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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo consta de dos partes, en la primera se  ofrecerá un 

documento que sirva como base para realizar las modificaciones y las 

reformas necesarias para el mejoramiento estructural de  la vivienda del 

barrio El Cristo, en el Municipio de Envigado, con dirección Calle 40 Sur # 

180–180; con el fin de disminuir su vulnerabilidad, mejorando así su 

respuesta ante solicitaciones de diferentes tipos y  haciéndola por lo tanto 

más segura.  

 

En esta primer parte del trabajo se presenta el análisis cualitativo y 

cuantitativo de vulnerabilidad sísmica y las propuestas necesarias para el 

mejoramiento de la infraestructura física, logrando satisfacer  uno de los 

requisitos por parte de planeación de Envigado para realizar la legalización 

de dicho predio.  

 

En segundo lugar se presenta un estudio para el prediseño del acueducto y 

alcantarillado de Murindó, de acuerdo con lo estipulado en el nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio, en donde se implementó el programa 

de reubicación con el fin de brindar una mejor condición de vida a la 

población.  
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ABSTRACT 
 

 

This present job has two parts, in the first one were trying to get a document 

that we can use as a base to execute the modifications and reforms needed 

for the home structural improvement located in Barrio El Cristo in the city of 

Envigado, with address Calle 40 sur # 180 – 180 in order to decrease this 

vulnerability, improving, thus,  the answer to bidders  of all kinds and making 

it, there fore a lot safer. 

 

This work represents a quality and quantitative analysis of sismic vulnerability 

and the necessary proposals to a physical infrastructure improvement, 

meeting one of the requirements  from the Envigado planning and zoning 

department, in order to get the final ok.  

 

In the second one we face a study for the sewer and water predesign of 

Murindó, agreement with the new city territorial orderliness where the 

relocation program was implemented in order to offer better living conditions 

to the people  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo contiene los resultados del estudio de vulnerabilidad 

sísmica realizado entre Enero de 2004 y Junio de 2004 como requisito para 

optar al título de ingenieros civiles de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

así como el estudio para el prediseño del acueducto y alcantarillado del 

Municipio de Murindó realizado entre Marzo y Octubre de 2003.   

 

Es de conocimiento general, que los sismos son causantes de muchas 

catástrofes en el mundo, entre ellas están las pérdidas humanas, 

económicas y culturales de gran magnitud, por dicho motivo y al estar 

conscientes del papel social que desarrollaremos como ingenieros civiles, 

escogimos la práctica en servicio social.  

 

Uno de los principales objetivos del presente informe, es evaluar la 

vulnerabilidad sísmica y plantear soluciones de refuerzo para una edificación 

del barrio El Cristo con el fin de proteger la propiedad, ayudando en conjunto 

con Planeación de Envigado a la legalización de ésta. 

 

Para lograr el objetivo, se recurrió a la Norma Colombiana de Diseño y 

Construcción Sismo Resistente (NSR-98), al manual de construcción, 

evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería, de 

igual manera se aprovechó la experiencia y el conocimiento de la asesora en 

este tema de La Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
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1. ESTUDIO DE VULENRABILIDAD SISMICA. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El municipio de Envigado cuenta con la construcción de viviendas informales, 

es decir, construidas sin los estudios ni la técnica necesaria, viviendas con 

alta vulnerabilidad a la acción de un sismo, poniendo en peligro no solo las 

vidas de muchas personas sino también su patrimonio, situación 

preocupante ya que se trata de una población con escasos recursos.  

 

Según esto y que la ley 400 de 1997 con su decreto reglamentario 33 de 

1998 exige que todas las edificaciones indispensables construidas antes de 

ese año, deben ser revisadas bajo los requisitos del nuevo código siguiendo 

las nuevas disposiciones establecidas para estructuras sismorresistentes,  la 

secretaría de planeación del municipio de Envigado, inició un programa de 

legalización de viviendas basado en estos requerimientos, para lo que es 

necesario realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica de dichas estructuras. 

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia en la búsqueda de la proyección social 

de sus carreras se ha vinculado con la Secretaría de Planeación por medio 

de sus estudiantes de ingeniería civil para realizar estos estudios de 

vulnerabilidad sísmica, buscando determinar la capacidad que posee el 

sistema estructural de la vivienda para atender las cargas sísmicas que se 

puedan presentar en un futuro y que afecten el buen funcionamiento de ésta. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 General 

Evaluar el estado estructural de la edificación ubicada en el barrio El Cristo, 

en el Municipio de Envigado con dirección Calle 40 Sur # 180–180 y realizar 

con base en ésta evaluación, propuestas o modificaciones concretas con el 

fin de mejorar el comportamiento estructural o reducir los problemas 

presentes. 

 

1.2.2 Específicos 

• Realizar un diagnóstico de la edificación con el fin de determinar el estado 

actual de la edificación. 

 

• Realizar un análisis para identificar elementos vulnerables a las fuerzas 

sísmicas y por tanto su capacidad estructural. 

 

• Plantear propuestas económicas y funcionales para solucionar o reducir 

los distintos problemas encontrados en la estructura. 

 

• Elaborar un presupuesto de las distintas propuestas con el fin de tener 

otro parámetro que permita tomar decisiones en el momento de intervenir 

la vivienda. 

 

• Presentar recomendaciones con base en las propuestas y en los costos, 

a los dueños y a la secretaría de planeación. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

En las partes periféricas del Municipio, el desarrollo de la vivienda ha sido 

espontáneo, producto de procesos de autoconstrucción, en donde las 

condiciones técnicas no son las mejores, lo que implica viviendas de menor 

calidad; así mismo, el espacio público y la malla vial, por no ser el resultado 

de un proceso planeado son deficientes, tanto en calidad como en cantidad. 

Las viviendas son aisladas y construidas con materiales convencionales 

como ladrillo, madera, teja de barro, entre otros y la mayoría de ellas 

construidas en uno o dos niveles, sin seguir ningún tipo de técnica y criterios 

arquitectónicos. 

 

Con el desarrollo de la reevaluación de la edificación y con la posterior 

intervención en las viviendas no solo se consigue proteger la vida de los 

habitantes durante la ocurrencia de un sismo sino que también se está 

protegiendo el patrimonio de las mismas, factor importante si se piensa que 

son personas de bajos recursos cuyo mayor patrimonio es la edificación. 

Además se está desarrollando en la comunidad un sentido de pertenencia y 

trabajo en equipo. 

 

Como estudiantes próximos a graduarnos de ingenieros civiles estamos 

capacitados para realizar un estudio estructural de la vivienda y mediante un 

análisis de las fuerzas sísmicas podemos formular propuestas para mejorar 

el desempeño de ésta. 
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1.4 DELIMITACIÓN Y CONTEXTO 

 

Para realizar el proceso de legalización de una vivienda ante curaduría, es 

decir, para que el Municipio de Envigado, reconozca la legalidad de una 

vivienda, ésta debe ser evaluada, para determinar si ofrece garantías de 

estabilidad y las condiciones mínimas requeridas de seguridad para sus 

habitantes, lo cual es indispensable en el momento de  ser vendida o 

alquilada. 

 

El proyecto busca reevaluar la vulnerabilidad global de la edificación ubicada 

en la calle 40 sur 180-180,  la cual había sido evaluada por estudiantes de 

semestres anteriores.  Este estudio trata sobre la vulnerabilidad individual 

que presentan los aspectos geométricos, constructivos y estructurales, y la 

vulnerabilidad asociada a la cimentación, a los suelos y el entorno; por lo 

cual se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo detallado de cada uno 

de los elementos que conforman los aspectos mencionados anteriormente, 

con el fin de presentar propuestas económicas y funcionales para solucionar 

o reducir los distintos problemas encontrados en la estructura.   

 

El estudio de vulnerabilidad se realizó en el barrio El Cristo el cual se 

encuentra ubicado en la vereda El Vallano del Municipio de Envigado, 

durante el primer semestre del año 2004.   La vivienda se encuentra en un 

sector de estratos 1 y 2, donde no se presentan problemas de orden social y 

se cuenta además con todos los servicios públicos básicos y  acceso al 

transporte público. 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1 SISMO RESISTENCIA1 

 

 

Se dice que una edificación es sismo resistente cuando se diseña y 

construye con una adecuada configuración estructural, con componentes de 

dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y resistencia 

suficientes para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos 

frecuentes.  

 

La sismo resistencia es una propiedad o capacidad que se le provee a la 

edificación con el fin de proteger la vida y los bienes de las personas que la 

ocupan. Aunque se presenten daños, en el caso de un sismo muy fuerte, una 

edificación sismo resistente no colapsará y contribuirá a que no haya pérdida 

de vidas ni pérdida total de la propiedad. 

 

 

2.1.1 Principios de la sismo resistencia. 

a. Regular 

Las formas complejas, irregulares o asimétricas causan un mal 

comportamiento cuando la edificación es sacudida por un sismo.  

 

 
                                                 
• 1 Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas 

de Mampostería.  
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b. Bajo peso 

Entre más liviana sea la edificación menor será la fuerza que tendrá que 

soportar cuando ocurre un terremoto.  

 

c. Mayor rigidez 

Es deseable que la estructura se deforme poco cuando se mueve ante la 

acción de un sismo. Una estructura flexible o poco sólida al deformarse 

exageradamente favorece que se presenten daños. 

 

d. Buena estabilidad 

La falta de estabilidad y rigidez favorece que edificaciones vecinas se 

golpeen en forma perjudicial si no existe una suficiente separación entre 

ellas. 

 

e. Suelo firme y buena cimentación 

La cimentación debe ser competente para trasmitir con seguridad el peso 

de la edificación al suelo. También, es deseable que el material del suelo 

sea duro y resistente. 

 

f. Estructura apropiada 

Para que una edificación soporte un terremoto su estructura debe ser 

sólida, simétrica, uniforme, continua o bien conectada. 

 

g. Materiales competentes 

Los materiales deben ser de buena calidad para garantizar una adecuada 

resistencia y capacidad de la estructura para absorber y disipar la energía 

que el sismo le otorga a la edificación cuando se sacude.  
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h. Capacidad de disipar energía 

Una estructura debe ser capaz de soportar deformaciones en sus 

componentes sin que se dañen gravemente o se degrade su resistencia. 

Cuando una estructura no es dúctil y tenaz se rompe fácilmente al 

iniciarse su deformación por la acción sísmica.  

 

i. Fijación de acabados e instalaciones 

Los componentes no estructurales como tabiques divisorios, acabados 

arquitectónicos, fachadas, ventanas, e instalaciones deben estar bien 

adheridos o conectados y no deben interactuar con la estructura.  

 

 

2.2 LA VULNERABILlDAD 

 
Debido a que la amenaza sísmica es una característica de la naturaleza que 

el hombre todavía no ha podido modificar y mucho menos predecir, la única 

alternativa disponible para la disminución del riesgo sísmico en zonas 

urbanas existentes, consiste en la búsqueda de estrategias adecuadas para 

medir la vulnerabilidad de las estructuras y de acuerdo a ésto implementar  

propuestas y soluciones que mejoren el comportamiento de éstas estructuras 

vulnerables. 

 

Vulnerabilidad es la susceptibilidad de perder o de ser dañado uno o más de 

los elementos que forman un sistema, como resultado de la ocurrencia 

directa o indirecta de un desastre; se puede cuantificar mediante un valor de 

la probabilidad de alcanzar un fenómeno de pérdida o daño.  En el proceso 

de análisis se determina el nivel de exposición y la predisposición a la 

pérdida de uno de estos elementos ante una amenaza específica; en el 

presente trabajo se analizarán dos tipos de vulnerabilidades: 
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• La vulnerabilidad sísmica de una edificación, donde se analiza la 

capacidad que posee la estructura para atender las solicitaciones de 

carga permanente, como la carga muerta y viva, en combinación con la 

carga sísmica generada por un movimiento sísmico.  Y de acuerdo con 

esto analizar en que forma puede ser intervenida, con el fin de mejorar su 

comportamiento estructural y reducir dicha vulnerabilidad. 

 

• La vulnerabilidad a la que se encuentra sometida una población frente a 

cambios en las condiciones de su entorno, como son las inundaciones y 

la carencia de un sistema de acueducto y alcantarillado, que  pueden 

inducir a generar problemas de salud pública, de medio ambiente y de 

bienestar social. Al Implementar propuestas como la ampliación de 

cobertura del servicio o mejoramiento de su calidad y eficiencia, se logra 

mejorar la forma de vida de la población y mitigar el riesgo  al que se 

encuentra sometida. (Ver numeral 5) 

  

 

2.3 NORMATIVIDAD. 

 

Las normas sismo resistentes presentan requisitos mínimos que, en alguna 

medida, garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas 

humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte.   

 

Para la elaboración de la evaluación de la vulnerabilidad sismica se recurrió 

a la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-

98) y al Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo 

Resistente de Viviendas de Mampostería el cual está orientado a 

profesionales y a personas no expertas en la labor de rehabilitar en forma 

sismo resistente viviendas de uno y dos pisos de acuerdo con las 

disposiciones de la Norma NSR – 98. 
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El estudio y evaluación para el prediseño del acueducto y alcantarillado del 

Municipio de Murindó se realizó de acuerdo con las normas de la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000), el cual 

tiene el propósito de fijar los criterios básicos y requisitos mínimos que deben 

reunir los diferentes procesos involucrados en los sistemas de acueducto que 

se desarrollen en la República de Colombia, con el fin de garantizar su 

seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad 

dentro de un nivel de complejidad determinado. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1  METODOLOGÍA GENERAL 

 

 

3.1.1 Metodología de estudio. 

Para determinar la vulnerabilidad sísmica de una edificación es necesario 

comparar dos aspectos, la resistencia y la solicitación (a compresión, 

tracción, cortante y deriva o desplazamientos). Si la solicitación es mayor que 

la resistencia, existe vulnerabilidad. Una vez identificados los elementos 

vulnerables, el tipo de vulnerabilidad y la severidad, se investigan las causas 

y se diseñan propuestas para corregirlas y mejorar el sistema de resistencia 

símica de la edificación. 

 

El proceso de estudio de vulnerabilidad sísmica que se propone se adapta al 

manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de 

viviendas de mampostería y a la norma NSR – 98.  A continuación se 

muestra una secuencia general que se debe seguir: 

 

• Estudio preliminar de la edificación, el cual consiste en determinar de 

manera cualitativa el estado actual y el grado de vulnerabilidad de la 

edificación, teniendo en cuenta el estado de los elementos, la disposición 

de los mismos y la información obtenida de los propietarios. 

• Estudio detallado de la edificación,  en donde se realiza la revisión 

cuantitativa de los cálculos realizados anteriormente calculando la 

resistencia de la edificación  ante una eventualidad sísmica.  
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• Propuesta estructural para reducir la vulnerabilidad sísmica, teniendo en 

cuenta que las soluciones propuestas no afecten de manera significativa 

la distribución interna de la edificación y sean factibles de implementar por 

el propietario. 

 

3.1.2 Recolección de información 

Analizando la normatividad a emplear se definió que para el desarrollo de la 

evaluación de la edificación, era necesario tener información a cerca del 

estado actual de los elementos que la componen y de la forma en que fue 

construida, incluyendo la realización de el levantamiento arquitectónico de la 

estructura. 

 

3.1.3 Trabajo de campo 

Durante la ejecución del proyecto se realizaron varias visitas a la edificación, 

con el fin de obtener información verídica que permitiera encontrar resultados 

certeros. Se indagó con sus propietarios acerca de la historia de la 

construcción, las últimas reformas realizadas y los problemas presentados en 

los elementos de la estructura; además se realizaron registros fotográficos 

que servirían de apoyo para solucionar posibles dudas en el desarrollo del 

proyecto, se verificó el levantamiento arquitectónico  elaborado anteriormente 

y se realizó la inspección visual para identificar los elementos deteriorados.  

 

3.1.4 Procesamiento de información 

Con la información obtenida durante el trabajo de campo, se procedió de la 

siguiente manera: 

 

• Estudio de los planos arquitectónicos. 

• Análisis de la información obtenida. 

• Determinación de los muros que hacen parte del sistema estructural, 

tanto los de rigidez como los de carga. 
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• Análisis cualitativo y cuantitativo de la vulnerabilidad sísmica e 

identificación del grado de vulnerabilidad de la edificación. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis se plantearon las 

propuestas para mejorar el comportamiento de la estructura. 

• Diseño estructural de las propuestas y detalle de las mismas. 

• Presupuesto detallado del costo de la  propuesta. 

• Corrección de los planos arquitectónicos y estructurales. 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Durante el desarrollo del proyecto se emplearon las siguientes herramientas 

que fueron indispensables para conseguir el objetivo de este: Cámara 

fotográfica, herramientas para la recopilación de medidas como: lienza, papel 

y lápiz; computadores, software de Vulnerabilidad Sísmica,  AutoCAD y SAP 

2000. 

 

 

3.3  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

 

En la elaboración del presente trabajo se recurrió de forma general a la 

Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98).  A 

su vez el análisis cualitativo se realizó con base en el Manual de 

Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de 

Mampostería, y el análisis cuantitativo se desarrolló empleando el software 

de análisis y diseño elaborado por la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

 

 

Las especificaciones mínimas de los materiales de confinamiento deben ser 

las siguientes según la Norma NRS-98:  

 

• Concreto: con una resistencia a la compresión a los 28 días f'c ≥ 17.5 

MPa.  Para el análisis se asumirá un valor de f'c = 210 kg/cm2, debido a 

que no se pudo verificar las propiedades del concreto con el cual se había 

construido la edificación. 

• Acero de refuerzo: liso o corrugado.  En ningún caso el acero de refuerzo 

puede tener un límite de fluencia fy  240 MPa.   En éste análisis se 

asumirán valores de  fy = 4200 kg/cm2 y  Fu = 5600 kg/cm2, debido a la 

falta de conocimiento de los valores reales. 

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 

 

 

• Sistema estructural: Mampostería estructural no reforzada, no confinada. 

• Número de placas: Dos placas. 

• Tipo de placa: 

Nivel 1: Se encuentra una losa aligerada con adobes de arcilla 10 x 20 x 

40, con una loseta superior de 5 cm de espesor. 
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Nivel 2: Losa de cubierta, maciza en concreto reforzado de 6 cm de 

espesor, se asume que tiene como refuerzo una malla electrosoldada, de 

la cual se desconocen sus propiedades. 

• Altura máxima (nivel inferior a cubierta principal): H = 5.17 m 

• Capacidad portante del suelo: 5,0 tonf/m2. Según la norma NSR – 98 en 

el capítulo E.5.1.4 se puede asumir este o un valor menor cuando no se 

tienen estudios de suelo, a menos que por experiencias anteriores se 

haya demostrado como aceptable el utilizar capacidades portantes 

mayores.   
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4.3 PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES ACTUALES 

 

 

4.3.1 Fachada  
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4.3.2 Planos Arquitectónicos Nivel 1 
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4.3.3 Planos Arquitectónicos Nivel 2 
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4.3.4 Planta de Muros Nivel 1 
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4.3.5 Planta de Muros Nivel 2 
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4.3.6 Planta Losa de entrepiso 
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4.4 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

 

4.4.1 Aspectos geométricos 

 

4.4.1.1   Irregularidad en planta de la edificación 

Para la vivienda se tienen las siguientes dimensiones: 

 

a = 7.24 m 

b = 8.03 m 

 

b   3a  → 8.03 m   21.72 m  

 

Según sus dimensiones y  su distribución en planta la vivienda presenta 

vulnerabilidad baja, ya que satisface los siguientes aspectos: 

 

• Se satisface la relación entre el ancho y el largo. (Ver numeral 4.3.2) 

• Su forma es aproximadamente simétrica y con geometría regular. 

• No presenta entradas ni salidas abruptas. 

 

4.4.1.2   Cantidad de muros en las dos direcciones. 

Debe existir una longitud totalizada de muros estructurales confinados, en 

cada una de las direcciones principales al menos igual al valor dado por: 

 

Lo = (Mo * Ap) / t    (Ver ecuación E.2.1. NSR-98) 
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Donde: 

 

Ap: Área en m2 de la planta 

t: Espesor de muros (mm) 

Mo: Coeficiente según zona sísmica.  (Tabla E.2.2.  NSR-98) 

 

Según la ubicación de la vivienda, esta se encuentra dentro de una zona de 

amenaza sísmica intermedia, por lo cual se tomará un valor de Mo = 17  

 

Los muros no presentan uniformidad en sus espesores en ninguno de los 

dos niveles, por lo tanto la formula anterior se empleará para determinar el 

área mínima que debe tener cada uno de los niveles para que no se presente 

falla por  esfuerzo  cortante tanto en la dirección en X como en Y.  

  

Ésta ecuación se resuelve  suponiendo que todos los muros se encuentran 

confinados. 

 

MUROS PRIMER NIVEL 

 

 

MUROS EN Y LONGITUD (m) ESPESOR ( m) AREA (m2) 

A 1,80 0,15 0,270 

B 2,93 0,15 0,440 

C 2,18 0,15 0,327 

D 0,98 0,15 0,147 

E 0,57 0,15 0,086 

F 0,72 0,15 0,108 

G 3,98 0,10 0,398 

H 4,13 0,15 0,620 

I 2,98 0,15 0,447 

J 2,18 0,15 0,327 



 26 

MUROS EN X LONGITUD (m) ESPESOR ( m) AREA (m2) 

1 3,06 0,15 0,459 

2 2,96 0,15 0,444 

3 1,42 0,15 0,213 

4 2,07 0,15 0,311 

5 0,88 0,15 0,132 

6 0,75 0,15 0,113 

7 0,82 0,15 0,123 

8 0,67 0,15 0,101 

9 1,46 0,15 0,219 

10 1,04 0,15 0,156 

 

Tabla 1. Dimensiones muros actuales – Primer nivel 

 

 

MUROS SEGUNDO NIVEL 

 

 

MUROS EN Y LONGITUD (m) ESPESOR ( m) AREA (m2) 

A 3,98 0,15 0,597 

B 3,23 0,15 0,485 

C 2,12 0,15 0,318 

D 0,93 0,15 0,130 

E 0,57 0,10 0,057 

F 0,72 0,10 0,072 

H 3,23 0,15 0,485 

G 3,98 0,15 0,597 

I 2,14 0,10 0,214 

J 0,85 0,10 0,085 

K 1,94 0,10 0,194 
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MUROS EN X LONGITUD (m) ESPESOR ( m) AREA (m2) 

1 0,91 0,15 0,137 

2 0,9 0,15 0,135 

3 0,75 0,15 0,113 

4 0,96 0,15 0,144 

5 2,88 0,10 0,288 

6 3,11 0,10 0,311 

7 0,73 0,10 0,073 

8 0,72 0,10 0,072 

9 0,7 0,10 0,070 

10 0,3 0,10 0,030 

 

Tabla 2. Dimensiones muros actuales – Segundo nivel 

 

• PRIMER NIVEL  

Ap = 8.03 m * 7.24 m 

Ap = 58.14 m2 

Mo = 17 

 

Lo * t = (17 * 2 * 58.14  m2)  

Lo * t = 1976,66 m * mm 

 

• SEGUNDO NIVEL  

Ap = 7.24 m * 8.03 m 

Ap = 58.14 m2 

Mo = 17 

 

Lo * t = (17 * 58.14 m2)  

Lo * t = 988,33 m * mm 
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(L*t) X1 2269,50 CUMPLE 

(L*t) Y1 3168,50 CUMPLE 

(L*t) X2 1372,00 CUMPLE 

(L*t) Y2 3242,50 CUMPLE 

   

Tabla 3. Áreas mínimas muros actuales  

 

De los datos obtenidos anteriormente, se puede concluir que la vivienda 

presenta vulnerabilidad alta, ya que  no cumple con el área mínima necesaria 

en cada uno de sus niveles, por no tener sus muros confinados ni reforzados. 

 

Al realizar el estudio de los muros en las dos direcciones y encontrar que 

estos pueden ser suficientes para cumplir con el requisito de área mínima, se 

toma la decisión de realizar un análisis de los muros que pueden ser 

confinados para satisfacer este requisito, calculando nuevamente la ecuación 

E.2.1 NSR -98 considerando únicamente éstos muros.  Se debe tener en 

cuenta que los muros que se confinarían en el segundo nivel vienen 

continuos desde el primer nivel. (Ver numeral 4.3.4). 

 

 

MUROS PRIMER NIVEL 

 

 

MUROS EN Y LONGITUD (m) ESPESOR ( m) AREA (m2) 

A 1,80 0,15 0,270 

B 2,93 0,15 0,440 

H 4,13 0,15 0,620 

I 2,98 0,15 0,447 

J 2,18 0,15 0,327 

 

 

 



 29 

MUROS EN X LONGITUD (m) ESPESOR ( m) AREA (m2) 

1 3,06 0,15 0,459 

2 2,96 0,15 0,444 

3 1,42 0,15 0,213 

4 2,07 0,15 0,311 

5 0,88 0,15 0,132 

6 0,75 0,15 0,113 

7 0,82 0,15 0,123 

8 0,67 0,15 0,101 

9 1,46 0,15 0,219 

10 1,04 0,15 0,156 

 

Tabla 4. Dimensiones muros confinados – Primer nivel 

 

 

MUROS SEGUNDO NIVEL 

 

MUROS EN Y LONGITUD (m) ESPESOR ( m) AREA (m2) 

A 3,98 0,15 0,597 

B 3,23 0,15 0,485 

H 3,23 0,15 0,485 

G 3,98 0,15 0,597 

MUROS EN X LONGITUD (m) ESPESOR ( m) AREA (m2) 

1 0,91 0,15 0,137 

2 0,9 0,15 0,135 

3 0,75 0,15 0,113 

4 0,96 0,15 0,144 

5 2,88 0,10 0,288 

6 3,11 0,10 0,311 

7 0,73 0,10 0,073 

8 0,72 0,10 0,072 

9 0,7 0,10 0,070 

    

Tabla 5. Dimensiones muros confinados – Segundo nivel 
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• PRIMER NIVEL  

Lo * t = 1976,66 m * mm (área mínima de muros según la ecuación E.2.1. 

NRS-98, calculada anteriormente). 

 

• SEGUNDO NIVEL  

Lo * t = 988,33 m * mm (área mínima de muros según la ecuación E.2.1. 

NRS-98, calculada anteriormente). 

   

 

(L*t) x1 2269,5 CUMPLE 

(L*t) y1 2103 CUMPLE 

(L*t) x2 1342 CUMPLE 

(L*t) y2 2163 CUMPLE 

 

Tabla 6. Áreas mínimas muros confinados. 

 

 

Se puede concluir que al confinar los muros seleccionados se satisface el 

área mínima requerida, para cumplir con el requisito exigido por la norma de 

cantidad de muros en las dos direcciones. Para la selección de éstos muros 

se tuvieron en cuenta los criterios establecidos en la norma NSR-98. D.10.3. 

 

Los muros confinados se construyen utilizando muros de mampostería 

rodeados con elementos de concreto reforzado.  El confinamiento de los 

muros mediante vigas y/o columnas de amarre es fundamental para que los 

muros soporten las fuerzas inducidas por el sismo. 

 

4.4.1.3   Irregularidad en altura 

La vivienda presenta vulnerabilidad baja en este aspecto, debido a los 

siguientes factores: 
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• Los muros estructurales tienen continuidad desde la cimentación hasta la 

cubierta. 

• No se presenta desalineación en el sistema de muros en dirección 

vertical.  

• No hay cambios entre los pisos con respecto al sistema de muros. 

 

4.4.2   Aspectos constructivos 

El siguiente análisis se realiza con base en lo observado durante las visitas a 

la vivienda.  

 

4.4.2.1   Calidad de las juntas de pega en mortero 

En este aspecto la vivienda presenta vulnerabilidad alta, teniendo en cuenta 

lo observado,  las mediciones realizadas en los muros que conforman la 

estructura y  los siguientes criterios: 

 

• Falta de uniformidad en el espesor de la pega, los espesores varían entre 

1,5 y 4 cm en general para toda la estructura. 

• Morteros de junta de poca calidad, con apariencia arenosa y presencia de 

impurezas. 

• Poca regularidad en la alineación de las piezas, se observa gran desnivel 

horizontal en la parte frontal del primer nivel (ventana).  

• Se observó derrame de la mezcla de mortero sobre las unidades de 

mampostería. 

 

4.4.2.2   Tipo y disposición de las unidades de mampostería 

En general la vivienda tiene una disposición regular de las unidades de 

mampostería, sin embargo en el primer nivel se observa una mayor 

discontinuidad de éstas, por lo cual las siguientes falencias hacen que se 

clasifique dentro de la vulnerabilidad alta: 
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• No todas las piezas se encuentran trabadas adecuadamente. Las 

unidades de cada hilera no están desplazadas media unidad con respecto 

a las de las hileras superior e inferior correspondientes. 

• Se observa agrietamiento y deterioro en algunas de las piezas. 

• Las piezas no están colocadas de manera uniforme y continua hilada tras 

hilada. 

 

Las unidades empleadas para la construcción de la estructura son adobes de 

arcilla con las siguientes dimensiones 10 x 20 x 40 y 15 x 20 x 40.  

 

4.4.2.3   Calidad de los materiales 

En el concreto el fenómeno de la durabilidad va asociado a la calidad del 

cemento, a la cantidad de material cementante y a la limpieza de los 

agregados usados, por lo cual estos factores deben ser controlados durante 

el proceso constructivo. 

En este caso se pudo concluir que la vivienda presenta vulnerabilidad alta 

según la inspección y observación visual de los materiales realizada durante 

la visita: 

 

• El concreto no tiene muy buen aspecto, pues se observa hormigueo y en 

algunas partes el refuerzo se encuentra expuesto. 

• En general el mortero no se deja rayar, pero se presentó un pequeño 

desprendimiento de partículas siendo éste más arenoso, pudiendo 

concluir que la mezcla no presenta homogeneidad.  

• Los adobes empleados no presentan buena calidad, pues se observan 

pequeñas figuraciones y algunas unidades se encuentran quebradas.  

 

 

 



 33 

4.4.3 Aspectos estructurales 

 

4.4.3.1   Muros confinados y reforzados 

Ningún muro de mampostería de la vivienda presenta confinamiento 

mediante columnas y vigas de concreto reforzada, solo hay presencia de 

algunas vigas dispuestas horizontalmente en la parte frontal e interior de la 

vivienda, lo cual hace que la estructura sea altamente vulnerable. 

 

4.4.3.2   Detalles de columnas y vigas de confinamiento 

Como se mencionó anteriormente no se observó confinamiento de los muros 

por vigas y columnas, por lo cual no se tiene detalle de éstas.  Las  vigas 

existentes no se encuentran bien dispuestas o alineadas con respecto a la 

losa de entrepiso, y presentan las siguientes dimensiones  b = 15 cm y h = 

18 cm.  

 

Al evaluar las dimensiones de las vigas se concluye que estos elementos no 

satisfacen el área mínima transversal que debe se mayor o igual a 400 cm2, 

clasificando la estructura dentro de una vulnerabilidad alta. 

 

4.4.3.3   Vigas de amarre 

En el primer nivel de la edificación no todos los muros disponen de vigas de 

amarre o de corona, solo se observan tres vigas para la dirección X y una 

para la dirección Y, las cuales a su vez sirven de apoyo para la losa.   Debido 

a la carencia de continuidad y de un sistema real de vigas de amarre la 

edificación presenta una vulnerabilidad alta. 

 

4.4.3.4   Características de las aberturas 

Al evaluar cada una de las aberturas de los muros de mampostería en los 

dos niveles de la edificación se satisfacen los siguientes criterios que son 

propios de vulnerabilidad baja: 
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• Las aberturas totalizan menos del 35% del área total del muro. 

• La longitud total de aberturas en el muro corresponde a menos de la 

mitad de la longitud total del muro. 

• Existe una distancia desde el borde del muro hasta la abertura adyacente, 

igual a la altura de la misma ó superior a 50 cm, la que sea mayor. 

 

4.4.3.5   Entrepiso 

La losa de entrepiso del primer nivel es una losa aligerada con adobes de 10 

cm de espesor, loseta de 5 cm y nervios de 7 cm  en los cuales se observó la 

disposición de tuberías eléctricas y dentro de la mezcla de concreto algunos 

pedazos de adobe perjudicando su calidad y resistencia.  Además ésta no se 

apoya de manera continua y adecuada  a los muros de soporte. 

 

La losa del segundo nivel se puede tomar como losa de entrepiso, ya que a 

pesar de cumplir también la función de ser cubierta es el entrepiso entre el 

segundo nivel y la terraza de la edificación. Esta es una losa  maciza en 

concreto reforzado de 6 cm de espesor, que tiene como refuerzo una malla 

electrosoldada de la cual se desconocen sus especificaciones, 

aparentemente de buena calidad y apoyada continuamente en los muros 

estructurales.  

 

En general la estructura con respecto a la disposición y características de sus 

entrepisos presenta una vulnerabilidad alta.  

 

4.4.3.6   Amarre de cubiertas 

Como se dijo anteriormente la losa de entrepiso del segundo nivel, también 

cumple la función de ser la cubierta de la edificación. Durante las visitas se 

observó que ésta no presenta ningún tipo de deflexión, pero no se encuentra 

debidamente apoyada ni amarrada a la estructura.  
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Debido a que no se tiene conocimiento de la forma en que fue dispuesta la 

cubierta, se asume que se encuentra dentro de una clasificación de 

vulnerabilidad alta, ya que se desconoce si existe la conexión adecuada 

entre la estructura, los muros y la cubierta. 

 

4.4.4 Cimentación 

En la parte frontal de la vivienda se observa una cimentación no uniforme 

horizontalmente que varía entre 11 y 16 cm de espesor, conformada por una 

combinación de materiales en donde predominan piedras, gravas de 

tamaños medios y cemento, sin asegurar que la edificación se encuentra 

totalmente apoyada sobre ésta cimentación.  

 

Por lo anterior, se concluye que la edificación no está cimentada sobre un 

sistema de vigas corridas en concreto reforzado, lo cual sería ideal para 

transmitir con seguridad el peso de la vivienda al suelo, clasificando la 

edificación dentro de una vulnerabilidad alta. 

 

4.4.5 Suelos 

En este aspecto la edificación presenta una vulnerabilidad media, ya que por 

lo observado durante las visitas el suelo de la fundación se puede asumir de 

mediana resistencia, y alrededor de la edificación no se observan 

hundimientos, ni hay evidencia de árboles y postes inclinados. Además no se 

observan agrietamientos, desniveles y daños pronunciados en los pisos.   Sin 

embargo no se puede asegurar con certeza el comportamiento ni el tipo de 

suelo, pues no se tienen ensayos de laboratorio que den fe de la calidad de 

este. 

 

4.4.6 Entorno 

En la zona donde se encuentra ubicada la edificación predominan las 

grandes laderas y pendientes en los terrenos, en este caso se tiene una talud 
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al lado de la vivienda con una pendiente entre  20 y 30 con la horizontal, el 

cual está cubierto por vegetación pequeña que permite su amarre 

contrarrestando un posible deslizamiento. De esta manera se puede 

clasificar la edificación dentro de una vulnerabilidad media. 
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4.5 RESUMEN EVALUACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD 

 

 

 BAJA MEDIA ALTA 

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA VULNERABILIDAD 

SÍSMICA DE LA VIVENDA 
3 4 30 

 

Tabla 7. Resumen Evaluación Vulnerabilidad. 

 

 

 

COMPONENTE VULNERABILIDAD 

 BAJA MEDIA ALTA 

ASPECTOS GEOMÉTRICOS    

Irregularidad en planta de la edificación 1   

Cantidad de muros en las dos direcciones   3 

Irregularidad en altura 1   

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS    

Calidad de las juntas de pega en mortero   3 

Tipo y disposición de las unidades de mampostería   3 

Calidad de las juntas de los materiales   3 

ASPECTOS ESTRUCTURALES    

Muros confinados y reforzados   3 

Detalles de columnas y vigas de confinamiento   3 

Vigas de amarre y corona   3 

Características de las aberturas 1   

Entrepiso   3 

Amarre de cubiertas   3 

CIMENTACIÓN   3 

SUELOS  2  

ENTORNO  2  
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De  acuerdo al análisis cualitativo realizado para la edificación se puede 

concluir que ésta presenta un grado de vulnerabilidad sísmica alto, ya que en 

la mayoría de los aspectos estudiados presenta deficiencias o faltantes. De 

acuerdo con lo anterior se presentarán las soluciones más apremiantes con 

el fin de disminuir dicho grado de vulnerabilidad.  

 

 

4.6 REVISIÓN DEL SISTEMA DE LOSA 

 

 

La edificación en su primer nivel cuenta con una losa aligerada en dirección 

longitudinal sin ningún tipo de revoque, compuesta por adobes de arcilla 10 x 

20 x 40 con un espesor de 15 cm, 10 cm de aligerante y 5 cm de loseta 

superior, además como acabados de piso se tienen 8 cm de espesor. 

 

A continuación se muestra la revisión hecha a la losa con el fin de descartar 

posibles deflexiones que la estuvieran afectando. 

 

 

4.6.1 Definición del espesor de la losa 

Para determinar el espesor de la losa sugerido por la norma con el fin de 

evitar el calculo de deflexiones, se utiliza como referencia la tabla C.9 – 1(b), 

en donde se supone que la losa  no sostiene muros divisorios y particiones 

frágiles susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes, pues en este 

tipo de vivienda de estrato 1 y 2 no son muchos los acabados que se realizan 

a las viviendas.  (Ver numeral 4.3.6. Planta losa de entrepiso) 
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Se tienen tres tipos de nervios: 

a. Simplemente apoyados: 

 

16

l
e =  

• Transversal 

 

ml 96.2=  

 

m
m

e 185.0
16

96.2
==  

 

b. Un apoyo continuo:  

 

5.18

l
e =  

• Transversal 

 

ml 10.4=  

 

me 22.0
5.18

10.4
==  

 

• Longitudinal 

 

ml 10.4=  

m
m

e 22.0
5.18

10.4
==  
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c. Voladizo:  

 

 
8

l
e =  

 

ml 82.0=  

 

m
m

e 102.0
8

82.0
==  

 

El máximo valor obtenido en los cálculos es 0.22 m, pero la losa actualmente 

tiene un espesor de 0.15 m incluyendo la loseta superior, se puede concluir 

que la losa tiene un espesor menor al recomendado por la NSR-98 para no 

tener que calcular las deflexiones, por lo tanto se espera que ésta losa 

presente deflexiones considerables que puedan afectar los acabados. 

 

4.6.2 Revisión de la losa existente (C.13.2.2 NSR-98) 

• Loseta superior 

El espesor de la loseta  es de 5 cm. 

 

▪ Espesor de nervios 

Los nervios no deben tener menos de 10 cm de ancho según la NSR – 98, 

en ésta losa los nervios no tienen anchos uniformes, se presentan 

variaciones desde 7 cm hasta 13 cm, predominando un ancho de 10 cm, por 

lo tanto, los próximos cálculos se efectuarán asumiendo este ancho, 

satisfaciendo el requisito mencionado anteriormente. 

 

▪ Separación de nervios 

La separación mínima entre nervios medida centro a centro, no puede ser 

mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa, sin exceder 1.20 m. 
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20.115.0*5.2 S  

 

20.1375.0 S  

 

Según la ecuación anterior, la luz libre entre nervios debe ser de 0.4 m 

debido a las dimensiones del ladrillo, la losa en este caso cumple con el 

requisito exigido. (Ver detalle 6. Plano 3 -Planta distribución de losa) 

 

▪ Nervios de repartición ó temperatura (No existen actualmente)) 

La separación libre máxima es de 10 veces el espesor total de la losa, sin 

exceder 4 m. 

 

Separación Libre Máxima = 10 * 0.15 m = 1.5 m 

 

Para cumplir con la norma se deberían colocar 3 nervios de temperatura de 

10 cm de espesor en dirección longitudinal, lo cuales estarían dispuestos dos 

en el primer panel y otro en el segundo. Lo anterior podría ayudar al control 

de las deflexiones. Si se llegara a encontrar que la losa debe reforzarse por 

la presencia de deficiencias que la hagan susceptible a fallar se realizará el 

diseño de nervios de repartición, con el fin de que la losa quede trabajando 

en dos direcciones. 

 

4.6.3 Cargas de diseño 

 

4.6.3.1   Carga Muerta 

a. Peso propio 

Loseta superior: 

 

concretolosetaespesorW *=  
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3/2400*05.0 mkgmW =  

2/120 mkgW =  

 

Peso nervio: 

 

Wn: Peso del nervio (kg/m2) 

e: espesor de nervio (m) 

h: Altura de nervio 

S: Separción entre nervios (m) 

 

 

2
3

/48
50.0

/2400*10.0*10.0**
mKg

m

mkgmm

S

he
Wn c ===


 

 

 

Peso aligerante:  

Adobe 10 x 20 x 40  kgW 8=  

   22 650.06500 mcmAr ==  

Ar

WAdobesNo
Wl

*.
=  

2

2
/15.86

650.0

8*7
mkg

m

kg
Wl ==  

 

Donde: 

 

W: Peso del adobe (kg) 

Wl: Peso del adobe (kg/m2) 
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➢ En conclusión: 

eWaligerantWnervioWlosetaPpropio ++=  

2/15.25415.8648120 mkgPpropio =++=  

 

b. Peso de divisiones y particiones 

Según la norma en el capítulo B.3.4.2- DIVISIONES Y PARTICIONES DE 

MATERIALES TRADICIONALES,  la carga muerta producida por muros 

divisorios y particiones de materiales tradicionales, cuando éstos no hacen 

parte del sistema estructural, debe evaluarse para cada piso y se puede 

utilizar como carga distribuida en las placas.  

 

Según la NSR-98 B.3.4.2 el peso de las divisiones y particiones es de 300 

kg/m2. Para la presente edificación se realizó un análisis completo para el 

peso de las divisiones y particiones, evitando una sobreestimación en el valor 

real. 

 

Longitud Muros (m) 

e = 0,15 m 

3,98 

3,23 

2,12 

0,93 

3,23 

3,98 

0,91 

0,9 

0,75 

0,96 

 (cm) 2099,00 

 (m) - 0,15 20,99 

 

Tabla 8. Longitud muros nivel 2, e = 0.15 m 
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Longitud Muros (m) 

e = 0,10 m 

2,88 

3,11 

0,73 

0,72 

0,7 

2,14 

2,14 

0,3 

1,94 

 (cm) 1466,00 

 (m) - 0,10 14,66 

 

Tabla 9. Longitud muros nivel 2, e = 0.10 m 

 

seentrepisoAlturalibrhp :  

mhp 30.2=  

214.58 mlosatotalÁrea =  

 

hpmuroemurosLongmurosVol *.*. 111 =  

3

1 24.730.2*)15.0(*99.20 mmurosVol ==  

 

hpmuroemurosLongmurosVol *.*. 222 =  

 

337.330.2*)10.0(*66.14 mmurosVol ==  

 

losatotalA

murosVol
sparticioneW

*
=  

 

2

2

33

/32.237
14.58

/1300*61.10
mkg

m

mkgm
sparticioneW ==  
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Comparando el valor estimado en la norma y el valor calculado, se nota una 

gran diferencia entre ellos, por lo cual, evitando una sobreestimación se 

adopta un 2/32.237 mkgsparticioneW = . 

 

c. Peso de acabados 

Según la norma en el capítulo B.3.6 – ACABADOS, la carga producida por 

los acabados de los pisos deben evaluarse para los materiales que se van a 

utilizar en cada uno de los pisos de la edificación. El valor que se utilice en 

terrazas y azoteas debe tener en cuenta los endientados que se coloquen. 

Cuando no se realice un análisis detallado, puede utilizarse 1.5 kN/m2 (150 

kg/m2) en pisos y terrazas. 

 

Realizando un análisis detallado para el peso de los acabados y particiones 

de la edificación en el segundo nivel, se tienen en cuenta el piso de concreto 

de 8 cm de espesor  que está por encima de la losa, la cerámica de 0.3 x 0.3 

y el revoque de los muros, para el cual se asumió un valor de  revoque = 1500 

kg / m3. 

 

214.58 mlosatotalÁrea =  

 

Espesor piso = 0,08 m 

  concreto  = 2200 kg / m3 

W piso 2  = 176 kg / m2 

 

kgaPesoBaldos 2=  

Baldosas  = 645.97 

W baldosas  = 22,22 kg / m2 
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L muros revoque  = 45.29 m 

e revoque  = 0,008 m 

 revoque = 1500 kg / m3 

Vol. muros revoq = 0,833 m3  

W revoque  = 21.50 kg / m2  

 

W acabados = 176 + 22.22 + 21.50 = 219.72 kg/m2   

 

WacabadosdivyWpartWppioCM ++= ..  

2/20.71172.21932.23715.254 mkgCM =++=  

 

4.6.3.2   Carga viva 

Según la norma en el capítulo B.4.2.1 - CARGAS VIVAS REQUERIDAS, las 

cargas vivas que se utilicen en el diseño de la estructura deben ser las 

máximas cargas que se espera ocurran en la edificación debido al uso que 

ésta va a tener. En ningún caso estas cargas vivas pueden ser menores que 

las cargas vivas mínimas. El valor de carga viva recomendado para la 

vivienda es de 180 kg/m2, el cual será empleado en el presente caso.  

 

4.6.3.3 Carga Total 

 

CVCMCtotal +=  

2/20.89118020.711 mkgCtotal =+=  

 

CVCMCúltima *7.1*4.1 +=  

2/68.1301180*7.120.711*4.1 mkgCúltima =+=  

 

F. C promedio = C ÚLTIMA / C TOTAL 

F. C promedio =  1301.68 / 891.20 = 1.46 
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4.6.4 Diseño de nervios como vigas independientes 

Se analizaron los dos posibles nervios más críticos en la losa: 

 

Nervio 1 

2/68.1301 mkgfWu =  

mnteAnchoafere 50.0=  

mL 03.8=  

 

mkgWu

mmkgfWu

/84.650

50.0*/68.1301 2

=

=
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kgfR

kgfR

kgfR

87.672

39.2889

99.1663

3

2

1

=

=

=

 

 

• Máximos momentos: 

X = 2.556 m  M+ = 762.68 kgf * m 

X = 4.92 m  M- = -1054.88 kgf * m 

 

W 

L (m) 
 

0.82 4.1 3.11 

W (kgf/m) 650.84 650.84 650.84 

V eje (kgf)                   -533.04 1124.45               -1538.14 1351.25                      -672.87 

M eje (kgf-m) 
 

                           -218.81                                   -1054.88 

M+ (kgf-m)  762.68 347.73 

PI (m)                           0.82 2.556            4.92           6.98             8.03 
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Nervio 2 

2/68.1301 mkgfWu =  

mnteAnchoafere 50.0=  

mL 92.4=  

 

mkgWu

mmkgfWu

/84.650

50.0*/68.1301 2

=

=
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

kgfR

kgfR

85.1280

28.1921

2

1

=

=
 

 

• Máximos momentos: 

X = 2.952 m  M+ = 1260.36 kgf * m 

X = 0.82 m  M- = -218.81 kgf * m 

 

Al comparar los valores obtenidos para los momentos en cada uno de los 

nervios, se nota la presencia de un momento positivo más crítico en el nervio 

2, igual a 1260.36 kgf * m. 

L (m) 
 

0.82 4.1 

W (kgf/m) 650.84 650.84 

V eje (kgf)                                      -533.69 
 
1386.94                                                -1280.85                         

 

M eje (kgf-m)                                              -218.81 

M+ (kgf-m)  1260.36 

PI (m)                                           0.82                                   2.952                          4.92   

 

W 
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Durante las visitas se observó la presencia de una varilla de ½” en uno de los 

nervios de losa,  pero esto no garantiza que toda la losa cuente con el mismo 

refuerzo, por lo tanto el análisis de factor de carga se realiza suponiendo 2 

tipos de refuerzo, una barra de  ½” o una barra de 5/8”. (Ver detalle 6. Plano  3 -

Planta distribución de losa) 

 

• Nervio con ½” 

 

b = 10 cm = 100 mm 

d = 12 cm = 120 mm 

 

210*075.1

*

−=

=




db

As

 

 

2

2

/4200

)(/210´

90.0

cmkgffy

Asumidocmkgfcf

=

=

=

 









−=

cf

fy
fybdMn

´
59.012   

mkgfMu

mkgfMu

MnMu

mkgfcmkgfMn

*92.510

*69.567*90.0

*69.567*72.56768

=

=

=

==
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59.0.

46.1*405.0.

405.0
*36.1260

*92.510

2

=

=

==
+

real

real

CF

CF

mkgf

mkgf

M

Musoporta

 

 

• Nervio con 5/8” 

b = 10 cm = 100 mm 

d = 12 cm = 120 mm 

 

0166.0

*

=

=




db

As

 

 

2

2

/4200

)(/210´

90.0

cmkgffy

Asumidocmkgfcf

=

=

=

 









−=

cf

fy
fybdMn

´
59.012   

 

mkgfMu

mkgfMu

MnMu

mkgfcmkgfMn

*58.726

*31.807*90.0

*31.807*07.80731

=

=

=

==
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85.0.

46.1*58.0.

58.0
*36.1260

*58.726

2

=

=

==
+

real

real

CF

CF

mkgf

mkgf

M

Musoporta

 

 

De acuerdo con los valores obtenidos para el factor de carga real empleando 

cada uno de los refuerzos se obtienen valores por debajo de 1.0, indicando 

que la losa es susceptible de fallar, pues el momento que soporta en cada 

uno de los casos es mucho menor que el momento aplicado por efecto de la 

carga de la edificación. Por lo tanto se asume que la losa en las condiciones 

en que se encuentra no podría soportar una mayor carga sobre ella, es decir, 

no se pueden hacer modificaciones que aumenten el peso de la edificación 

en el segundo nivel, como acabados, divisiones y particiones.  

 

Se debe aclarar que el estudio realizado a la losa existente es tentativo, pues 

no se tiene certeza sobre la forma en que ésta fue construida, ni de la 

cantidad de refuerzo que tiene los nervios y la losa en general. Para poder 

realizar un análisis más detallado es necesario conocer con precisión las 

resistencias y cantidades de acero de la losa, lo cual se puede lograr 

empleando métodos más sofisticados que no son viables económicamente 

dentro de nuestro proyecto. 

 

Buscando que la losa soporte y sea estable a las cargas que hacen efecto 

sobre ella, más adelante se plantea una solución que queda a criterio del 

propietario para ser empleada ó no, pero se debe aclarar que la losa en este 

momento se encuentra en un punto crítico de resistencia, en el cual no 

soportaría un aumento de la carga que hace efecto sobre ella.  
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4.7 REVISIÓN ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Se revisará la vulnerabilidad sísmica con los valores de cargas calculados en 

éste trabajo y luego se procederá a comparar estos resultados con los 

encontrados en el trabajo realizado anteriormente por estudiantes de la 

universidad para la misma vivienda. 

 

A continuación se mostrarán los datos obtenidos con las características 

actuales de la edificación: 

 

4.7.1 Análisis de cargas verticales 

 

a. Nivel de Cubierta  

 

 

 
ELEMENTOS 

 Longitud Altura Área Masa distr. Carga C. promedio 

     (m) (m) (m2) (Kg/m2) (Kg)  (kg/m2) 

Masa de la losa de cubierta      58,1 144,0 8372  

Masa de la 1/2 de muro por debajo de la 
cubierta (e1 = 15 cm) 

21,0 1,15 24,1 195,0 4707  

Masa de la 1/2 de muro por debajo de la 
cubierta (e2 = 10 cm) 

14,66 1,15 16,9 130,0 2192  

Revoque de muros    45,3 1,15 52,1 12,0 625  

Otros elementos (vigas y/o columnas de 
concreto) 

4,1 1,15 4,7 432,0 2012  

CARGA  NIVEL CUBIERTA         17907 308 

 

Tabla 10. Carga nivel de cubierta 
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b. Nivel 1 
 
 
 

 
ELEMENTOS 

 Longitud Altura Área Masa distr. Carga C. promedio 

     (m) (m) (m2) (Kg/m2) (Kg)  (kg/m2) 

Masa de la 1/2 de muro del nivel 
superior    

35.7 1,15 41.0 175,8 7207  

Masa de la losa      58,1 264,31 15366  

Masa baldosa de la losa      58,1 198,22 11524  

Masa de la 1/2 de muro por debajo de la 
cubierta (e1 = 15 cm) 

33.6 1,15 38.6 195 7535  

Masa de 1/2 de muro que sostiene la losa 
(e1 = 10 cm)  

3.98 1,15 4.6 130 595  

Revoque de muros 45.3 1,15 52.1 12 625  

Otros elementos (vigas y/o columnas de 
concreto) 

4,1 1,15 4,7 432 2012  

CARGA PRIMER NIVEL         44864 772 

CARGA TOTAL EDIFICACION      62772  
 

Tabla 11. Carga Nivel 1 

 

Los resultados obtenidos anteriormente para el análisis de cargas verticales, 

se lograron empleando el software de análisis y diseño de edificaciones de 

mampostería no reforzado no confinada de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, para el que se encontraron las siguientes deficiencias en el 

momento de ingresar los datos: 

 

• La altura de los otros elementos (vigas y/o columnas) no es correcta, ya 

que el programa no permite modificar ésta casilla y es necesario realizar 

un cálculo previo para encontrar la longitud adecuada que al ser 

multiplicada por la altura errónea dé el valor de área adecuado. 

• En el análisis del primer nivel cuando se suma la mitad de los muros del 

nivel de cubierta solo se tiene en cuenta un espesor, afectando el cálculo  

de la masa de distribución real, por lo tanto es necesario hacer un  

promedio entre los valores para cada uno de los espesores para obtener 

un valor cercano al real. 



 54 

• No existen casillas que permitan diferenciar los posibles acabados que 

tiene la edificación, como lo son este caso, el espesor de piso en concreto 

y la cerámica de 0.3 x 0.3. 

 

4.7.2 Análisis sísmico 

 

4.7.2.1 Análisis de Fuerzas Horizontales2 

Éste método es el contemplado en el capítulo A.4 y requiere para su empleo 

satisfacer algún criterio de los mencionados en dicho numeral.  Para nuestro 

análisis se satisface el siguiente criterio:  

Que la edificación, regular o irregular pertenezca al  grupo de uso I y esté 

localizada en zona de amenaza sísmica intermedia.  

 
 
a. Parámetros Sísmicos 

▪ Aa: coeficiente que representa la aceleración pico efectiva para diseño.  

(Tabla A.2) 

▪ I: coeficiente de importancia, el cual depende del grupo de uso de la 

edificación.  (Tabla A.2.4).  

▪ S: coeficiente de sitio; suponemos perfil de suelo S3. En este perfil entre 

la roca y la superficie hay más de 20 m de suelo que contiene depósitos 

estables de arcilla cuya dureza varía entre mediana y blanda, y dentro de 

ellas en conjunto hay menos de 12 m de arcillas blandas.   (Tabla A.2.3).  

▪ R: coeficiente de capacidad de disipación de energía: R = Ro * p * a. 

(A.3.1.1). 

▪ Ro: coeficiente de capacidad de disipación de energía básico definido 

para cada sistema estructural.  En este caso presenta un sistema de 

muros de mampostería no reforzada.  (Tabla A.3.1).  

                                                 
2 Norma Colombiana de sismoresistencia NSR-98. 



 55 

▪ p: coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía 

causado por  irregularidades en  planta de la edificación.  (Tabla A.3.5).  

▪  a: coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía 

causado por  irregularidades en  altura de la edificación. (Tabla A.3.5).  

 

Aa = 0,2 Ro = 1 

I = 1 p = 1 

S = 1,5 a = 1 

R = 1   

 

 

b. Período de la estructura  (A.4-2) 

T (s) = 0.05 * (h total)^0.75 

   
T = 0.05 * (h1+h2+hn)^0.75 
 

T = 0,16  segundos 

 

c. Porcentaje de cortante basal  (A.2-3) 

Sa (%) = 2.5 * Aa * I 
 

Sa = 0,5  

 

d. Cortante Basal  (A.4-5) 

Vb (kg) = (Wi)*Sa 

Vb =  31386 Kgf 

 

4.7.2.2 Distribución de fuerzas en altura (F.H.E)  

 
Piso Masa (W) Altura (h) W*h F. distribución F.H.E F.Acumulada 

  kg m kg * m % kg kg 

2 17907 4,6 82374 0,4439 13933 13933 

1 44864 2,3 103188 0,5561 17453 31386 

  62772   185563 1,0000 31386   

 
Tabla 12. Fuerza Horizontal equivalente 



 56 

4.7.3 Análisis de vulnerabilidad de los muros 

El análisis fue realizado en un comienzo teniendo en cuenta las 

características actuales de los muros existentes en la edificación, los cuales 

no son reforzados ni confinados. Se asume dentro del cálculo todos los 

muros que componen la estructura, pero solo se les asignó área aferente a 

los muros que tanto en X como en Y cumplen la  función de recibir carga. 

 

Actualmente la edificación está constituida por adobes de arcilla de 

perforación horizontal de dimensiones 10 x 20 x 40 y 15 x 20 x 40, los cuales 

presentan una apariencia regular y algunos desgastes. Para el desarrollo del 

presente análisis cuantitativo se deben emplear los siguientes supuestos: 

 

• Resistencia a la compresión de mampostería de arcilla  f´m = 40 kg/cm2 .3 

• Resistencia a la compresión de mampostería de concreto  f´m = 60 

kg/cm2 . 3 

• El módulo de elasticidad  se calcula tomando éstos supuestos, por lo 

tanto éste valor de E también es un cálculo supuesto. 

 

• Constante Módulo de elasticidad mampostería de arcilla K = 750. (Ecuación 

D.5-5. NSR-98) 

• Constante Módulo de elasticidad mampostería de concreto K = 900. 

(Ecuación D.5-4. NSR-98) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Asesoría Ingeniero Juan Carlos Rincón. Indural S.A 
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4.7.3.1 Análisis muros actuales 

• Nivel 1 

MURO ANCHO LONGITUD. E RIGIDEZ  F.D F. Sísmica 

  cm m Kg/cm2 Kg/cm % Kgf 

Dir. X             

1 15 3,06 30000 113824 0,33 7354 

2 15 2,96 30000 106948 0,31 6910 

3 15 1,42 30000 20589 0,06 1330 

4 15 2,07 30000 51019 0,15 3296 

5 15 0,88 30000 5678 0,02 367 

6 15 0,75 30000 3613 0,01 233 

7 15 0,82 30000 4654 0,01 301 

8 15 0,67 30000 2615 0,01 169 

9 15 1,46 30000 22098 0,06 1428 

10 15 1,04 30000 9018 0,03 583 

        340055 1,00 21970 

       

MURO ANCHO LONGITUD E RIGIDEZ  F.D F. Sísmica 

  cm m Kg/cm2 Kg/cm % Kgf 

Dir.Y             

A 15,00 1,80 30000 36951 0,05 1181 

B 15,00 2,93 30000 104901 0,15 3353 

C 15,00 2,18 30000 57232 0,08 1829 

D 15,00 0,98 30000 7660 0,01 245 

E 15,00 0,57 30000 1637 0,00 52 

F 15,00 0,72 30000 3215 0,00 103 

G 10,00 3,98 30000 119730 0,17 3827 

H 15,00 4,13 30000 190551 0,28 6090 

I 15,00 2,98 30000 108317 0,16 3462 

J 15,00 2,18 30000 57232 0,08 1829 

        687426 1,00 21970 
 

Tabla 13.Propiedades Muros Actuales – Nivel 1 

• Nivel 2 
 
 

MURO ANCHO LONGITUD E RIGIDEZ  F.D F. Sísmica 

  cm m Kg/cm2 Kg/cm % Kgf 

Dir. X             

1 15 0,91 30000 6236 0,04 347 

2 15 0,9 30000 6046 0,03 336 

3 15 0,75 30000 3613 0,02 201 

4 15 0,96 30000 7235 0,04 402 

5 10 2,88 30000 67671 0,39 3764 

6 10 3,11 30000 78194 0,45 4349 

7 10 0,73 30000 2230 0,01 124 

8 10 0,72 30000 2143 0,01 119 

9 10 0,7 30000 1977 0,01 110 

    175345 1,00 9753 
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MURO ANCHO LONGITUD E RIGIDEZ  F.D F. Sísmica 

  cm m Kg/cm2 Kg/cm % Kgf 

Dir. Y             

A 15 3,98 30000 179596 0,26 2581 

B 15 3,23 30000 125682 0,19 1806 

C 15 2,18 30000 57232 0,08 822 

D 15 0,98 30000 7660 0,01 110 

E 10 0,57 30000 1091 0,00 16 

F 10 0,72 30000 2143 0,00 31 

G 15 3,98 30000 179596 0,26 2581 

H 15 3,23 30000 125682 0,19 1806 

    678683 1,00 9753 

 
Tabla 14.Propiedades Muros Actuales – Nivel 2 
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4.7.3.2   Análisis muros a confinar 

Después de ver el comportamiento de los muros actuales de la edificación al 

ser evaluados dentro de este software, se optó por realizar el análisis solo a 

los muros que realmente podrían ser confinados y que soportaban las cargas 

debidas al peso de la estructura.  

Para este nuevo análisis fue necesario hacer un cambio en el valor del 

parámetro Ro, que anteriormente había sido tomado para muros de 

mampostería no reforzada sin capacidad de disipación de energía (Ro = 1.0), 

para éste cálculo se toma para muros de mampostería confinada de 

capacidad modera de  disipación de energía (Ro = 1.5) 

 

• Nivel 1 

 
MURO ANCHO LONGITUD. E RIGIDEZ F.D F. Sísmica 

 cm m Kg/cm2 Kg/cm % Kgf 

Dir. X       

1 15 3,06 33750 128053 0,33 8075 

2 15 2,96 33750 120316 0,31 7587 

3 15 1,42 33750 23163 0,06 1461 

4 15 2,07 33750 57396 0,15 3619 

5 15 0,88 33750 6387 0,02 403 

6 15 0,75 33750 4064 0,01 256 

7 15 0,82 33750 5236 0,01 330 

8 15 0,67 33750 2941 0,01 185 

9 15 1,46 33750 24860 0,06 1568 

10 15 1,04 33750 10145 0,03 640 

    382562 1,00 24124 

       

MURO ANCHO LONGITUD E RIGIDEZ F.D F. Sísmica 

 cm m Kg/cm2 Kg/cm % Kgf 

Dir.Y       

A 15 1,80 33750 41570 0,07 1773 

B 15 2,93 33750 118013 0,21 5033 

H 15 4,13 33750 214370 0,38 9143 

I 15 2,98 33750 121856 0,22 5197 

J 15 2,18 33750 64386 0,11 2746 

F 15 0,72 33750 3617 0,01 154 

E 15 0,57 33750 1842 0,00 79 

    565654 1,00 24124 
 

Tabla 17.Propiedades Muros Confinados – Nivel 1 
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• Nivel 2 
 
 

MURO ANCHO LONGITUD E RIGIDEZ  F.D F. Sísmica 

  cm m Kg/cm2 Kg/cm % Kgf 

Dir. X             

1 15 0,91 33750 7015 0,04 340 

2 15 0,9 33750 6802 0,03 330 

3 15 0,75 33750 4064 0,02 197 

4 15 0,96 33750 8140 0,04 395 

5 10 2,88 33750 76130 0,39 3694 

6 10 3,11 33750 87969 0,45 4268 

7 10 0,73 33750 2508 0,01 122 

8 10 0,72 33750 2411 0,01 117 

9 10 0,7 33750 2224 0,01 108 

    197264 1,00 9571 

       

MURO ANCHO LONGITUD E RIGIDEZ  F.D F. Sísmica 

  cm m Kg/cm2 Kg/cm % Kgf 

Dir. Y             

A 15 3,98 33750 202045 0,26 2533 

B 15 3,23 33750 141393 0,19 1773 

C 15 2,18 33750 64386 0,08 807 

D 15 0,98 33750 8617 0,01 108 

E 10 0,57 33750 1228 0,00 15 

F 10 0,72 33750 2411 0,00 30 

G 15 3,98 33750 202045 0,26 2533 

H 15 3,23 33750 141393 0,19 1773 

    763518 1,00 9571 

 
Tabla 18.Propiedades Muros Confinados – Nivel 2 
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4.7.3.3   Comparativo de esfuerzos de cortante y tracción 

      

MUROS ACTUALES - NIVEL 1 MUROS A CONFINAR - NIVEL 1 

MUROS E. Cortante Total E. Tracción Total MUROS E. Cortante Total E. Tracción Total 

X Kg/cm2 Kg/cm2 X Kg/cm2 Kg/cm2 

1 2,00 5,08 1 1,34 3,38 

2 1,95 7,26 2 1,30 4,84 

3 0,90 1,90 3 0,60 1,22 

4 1,54 6,03 4 1,02 3,97 

5 0,53 2,03 5 0,34 1,25 

6 0,40 0,04 6 0,26 -0,06 

7 0,47 0,54 7 0,30 0,26 

8 0,32 -1,61 8 0,21 -1,15 

9 0,94 3,03 9 0,62 1,98 

10 0,54 1,81 10 0,36 1,17 

MUROS E. Cortante Total E. Tracción Total MUROS E. Cortante Total E. Tracción Total 

Y Kg/cm2 Kg/cm2 Y Kg/cm2 Kg/cm2 

A 1,70 10,44 A 1,28 7,88 

B 2,97 11,19 B 2,24 8,44 

C 1,20 6,08 H 1,12 2,99 

D 0,36 4,03 I 0,88 2,24 

E 0,09 -3,32 J 1,64 8,32 

F 0,14 -0,94 F 0,11 -0,28 

G 1,20 3,33 E 0,07 -1,93 

H 1,23 3,28       

I 0,97 2,04       

J 2,18 11,03       

Tabla 21. Comparativo muros primer nivel 
 

      

MUROS ACTUALES - NIVEL 2 MUROS A CONFINAR - NIVEL 2 

MUROS E. Cortante Total E. Tracción Total MUROS E. Cortante Total E. Tracción Total 

X Kg/cm2 Kg/cm2 X Kg/cm2 Kg/cm2 

1 0,32 3,16 1 0,21 2,11 

2 0,31 2,57 2 0,21 1,72 

3 0,22 1,79 3 0,15 1,19 

4 0,35 3,36 4 0,23 2,24 

5 1,64 5,20 5 1,09 3,47 

6 1,75 5,22 6 1,17 3,48 

7 0,22 1,03 7 0,15 0,69 

8 0,22 -0,68 8 0,15 -0,45 

9 0,21 -3,54 9 0,14 -2,36 
MUROS E. Cortante Total E. Tracción Total MUROS E. Cortante Total E. Tracción Total 

Y Kg/cm2 Kg/cm2 Y Kg/cm2 Kg/cm2 

A 0,54 1,17 A 0,36 0,78 

B 0,47 1,25 B 0,31 0,83 

C 0,31 1,33 C 0,21 1,06 

D 0,09 0,48 D 0,06 0,70 

E 0,04 -1,35 E 0,03 0,50 

F 0,06 -0,74 F 0,04 0,61 

G 0,89 2,14 G 0,60 1,43 

H 0,77 2,28 H 0,51 1,52 

Tabla 22. Comparativo muros segundo nivel 
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Después de realizar el confinamiento de muros en los dos niveles de la 

edificación, se obtienen algunas mejorías tanto para el esfuerzo de cortante 

total como para el esfuerzo de tracción total.  

 

Se observa que en el primer nivel no hay mejoría en dirección X, para los 

muros 1, 2, 4 y 9, en dirección Y para los muros A, B, H, I y J con respecto al 

esfuerzo de  tracción, para el esfuerzo de cortante no hay mejoría para los 

muros B y J. En el segundo nivel se observa mejoría en dirección Y para los 

muros G y H para el esfuerzo de tracción, en dirección X los muros 1, 4, 5 y 6 

siguen presentando problemas con respecto al esfuerzo de tracción;  por lo 

tanto a estos muros que siguen fallando se les debe colocar un área de 

refuerzo mayor al indicado por la norma, correspondiente en este caso a 4 

barras de ½”. 

 

Después de realizar un estudio detallado de los valores asumidos para los 

cálculos dentro del  programa de análisis y diseño de edificaciones de 

mampostería no reforzada no confinada en años anteriores, se observaron 

algunas discrepancias con respecto al presente cálculo: 

 

• El área considerada para las losas tanto de entrepiso como de cubierta es 

menor a la real, pues no se consideró el voladizo de 0.82 m. 

• Dentro del análisis vertical se presentan errores en el cálculo de la 

longitud de los muros; el valor considerado anteriormente es superior al 

real de cada uno de los dos niveles. 

• Se presenta error en el cálculo del área de otros elementos (vigas y/o 

columnas), esto puede deberse a que no notaron que el software 

presentaba falencia en el cálculo de ésta área. 

• No se consideraron los acabados de la losa del primer nivel (Piso en 

concreto y baldosa de 0.3 x 0.3) ya que son muy recientes. 
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• Los espesores considerados en los muros de cada uno de los niveles no 

son los adecuados con respecto a los reales de la vivienda. 

• En el análisis anterior las áreas aferentes consideradas en algunos muros 

del primer nivel no corresponden a las adecuadas, pues no todos los 

muros reciben cargas debido al sistema de losa empleado. 

 
 
 
4.8 PROPUESTAS ESTRUCTURALES. 

 

 

El reforzamiento de viviendas consiste en adelantar las obras requeridas con 

el fin de darle mayor capacidad de carga a la vivienda misma, sin que ésta 

presente necesariamente daños causados por terremotos u otros efectos.  El 

reforzamiento de una vivienda debe adelantarse cuando se desee disminuir 

la vulnerabilidad de la edificación.  

 

La evaluación del grado de vulnerabilidad en que se encuentra la edificación 

se logró gracias al desarrollo de los análisis cualitativo y cuantitativo, y a la 

revisión de la losa de entrepiso. De donde se pudieron identificar elementos 

altamente vulnerables, entre los cuales se encuentran los muros de toda la 

edificación que no son confinados ni reforzados, la losa del primer nivel que 

en las condiciones en que se encuentra no podría soportar una mayor carga 

sobre ella, es decir, no permite modificaciones que aumenten el peso que 

ella soporta, además la edificación no tiene un sistema de cimentación 

adecuado que permita transmitir las cargas al suelo. 

 

A continuación se plantean las modificaciones y propuestas concretas, como 

soluciones de refuerzo con el fin de proteger la propiedad, mejorar el 

comportamiento estructural y reducir los problemas presentes. 
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4.8.1 Confinamiento de muros de mampostería. 

Este tipo de reforzamiento consiste en construir elementos en concreto 

reforzado tales como vigas y/o columnas de confinamiento, los cuales van 

empotrados al muro, esto es fundamental para que los muros soporten las 

fuerzas inducidas por el sismo. 

 

Analizando la viabilidad para ejecutar las propuestas planteadas, solo se 

recomendará a los propietarios de la vivienda, la construcción de columnas 

de confinamiento, lo cual no quiere decir que la construcción de vigas de 

amarre  no sea indispensable para el buen funcionamiento de toda la 

estructura.  

 

La ubicación de las columnas de confinamiento se realizó con base al 

capítulo D.10.5.3 de la NRS-98, a los datos arrojados por el análisis 

cuantitativo sobre fallas por cortante y flexión en la mayoría de los muros de 

cada uno de los niveles, y por las pérdidas de sección en algunos de los 

muros existentes; es decir,  cuando un muro estructural pierda mas del 50% 

de su sección debido a un bajante o instalación eléctrica, debe considerarse 

que el muro se ha fraccionado en dos, los cuales deben diseñarse como 

elementos diferentes, confinando cada uno de ellos independientemente. 

Esta pérdida de sección se presenta entre los muros A - J, 3 - 9, 10 – 4 (sólo 

en el primer nivel en el segundo nivel las instalaciones se encuentran por 

fuera del muro);   pero entre los muros  3 – 9 y 10 – 4 la pérdida no es mayor 

del 50%, por lo tanto sólo se pondrán columnas intermedias en los muros A – 

J.  (Ver  anexo. Planos 1  – Planta muros confinados). 

 

Columnas de confinamiento:  

Son los elementos de concreto reforzado que se colocan en los dos bordes 

del muro que confinan y en puntos intermedios dentro del muro, si es 

necesario.  Las columnas de confinamiento deben anclarse a la cimentación, 
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pudiendo utilizarse empalmes por traslapo en la base de la columna, y debe 

rematarse  anclando el refuerzo en la viga de amarre superior. 

 

Tanto para el primer nivel como para el segundo se plantea el confinamiento 

de los muros de mampostería por medio de la construcción de este tipo de 

columnas, a continuación se especifican las dimensiones y propiedades que 

deben cumplir estos nuevos elementos de la edificación: 

 

a. Dimensiones:  

La sección transversal de las columnas de amarre debe tener un área no 

inferior a 200 cm2, con espesor igual al del muro que confina.  

 

Para el primer nivel de la edificación las columnas serán tipo 1 y tendrán las 

siguientes dimensiones teniendo en cuenta el espesor de los muros que 

componente este nivel de la edificación. (Ver anexo.  Detalle 3. Plano 1  – Planta 

muros confinados) 

 

• Ancho: 15 cm. 

• Alto: 15 cm. 

 

Para el segundo nivel se plantea la opción de construir columnas tipo 1  y 

tipo 2 buscando economía, facilidad constructiva y conservación estética en 

las dimensiones de los muros: (Ver anexo.  Detalle 3. Plano 2  – Planta muros 

confinados)  

 

• Tipo 1: Ancho: 15 cm 

                  Alto:  15 cm. 

• Tipo 2: Ancho: 20 cm. 

                  Alto: 10 cm. 
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b. Refuerzo mínimo:  

El refuerzo mínimo de la columna de confinamiento según el capítulo 

D.10.5.4 de la NSR-98 debe ser el siguiente: (Ver anexo.  Detalle 1. Plano 1  – 

Planta muros confinados) 

 

• Refuerzo longitudinal: no menor de 4 barras N0 3 (3/8”) ó 10 mm ó 3 

barras N0 4 (1/2”) ó 12 mm.  El área de refuerzo longitudinal debe ser 

mayor o igual a 0.0075 veces el área de la sección bruta del elemento.   

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo,  los 

muros que presentan falla por cortante o tracción se reforzarán con 4 

barras N0 4 (1/2”) y los demás con 4 barras N0 3 (3/8”), de la siguiente 

manera: 

 

 

MUROS PRIMER NIVEL 

MUROS EN Y REFUERZO 

A 1/2" 

B 1/2" 

H 1/2" 

I 1/2" 

J 1/2" 

MUROS EN X   

1 1/2" 

2 1/2" 

3 1/2" 

4 1/2" 

5 1/2" 

6 3/8" 

7 3/8" 

8 3/8" 

9 1/2" 

10 1/2" 
 

Tabla 23. Refuerzo de muros- Primer nivel. 
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MUROS SEGUNDO NIVEL 

MUROS EN Y REFUERZO 

A 1/2" 

B 1/2" 

H 1/2" 

G 1/2" 

MUROS EN X   

1 1/2" 

2 1/2" 

3 1/2" 

4 1/2" 

5 1/2" 

6 1/2" 

7 1/2" 

8 3/8" 

9 3/8" 
 

Tabla 24. Refuerzo de muros- Segundo nivel. 

 

 

•  Refuerzo transversal: se deben emplear estribos cerrados de diámetro 

mínimo N0 2 (1/4”) ó 6 mm espaciados a 200 mm.  Los primeros 6 estribos 

se deben espaciar a 100 mm en las zonas adyacentes a los elementos 

horizontales de amarre. 

 

c. Anclaje del refuerzo:  

El refuerzo vertical de las columnas de confinamiento debe anclarse al 

sistema de cimentación.  Pueden utilizarse barras de empalme ancladas en 

la cimentación mediante ganchos a 900, y con una longitud mínima del 

gancho de 20 cm.   En el extremo superior de la columna de confinamiento 

los refuerzos longitudinales deben anclarse a un elemento de confinamiento 

transversal a su dirección con un gancho de 900. (NSR-98. D.10.5.5). (Ver 

anexos.  Detalles 1 y 2. Plano 1  – Planta muros confinados). 

 

El acero no debe doblarse excesivamente en los cambios de espesor de las 

columnas o al entrar en la cimentación. 

No se deben doblar las varillas que se encuentren embebidas en el concreto 

recién fraguado o endurecido.  Todas las varillas deben doblar.  
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d. Estribos:  

El doblez de los estribos debe ser de mínimo 8 cm en ambos extremos y 

para el amarre se debe emplear alambre No. 18, dando la forma de 8 o pata 

de gallina.   

Los estribos deben estar bien amarrados para lograr un buen confinamiento 

del concreto al interior de la columna o la viga de amarre, si estos quedan 

mal doblados o anclados, pueden perder su configuración durante un sismo y 

su función de confinamiento se perderá.  De esta manera el elemento 

estructural puede perder su capacidad de carga.   

 

Es ideal que el vaciado de las columnas se realice con posterioridad al 

alzado de los muros estructurales y directamente contra ellos, en éste caso 

se puede  proceder de la siguiente manera:   

 

• Picar el muro donde se desean colocar las nuevas columnas de 

confinamiento.   

• Colocar el acero de refuerzo (mencionado anteriormente) verificándose la 

disposición del mismo.   

• Colocar las formaletas.  

• Fundir el elemento: se remojan las paredes del muro que quedaran en 

contacto con la columna y se inicia el vaciado.   Antes de iniciar el vaciado 

se debe verificar que el acero de refuerzo este libre de aceite, barro o 

cualquier otra sustancia no metálica que pueda disminuir la adherencia 

entre el concreto y el acero.  

• Para  evitar  la aparición de hormigueos, se debe chuzar el concreto y 

golpear la formaleta garantizando una adecuada vibración y 

compactación del concreto; este vibrado se puede realizar manualmente 

empleando palos de madera o varillas que permitan obtener una buena 

homogenización de la mezcla. 
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• Las formaletas podrán retirarse después de 24 horas de vaciado el 

concreto.  En caso de hormigueos, se deben rellenar con concreto tan 

pronto como sea posible. 

• El concreto debe mantenerse húmedo y protegido del sol y el viento, 

regando con agua 2 a 3 veces por día durante los primeros 7 días 

después de vaciado.  El curado del concreto es fundamental para 

garantizar una buena calidad y resistencia del material a largo plazo. 

 

Material  y equipo necesario:   

➢ Cemento, agregados y agua. 

➢ Barras de refuerzo. 

➢ Cinceles y macetas. 

➢ Equipo para mezcla y colocación del concreto, lechada o mortero. 

➢ Seguetas para cortar el refuerzo del muro a retirar. 

 

4.8.2 Refuerzo de la cimentación. 

Teniendo en cuenta que la cimentación debe ser competente para transmitir 

con seguridad el peso de la vivienda al suelo, se plantea la construcción de 

un sistema de cimentación conformado por anillos cerrados, con el fin de que 

las cargas se distribuyan lo más uniformemente posible sobre el suelo y para 

lograr que la vivienda sea sólida y monolítica cuando un sismo actúe sobre 

ella.  

 

En éste caso la edificación no posee un sistema de cimentación, por lo cual 

se plantea la opción de construir vigas de cimentación en concreto reforzado 

siguiendo las siguientes especificaciones: (Ver anexo.  Plano 4  – Planta de 

fundación). 
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a. Dimensiones de la viga de cimentación:  

Lo ideal en un sistema de cimentación, es que la viga esté apoyada sobre 

concreto ciclópeo que sirva para resistir en conjunto las cargas que origina la 

edificación y las discontinuidades que se presentan en los vanos de puertas 

y ventanas, suponiendo una reacción uniforme del suelo en el cimiento.  En 

el presente caso no se tiene presencia de concreto ciclópeo, por lo cual se 

plantea la colocación de las vigas de fundación sobre el suelo existente y 

según la tabla E.5.1 de la NRS-98 se deben emplear las siguientes 

dimensiones: (Ver anexo.  Detalle 7. Plano 4  – Planta fundación) 

  

• Ancho: 350 mm = 0.35 m 

• Alto: 300 mm = 0.3 m 

 

b. Refuerzo mínimo:  

Los elementos de los cimientos que constituyen la malla deben tener los 

siguientes refuerzos mínimos: (Ver anexo.  Detalle 8. Plano 4  – Planta muros 

confinados)  

• Refuerzo longitudinal: en construcciones de dos pisos se deben colocar 4 

barras No 4 ó de 1/2”. 

• Refuerzo transversal: estribos cerrados No 2 ó de 1/4”, separados cada 

200 mm. 

 

La construcción de las vigas de cimentación para la edificación, se puede 

realizar procediendo de la siguiente manera:   

 

• Realizar una excavación a lo largo del muro a una distancia de 10 cm 

aproximadamente a cada lado del muro, con el fin de colocar la viga de 

cimentación.   
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• Picar la parte del muro que está empotrada en el suelo, para poder 

colocar tanto el refuerzo vertical como el refuerzo que traspasa la nueva 

viga de cimentación.   

• Colocar el refuerzo  verificando la disposición del mismo.  

• Disponer las formaletas y fundir el elemento teniendo cuidado de realizar 

un correcto vibrado para evitar la aparición de hormigueos.  

 

Material  y equipo necesario:  

➢ Cemento, agregado y agua. 

➢ Barras de refuerzo. 

➢ Cinceles y macetas. 

➢ Equipo para mezcla y colocación del concreto, lechada o mortero. 

➢ Seguetas para cortar el refuerzo. 

➢ Equipo para excavaciones. 

 

4.8.3 Reforzamiento losa primer nivel: 

Después de realizar el análisis de los datos obtenidos en la revisión de la 

losa del primer nivel, se plantea como solución la construcción de nervios de 

repartición, como se mencionó en el numeral 4.6.2, buscando que la losa no 

trabaje en una sola dirección como hasta ahora, sino que las cargas que ésta 

soporta se distribuyan de una mejor manera. 

 

Para realizar el análisis de éstos nuevos nervios se dividió la losa en 4 

paneles, los cuales tiene las siguientes dimensiones: (Ver numeral 4.8.4): 

➢ Panel A:  2.88 m * 3.98 m 

➢ Panel B:  3.11 m * 3.98 m 

➢ Panel C:  4.13 m * 2.93 m 

➢ Panel D:  2.71 m * 2.93 m  
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Al analizar las dimensiones del panel D se considera que no es necesario 

que éste sea diseñado en dos direcciones, por lo tanto continuará trabajando 

en la dirección transversal como se encuentra actualmente.  Los paneles 

más críticos son el A y B, por lo cual se considera que estos si deben 

ponerse a trabajar en las dos direcciones, para el panel C se considera que 

puede trabajar bien en una sola dirección, pero se debe realizar un análisis 

más detallado considerando las cargas generadas al tener en cuenta los 

paneles A y B que trabajarán en dos direcciones, de acuerdo a los resultados 

que se obtengan se decidirá si éste panel trabajará en una o dos direcciones. 

 

 

▪ Separación de nervios 

Para losas en una dirección deben colocarse nervios transversales de 

repartición con una separación libre máxima de 10 veces el espesor total de 

la losa, sin exceder 4 m: (C.13.2.2. NSR-98) 

 

Separación Libre Máxima = 10 * 0.15 m = 1.5 m 

 

Según lo anterior y buscando una repartición uniforme de dichos nervios, se 

diseñará para una luz libre de 0.9 m. (Ver  Plano 3 -Planta distribución de losa) 

 

▪ Espesor de nervios 

De acuerdo  a las dimensiones de los panales y a la luz libre entre nervios, el 

espesor de los nervios será el siguiente: (Ver  Plano 3 -Planta distribución de losa) 

➢ Panel A y B: nervios de 13 cm. 

➢ Panel C:   nervios de 12 cm. 

 

4.8.3.1   Cargas de diseño 

Las cargas de diseño son iguales a las calculadas en el numeral 4.6.3.1, 

excepto el peso de los nervios. 
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a. Carga Muerta 

 

• Peso propio 

Loseta superior: 

2/120 mkgW =   

 

Peso nervio: 

2
3

/3.78
)50.0*03.1(

/2400*10.0*)13.0*5.003.1*10.0(
mKg

m

mkgmm
Wn =

+
=  

 

Peso aligerante:  

2/15.86 mkgWl =  

 

➢ En conclusión: 

eWaligerantWnervioWlosetaPpropio ++=  

2/44.28415.863.78120 mkgPpropio =++=  

 

• Peso de divisiones y particiones 

2/32.237 mkgsparticioneW =   

 

• Peso de acabados 

W acabados  = 219.72 kg/m2   

 

WacabadosdivyWpartWppioCM ++= ..  

2/48.74172.21932.23744.284 mkgCM =++=  
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b. Carga viva 

El valor de carga viva recomendado para la vivienda es de 180 kg/m2. (Según 

el capítulo B.4.2.1. NSR-98)  

 

4.8.3.2   Carga Total 

 

CVCMCtotal +=  

2/48.92118048.741 mkgCtotal =+=  

 

CVCMCúltima *7.1*4.1 +=  

2/07.1344180*7.148.741*4.1 mkgCúltima =+=  

 

F. C promedio = C ÚLTIMA / C TOTAL 

F. C promedio =  1344.07 / 921.48 = 1.46 

 

 

4.8.3.3 Distribución de carga en los nervios. 

El siguiente es un análisis aproximado para el cálculo de una losa 

bidireccional, pues debido a las condiciones de los elementos que componen 

la edificación se dificulta la utilización de métodos de análisis conocidos para 

losas en dos direcciones. Para éste tipo de losas los momentos no solo se 

presentarán en  sino en  y también momentos torsores en los extremos 

debido a que las franjas laterales no solo se flectan sino que también rotan 

en su propio eje. Por lo tanto la carga w se reparte en todos estos efectos: 

 

 

 

Mediante ésta  relación se calculará la carga que recibe los nervios en cada 

una de las direcciones para  los paneles A y B.  
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• Panel A: 

 
La = 2.88 m 
Lb = 3.98 m 
 

2

2

/07.289

/1055

274.1

274.0

274.0
918.250

797.68

mkgWa

mkgWb

WbW

WbWa

Wb

Wa

T

=

=

=

=

==

 

 

 

• Panel B: 

 
La = 3.11 m 
Lb = 3.98 m 

2

2

/14.365

/93.978

373.1

373.0

373.0
918.250

550.93

mkgWa

mkgWb

WbW

WbWa

Wb

Wa

T

=

=

=

=

==

 

 

 

A continuación se realizará el análisis de los nervios correspondientes a cada 

uno de los paneles teniendo en cuenta las cargas encontradas en los 

sentidos en que ésta viaja. 

 

4.8.3.4   Diseño de nervios como vigas independientes 

Se analizaron los tres tipos de nervios existentes en lo losa dentro de los 

paneles A, B y C. 
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• Nervio de repartición  longitudinal – Panel A (existente) 

 

2

1 /68.1301 mkgfWu =  

2

2 /1055 mkgfWu =  

mnteAnchoafere 50.0=  

mL 03.8=  

 

mkgWu

mmkgfWu

/84.650

50.0*/68.1301 2

=

=
 

mkgWu

mmkgfWu

/5.527

50.0*/1055 2

=

=
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kgfR

kgfR

kgfR

255.720

620.2552

616.1446

3

2

1

=

=

=

 

 

• Máximos momentos: 

X = 2.551 m  M+ = 572.00 kgf * m 

X = 4.92 m  M- = -907.50 kgf * m 

L (m) 
 

0.82 4.1 3.11 

W (kgf/m) 650.84 527.50 650.84 

V eje (kgf)                   -533.04 912.93                -1249.35 1303.27                      -720.25 

M eje (kgf-m) 
 

                           -218.81                                   -907.50 

M+ (kgf-m)  572.00 398.53 

PI (m)                           0.82 2.551            4.92           6.98             8.03 

 

 

W = 650.84kg/m W = 527.50kg/m W = 650.84kg/m 
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• Nervio de repartición  transversal – Panel A ( propuesto ) 

 

mnteAnchoafere 03.1=  

mL 165.6=  

mkgWu

mmkgfWu

/74.297

03.1*/07.289 2

=

=
 

mkgWu

mmkgfWu

/44.372

02.1*/14.365 2

=

=
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kgfR

kgfR

kgfR

765.1299

43.471

67.302

3

2

1

=

=

=

 

 

• Máximos momentos: 

X = 4.90 m  M+ = 298.36 kgf * m 

X = 2.955 m  M- = -405.54 kgf * m 

 

 

L (m) 
 

2.955 3.21 

W (kgf/m) 297.74 372.44 

V eje (kgf) 302.67                   -577.15 722.61                        -471.43 

M eje (kgf-m) -405.54 

M+ (kgf-m) 153.76 298.36 

PI (m) 1.04 2.955          4.90            6.165 

 

 

W = 297.74kg/m W = 372.44kg/m 



 82 

• Nervio de repartición longitudinal – Panel B ( existente ) 

 

2

1 /68.1301 mkgfWu =  

2

2 /93.978 mkgfWu =  

mnteAnchoafere 50.0=  

mL 92.4=  

 

mkgWu

mmkgfWu

/84.650

50.0*/68.1301 2

=

=
 

mkgWu

mmkgfWu

/465.489

50.0*/93.978 2

=

=
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

kgfR

kgfR

01.950

01.1590

2

1

=

=
 

 

• Máximos momentos: 

X = 2.952 m  M+ = 1260.36 kgf * m 

X = 0.82 m  M- = -218.81 kgf * m 

 

L (m) 
 

0.82 4.1 

W (kgf/m) 650.84 489.46 

V eje (kgf)                                      -533.69 
 
1056.32                                                -950.02                        

 

M eje (kgf-m)                                              -218.81 

M+ (kgf-m)  921.98 

PI (m)                                           0.82                                   2.98                         4.92   

 

W 

W = 650.84kg/m W = 489.46kg/m 



 83 

Al comparar los valores obtenidos para los momentos en cada uno de los 

nervios analizados, se nota una gran disminución en el valor de los 

momentos generados por las cargas aplicadas sobre estos, pero el nervio 

longitudinal del panel B sigue presentando un mayor valor del momento 

positivo, igual a 921.98 kgf * m por lo cual se realizará el análisis del factor de 

carga real suponiendo los dos tipos de refuerzos asumidos dentro del 

análisis del numeral 4.6.4, con una barra de  ½” o con una barra de 5/8”. 

 

 

• Nervio longitudinal con barra ½” 

 

b = 10 cm = 100 mm 

d = 12 cm = 120 mm 

 

210*075.1

*

−=

=




db

As

 

 

2

2

/4200

)(/210´

90.0

cmkgffy

Asumidocmkgfcf

=

=

=

 









−=

cf

fy
fybdMn

´
59.012   

mkgfMu

mkgfMu

MnMu

mkgfcmkgfMn

*92.510

*69.567*90.0

*69.567*72.56768

=

=

=

==
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81.0.

46.1*554.0.

554.0
*98.921

*92.510

2

=

=

==
+

real

real

CF

CF

mkgf

mkgf

M

Musoporta

 

 

• Nervio longitudinal con barra 5/8” 

 

b = 10 cm = 100 mm 

d = 12 cm = 120 mm 

0166.0

*

=

=




db

As

 

 

2

2

/4200

)(/210´

90.0

cmkgffy

Asumidocmkgfcf

=

=

=

 









−=

cf

fy
fybdMn

´
59.012   

 

mkgfMu

mkgfMu

MnMu

mkgfcmkgfMn

*58.726

*31.807*90.0

*31.807*07.80731

=

=

=

==

  

15.1.

46.1*79.0.

79.0
*98.921

*58.726

2

=

=

==
+

real

real

CF

CF

mkgf

mkgf

M

Musoporta

 



 85 

De acuerdo con los valores obtenidos para el factor de carga real al emplear 

cada uno de los refuerzos se obtiene un superación en el valor encontrado, 

pero solo se presenta un aumento por encima de 1.0 al emplear en el 

análisis como refuerzo una barra de 5/8”, indicando que la construcción de 

estos nuevos nervios de repartición en dirección transversal ayudan a una 

mejor distribución de la carga, siendo este el objetivo primordial del análisis 

actual, que la losa soporte futuras cargas o modificaciones en el peso que 

soporta. 

Al construir estos nuevos nervios de repartición, la losa pasa de un estado 

crítico a un estado estable, sin asegurar que en un futuro mantenga este 

estado y soporte un aumento de las cargas que hacen efecto sobre ella; esto 

debido a que el análisis es tentativo, pues no se tiene certeza sobre la forma 

en que ésta fue construida, ni de la cantidad de refuerzo que tiene los nervios 

y la losa en general. Por  lo tanto si se pretenden hacer modificaciones en 

acabados y particiones del segundo nivel se deben acatar las propuestas 

planteadas en cuanto a las vigas de cimentación, columnas de confinamiento 

y la construcción de estos nuevos nervios de repartición. 

 

4.8.3.4 Refuerzo nervios de repartición 

Los cálculos indicados para la disposición del refuerzo en cada uno de los 

nervios de repartición a construir, se presentan dentro del anexo 5, en donde 

se especifica el despiece para la colocación del  refuerzo tanto para 

momento negativo como positivo y la comprobación de estribos por cortante. 

 

La construcción de este tipo de nervios de repartición en una losa ya existe 

puede presentar grandes dificultades  en la colocación del refuerzo y en el 

momento de picar los adobes dispuestos en ésta, por lo tanto se debe tener 

especial cuidado durante la ejecución de esta propuesta y si es el caso 

buscar la asesoría de una persona experta en éste tipo de trabajos. 
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4.9 PRESUPUESTO PROPUESTAS 

 

En el siguiente presupuesto solo se cotizan los materiales necesarios para la 

ejecución de las tres propuestas de refuerzo planteadas; es decir, no se 

incluye la mano de obra, pues se considera que éstas soluciones  pueden 

ser ejecutadas por los mismos propietarios asesorados por otros 

constructores. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La mayor parte de la sociedad no conoce la normatividad colombiana sobre 

la construcción de edificaciones; éste desconocimiento crea gran cantidad de 

problemas y es más crítico en los sectores menos favorecidos, ya que en 

estos es muy común la autoconstrucción y debido a sus bajos recursos, 

construyen de la forma más económica, usando materiales sin un control de 

calidad estricto y sin técnicas  que permitan  estructurar sus viviendas; todo 

esto hace que la evaluación de su comportamiento ante sismos futuros sea 

más difícil e incierta. 

 

Después de realizar el análisis de vulnerabilidad cualitativo para la vivienda, 

se puede concluir que ésta presenta grandes deficiencias constructivas, tanto 

en la calidad de los materiales empleados como en la disposición de algunos 

elementos dentro de la estructura, haciéndola altamente vulnerable y 

susceptible de sufrir daños ante una eventualidad sísmica.  

 

Dentro del análisis cuantitativo se encontró que la vivienda está compuesta 

en su mayoría por muros no aptos para soportar esfuerzos de tracción y 

cortante inducidos por las cargas tanto verticales como horizontales, para lo 

cual se tienen que tomar las medidas correctivas y preventivas planteadas, 

buscando que todos los elementos de la edificación trabajen conjuntamente. 

 

Al realizar la revisión del sistema de losa del primer nivel y de acuerdo con 

los valores obtenidos para el factor de carga real, se puede asumir que la 

losa en las condiciones en que se encuentra no puede soportar una mayor 

carga sobre ella, es decir, no se pueden hacer modificaciones que aumenten 

el peso de la edificación en el segundo nivel, como acabados, divisiones y 

particiones. 
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Los propietarios deben realizar todas las propuestas planteadas  con el fin de 

proporcionar una mejor distribución de la carga, brindar mayor seguridad y 

estabilidad a la edificación. Sin embargo no se puede realizar la construcción 

de un tercer nivel después de hechas estas modificaciones, pues la 

edificación no cumple en su totalidad con los parámetros establecidos dentro 

de la NSR -98 para edificaciones de uno y dos pisos. 

 

Se reconoce la importancia que tiene el compromiso de los profesionales con 

la sociedad, prestando sus servicios de asesoría a los sectores menos 

favorecidos, ayudando a los propietarios en el proceso de construcción o en 

el mejoramiento de sus viviendas ya que sus recursos por lo general no les 

permiten contratar estos servicios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con el fin de obtener resultados más certeros durante la ejecución de este 

tipo de proyectos, se recomienda realizar  los siguientes procedimientos: 

 

Implementar ensayos que permitan obtener valores reales de la capacidad 

portante del suelo, la resistencia a compresión de la mampostería empleada 

y el contenido de acero en las losas; evitando de ésta manera emplear 

valores que estén por debajo de los reales. Estas medidas se traducen en 

economía para los propietarios de las viviendas, ya que las soluciones 

necesarias para reforzar la edificación podrían  ser menores.  

 

En el desarrollo del estudio de vulnerabilidad de la edificación, se 

identificaron ciertas falencias dentro del software empleado en el análisis 

cualitativo, por lo tanto se sugiere a la universidad realizar un estudio 

detallado de los errores mencionados en este análisis, con el fin de 

establecer un programa que satisfaga las necesidades existentes dentro de 

los proyectos y de ésta manera lograr una mejora continua en este tipo de 

trabajos. 

 

Las autoridades competentes en los diferentes municipios, deben ejercer un 

mayor control en las zonas periféricas para evitar que  se presenten 

asentamientos en estos lugares altamente vulnerables y en caso de 

presentarse, implementar medidas que permitan la regulación de los 

sistemas constructivos, ya que es claro que por medio de la planeación se 

logra evitar riesgos y se disminuyen los gastos futuros generados por 

posibles reparaciones. 
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El convenio entre La Escuela de Ingeniería de Antioquia y el Municipio de 

Envigado, no debería estar enfocado únicamente al desarrollo del análisis de 

vulnerabilidad y al planteamiento de las mejoras constructivas de las 

viviendas; los estudiantes podrían encargarse de  las  interventorías o 

supervisiones  técnicas de estos trabajos, para garantizar que las soluciones 

propuestas si sean ejecutadas y se realicen de la manera correcta. 

 

Si los propietarios de la edificación quisieran realizar modificaciones en los 

acabados de  las viviendas, en especial en la vivienda del segundo nivel, 

deben realizar los correctivos propuestos en el presente estudio frente a los 

aspectos estructurales, debido a que la losa de entrepiso del primer nivel en 

las condiciones en que se encuentra no podría soportar un aumento en la 

carga generada por el nivel superior.   
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5. ESTUDIO PARA EL PREDISEÑO DEL ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ 

 

 

De acuerdo con lo estipulado en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 

del Municipio de Murindó, la secretaría de obras públicas en unión con el 

DAPARD implementó el programa de reubicación del Municipio con el fin de 

brindar una mejor condición de vida a la población. Por tal motivo estas 

entidades solicitaron a la Escuela de Ingeniería de Antioquia la realización 

del presente trabajo, como complemento a dicho programa. 

 

El presente informe contiene, los resultados obtenidos en la elaboración del 

estudio y evaluación del prediseño del acueducto y alcantarillado del 

Municipio de Murindó, durante el año 2003.  

 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El abastecimiento de agua  dentro del municipio, tanto en la zona urbana 

como en la zona rural, es básicamente a través de la recolección de aguas 

lluvias; la disposición final de excretas se hace en casetas flotantes ubicadas 

a orillas del río Atrato debido a la falta de acueducto y alcantarillado.  

 

A partir de un estudio previo del acueducto elaborado por la Seccional de 

Salud de Antioquia para el Municipio, se construyó parte de éste  sistema de 

abasteciendo de agua a la vereda Bartolo que se encuentra a 7 km del lugar 

donde será reubicado el  Municipio de Murindó.  La población restante 

carece del servicio, el cual se pretende brindar con el desarrollo del nuevo 

POT del municipio, en donde entra a formar parte fundamental el prediseño  

y construcción del acueducto y alcantarillado. 
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5.2 OBJETIVOS 

 

 

5.2.1 General 

Realizar el estudio para el prediseño del acueducto y  alcantarillado  del 

Municipio de Murindó y sus veredas aledañas, con el fin de proponer 

soluciones económicas que alivien en una mínima parte las necesidades 

básicas insatisfechas de la comunidad. 

 

5.2.2 Específicos 

• Establecer la fuente de abastecimiento más adecuada para el suministro 

de agua potable para toda la comunidad. 

 

• Evaluar las estructuras existentes como la bocatoma, prefiltro, 

desarenador y tanque de almacenamiento. 

 

• Proponer una solución económica y viable para el suministro del 

acueducto y alcantarillado del Municipio de Murindó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido a las condiciones que presenta el Municipio de Murindó después del 

sismo ocurrido en el año 1992, las obras que se ejecuten para resolver sus 

necesidades, como por ejemplo las de los servicios públicos, deben ser 

obras que solucionen el problema a largo plazo y en las cuales las 

inversiones posteriores en administración y mantenimiento sean lo mas bajas 

posibles, pues las condiciones económicas del Municipio no son buenas.  

 

Tanto el sector rural como el urbano del Municipio acusa un alto índice de 

necesidades básicas insatisfechas, resaltando entre éstas la carencia de un 

sistema de acueducto y alcantarillado, lo cual ha venido generando 

problemas de salud pública, de medio ambiente y de bienestar social debido  

entre otros factores al uso de aguas recolectadas de pequeñas fuentes de la 

zona.   

 

Estos problemas pueden mitigarse con la evaluación, diseño y construcción 

de una infraestructura que permita el adecuado manejo del recurso natural 

mejorando las condiciones de vida y la salud de los habitantes de la región.  

 

 

5.4 DELIMITACIÓN Y CONTEXTO 

 

 

Actualmente la Cabecera Municipal está ubicada en el sitio el Guamal  desde  

Enero de 1993 después de la tragedia sísmica ocurrida en Octubre de 1992.  

El Municipio está localizado en el extremo occidental del Departamento de 

Antioquia, en límites con el Departamento del Chocó; su extensión es de 

1.349 km2, con una altura sobre el nivel del mar de 25 metros y una 
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temperatura promedio de 28oC, dista de Medellín 310 kilómetros.   Hace 

parte de la región conocida como Atrato Medio, en la que predominan las 

comunidades indígenas y negras, las primeras ocupando las áreas rurales y 

las segundas la cabecera municipal y pequeños asentamientos ribereños. 

 

La población afectada por la falta del sistema está representada por 

personas del sector urbano del  Municipio de Murindó, dedicadas a las 

actividades agropecuarias.  Estas personas pertenecen  casi en su totalidad 

al estrato 1 y 2, según el SISBEN con grandes  necesidades básicas 

insatisfechas y con bajos ingresos salariales. Este total de afectados, de 

acuerdo con estadísticas del Municipio cubre aproximadamente 208 

viviendas que conforman una población aproximada de 695 personas. 

 

Al igual que la población afectada, la población objetivo está conformada por 

campesinos que derivan su sustento de la actividad agrícola, el trabajo con el 

municipio, entre otras actividades. Viven en condiciones extremas de 

marginalidad y su problema se encuentra íntimamente relacionado con los 

conflictos de orden público. Su baja productividad hace que sus ingresos 

sean cada vez más inferiores a sus necesidades básicas.  
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6. MARCO TEORICO. 

 

 

El siguiente trabajo se realizó de acuerdo con las normas de la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000), el cual tiene 

el propósito de fijar los criterios básicos y requisitos mínimos que deben 

reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el 

diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la 

operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto que se 

desarrollen en la República de Colombia, con el fin de garantizar su 

seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad 

dentro de un nivel de complejidad determinado. 

Un sistema de abastecimiento de agua es el conjunto de obras civiles 

requeridas y su adecuada operación, mantenimiento y administración, con el 

objeto de lograr la captación del agua de cualquier tipo de fuente en cantidad 

suficiente, modificar sus características físico-químicas y microbiológicas  con 

el fin de potabilizarla, transportarla, almacenarla y distribuirla a la comunidad 

de manera continua, garantizando una adecuada presión de servicio. 4 

 

6.1 PROCEDIMIENTO PARA DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO4 

 

Toda acción relacionada con el diseño, la construcción, la operación, el 

mantenimiento y/o la supervisión técnica de algún sistema de acueducto, 

debe seguir el procedimiento general mostrado a continuación: 

                                                 
4 PÉREZ PARRA, Jorge Arturo.  Diseño de Acueductos y alcantarillados.  Universidad      
Nacional de Colombia.  Medellín 1998. 
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PASO 1 - Definición del nivel de complejidad del sistema 

Debe definirse el nivel de complejidad del sistema, según se establece en el 

capítulo A.3  para cada uno de los componentes del sistema. 

 

PASO 2 - Acciones legales 

El diseñador debe conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y normas 

técnicas relacionadas con la conceptualización, diseño, operación, 

construcción, mantenimiento, supervisión técnica y operación de un sistema 

de acueducto o cada uno de sus componentes en particular. 

 

PASO 3 - Ubicación dentro de los planes de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano previstos 

En particular, el diseño de un sistema acueducto, o cualquiera de sus 

componentes, debe contemplar la dinámica de desarrollo urbano prevista en 

el corto, mediano y largo plazo de las áreas habitadas y las proyecta en los 

próximos años, teniendo en cuenta la utilización del suelo, la estratificación 

socioeconómica, el plan vial y las zonas de conservación y protección de 

recursos naturales y ambientales entre otros. 

 

PASO 4 - Diseño y requerimientos técnicos 

El diseño de cualquier componente de un sistema de acueducto debe cumplir 

con los requisitos mínimos establecidos en el Título B. RAS 2000, según los 

literales establecidos en la tabla B.1.1. 
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6.2 POBLACIÓN, DOTACIÓN Y DEMANDA5 

 

 

A continuación  se establece el procedimiento que debe seguirse para la 

evaluación de la población, la dotación bruta y la demanda de agua de un 

sistema de acueducto con el fin de determinar la capacidad real que un 

componente en particular o que todo el sistema debe tener a lo largo de un 

período de diseño determinado. 

 

 

6.2.1 Estimación de la población 

 

6.2.1.1   Censos 

Deben recolectarse los datos demográficos de la población, en especial los 

censos de población del DANE y los censos disponibles de suscriptores de 

acueducto y otros servicios públicos de la localidad o localidades similares.  

La estimación de la población urbana es el aspecto principal en la definición 

del nivel de complejidad.  También se debe disponer de los Censos de 

vivienda de la localidad. 

 

6.2.1.2   Densidades actuales y futuras 

Teniendo en cuenta la identificación de las zonas actuales de la población, 

las zonas de expansión futuras, la población actual y futura de las zonas; 

deben hallarse la densidad actual y la densidad proyectada con el objeto de 

verificar la expansión real del sistema de acueducto. 

 

6.2.1.3   Métodos de cálculo 

El método de cálculo para la proyección de la población depende del nivel 

de complejidad del sistema según se muestra en la tabla B.2.1.  Se 

                                                 
5 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000). 
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calculará la población utilizando alguno de los siguientes modelos 

matemáticos: Aritmético, geométrico y exponencial; seleccionando el modelo 

que mejor se ajuste al comportamiento histórico de la población.  Los datos 

de población deben estar ajustados con la población flotante y la población 

migratoria. 

 

 

6.3 DOTACIÓN NETA 

 

 

La dotación neta corresponde a la cantidad mínima de agua requerida para 

satisfacer las necesidades básicas de un habitante sin considerar las 

pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto.  

Cuando se multiplica la población que va a ser servida por la dotación se 

obtiene la demanda total de agua; por tal razón la evaluación de la dotación 

es tan importante como la proyección de la población. 

 

La Dotación neta mínima y máxima: depende del nivel de complejidad del 

sistema y sus valores mínimo y máximo se establecen de acuerdo con la 

tabla B.2.2.  RAS 2000. 

 

 

6.4 PÉRDIDAS 

 

 

6.4.1   Pérdidas en la aducción (agua cruda) 

Debe establecerse un nivel de pérdidas en la aducción antes de llegar a la 

planta de tratamiento. El nivel de pérdidas en la aducción debe ser inferior al 

5%.  Página B.36. RAS 2000. 
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6.4.2   Necesidades de la planta de tratamiento 

Debe considerarse entre 3% y 5% del caudal medio diario para atender las 

necesidades de lavado de la planta de tratamiento. 

 

6.4.3   Pérdidas en la conducción (agua tratada) 

Debe establecerse el nivel de pérdidas en la conducción después de la 

planta de tratamiento y antes del comienzo de la red de distribución. Esta 

cantidad debe ser un porcentaje del caudal medio diario, el cual debe ser 

inferior al 5%. 

 

6.4.4   Pérdidas comerciales 

Las pérdidas comerciales se obtienen de la diferencia entre el volumen de 

agua entregado a la salida de las plantas de tratamiento y el volumen 

facturado por la empresa de acueducto. 

 

 

6.5 DEMANDA 

 

 

6.5.1   Caudal medio diario 

El caudal medio diario, Qmd, es el caudal medio calculado para la población 

proyectada, teniendo en cuenta la dotación bruta asignada. Corresponde al 

promedio de los consumos diarios en un período de un año y puede 

calcularse mediante la siguiente ecuación B.2.2. RAS 2000. 

 

6.5.2   Caudal máximo diario 

El caudal máximo diario, QMD, corresponde al consumo máximo registrado 

durante 24 horas durante un período de un año. Se calcula multiplicando el 

caudal medio diario por el coeficiente de consumo máximo diario, k1 (Tabla  

B.2.5. RAS 2000). 
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El caudal máximo diario se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

QMD = Qmd k1  (ecuación B.2.3) 

 

6.5.3   Caudal máximo horario 

El caudal máximo horario, QMH, corresponde al consumo máximo registrado 

durante una hora en un período de un año sin tener en cuenta el caudal de 

incendio. Se calcula como el caudal máximo diario multiplicado por el 

coeficiente de consumo máximo horario, k2, (véase B.2.7.5) según la siguiente 

ecuación: 

 

QMH =QMD·k2  (ecuación B.2.4) 

 

 

6.6 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA6 

 

 

Se establecerá el procedimiento que debe seguirse y los criterios básicos 

que deben tenerse en cuenta para la aceptación de una fuente de 

abastecimiento de agua para un sistema de acueducto.  

Las prescripciones establecidas deben aplicarse a los cuatro niveles de 

complejidad del sistema a menos que se especifique lo contrario. 

Se consideran fuentes de abastecimiento todas las aguas provenientes de 

cursos o cuerpos superficiales o subterráneos. También pueden 

considerarse como fuentes, en casos excepcionales, las aguas lluvias y el 

agua de mar. 

 

 

                                                 
6 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000). 
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6.6.1   Consideraciones generales 

Cuando se efectúen los estudios de fuentes deben presentarse las 

alternativas técnico-económicas más factibles, siguiendo los criterios de 

costo mínimo establecidos en el Capítulo A.6.  

 

La selección de la fuente debe hacerse teniendo en cuenta la calidad del 

agua y aquella que permita la construcción de una captación económica, 

segura, confiable y que tenga unas características de acceso, operación y 

mantenimiento fáciles. 

 

Además, deben efectuarse estudios con el fin de minimizar los efectos sobre 

el medio ambiente, el ecosistema y el hábitat natural de diferentes especies, 

que puedan producir las obras de la captación. 

 

 

6.7 PERÍODO DE DISEÑO 

 

 

El período de diseño debe fijar tanto las condiciones básicas del proyecto, 

como la capacidad de la obra para atender la demanda futura.  El período de 

diseño también depende de la curva de demanda y de la programación de 

las inversiones, así como de la factibilidad de ampliación, de la tasa de 

crecimiento de la población y de la tasa de crecimiento del comercio y la 

industria. 

Para el caso de las obras de captación, los periodos de diseño se especifican 

en la tabla B.4.2. RAS 2000. 
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6.8 ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN 

 

 

Las líneas de aducción de acueducto son los conductos destinados a 

transportar por gravedad o por bombeo las aguas crudas desde los sitios de 

captación hasta las plantas de tratamiento, prestando excepcionalmente 

servicio de suministro a lo largo de su longitud. 

 

Las líneas de conducción son aquellas destinadas al transporte de agua 

tratada desde la planta de tratamiento hasta los tanques de almacenamiento 

o hasta la red de distribución, generalmente sin entrega de agua en ruta. 

 

6.8.1   Aspectos generales de la zona de la aducción o conducción 

El período de diseño de las aducciones o conducciones es función del nivel 

de complejidad del sistema y se encuentra establecido en la tabla B.6.1. 

 

 

6.9 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

La red de distribución primaria o red matriz de acueducto, es el conjunto de 

tuberías mayores que son utilizadas para la distribución de agua potable, que 

conforman las mallas principales de servicio del municipio y que distribuyen 

el agua procedente de las líneas expresas o de la planta de tratamiento hacia 

las redes menores de acueducto. Las redes matrices son los elementos 

sobre los cuales se mantienen las presiones básicas de servicio para el 

funcionamiento correcto del sistema de distribución general. 
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Las redes de distribución secundaria y terciaria son el conjunto de tuberías 

destinadas al suministro en ruta del agua potable a las viviendas y demás 

establecimientos municipales públicos y privados. 

Para estimar el rango de la población por abastecer mediante la red de 

distribución de agua potable, debe tenerse en cuenta todo lo establecido en 

el capítulo B.2 RAS 2000, en especial debe tenerse en cuenta lo establecido 

en los literales B.2.2 y B.2.7. 

 

 

6.10 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y COMPENSACIÓN 

 

 

El diseñador debe efectuar los estudios básicos antes de llevar a cabo el 

diseño del tanque, con el fin de determinar las condiciones básicas de 

diseño, las necesidades básicas del tanque, la relación dentro de un sistema 

de acueducto, la capacidad y los criterios de operación. 

 

Un tanque de compensación tiene la función de almacenar agua y 

compensar las variaciones entre el caudal de entrada y el consumo a lo largo 

día. Por tanto, durante la concepción, el diseñador debe establecer las 

necesidades de demanda y las variaciones del consumo, a lo largo del día, 

de la red de distribución, para definir la magnitud del almacenamiento 

requerido.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

7.1  METODOLOGÍA GENERAL 

 

 

7.1.1 Metodología de estudio. 

Para realizar un adecuado y eficiente diseño del acueducto y alcantarillado 

se deben determinar parámetros tales como el periodo de diseño, la 

población de diseño, tasa de crecimiento de la población, distribución 

demográfica y consumos de agua.  

 

El procedimiento de análisis y recolección  de datos que se propone se 

adapta a las normas de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS 2000). A continuación se muestra una secuencia 

general que se debe seguir: 

 

• Recopilar  y clasificar la  información general sobre  las  características 

de la localidad, información hidrológica, climatología, precipitación y 

temperatura; acceso a la localidad; aspectos urbanísticos; número de 

habitantes; número de viviendas; planes futuros de construcción de 

viviendas y población flotante.  

• Realizar la proyección  de la  demanda de acuerdo a la proyección de la 

población, determinación de los consumos y el período de diseño. 

• Se debe hacer el diagnóstico del sistema  existente de acuerdo a la 

capacidad de sus componentes  con respecto a la demanda proyectada y 

al estado de las estructuras, mantenimiento y condiciones de operación. 
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• Se calcula la oferta mínima del caudal y se analizan las diferentes 

alternativas de las fuentes de abastecimiento seleccionando la fuente ya 

sea superficial y/o subterránea. 

• La fuente seleccionada se debe someter a ensayos fisicoquímicos y 

biológicos. 

• Se calculan los caudales máximos de la fuente. 

• Se procede a realizar el diseño de los elementos que componen el 

sistema de abastecimiento.  

 

7.1.2 Recolección de información 

Analizando la normatividad se definió que para el desarrollo de la evaluación 

y prediseño del acueducto y alcantarillado era necesario tener un 

conocimiento previo del estado actual de sus componentes y de la forma en 

que fueron construidos; además recopilar información acerca de la población 

y sus costumbres, con el fin de satisfacer las necesidades generadas por la 

falta de dicho servicio.  

 

Se recurrió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),  para obtener los 

planos aerofotogramétricos del Municipio que servirían de apoyo en la 

búsqueda de la fuente de abastecimiento del sistema de acueducto y 

alcantarillado. (Ver anexos.  Planos aerofotogramétricos) 

 

7.1.3 Trabajo de campo 

Se realizó una visita al Municipio de Murindó con el fin de obtener la mayor 

cantidad de información posible  que permitiera  realizar un diseño confiable 

y certero. En ésta visita se interrogó a la población sobre la historia del 

Municipio, se realizó un reconocimiento de los elementos existentes dentro 

del sistema de acueducto como la bocatoma, desarenador y prefiltro, 

además se tomaron registros fotográficos que servirían de apoyo durante el 

desarrollo del proyecto.  
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De igual manera se realizaron varias reuniones con el Departamento 

Administrativo para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres 

(DAPARD) y con  el secretario de Planeación de Murindó,   con el objeto de 

llegar a un acuerdo sobre los alcances del presente proyecto.  

 

 

7.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Durante el desarrollo del proyecto se emplearon las siguientes herramientas: 

cámara fotográfica, computadores, software de cálculos de caudales 

máximos y mínimos y programa de AutoCAD. 

 

 

7.3  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

 

En la elaboración del presente trabajo como se mencionó anteriormente se 

recurrió de forma general a las normas de la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000) y a los programas de 

cálculo elaborados por el asesor de La Escuela de Ingeniería de Antioquia el 

Ingeniero Carlos Mauricio Bernal.   
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

8.1 FICHAS ESTADISTICAS 

 

El formato de las siguientes fichas  BPIN ID22 fue suministrado por el asesor 

del presente proyecto, Ingeniero Carlos Mauricio Bernal y la información 

consignada en éstos fue obtenida mediante lo investigado y observado 

durante  la visita  realizada al Municipio en Marzo del 2003.  

 
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCION ACUEDUCTO  MUNICIPIO DE MURINDÓ 

FORMATO ID-01A      DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL  

PARTE A : Aspectos generales             

Ubicación           

Departamento ANTIOQUIA  Población total actual 695     

Municipio MURINDÓ  Población rural        

     Población urbana        

Localidad(es) afectadas         

Nombre : ZONA URBANA               

Población total actual  695   habitantes       

Nombre y distancia del núcleo urbano más cercano  Municipio de Turbo 10 km. 

Altura promedio :  25 m.s.n.m.       

Temperatura media : 28 ºC       

 

Tipo principal de acceso :         

          Terrestre  NO      

          Fluvial   SI      

          Aéreo   SI      

          Otro (especificar)            

Disponibilidad de otros servicios públicos : (SI/NO)     
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-   Energía Eléctrica   SI  -   Acueducto  NO 

-   Matadero con tratamiento*  NO  -   Alcantarillado NO 

-   Matadero sin tratamiento*  NO  -   Aseo  NO 

-   Plaza de mercado   NO       

(*) Se refiere a tratamiento de las aguas residuales      

Carácter del problema :        Rural       Urbano X   

 

Tabla 26. Aspectos generales 

 

NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCION ACUEDUCTO  MUNICIPIO DE MURINDÓ  

 FORMATO ID-01B       DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL  

 PARTE B : Nivel y estado actual de los 

servicios 

      

 Población actual :   695  

Habitantes; 

     

 No. actual de viviendas : 208       

  

Actividades productivas que demandan consumo de 

agua : 

     

 Ganaderia,  Agricultura (plátano, yuca, 

café)  

      

      ACUEDUCTO  ALCANTARI. 

 a. Población actual con servicio    10  0  

 b. Cobertura  No. conexiones x 100  5%  0%  

    del servicio No. de viviendas      

 c. Cobertura de micromedición        

    -  Instalada Micromedidores instalados x 100  0 0%   

  No. de viviendas  208    

    -  Efectiva Micromedidores funcionando x 100  0 0%   

  Micromedidores instalados  0    

 d. Continuidad Prestación del servicio x 100  24 100

% 

  

  24 horas al día  24    

   (No. de horas diarias, promedio mensual)       

 e. Tratamiento  (SI/NO)    NO  NO  

  - Control de calidad del agua (SI/NO)   NO  NO  
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 f. Dependencia de energía (SI/NO)    NO  NO  

  -  Tipo de energía (eléctrica, otros : 

especificar) 

  NO  NO  

  -  Horas diarias requeridas de energía 

para ofrecer 100% de continuidad del 

servicio. 

  NO  NO  

  -  Disponibilidad horas diarias para     NO  NO  

   prestación del servicio de energía       

 

Tabla 27. Nivel y estado actual de los servicios 

 

NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCION ACUEDUCTO  MUNICIPIO DE MURINDÓ 

 FORMATO ID-01C          

 PARTE C : Análisis del acueducto por 

componentes  (si existe) 

     

         

 COMPONENTE EXISTE FUNCIONA CAPACIDAD  ESTADO  Y 

  SI/NO SI/NO ACTUAL OBSERVACIONE

S 

    Unidad Instalada  (B/

R/

M) 

 

 Captacion (es)  (1)   SI SI Lps 0,5  B  

   (2)  Lps     

 Bombeo(s) de  (1)  NO NO Lps     

 agua cruda  (2)  Lps     

 Aducción (es)  (1)   SI SI Lps   B  

   (2)  Lps     

 Desarenador (es)  (1)   SI SI Lps   B  

   (2)  Lps     

 Conducción (es)  (1)   SI SI Lps   B  

 agua cruda  (2)  Lps     

 Tratamiento NO NO Lps     

 Bombeo(s) de NO NO Lps     

 agua tratada        
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 Conducción  NO NO Lps     

 agua tratada        

 Almacenamiento  (1)  NO NO m^3     

 Redes  de  NO NO Lps     

 distribución        

 Conexiones SI SI Un. 10  B  

 domiciliarias        

 Medidores :        

 - Instalados NO NO Un.     

 - Funcionando NO NO Un.     

 

Tabla 28. Análisis del acueducto por componentes 

 

NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCION ACUEDUCTO  MUNICIPIO DE MURINDÓ 

 FORMATO ID-01D       

 PARTE D : Fuente de abastecimiento y calidad del  agua    

 FUENTE DE NOMBRE CAPACIDAD MINIMA 

 ABASTECIMIENTO      

 Río      Lps  

 Embalse      Miles m^3  

 Otro   La Grande  4 Lps  

 1. Se hacen análisis de calidad del agua (SI/NO)  NO  

 2. Sito de toma de 

muestras : 

     

  - Fuente (SI/NO) NO Frecuencia  (diario,semanal,mensual)  

  - Planta de tratamiento NO Frecuencia  (diario,semanal,mensual)  

  - Redes (SI/NO)          NO Frecuencia  (diario,semanal,mensual)  

 3. Tratamiento (SI/NO)      

      NO  

     Tipo de planta : Filtración lenta NO    

   Convencional NO    

   Compacta NO    

   

 Tipo de tratamiento : 

     

    Existe : _____  Funciona NO  
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Floculación  (SI/NO) 

 Filtración   Existe : _____  Funciona 

(SI/NO) 

NO  

 Desinfección  Existe : _____  Funciona 

(SI/NO) 

NO  

 Aireación   Existe : _____  Funciona 

(SI/NO) 

NO  

  

4. Observaciones (Caudal mínimo aprovechable, estado de 

la cuenca) 

   

 Los aforos realizados en marzo 15, en época de verano 

arrojaron un    total de 0,5 l/s, no se realizó ningún análisis.   

  

 

Tabla 29. Fuente de abastecimiento y calidad del  agua 

 

NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO   DE MURINDÓ 

FORMATO ID-01E       

PARTE E : Descripción de la infraestructura de alcantarillado que existe (si existe) 

a. Sistema de manejo       

 - A una red colectiva (SI/NO) NO    

 - Solución individual (SI/NO) NO    

 - Especificar cuál       

 - No. de viviendas con esta solución      

b. Colectores       

 - Existe (SI/NO)  NO    

 - Tipo (Sanitario/Pluvial/Combinado)        

 - Longitud de calles (Km)         

 - Calles pavimentadas (%)        

 - Longitud de colectores (Km)        

 - Colectores en mal estado (%)        

 - No. de pozos de inspección        

c. Conexiones domiciliarias      

 - No. de conexiones         

 - Conexiones en mal estado (%)        

d. Bombeo        
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 - Capacidad total de bombeo (lps)        

 - No. de unidades         

 - Operación diaria (Horas)        

 - Estado (B/R/M)         

e. Emisario(s) final(es)       

 - Número          

 - Tipo (Sanitario/Pluvial/Combinado)        

 - Longitud (Km)         

 - Emisario(s) en mal estado (%)        

 - Número de pozos de inspección        

 - Capacidad (lps)         

 - Estado (B/R/M)         

 - Funcionamiento (B/R/M)        

              

 

Tabla 30. Descripción de la infraestructura de alcantarillado  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE MURINDÓ 

FORMATO ID-06      

RELACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO CON 

PROGRAMAS Y PLANES 

El objetivo del proyecto está asociado con planes de desarrollo de la actual  

administración del municipio de Murindó, quien contempló la necesidad de  

mirar hacia el sector urbano y su futuro con obras de desarrollo.     

Fue así como dentro de los planes de cofinanciación de inversiones se ha  

presupuesto llevar el servicio de acueducto a el nuevo Murindó, con ello   

 la construcción del acueducto urbano. A fin de aliviar, en una mínima    

 parte las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad.   

 

Tabla 31.  Relaciones del objetivo del proyecto. 
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NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO   DE MURINDÓ 

FORMATO ID-03      OBJETIVO DEL PROYECTO 

       

Objetivo del proyecto :       

El proyecto pretende optimizar el sistema de acueducto ya existente, realizando un    

rediseño de cada uno de los componentes de este sistema, como la bocatoma, aducción,  

desarenado, prefiltro, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de  

Murindó       

       

Descripción del indicador No. 1 :      

Cobertura de viviendas, servicio  permanente de acueducto a cada uno de los usuarios del  

sistema       

       

Descripción del indicador No. 2 :      

Conexión domiciliaria       

       

Descripción del indicador No. 3 :      

Indicador propio de las aguas residuales     

       

Descripción del indicador No. 4 :      

 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR 

ACTUAL 
META PERIODO 

Cobertura de 

viviendas 
% 10 208 1 AÑO 

 

Conexión domiciliaria 

 

Viviendas 

 

8 

 

208 

 

1 AÑO 

 

Tabla 32. Objetivo del proyecto 
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8.2 LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD Y POSIBLES FUENTES DE 

ABASTO EN PLANOS IGAC O SIGMA. 

 

 

Mediante los planos aerofotogramétricos  suministrados por el  IGAC en 

escala 1:25000 se realizó la localización de la comunidad,  se ubicaron dos 

nuevas y posibles  fuentes de abasto y la fuente donde se encuentra 

actualmente la bocatoma; por lo cual inicialmente se estudiarán tres posibles 

fuentes con el fin de identificar la fuente más apta para el suministro de agua.   

(Ver anexo 4. Planos aerofotogramétricos) 

 

Al localizar la fuente donde  está ubicada actualmente la bocatoma (Fuente 

La Grande) en los planos del IGAC, se observó que la cota de salida queda 

aproximadamente en la cota 25 y la población se encuentra en la cota 46, 

siendo necesaria la instalación de una bomba para  abastecer de agua a la 

población lo cual incrementaría notablemente los costos del acueducto.  Por 

tal motivo se descartó el análisis de ésta fuente y se verificó como primera 

instancia que las otras dos fuentes tuvieran una distancia mínima de 50 mts 

entre la casa más alta del pueblo y la cota de salida, para posteriormente 

realizar el análisis de los caudales mínimos de dichas fuentes. (Ver Numeral 

8.8) 

 

 

8.3     RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL POT. 

 

 

 

Para realizar el diseño del acueducto y alcantarillado se debe tener en 

cuanta el POT del Municipio, con el fin de determinar aspectos como los usos 

del suelo, zonas de protección especial existentes y futuras, planos de las 

viviendas, etc. 
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De acuerdo al plan de ordenamiento se obtuvieron los siguientes datos: 

 

• Usos del suelo: éste Municipio se dedicada principalmente a las 

actividades agropecuarias. 

• Cantidad de habitantes por vivienda: 4 hab. /Viv. 

 

En los  planos a escala del POT, se presentan las respectivas zonas de 

protección especial, el centro de salud, la iglesia, colegios, inspecciones de 

policía, los cuales serán construidos para el periodo de diseño del acueducto. 

(Ver anexo 3) 

 

Actualmente están siendo diseñados los planos de las viviendas para la 

reubicación de la población por lo cual no fue posible conseguirlos; además 

se presentaron algunas dificultades en  la comunicación con el Municipio de 

Murindó debido a problemas de orden público. 

 

 

8.4 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA 

COMUNIDAD 

 

 

Los datos de población de la comunidad, tanto en viviendas como en 

habitantes, fueron suministrados para el periodo del 2003 por el SISBEN, y 

para el periodo de 1998 fueron extraídos de las fichas BPIN ID22 

suministradas por el DAPARD.  Los datos fueron los siguientes: 

 

• 1998: 980 habitantes. 

                   196 viviendas. 

  

• 2003: 695 habitantes. 
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                   208 viviendas. 

                   4 hab./vivienda 

 

Los cálculos de la proyección de la población sólo fueron realizados por el 

método Aritmético y Geométrico (RAS B.2.2.4).  No se realizaron los cálculos 

por el método exponencial debido a la carencia de un tercer censo; y por el 

método de crecimiento declinante por el desconocimiento de la longitud 

carreteable de la zona, la cual como se mencionó anteriormente no se 

encontró en los planos del IGAC. 

 

Se realizaron los cálculos de proyección de la población utilizando los 

siguientes periodos de diseño: 15,  20, 25 y 30 años; ya que todavía no se 

conoce el nivel de complejidad del sistema.  

 

 

8.4.1 Método Aritmético 

 

• PF = P2 + P2  – P1  * (TF - T2 ) 

                      T2 – T1 

 

Donde: 

 

P2 = 208 viviendas 

P1 = 196 viviendas 

T2 = 2003 

T1 = 1998 

TF15 = 2018 

TF20 = 2023 

TF25 = 2028 

TF30 = 2033 
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Para un período de diseño de 15 años, la proyección de la población es: 

• PF15 = 244 viviendas. 

• PF15 = 244 viviendas * 4 hab./vivienda = 976 habitantes. 

 

Para un período de diseño de 20 años, la proyección de la población es: 

• PF20 = 256 viviendas. 

• PF20 = 256 viviendas * 4 hab./vivienda = 1024 habitantes. 

 

Para un período de diseño de 20 años, la proyección de la población es: 

• PF25 = 268 viviendas. 

• PF25 = 268 viviendas * 4 hab./vivienda = 1072 habitantes. 

 

Para un período de diseño de 20 años, la proyección de la población es: 

• PF30 = 280 viviendas. 

• PF30 = 280 viviendas * 4 hab./vivienda = 1120 habitantes. 

 

8.4.2 Método Geométrico 

 

• PF = P2 * ( 1+ r ) TF – T2   → r = (P2 / P1) 1 / (T2 – T1)  - 1 

 

Donde : 

 

P2 = 208 viviendas 

P1 = 196 viviendas 

T2 = 2003 

T1 = 1998 

TF15 = 2018 

TF20 = 2023 

TF25 = 2028 

TF30 = 2033 
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Para un período de diseño de 15 años, la proyección de la población es: 

• PF15 = 249 viviendas. 

• PF15 = 249 viviendas * 4 hab./vivienda = 994 habitantes. 

 

Para un período de diseño de 20 años, la proyección de la población es: 

• PF20 = 264 viviendas. 

• PF20 = 264 viviendas * 4 hab./vivienda = 1055 habitantes. 

 

Para un período de diseño de 20 años, la proyección de la población es: 

• PF20 = 280 viviendas. 

• PF20 = 280 viviendas * 4 hab./vivienda = 1120 habitantes. 

 

Para un período de diseño de 20 años, la proyección de la población es: 

• PF20 = 297 viviendas. 

• PF20 = 297 viviendas * 4 hab./vivienda = 1188 habitantes. 

 

No se emplearán los datos obtenidos por el método geométrico, ya que este 

método es útil y confiable en poblaciones que muestren una importante 

actividad económica, que genere un apreciable desarrollo y que posean 

importantes áreas de expansión las cuales pueden ser dotadas de servicios 

públicos sin mayores dificultades y para poblaciones que no han alcanzado 

su desarrollo y que se mantienen creciendo a una tasa fija; condiciones que 

no se presentan en el Municipio de estudio  (Murindó). 

 

Según los datos obtenidos del número de habitantes proyectados en el 

método Aritmético, el nivel de complejidad del sistema es BAJO (RAS A.3.1). 
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Nivel de complejidad Población en la zona urbana 

(proyectada) 

Capacidad económica de 

los usuarios 

Bajo ≤ 2500 Baja 

Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio alto 12501 a 60000 Media 

Alto ≥ 60000 Alta 

 

Tabla 33. Asignación del nivel de complejidad. 

 

Para éste nivel de complejidad  el período de diseño es de 15 años, por lo 

tanto los datos de población proyectada que se emplearán para este diseño 

son los siguientes: 

 

• PF15 = 244 viviendas. 

• PF15 = 976 habitantes. 

 

 

8.5 DESCRIPCIÓN DE LOS USOS DEL AGUA EN LA COMUNIDAD 

 

 

La población está representada por personas del sector urbano del Municipio 

de Murindó, dedicadas a las actividades agropecuarias, pertenecientes a los 

estratos 1 y 2 según el SISBEN, con grandes necesidades básicas 

insatisfechas y con bajos ingresos salariales.   

 

Las viviendas contaran cada una con un baño (1 lavamanos, 1 sanitario y 1 

ducha), un lavadero de ropas y un lavaplatos; las viviendas no contarán con 

ningún otro tipo de abasto. 
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8.6 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE DE LA 

COMUNIDAD. 7   

 

 

La dotación neta depende del nivel de complejidad del sistema y sus valores 

máximos y mínimos se establecen de acuerdo con la tabla B.2.2. 

 

Nivel de complejidad Dotación neta mínima 

(L/hab.dia) 

Dotación neta máxima 

(L/hab.dia) 

Bajo 100 150 

Medio 120 175 

Medio alto 130 - 

Alto 150 - 

 

Tabla 34. Dotación neta según el Nivel de Complejidad del sistema. 

 

El nivel de complejidad para este acueducto como se mencionó  es bajo, por 

lo tanto: 

 

• Dotación Neta Mínima = 100 L/hab.dia. 

 

Se acostumbra escoger el valor mínimo para minimizar los costos ya que un 

valor máximo los incrementaría notablemente. 

 

8.6.1 Caudal medio diario (Qmd)  

• Qmd = habitantes * Dotación bruta      ( B.2.7.1) 

                               86400 

 

 

 

                                                 
7 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000). 
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Donde: 

 

Dotación bruta: Dotación Neta 

                                    1 – P 

 

➢ P = Pérdidas máximas en los diferentes tramos del sistema (B.2.5): 

 

Pérdidas en la aducción agua cruda: 5% 

Necesidades de la Planta de Tratamiento: 5% 

Pérdidas de la conducción agua tratada: 5% 

Red de distribución: 40% (Depende del nivel de complejidad; B.2.5.4) 

Pérdidas comerciales: 5% 

Corrección por pérdidas = (1-0.05)4 (1-0.40) = 0,48870375 

 

➢ Dotación neta: 100 L/hab.día 

 

Dotación bruta = 100 L/hab.día   =  204,622944 L/hab.día 

                              0,48870375 

 

• Qmd = 204,622944 L/hab.día * 976 habitantes  = 2,3114814 L/s 

                                          86400 

 

8.6.2 Caudal Máximo Diario  (QMD)  

• QMD = Qmd * K1            (B.2.3.) 

 

Donde: 

 

K1 = coeficiente de consumo máximo diario, se obtiene de la relación entre el 

mayor consumo diario y el consumo medio diario, utilizando los datos 
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registrados en un periodo mínimo de un año.  Para un nivel de complejidad 

bajo, K1 = 1.30   (B.2.7.4) 

 

• QMD = 2,3114814 L/s * 1.30 = 3,0049258 L/s 

 

8.6.3 Caudal de toma 

• QT =  QMD         (Depende del nivel de complejidad; B.4.4.2) 

 (1- P) 

 

Donde: 

 

P = Pérdidas máximas en los diferentes tramos del sistema.  Pero para el 

cálculo de   este caudal solo se tienen en cuenta las pérdidas de la aducción 

y las necesidades de la planta de tratamiento. 

 

➢ Corrección por pérdidas = (1-0.05)2  = 0,9025 

 

• QT = 3,0049258 L/s  = 3,3295577  L/s 

                  0,9025 

 

El caudal de toma es 3,3295577  L/s, pero a la fuente que se seleccione no 

se le puede sacar el 100% del caudal, ya que la fuente en verano no se 

puede secar; por lo tanto el caudal mínimo que deberá ofrecer la fuente 

deberá ser el 80% del caudal de toma: 

 

• QT = 3,3295577  L/s =  4.161947 L/s 

                      0.8 
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8.6.4 Caudal máximo horario (QMH) 

• QMH = QMD * K2       (B.2.4.) 

 

Donde:  

 

K2 = coeficiente de consumo máximo horario con relación al consumo 

máximo diario, para un nivel de complejidad bajo, K2 = 1.60 (B.2.7.5.) 

 

• QMH = 3,0049258 L/s * 1.6 = 4.80784 L/s 

 

 

8.7 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA MÍNIMA DE CAUDAL DE LAS 

POSIBLES FUENTES DE ABASTO, EN EL PUNTO DE AFORO 

 

 

La estimación de los caudales mínimos de las fuentes en estudio localizadas 

en los planos del IGAC8, tiene como propósito verificar la  capacidad que 

tiene para satisfacer la demanda de agua durante el período de diseño en 

la(s) vereda(s) cercana(s). 

 

En la época de verano, período en el cual el aporte hídrico de las fuentes se 

hace más crítico, existe una mayor demanda, razón por la cual se hace 

necesario estimar los caudales mínimos y compararlos con la demanda 

durante el período para el cual se realice el diseño del sistema de acueducto, 

con el objetivo de verificar si es posible cubrir los requerimientos de la 

comunidad sin que se presente racionamiento. 

 

                                                 
8 Ver anexo 4. Planos aerofotogramétricos. 
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A partir del estudio hidrológico de la cuenca se proporcionarán los 

estimativos de caudales mínimos que se podrían presentar en un período de 

diseño seleccionado. 

 

A continuación se presentan todos los parámetros morfológicos que fueron 

obtenidos por medio de la digitalización de las fuentes, empleando el 

programa AutoCAD9, y la precipitación media anual para las cuencas de las 

fuentes en estudio, el cual es un parámetro supuesto,  debido a que no se 

obtuvo un dato real ya que  en el Municipio ni en el IMAT  contaban con  

dicho registro.    

 

PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS 

 

ALTERNATIVA 

1 

ALTERNATIVA 

2 

Área de drenaje (Km2) 2,733008 0,576681 

Densidad de drenaje (Km./Km2) 3,215585 2,414015 

Altura media de la cuenca (m.s.n.m) 2475 2485 

Longitud del canal principal (Km.) 2,385428 0,808257 

Desnivel de la cuenca (m) 500 275 

Pendiente del río principal (%) 327 330 

Perímetro (Km.) 7,33584 3,254533 

PARÁMETRO HIDROLÓGICO 

Precipitación media anual (mm) 1853,9 1853,9 

 

Tabla 35. Parámetros geomorfológicos de las cuencas. 

 

El valor empleado para la precipitación media anual, fue tomado del Anuario 

Estadístico de Antioquia, teniendo como referencia el Municipio de Frontino, 

para el cual se tenían datos registrados sobre este parámetro durante el año 

2000. Se tomó el Municipio nombrado anteriormente, por la falta de 

                                                 
9 Archivo con acceso en medio magnético. 
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información acerca del Municipio de Murindó y porque su limite más cercano 

Frontino al Oriente. 

 

Como se mencionó en el numeral 8.2, después de ubicar las tres posibles 

fuentes de abasto en los planos aerofotogramétricos se concluyó que sólo se 

realizaría éste análisis de caudales mínimos para dos fuentes las cuales se 

encuentran localizadas en los planos del IGAC (Ver anexos. Planos 

aerofotogramétricos.) 

 

8.7.1 Métodos propuestos 

Los métodos utilizados para  determinar el caudal mínimo disponible de las 

alternativas consideradas para  períodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 

años son los siguientes: 

 

8.7.1.1   Método I   

Regionalización para todo el departamento de Antioquia: 

 

• Media = 1.114 * 10 -2 * A 1.087 

• Desv. est. = 2.948 * 10 -3 * A 1.087 

 

Donde:  

   

A: Área (km 2) 

 

8.7.1.2   Método III 

Regionalización para todo el departamento de Antioquia: 

 

• Media = 10 -5.281 * A 0.903 * P 1.086 

• Desv. est. = 10 -5.257 * A 0.944 * P 0.9027  
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Donde:  

   

A: Área (km 2) 

P: Precipitación (mm/año) 

 

8.7.1.3   Método III - A 

Regionalización para todo el departamento de Antioquia: 

 

• Media = 10 -1.753 * A 0.984 

• Desv. est = 10 -2.326 * A 1.011 

 

Donde:  

    

A: Área (km 2) 

 

8.7.1.4   Método III - B  

Regionalización para todo el departamento de Antioquia. 

 

• Media = 10 -5.281 * A 0.903 * P 1.086 

• Desv. est = 10 -5.437 * A 0.683 * P 0.868 * S 0.322 * L 0.516  

Donde:  

   

A: Área (km 2) 

P: Precipitación (mm/año) 

S: Pendiente del cauce principal (%) 

L: Longitud del cauce (km) 

 

Una vez obtenidas la media y la desviación estándar en todos los métodos 

anteriores, el evento asociado a un período de retorno, Tr, está dado por la 

siguiente expresión: 
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➢ Q (Tr) =  + K *  

 

• Para la distribución Log-Normal II, el factor de frecuencia K, está dado por 

la siguiente expresión: 

 K = (Exp. (Kz *  - 1/2  2) - 1) / ( / ) 

 

Donde:   

         

 = (Ln (1 +   2 /  2)) 1/2 

Kz = abscisa para la cual el área bajo la curva de la función de distribución 

Normal es p; siendo p la probabilidad de no excedencia: (p= 1/Tr)  

 

• Para la distribución Gumbel, se tiene: 

 

 K = -(0.45 + 0.7797 * Ln (- Ln (1/Tr))) 

 

8.7.2 Desarrollo de los métodos propuestos 

Los métodos II, II-A y IV no fueron desarrollados ya que  las regiones no 

coincidían con la región de estudio (Murindó). 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

    

METODO I Regionalización para todo el departamento de Antioquia 

 Media = 0,03323 0,00612 

 Desv. Est. = 0,00879 0,00162 

 B = 0,26017 0,26017 

   

 

 

 

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas
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METODO III Regionalización para todo el departamento de Antioquia 

 Media= 0,04597 0,01128 

 Desv. Est. = 0,01274 0,00293 

 B = 0,27213 0,25587 

 

    

METODO III-A Regionalización para todo el departamento de Antioquia 

 Media= 0,04750 0,01027 

 Desv. Est. = 0,01304 0,00271 

 B = 0,26968 0,25895 

 

METODO III-B Regionalización para todo el departamento de Antioquia 

 Media= 0,04597 0,01128 

 Desv. Est. = 0,05040 0,00999 

 B = 0,88854 0,76116 

 

ALTERNATIVA 1 

 

MÉTODO     

    5 10 25 50 100 

Método I             

Kl   -0,8441 -1,1615 -1,4622 -1,6379 -1,7845 

Log-Normal II (L/s) Método I 25,806 23,015 20,371 18,826 17,537 

Rendimiento (l/s/Km2)   9,442 8,421 7,454 6,888 6,417 

Kg   -0,8210 -1,1003 -1,3615 -1,5136 -1,6407 

Gumbel (L/s) Método I 26,009 23,553 21,257 19,919 18,801 

Rendimiento (l/s/Km2)   9,517 8,618 7,778 7,288 6,879 

Método III             

Kl   -0,8426 -1,1545 -1,4484 -1,6193 -1,7614 

Log-Normal II (L/s) Método III 35,228 31,253 27,507 25,330 23,519 

Rendimiento (l/s/Km2)   12,890 11,435 10,065 9,268 8,605 

Kg   -0,8210 -1,1003 -1,3615 -1,5136 -1,6407 

Gumbel (L/s) Método III 35,502 31,943 28,615 26,677 25,056 

Rendimiento (l/s/Km2)   12,990 11,688 10,470 9,761 9,168 

       

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas
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Método III-A             

Kl   -0,8429 -1,1559 -1,4512 -1,6231 -1,7661 

Log-Normal II (L/s) Método III-A 36,500 32,417 28,564 26,323 24,457 

Rendimiento (l/s/Km2)   13,355 11,861 10,452 9,631 8,949 

Kg   -0,8210 -1,1003 -1,3615 -1,5136 -1,6407 

Gumbel (L/s) Método III-A 36,785 33,142 29,735 27,751 26,092 

Rendimiento (l/s/Km2)   13,460 12,127 10,880 10,154 9,547 

Método III-B             

Kl   -0,6211 -0,7152 -0,7823 -0,8129 -0,8342 

Log-Normal II (L/s) Método III-B 14,663 9,919 6,538 4,994 3,920 

Rendimiento (l/s/Km2)   5,365 3,629 2,392 1,827 1,434 

Kg   -0,8210 -1,1003 -1,3615 -1,5136 -1,6407 

Gumbel (L/s) Método III-B 4,584 -9,490 -22,655 -30,318 -36,729 

Rendimiento (l/s/Km2)   1,677 -3,472 -8,289 -11,093 -13,439 

 

Tabla 36. Desarrollo de métodos – Alternativa 1 

 

ALTERNATIVA 2 

 

MÉTODO     

    5 10 25 50 100 

Método I             

Kl   -0,8441 -1,1615 -1,4622 -1,6379 -1,7845 

Log-Normal II (L/s) Método I 4,76 4,24 3,75 3,47 3,23 

Rendimiento (l/s/Km2)   8,247 7,355 6,510 6,016 5,605 

Kg   -0,8210 -1,1003 -1,3615 -1,5136 -1,6407 

Gumbel (L/s) Método I 4,79 4,34 3,92 3,67 3,46 

Rendimiento (l/s/Km2)   8,312 7,527 6,793 6,366 6,008 

Método III             

Kl   -0,8446 -1,1640 -1,4672 -1,6446 -1,7928 

Log-Normal II (L/s) Método III 8,81 7,89 7,03 6,53 6,11 

Rendimiento (l/s/Km2)   15,272 13,685 12,190 11,320 10,597 

Kg   -0,8210 -1,1003 -1,3615 -1,5136 -1,6407 

Gumbel (L/s) Método III 8,87 8,05 7,28 6,84 6,47 

Rendimiento (l/s/Km2)   15,381 13,961 12,632 11,858 11,211 
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Método III-A             

Kl   -0,8443 -1,1622 -1,4636 -1,6398 -1,7868 

Log-Normal II (L/s) Método III-A 7,99 7,15 6,35 5,88 5,50 

Rendimiento (l/s/Km2)   13,862 12,393 11,007 10,201 9,530 

Kg   -0,8210 -1,1003 -1,3615 -1,5136 -1,6407 

Gumbel (L/s) Método III-A 8,05 7,30 6,59 6,18 5,83 

Rendimiento (l/s/Km2)   13,964 12,654 11,428 10,715 10,118 

Método III-B             

Kl   -0,6835 -0,8102 -0,9059 -0,9518 -0,9849 

Log-Normal II (L/s) Método III-B 5,07 4,13 3,46 3,16 2,94 

Rendimiento (l/s/Km2)   8,797 7,166 6,003 5,473 5,103 

Kg   -0,8210 -1,1003 -1,3615 -1,5136 -1,6407 

Gumbel (L/s) Método III-B 3,07 0,28 -2,33 -3,85 -5,12 

Rendimiento (l/s/Km2)   5,331 0,493 -4,033 -6,668 -8,872 

 

Tabla 37. Desarrollo de métodos – Alternativa 2 

 

El caudal mínimo de la fuente debe ser mayor o igual que el consumo 

máximo diario QMD, del sistema, cuando la fuente ha de ser utilizada en 

forma directa. 

 

 

8.8 SELECCIÓN DE LA FUENTE A UTILIZAR. 

 

 

Después de realizar el anterior cálculo para las dos posibles fuentes de 

abasto, se descartó la utilización de la fuente 2, ya que no alcanza a 

suministrar el caudal necesario para abastecer la población.  Por lo tanto se 

realizará el estudio de caudales máximos para la fuente 1, la cual presenta el 

mayor caudal en época de sequía, también deben realizarse los ensayos 

fisicoquímicos y bacteriológicos para determinar la calidad de agua y el tipo 

de tratamiento requerido.  
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8.9 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS.10 
 

 

El suministro de agua de calidad adecuada hace posible crear un medio 

ambiente higiénico que evite o limite la propagación de muchas 

enfermedades. 

 

La calidad del agua está controlada por normas locales del Ministerio de 

Salud de la República de Colombia, reglamentadas mediante el decreto 2105 

de Julio 26 de 1983.   La calidad de la fuente se expresa mediante la 

determinación cuantitativa de las siguientes características: 

 

• Físicas: se detecta con los sentidos, determinando la calidad estética y el 

gusto del agua: temperatura, olor y sabor, color y turbiedad. 

• Químicas: requieren análisis específicos de laboratorio para su 

determinación: ph, alcalinidad, acidez, dureza, cloruros, sulfatos, hierro y 

manganeso, sustancias toxicas, detergentes y pesticidas. 

•  Microbiológicas: requieren análisis específicos de laboratorio para su 

determinación y se refieren a la presencia de microorganismos de 

variadas especies que puedan causar enfermedades o diversos 

problemas en los abastecimientos públicos. 

 

Los ensayos fisicoquímicos y bacteriológicos no fueron realizados, ya que no 

se pudieron recolectar las muestras, debido a falta de comunicación con el 

Municipio y a la dificultad para movilizarnos hasta éste por problemas de 

orden público;  por lo tanto se desconoce la calidad del agua de la fuente de 

                                                 
10 PÉREZ PARRA, Jorge Arturo.  Diseño de Acueductos y alcantarillados.  Universidad      
Nacional de Colombia.  Medellín 1998. 
 
Laboratorio – Planta de potabilización Villa Hermosa. Empresas Públicas de Medellín. 
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abastecimiento generando incertidumbre sobre su potabilidad para el 

consumo humano. 

 

 

8.10 CÁLCULO DE LOS CAUDALES MÁXIMOS DE LAS FUENTES 

SELECCIONADAS.11 

 

 

Es importante determinar los caudales máximos para definir aspectos 

relacionados con la estabilidad de la obra y el impacto producido por 

fragmentos lanzados sobre ella: el empuje del agua puede causar 

volcamiento y/o arrastre de la estructura. 

 

La precipitación es el dato base para la determinación de éstos  caudales y el 

no tener un valor certero generaría un grado alto de incertidumbre sobre los 

resultados que se obtendrían.  Por esta razón se decidió no realizar éste 

cálculo con el valor de la precipitación supuesto en los otros numerales.  

 

El caudal máximo es esencial para poder realizar el cálculo del vertedero de 

crecida de la estructura de captación (bocatoma) que es la principal 

estructura para el abastecimiento y partir de la cual se realiza el diseño de 

las demás componentes del sistema (conducción, desarenador, prefiltro, 

etc.), el no tener éste valor del caudal llevó a interrumpir la evaluación y 

diseño de las estructuras.  

 

 

 

 

                                                 
11 PÉREZ PARRA, Jorge Arturo.  Diseño de Acueductos y alcantarillados.  Universidad      
Nacional de Colombia.  Medellín 1998. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Durante el proceso de ejecución de éste proyecto se presentaron dificultades 

en la recopilación de información climatológica de Murindó y de sus zonas 

aledañas, ya que en el Municipio y en el Departamento no existe una base 

de datos que sirva de apoyo en el desarrollo de proyectos de infraestructura 

y de mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Después de realizar el análisis de los caudales mínimos para las dos fuentes, 

se descartó la utilización de la fuente 2 ya que no alcanzaba a suministrar el 

caudal necesario para abastecer la población en época de sequía. 

 

Los ensayos fisicoquímicos y bacteriológicos son de vital importancia para 

determinar la calidad del agua de la fuente 1 y establecer si es apta para el 

consumo humano.  Estos ensayos  no se pudieron realizar, debido a la falta 

de muestras de agua. 

 

Para realizar la evaluación y prediseño de las estructuras del sistema tales 

como bocatoma, desarenador, prefiltro, etc, se debía conocer el caudal 

máximo de la fuente seleccionada, el cual no pudo ser calculado por la falta 

del dato de precipitación real del Municipio o de zonas aledañas. 

 

La falta de datos para el procesamiento de la información y el incumplimiento 

del acuerdo pactado entre La Escuela de Ingeniería de Antioquia y el 

Municipio de Murindó,  nos llevó a realizar un cambio en el tema del trabajo 

de grado, viéndose culminado éste en el estudio de vulnerabilidad sísmica 

para una vivienda del barrio el cristo en el Municipio de Envigado. 
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Al finalizar nuestro trabajo de grado, vemos cumplidos todos nuestros 

objetivos; hemos logrado adquirir una conciencia de servicio social a la 

comunidad y nos deja plena satisfacción  ofrecer nuestros conocimientos a 

las personas menos favorecidas. 

 
De la experiencia obtenida se reconoce la importancia que tiene el 

compromiso que deben adquirir los profesionales y estudiantes de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia con la sociedad, para prestarle servicios de 

asesoría a poblaciones y Municipios descuidados por el gobierno durante los 

últimos años.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda tanto al Municipio como al Departamento realizar la 

actualización de los planos aerofotogramétricos del Municipio y la realización 

de nuevos estudios geotécnicos que permitan identificar el tipo de suelo de la 

zona y su capacidad portante; estudios hidrológicos con el fin de tener datos 

certeros y concretos sobre la precipitación, los cuales son necesarios para el 

adecuado diseño, ejecución y puesta en marcha de futuros proyectos.  

 

Debido a que la fuente seleccionada tiene el mayor caudal en época de 

sequía se  le debe realizar un estudio de caudales máximos empleando el 

valor de precipitación obtenido en los ensayos hidrológicos del Municipio o 

de las zonas aledañas.  También deben realizarse los ensayos 

fisicoquímicos y bacteriológicos de ésta fuente con el fin de cuantificar su 

calidad y determinar si es apta para el consumo humano.  
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ANEXOS 
 

 

1. RESEÑAS FOTOGRÁFICAS – VULNERABILIDAD SÍSMICA 

a. Primer nivel 

 

 
 

Imagen 1. Entrada vivienda 

 

 
 

Imagen 2. Entresuelo en gravas 
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Imagen 3. Muro frontal agrietado.  

 

 

 

 

Imagen 4. Viga frontal 
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Imagen 5. Refuerzo nervio sin recubrimiento  

 
 

 
 

Imagen 6. Calidad juntas de pega, muro exterior 
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Imagen 7. Juntas de pega no uniformes 

 

 

 
 

Imagen 8. Calidad unidades, losa entrepiso 
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Imagen 9. Disposición unidades 

 

 

 

Imagen 10. Losas y trabas de muros 
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Imagen 11. Muro - Columna en bloques de arcilla 

 
 
 

 
 

Imagen 12. Perdida de sección en muros A y J. 
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Imagen 13. Parte trasera – Viga y losa 

 
 
b. Reseñas fotográficas segundo nivel 
 

 
 

 
 

Imagen 14. Balcón 
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Imagen 15. Columna entre balcón y losa de cubierta 

 
 

 
 

Imagen 16. Entrada a la vivienda 
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Imagen 17. Muros y losa de cubierta 

 
 
 
 

 
 

Imagen 18. Escaleras de acceso terraza 
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2.  RESEÑAS FOTOGRAFICAS MURINDÓ 

 

 
 

 
 

Imagen 19. Panorámica Municipio Murindó  
 
 

 
 

Imagen 20. Río Murindó – Futura Cabecera 
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Imagen 21. Rejilla de captación 

 
 
 

 
 

Imagen 22. Aforo bocatoma 
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Imagen 23. Conducción 

 
 
 
 
 

 
 

Imagen 24. Desarenador averiado 
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Imagen 25. Calle Inundada 
 
 
 
 

 
 

Imagen 26. Puerto – Habitantes lavando 
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