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RESUMEN 

 
 
 
 
Colombia está ubicada en uno de los bordes del cinturón de fuego del Pacífico, 
con gran incidencia de placas tectónicas y de alta actividad volcánica, lo que la 
sitúa en una zona de amenaza sísmica alta. Los altos índices de pobreza y de 
vivienda informal que existen hacen que el peligro generado por los sismos se 
incremente. 
 
 
El municipio de Envigado es un buen ejemplo de las construcciones informales, 
sin planos o estudios mínimos, además la mayoría de las casas de familia fueron 
construidas por los mismos dueños y en etapas, haciéndolas muy vulnerables ante 
un evento de sismo.  
 
 
La Escuela de Ingeniera de Antioquia en vinculación con el municipio de Envigado, 
con la Oficina de Planeación, están llevando a cabo un proyecto conjunto, un 
proyecto de carácter social que beneficia tanto a los habitantes del municipio de 
Envigado como a los alumnos de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. La situación legal de muchas de las viviendas del municipio, en especial 
las de los barrios con mayor tradición, es incierta, debido a su construcción 
informal o a sus múltiples ampliaciones o reformas sufridas a través del tiempo. 
 
 
El municipio, para legalizar estas viviendas, exige una gama de condiciones y 
exigencias estructurales, urbanísticas, ambientales y sociales; para resumir, lo que 
se busca es que la vivienda no represente un peligro para sus ocupantes y 
vecinos en el evento de un sismo; y que en caso de que este ocurra, las pérdidas 
de vida sean nulas y las de materiales las mas bajas posibles. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
Colombia is located on one of the borders of the Pacific’s ring of fire, which has 
great volcanic activity and tectonic movement, locating Colombia in an area with 
high seismic threat, Colombia also has high levels of poverty and informal housing, 
this makes the threat caused by earthquakes to increase. 
 
 
The municipality of Envigado is a good example of these informal constructions, 
built without plans or the minimal studies. Most of these houses are residential, 
built by their own owners and sometimes in stages, making them very vulnerable 
when an earthquake strikes. 
 
 
The Escuela de Ingenieria de Antioquia linked with the Planning Secretary of 
Envigado are carrying out a combined project of social nature witch benefits the 
community and the students of the Escuela de Ingenieria de Antioquia. The legal 
situation of many of the houses of the municipality, mainly the ones in the 
neighborhoods with long tradition is uncertain due to its informal construction or the 
many reforms made throughout the years. 
 
 
The municipality demands a series of conditions to legalize these housings, it has 
to meet structural, urbanistical, environmental and social criteria; in essence what 
the municipality wants is for the houses to be safe for their inhabitants and 
neighbors in the event of an earthquake; and to assure that life and material lost is 
minimum. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
La labor social es una objetivo muy importante en la carrera de los ingenieros, 
sobre todo en un país que se puede considerar todavía en desarrollo y que 
presenta unos índices tan altos de pobreza, desempleo y desplazamiento forzado 
por culpa de los problemas de orden público. Y es precisamente a este sector de 
la población al que se dirigen estos trabajos sociales ya que si no es por estos 
medios, las obras de diseño, construcción y mejoramiento de sus edificaciones, no 
serian posibles por los altos costos que estos tienen. 
 
 
La Escuela de Ingeniería de Antioquia buscó por lo tanto vincularse con la 
comunidad de Envigado y poner así su granito de arena, y de la mano de la oficina 
de Planeación Municipal de Envigado realizar la labor social de analizar la 
vulnerabilidad sísmica de las viviendas del municipio con un doble propósito, la 
legalización de las casas le da al municipio un mayor grado de orden en sus 
tareas de facturación, y tener un conocimiento del estado de vulnerabilidad 
sísmica de las viviendas del municipio, detectando así puntos en donde es más 
urgente una intervención para evitar posibles daños materiales y pérdidas 
humanas en el evento de un sismo. 
 
 
El barrio Las Casitas fue asignado a los alumnos de último año de Ingeniería Civil 
para que analizaran el estado de sus viviendas y presentaran una evaluación de la 
vulnerabilidad sísmica. 
 
 
Se presentan los resultados del estudio de vulnerabilidad sísmica realizado a una 
vivienda de un piso ubicada en el barrio Las Casitas en Envigado cuya dirección 
es; Carrera 47 # 49C sur 07, hoy en día la casa tiene dos entradas independientes 
pero estructuralmente esta división no hace que sean dos casas, sigue siendo sólo 
una y así fue analizada. 
 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Envigado, la Secretaría de Planeación tiene un programa de legalización, 
estudio y mejoramiento de las edificaciones pertinentes según la Norma Sismo 
resistente (NSR-98); el trabajo se realizó dentro de este programa con el fin de 
apoyar a la secretaría en su labor de apoyo a la comunidad. 
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En el trabajo se presenta el estudio de vulnerabilidad sísmica y la metodología 
utilizada para su desarrollo, la cual se basa en la Norma NSR-98 y en el manual 
de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de 
mampostería de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. 
 
 
Es importante sensibilizar a la comunidad de los riesgos sísmicos, sin embargo, se 
sabe que este debe ser un proceso liderado por las diferentes autoridades 
municipales, debido a que la comunidad no lo reconoce como un riesgo inminente, 
y pueden ser reacios a acatar las recomendaciones expuestas, por su alto costo. 
 
 
Con este trabajo se puede ayudar a mejorar la calidad de vida de la comunidad ya 
que tienen en sus manos el primer paso para iniciar un proceso de legalización de 
sus viviendas. Ya queda en las manos de cada propietario hacer las 
modificaciones pertinentes, para la legalización de la vivienda, o para su propio 
beneficio y seguridad. 
 
 
Finalmente se deja a consideración de los propietarios de la vivienda y de las 
autoridades de la Secretaría de Planeación la implementación de las propuestas 
expuestas. 
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1 GENERALIDADES 

 
 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El decreto 33 de 1998 exige que todas las edificaciones construidas antes de ese 
año deben ser revisadas bajo los requisitos del nuevo código, teniendo en cuenta 
las nuevas disposiciones establecidas para estructuras sismoresistentes. (Y ser 
puestas al corriente) con la nueva norma. Por esta razón las autoridades 
gubernamentales deben realizar estudios de vulnerabilidad sísmica para las 
edificaciones que están bajo su jurisdicción. 
 
 
Acatando este decreto, la Secretaría de Planeación lanzó este programa de 
legalización de viviendas, en convenio con la Escuela de Ingeniería, el cual 
requiere un estudio de vulnerabilidad sísmica, y se optó por comenzar por las 
viviendas más viejas y de barrios más tradicionales, porque son las casas que 
más riesgo tienen y las que probablemente presenten más fallas en su estructura. 
 
 
Los estudiantes de Ingeniería Civil, como parte de su trabajo de grado, realizarán 
dicho estudio de vulnerabilidad sísmica y determinar que tan vulnerable o no es la 
casa. 
 
 
Una vez realizado el estudio se expondrán las diferentes opciones y alternativas 
para mejorar el desempeño de la casa ante un sismo. 
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1.2 OBJETIVOS 

 
 

1.2.1. General 

 
 
Determinar la vulnerabilidad sísmica de una vivienda ubicada en el municipio de 
Envigado, en el barrio Las Casitas y hacer recomendaciones al respecto para 
mejorar el sistema estructural y reducir el riesgo inminente en caso de un sismo. 
 
 
Sensibilizar a los propietarios de las viviendas de lo importante que es realizar las 
construcciones y ampliaciones a sus viviendas cumpliendo con los requerimientos 
mínimos de seguridad estructural ante los eventos de sismo. 
 
 

1.2.2. Específicos 

 
 
Aprender a utilizar el programa SAP2000 Nonlinear como una herramienta de 
diseño y conocer y aprender el análisis estructural por medio de elementos finitos. 
 
 
Proponer diversas soluciones ante el problema de la vulnerabilidad y recomendar 
la mejor solución ante el problema planteado anteriormente, teniendo en cuenta la 
propuesta que más se ajuste a las condiciones de la vivienda y a la capacidad 
económica de las personas que habitan en ella. 
 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
El municipio de Envigado tiene la necesidad de legalizar todas las viviendas dentro 
de su jurisdicción y los propietarios necesitan legalizar su vivienda para poder 
alquilarla o venderla tranquilamente. 
 
 
Para legalizar una vivienda es necesario saber que la vivienda garantiza las 
condiciones mínimas requeridas de seguridad para sus habitantes, por esto es 
necesario realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica, que evalúe las posibles 
fuerzas que va a soportar la estructura y las fuerzas que esta está en capacidad 
de asumir. 
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Por otro lado, ni los materiales utilizados en estas casas, ni el proceso constructivo 
con que fueron erigidas fue el más adecuado si no el más económico, ya que este 
sector esta conformado por familias de un nivel de ingresos intermedio bajo, que 
hacen que las casas se conviertan en una amenaza para sus habitantes en caso 
de sismo.  
 
 
Cabe anotar que con la intervención de las viviendas no solo se consigue proteger 
la vida de los habitantes durante la ocurrencia de un sismo si no que también sé 
está protegiendo el patrimonio de las mismas, factor importante si se piensa que 
son personas de bajos recursos cuyo mayor patrimonio es la edificación. 
 
 
Se debe destacar que con estos procesos no solo se logra mejorar el 
comportamiento de la vivienda si no que se desarrolla en la comunidad un sentido 
de pertenencia y trabajo en equipo. 
 
 
Además del análisis individual, se hace un estudio más global para analizar la 
influencia que ejercen las construcciones aledañas sobre la vivienda. 
 
 
Como estudiantes y futuros Ingenieros Civiles se cuenta con la capacidad para 
realizar un estudio estructural de la vivienda, y mediante un análisis de las fuerzas 
sísmicas, se puede formular propuestas para mejorar el desempeño de ésta. 
 
 

1.4 DELlMITACIÓN Y CONTEXTO 

 
 
Este trabajo se realizó en el barrio Las Casitas del Municipio de Envigado, en 
asocio con la Secretaría de Planeación de este municipio, durante el año 2003, el 
proyecto consiste en analizar un grupo de viviendas, con varios grupos de 
estudiantes.  
 
 
En este informe se presentan los resultados del análisis a una de estas viviendas. 
 
 
El alcance de este proyecto es hacer un diagnóstico de la vivienda y presentar 
propuestas para mejorar el comportamiento de la vivienda, no se pretende una 
actualización de la vivienda a la Norma NSR-98. 
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1.5 ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

1.5.1. Ubicación 

 
 
La vivienda se encuentra localizada en el municipio de Envigado en el sur oriente 
del Valle de Aburra. La dirección de la casa es: 
 
 
Carrera 47 # 49C sur 07 
 
 

1.5.2. Características 

 
 
El barrio está compuesto principalmente por casas de estrato 2 y 3, con los 
servicios básicos en todas las casas. 
 
 
Los principales materiales empleados en las obras de mampostería estructural, en 
nuestro medio, son los componentes del mortero que sirve para unir las distintas 
unidades de mampostería, como lo son el cemento Pórtland, la arena, la cal u 
otros aditivos para mejorar sus características; el acero de refuerzo; y las unidades 
de mampostería propiamente dichas. 
 
 
Todas estas casas están construidas en la misma forma, esta en particular es de 
mampostería estructural no confinada no reforzada. El significado de este sistema 
estructural es el siguiente:  La mampostería estructural consiste en la 
conformación de muros o paredes mediante la superposición de unidades de 
mampostería, que pueden ser ladrillos de arcilla, bloques de hormigón o concreto, 
u otros materiales, que en el caso que tratamos deben ser modulados; uniéndolos 
entre sí con mortero de cemento Pórtland, con el fin de que los muros garanticen 
la estabilidad de la edificación como un todo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 

2.1 AMENAZA, VULNERABILlDAD Y RIESGO SÍSMICO 

 
 
Los sismos son vibraciones de la corteza terrestre que pueden tener como origen 
una explosión generada por un movimiento tectónico, que se origina en los 
desplazamientos relativos que sufren las diferentes placas que conforman la tierra, 
estos, cuando ocurren pueden llegar a liberar gran cantidad de energía y causar 
grandes daños en ciudades y pueblos. 
 
 
Amenaza sísmica se refiere a la ubicación de la estructura en el espacio. En el 
mundo existen regiones en las que ocurren con más frecuencia los movimientos 
telúricos y es en estos casos donde el nivel de amenaza es alto. Colombia está 
ubicada en uno de esos sitios en donde es frecuente que haya sismos, esto se 
debe a que está ubicada en uno de los bordes del cinturón de fuego del Pacífico. 
 
 
La vulnerabilidad se refiere a la capacidad de una estructura para atender las 
solicitaciones de carga permanente, como a las cargas muerta y viva, en 
combinación con la carga sísmica generada por un movimiento telúrico. 
 
 
El riesgo sísmico se define como la probabilidad de pérdida de patrimonio y vidas 
humanas durante la ocurrencia del sismo y se puede estimar como una 
combinación de amenaza y vulnerabilidad. 
 
 
Debido a que la amenaza es una característica propia del lugar de ubicación de la 
estructura, y como no existe forma de influir en este parámetro, se debe modificar 
el comportamiento de la estructura para disminuir la vulnerabilidad y así reducir el 
riesgo sísmico. 
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Los estudios de vulnerabilidad se orientan principalmente a edificaciones con alto 
grado de importancia debido a su función, como hospitales, centros de salud, 
estaciones de policía, bomberos, organismos de socorro, escuelas, y otras que 
presten servicios indispensables para la comunidad y que albergan en su interior 
gran cantidad de personas. 
 
 
Igualmente cualquier edificación, como vivienda familiar, industrias, entre otras, 
deberán ser objeto de estudio con el fin de tomar las acciones necesarias para 
proteger la integridad física y el patrimonio de las personas, en caso de ser 
vulnerable. 
 
 
En este caso particular se evaluó la vulnerabilidad sísmica de una vivienda familiar 
ubicada en un barrio periférico de la ciudad, construida informalmente, y candidata 
a legalizarse ante una curaduría urbana. 
 
 
Para legalizar la vivienda ante la curaduría, es decir, para que el Municipio de 
Envigado reconozca la legalidad de la vivienda y esta pueda ser objeto de venta, 
alquiler y figure en las cuentas de servicios públicos de Empresas Publicas para 
su total cobertura, esta debe evaluarse y determinar si es una edificación que 
ofrece garantías de estabilidad; en caso contrario, debe diseñarse un sistema de 
refuerzo que le capacite para atender las solicitudes de carga prescritas por la 
Norma de Construcciones Sismo Resistentes. 
 
 
La solicitud se refiere a los esfuerzos que deben atender los elementos 
estructurales en caso de presentarse un sismo. Estos datos se obtienen haciendo 
el análisis estructural mediante alguno de los métodos existentes. En este caso 
particular se empleo el método de la fuerza horizontal equivalente que consiste en 
hallar la fuerza que le corresponde atender a cada elemento estructural y a partir 
de allí se calculan los esfuerzos a compresión, tracción y cortante a los que se 
encuentra sometido. Al comparar este valor con la resistencia, se determina si el 
elemento es vulnerable, el tipo de vulnerabilidad y la severidad de la misma. 
 
 

2.2 NORMATlVIDAD 

 
 
El presente trabajo tiene como marco las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente de 1998 (NSR-98), y el manual de construcción, 
evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), este manual tiene como 
finalidad hacer las cosas más sencillas y buscar soluciones más prácticas a los 
problemas de las viviendas. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
El proceso de investigación se desarrollo en etapas: 
 
 

1. Visitas. 

 

2. Levantamiento arquitectónico de la casa. 
 

3. Identificación visual de los problemas estructurales de la edificación 
(metodología de la AIS). 

 
4. Diseño de mampostería estructural (Metodología de la Norma NSR-98 en 

conjunto con la aplicación del programa SAP2000 Nonlinear) y la 
determinación de los materiales de mampostería. 

 
5. Cálculo de las cargas de servicio para la cubierta por área aferente. 

 
6. Análisis estructural de la vivienda ante los esfuerzos de compresión, 

tracción y cortante, resultantes ante las fuerzas sísmicas. 
 
 

3.1.1. Visita 

 
 
El objeto de las visitas es que la comunidad identificara como estudiantes a las 
personas que iban a hacer el estudio, que supieran quienes eran los encargados 
del estudio de sus viviendas, y que se harían visitas posteriores. 
 
 
La primera visita fue mas una visita social que técnica, nos presentamos ante la 
comunidad y ante la familia a la cual se le iba a realizar el estudio, se explicó lo 
que se iba a hacer y a que se espera llegar, se atendió sus dudas y preguntas, de 
otro lado se recorrió todo el sector del estudio y se asignaron las viviendas. 
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3.1.2. Levantamiento arquitectónico 

 
 
En una segunda visita, se realizó el levantamiento arquitectónico, este fue 
realizado por los estudiantes de arquitectura de la universidad San Buenaventura 
como parte de su trabajo de grado. Se tomaron fotografías (Véase Figuras No. 1, 
2, 3 y 4) y sé recopilaron los datos necesarios para el inicio de los estudios; cómo 
fue el método constructivo de la casa, la edad de la misma, las reformas 
realizadas y los problemas sufridos por sismos anteriores o por cualquier otra 
eventualidad. Luego del levantamiento, los planos nos fueron enviados en forma 
digital (Véase Planos No. 1, 2, 3). 
 
 

3.1.3. Aspectos que afectan la vulnerabilidad sísmica (Metodología AIS) 

 
 
Luego se realizó otra visita con la asesora del trabajo, la Ingeniera Maria del Pilar 
Duque, profesora de la Escuela; con ella se identificaron aspectos más específicos 
para tener en cuenta en el análisis, los aspectos tales como la identificación de 
cuales muros tomaban carga, o eran estructurales, si había traba en las uniones 
de los muros, presencia de fallas o humedades, el estado de la cubierta y el 
amarre de esta misma a los muros. 
 
 
Estas viviendas en su mayoría fueron construidas con mampostería estructural no 
confinada no reforzada, siendo este un método constructivo muy débil; con la 
metodología de la AIS se identifican las falencias de forma rápida para su posterior 
estudio. 
 
 
Esta metodología propone un método sencillo, rápido y eficaz para determinar las 
condiciones estructurales de una vivienda de mampostería estructural y poder 
determinar su vulnerabilidad. 
 
 
El objeto de un estudio de vulnerabilidad sísmica es determinar la capacidad que 
posee el sistema estructural para atender las cargas sísmicas que se puedan 
presentar. En el presente trabajo, el estudio de vulnerabilidad estuvo enfocado a 
determinar si la vivienda ubicada en el barrio Las Casitas de Envigado, es 
vulnerable ante la presencia de un sismo. 
 
 
Este manual presenta una forma de evaluación de las casas sencilla y muy 
práctica. 
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La evaluación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas de mampostería califica 
diferentes aspectos de las casas que luego son tabulados, arrojando un buen 
análisis de la vulnerabilidad de la casa y de que partes de esta necesitan mayor 
cuidado 
 
 
La vulnerabilidad global de una vivienda depende de la vulnerabilidad individual 
que presenten los aspectos geométricos, constructivos y estructurales, y de la 
vulnerabilidad asociada a la cimentación, los suelos y el entorno. La evaluación 
para calificar la vulnerabilidad debe hacerse con el mayor cuidado investigando los 
detalles a que se hace referencia más adelante para cada uno de los aspectos 
mencionados. 
 
 
La vulnerabilidad sísmica de las viviendas depende de una serie de factores y 
detalles que deben evaluarse con el mayor cuidado 
 
 

3.1.3.1. Aspectos geométricos 

 
 

• Irregularidad en planta de la edificación 

 

• Vulnerabilidad Baja 

Forma geométrica regular y aproximadamente simétrica 
Largo menor que 3 veces el ancho. 
No tiene "entradas y salidas" visto tanto en planta como en altura. 
 

• Vulnerabilidad Media 

Presenta algunas irregularidades en planta o en altura no muy pronunciadas. 
 

• Vulnerabilidad Alta 

El largo es mayor que 3 veces el ancho 
La forma es irregular, con entradas y salidas abruptas. 
 
 

• Cantidad de muros en las dos direcciones 

 

• Vulnerabilidad Baja 
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Existen muros estructurales en las dos direcciones principales de la vivienda y 
estos son confinados o reforzados. Hay una longitud totalizada de muros en cada 
una de las direcciones principales al menos igual al valor dado por: 
 
Lo =  ( Mo x Ap ) / t 
 
Ap =  área en m2 de la planta (si la cubierta es liviana, lámina, asbesto, cemento, 

Ap se puede multiplicar por 0.67. 
 
t =  espesor de muros 
 
Mo = coeficiente que se obtiene del Manual de Construcción, Evaluación, y 

Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería. 

 

• Vulnerabilidad Media 

 

La mayoría de los muros se concentran en una sola dirección aunque existen unos 
o varios en la otra dirección. 
La longitud de muros en la dirección de menor cantidad de muros es ligeramente 
inferior a la calculada con la fórmula anterior. 
 

• Vulnerabilidad Alta 

 

Mas del 70% de los muros están en una sola dirección. 
Existen muy pocos muros confinados o reforzados. 
La longitud total de muros estructurales en cualquier dirección es mucho menor 
que la calculada con la ecuación anterior. 
 
 

• Irregularidad en altura 

 

 

• Vulnerabilidad Baja 

La mayoría de los muros estructurales son continuos desde la cimentación hasta 
la cubierta. 
 

• Vulnerabilidad Media 

Algunos muros presentan discontinuidades desde la cimentación hasta la cubierta. 
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• Vulnerabilidad Alta 

 

La mayoría de los muros no son continuos en altura desde su cimentación hasta la 
cubierta. 
Cambios de alineación en el sistema de muros en dirección vertical. 
Cambio de sistema de muros en pisos superiores a columnas en el piso inferior. 
 
 

3.1.3.2. Aspectos constructivos 

 
 

• Calidad de las juntas de pega en mortero 

 

• Vulnerabilidad Baja 

El espesor de la mayoría de las pegas está entre 0.7 y 1.3 cm. 
Las juntas son uniformes y continuas. 
Hay juntas de buena calidad verticales y horizontales rodeando cada unidad de 
mampostería. 
El mortero es de buena calidad y presentan buena adherencia con la pieza de 
mampostería. 
 

• Vulnerabilidad Media 

El espesor de la mayoría de las pegas es mayor a 1.3 cm. o menor de 0.7 cm. 
Las juntas no son uniformes. 
No existen juntas verticales o son de mala calidad. 
 

• Vulnerabilidad Alta 

La pega es muy pobre entre los bloques, casi inexistente. 
Poca regularidad en la alineación de las piezas. 
El mortero es de muy mala calidad o evidencia separación con las piezas de 
mampostería. 
No existen juntas verticales y/o horizontales en zonas del muro. 
 
 

• Tipo y disposición de las unidades de mampostería 

 

• Vulnerabilidad Baja 

Las unidades de mampostería están trabadas. 
Las unidades de mampostería son de buena calidad. 
No presentan agrietamientos importantes, no hay piezas deterioradas o rotas. 
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Las piezas están colocadas de manera uniforme y continua hilada tras hilada. 
 
 

• Vulnerabilidad Media 

Algunas piezas están trabadas, mientras otras no lo están. Siendo la mayoría de la 
primera clase. 
Algunas piezas presentan agrietamiento o deterioro. 
Algunas piezas están colocadas de manera uniforme y continua hilada tras hilada. 
 

• Vulnerabilidad Alta 

 

Las unidades de mampostería no están trabadas (petaca) 
Las unidades de mampostería son de muy mala calidad. 
Se presentan agrietamientos importantes con piezas deterioradas o rotas. 
Las piezas no están colocadas de manera uniforme y continua hilada tras hilada. 
 
 

• Calidad de los materiales 

 

• Vulnerabilidad Baja 

El mortero no se deja rayar o desmoronar con un clavo o herramienta metálica. 
El concreto tiene buen aspecto, sin hormigueros y el acero no está expuesto. 
En los elementos de confinamiento en concreto reforzado, hay estribos 
abundantes y por lo menos 3 a 4 barras No 3 en sentido longitudinal. 
El ladrillo es de buena calidad, no está muy fisurado, quebrado, ni despegado y 
resiste caídas de por lo menos 2 metros de alto sin desintegrarse ni deteriorarse 
en forma apreciable. 
 

• Vulnerabilidad Media 

Se cumplen varios de los requisitos mencionados anteriormente. 
 

• Vulnerabilidad Alta 

No se cumplen más de dos requisitos de los mencionados anteriormente. 
 
 

3.1.3.3. Aspectos estructurales 

 
 

• Muros confinados reforzados 
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• Vulnerabilidad Baja 

Todos los muros de mampostería de la vivienda están confinados con vigas y 
columnas de concreto reforzado alrededor de ellos. 
El espaciamiento máximo entre elementos de confinamiento es del orden de 4 m o 
la altura entre pisos. 
Todos los elementos de confinamiento tienen refuerzo tanto longitudinal como 
transversal y está adecuadamente dispuestos. 
Las culatas y antepechos también están confinados. 
 

• Vulnerabilidad Media 

Algunos muros de la edificación no cumplen con los requisitos mencionados 
anteriormente. 
 

• Vulnerabilidad Alta 

La mayoría de los muros de mampostería de la vivienda no tienen confinamiento 
mediante columnas y vigas de concreto reforzado. 
 
 

• Detalles de columnas y vigas de confinamiento 

 

• Vulnerabilidad Baja 

Las columnas y vigas tienen más de 20 cm. de espesor o más de 400 cm2 de área 
transversal. 
Las columnas y vigas tienen al menos 4 barras No 3 longitudinales y estribos 
espaciados a no más de 10 a 15 cm. 
Existe un buen contacto entre el muro de mampostería y los elementos de 
confinamiento. 
El refuerzo longitudinal de las columnas y vigas debe estar adecuadamente 
anclado en sus extremos y a los elementos de la cimentación. 
 

• Vulnerabilidad Media 

No todas las columnas y vigas cumplen con los requisitos anteriores. 
 

• Vulnerabilidad Alta 

La mayoría de las columnas y vigas de confinamiento no cumplen con los 
requisitos establecidos anteriormente. 
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• Vigas de amarre o corona 

 

• Vulnerabilidad Baja 

Existen vigas de amarre o de corona en concreto reforzado en todos los muros, 
parapetos, fachadas y culatas en mampostería. 

• Vulnerabilidad Media 

No todos los muros o elementos de mampostería disponen de vigas de amarre o 
de corona. 
 

• Vulnerabilidad alta 

La vivienda no dispone de vigas de amarre o corona en los muros o elementos de 
mampostería 
 
 

• Características de las aberturas 

 

• Vulnerabilidad Baja 

Las aberturas en los muros estructurales 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 al 
ancho de la misma o 50 cm., la que sea mayor. 
 

• Vulnerabilidad Media 

No se cumplen algunos de los anteriores requisitos en algunos de los muros de la 
vivienda. 
 

• Vulnerabilidad Alta 

Muy pocos o ningún muro estructural de la vivienda cumple con los requisitos 
anteriores. 
 
 

• Amarre de cubiertas 

 

• Vulnerabilidad Baja 

Existen tornillos, alambres o conexiones similares que amarran el techo a los 
muros. 
Hay arrostramiento de las vigas y la distancia entre vigas no es muy grande. 
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La cubierta es liviana y está debidamente amarrada y apoyada a la estructura de 
cubierta. 
 

• Vulnerabilidad Media 

Algunos de los anteriores requisitos se cumplen 
 

• Vulnerabilidad Alta 

La mayoría de los requisitos mencionados anteriormente no se cumplen. 
La cubierta es pesada y no está debidamente soportada o arriostrada. 
 
 

3.1.3.4. Cimentación 

 
 

• Vulnerabilidad Baja 

La cimentación está conformada por vigas corridas en concreto reforzado bajo los 
muros estructurales. 
Las vigas de cimentación conforman anillos amarrados. 
Las vigas de cimentación en concreto reforzado cumplen los demás requisitos 
establecidos en el capítulo I de este manual. 
 

• Vulnerabilidad Media 

La cimentación no está debidamente amarrada. 
No se cumplen algunos de los requerimientos anteriores 
 

• Vulnerabilidad Alta 

La edificación no cuenta con una cimentación adecuada de acuerdo con los 
requerimientos anteriores. 
 
 

3.1.3.5. Suelos 

 
 

• Vulnerabilidad Baja 

El suelo de la fundación es duro. 
Esto se puede saber cuando alrededor de la edificación no existen hundimientos, 
cuando no se evidencian árboles o postes inclinados, no se siente vibración 
cuando pasa un vehículo pesado cerca de la vivienda o cuando en general las 
viviendas no presentan agrietamientos o daños generalizados, especialmente 
grietas en los pisos o hundimientos y desniveles en el mismo. 
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• Vulnerabilidad Media 

El suelo de la fundación es de mediana resistencia. 
Se pueden presentar en general algunos hundimientos y vibraciones por el paso 
de vehículos pesados. 
Se pueden identificar algunos daños generalizados en viviendas o 
manifestaciones de hundimientos pequeños. 

• Vulnerabilidad Alta 

El suelo de la fundación es blando o es arena suelta. 
Se sabe por el hundimiento en las zonas vecinas, se siente la vibración al paso de 
vehículos pesados, y la vivienda ha presentado asentamientos considerables en el 
tiempo de construcción. 
La mayoría de las viviendas de la zona presentan agrietamientos y/o 
hundimientos. 
 
 

3.1.3.6. Entorno 

 
 

• Vulnerabilidad Baja 

La topografía donde se encuentra la vivienda es plana o muy poco inclinada. 
 

• Vulnerabilidad Media 

La topografía donde se encuentra la casa tiene un ángulo entre 20 a 30 grados de 
inclinación con la horizontal. 
 

• Vulnerabilidad Alta 

La vivienda se encuentra localizada en pendientes con una inclinación mayor de 
30 grados con la horizontal. 
 
 

3.1.4. Diseño de la mampostería (Metodología NSR-98 / SAP2000 Nonlinear) 

 
 
Se propone el diseño de mampostería estructural por el método de los esfuerzos 
de trabajo admisibles. Se modela la vivienda mediante elementos finitos tipo shell, 
y se le aplica el sismo de diseño para Medellín según la NSR-98. 
 
 
Se pretende obtener resultados de los esfuerzos y desplazamientos lo más reales 
posibles. La idea de este estudio no es tratar de volver la casa en una estructura 
que se ajuste a la Norma, si no de simular los comportamientos de la casa ante un 
sismo. 
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Se pretende definir el espectro de diseño adecuado para la vivienda según la 
Norma NSR-98 para ingresarlo al programa SAP2000 Nonlinear y comparar los 
esfuerzos resultantes de este con los esfuerzos admisibles establecidos en la 
Norma y para esto es necesario definir ciertas variables de entrada: 
Coeficiente de aceleración Aa 
Coeficiente de importancia (I) 
Coeficiente de sitio (S) 
Coeficiente de capacidad de disipación de energía (R), el cual es función de la 
irregularidad en planta (Φp) y en altura (Φa) de la edificación, y del coeficiente de 
disipación de energía básico Ro. 
 
 

• Zonas de Amenaza Sísmica 

 
 

• Zona de amenaza sísmica baja 

Es el conjunto de lugares en donde Aa es menor o igual a 0.10g. 
 

• Zona de amenaza sísmica intermedia 

Es el conjunto de lugares en donde Aa es mayor de 0.10g y no excede 0.20g. 
 

• Zona de amenaza sísmica alta 

Es el conjunto de lugares en donde Aa es mayor que 0.20g. 
 
 

• Tipos de perfil de suelo 

 
 
En esta sección se dan los tipos de perfil de suelo. El perfil de suelo debe ser 
determinado por el ingeniero geotecnista a partir de unos datos geotécnicos 
debidamente sustentados. En los sitios en donde las propiedades de los suelos no 
sean conocidas con suficiente detalle, debe usarse el tipo de perfil S3. 
 
 

• Perfil de suelo S1 

 
Es un perfil que tiene las siguientes propiedades: 
(a) está compuesto, hasta la superficie, por roca de cualquier característica, que 
tiene una velocidad de la onda de cortante mayor o igual a 750 metros por 
segundo, o 
(b) perfiles que entre la roca y la superficie están conformados por suelos duros, o 
densos, con un espesor menor de 60 m, compuestos por depósitos estables de 
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arenas, gravas o arcillas duras, con una velocidad de la onda de cortante mayor o 
igual a 400 m/seg. 
 
 

• Perfil de suelo S2 

 
Es un perfil que tiene las siguientes propiedades: 
(a) perfiles en donde entre la roca y la superficie existen más de 60 m de 
depósitos estables de suelos duros, o densos, compuestos por depósitos estables 
de arcillas duras o suelos no cohesivos, con una velocidad de la onda de cortante 
mayor o igual a 400 m/s, o 
(b) perfiles en donde entre la roca y la superficie existen menos de 60 m de 
depósitos estables de suelos de consistencia media compuestos por materiales 
con una velocidad de la onda de cortante cuyo valor está entre 270 y 400 m/seg. 
 

• Perfil de suelo S3 

 
Es un perfil en donde entre la roca y la superficie hay más de 20 m de suelo que 
contiene depósitos estables de arcillas cuya dureza varía entre mediana y blanda, 
con una velocidad de la onda de cortante entre 150 y 270 m/s, y que dentro de 
ellos, en conjunto, hay menos de 12 m de arcillas blandas. 
 

• Perfil de suelo S4 

 
Es un perfil en donde, dentro de los depósitos existentes entre la roca y la 
superficie hay más de 12 m de arcillas blandas, caracterizadas por una velocidad 
de la onda de cortante menor de 150 m/seg. 

• Grupos de uso 

 
En esta sección se definen los grupos de tipo de uso. Todas las edificaciones 
deben clasificarse dentro de uno de los siguientes grupos de uso: 
 

• Grupo IV -Edificaciones indispensables 

 
Son aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar 
durante y después de un sismo, y cuya operación no puede ser trasladada 
rápidamente a un lugar alterno. Este grupo debe incluir: 
 
(a) Hospitales de niveles de complejidad 2 y 3, de acuerdo con la clasificación del 
Ministerio de Salud, y clínicas y centros de salud que dispongan de servicios de 
cirugía y atención de urgencias. 
 
(b) edificaciones de centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión. 



 

34 

(c) edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía 
eléctrica, agua, combustibles, información y transporte de personas y productos. 
 
(d) en las edificaciones indispensables las estructuras que alberguen plantas de 
generación eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen parte de 
sus sistemas contra incendio, y los accesos peatonales y vehiculares a estas 
edificaciones. 
 

• Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad 

 
Este grupo comprende aquellas edificaciones, y sus accesos, que son 
indispensables después de un temblor para atender la emergencia y preservar la 
salud y la seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en el Grupo IV. 
Este grupo debe incluir: 

•  

(a) estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las fuerzas 
armadas, y sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres. 
 
(b) garajes de vehículos de emergencia. 
 
(c) estructuras y equipos de centros de atención de emergencias. 
 
(d) aquellas otras que la administración municipal designe como tales. 
 

• Grupo II - Estructuras de ocupación especial 

 
Cubre las siguientes estructuras: 
 
(a) edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo 
salón. 
 
(b) guarderías, escuelas, colegios, universidades. 
 
(c) graderías al aire libre donde pueda haber más de 2000 personas a la vez. 
 
(d) almacenes y centros comerciales con más de 500 m² por piso. 
 
(e) edificaciones donde trabajen o residan más de 3000 personas. 
 
(f) edificios gubernamentales. 
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• Grupo I - Estructuras de ocupación normal 

 
Todas la edificaciones cubiertas por el alcance de este Reglamento, pero que no 
se han incluido en los Grupos II, III y IV. 
 
 

• Reducción del valor de R para estructuras irregulares 

 
Cuando una estructura se clasifique como irregular, el valor del coeficiente de 
capacidad de disipación de energía R que se utilice en el diseño sísmico de la 
edificación, debe reducirse multiplicándolo por φp, debido a irregularidades en 
planta, y por φa debido a irregularidades en altura, como indica la ecuación: 
 

0pa RR =  

 
 
Cuando una edificación tiene varios tipos de irregularidad en planta 
simultáneamente, se aplicará el menor valor de φp. Análogamente, cuando una 
edificación tiene varios tipos de irregularidad en altura simultáneamente, se 
aplicará el menor valor de φa. 
 

• Configuración en planta 

La edificación se considera irregular cuando ocurra uno o varios de los casos 
descritos donde se definen los valores de φp. 
 

• Configuración en la altura 

Una edificación se clasifica como irregular en altura cuando ocurre uno, o varios 
de los casos descritos donde se definen los valores de φa. 
 
 

• Espectro de diseño 

 
 
Es la forma del espectro elástico de aceleraciones, para un coeficiente de 
amortiguamiento crítico de cinco por ciento (5%), que se debe utilizar en el diseño. 
(Véase Figura No. 5). 
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3.1.5. Cálculo de las cargas de servicio 

 
 
Para el diseño de mampostería estructural por el método de los esfuerzos de 
trabajo admisibles según la Norma NSR-98 se requieren ciertos datos de los 
elementos a analizar tales como: 
 
Ancho y longitud de cada muro. 
Área aferente de cada elemento. 
Altura de cada muro. 
Peso de cada elemento de la estructura. 
 
 
La altura máxima de la vivienda es de 4.4 m medidos desde el piso hasta el nivel 
inferior de la cubierta, sin embargo, la mayoría de los muros no sobrepasan los 2.4 
m y por ende para efectos prácticos del modelo, se trabajara con una altura 
promedio de 3.0 m teniendo así un mayor margen de seguridad. 
 
 
En el estudio detallado y en la elaboración de las propuestas, la información fue 
extraída casi en su totalidad de la Norma NSR-98 (Véase Tablas No. 1 y 2); 
algunos valores fueron suministrados por ingenieros con experiencia 
 
 

Tabla No. 1 Cargas de Servicio para Mampostería 

 

Tipo de Mampostería Carga 

Ladrillo macizo 180 MPa 

Ladrillo macizo con mortero de revoque por un lado 215 MPa 

Ladrillo macizo con mortero de revoque por dos lados 250 MPa 

 
 
 

Tabla No. 2 Cargas de Servicio para Materiales de Cubierta 

 

Tipo de Cubierta Carga 

Teja de barro 17 MPa 

Teja ondulada de asbesto-cemento 7 MPa 
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3.1.6. Evaluación y análisis estructural de la vivienda 

 
 
Se utilizó el programa de análisis para elementos finitos SAP2000 Nonlinear para 
modelar la estructura de la casa y ver su comportamiento con diferentes 
combinaciones de carga y así identificar los sitios en la estructura en donde una 
falla sería más probable en caso de sismo. 
 

3.1.6.1. Determinación de la resistencia a la compresión de la mampostería 

 
Para efectos prácticos de este trabajo y dado que no se cuenta con ensayos no 
destructivos, se recurrió a la ayuda de ingenieros y tecnólogos del medio, quienes 
han dado una aproximación, según su experiencia, de la resistencia a la 
compresión de la mampostería (f’m) de MP. 
 
 

3.1.6.2. Deriva máxima 

 
 
La deriva máxima en cualquier punto del piso, se obtiene como la diferencia entre 
los desplazamientos horizontales totales máximos del punto en el piso. 
 
 

• Limites de la deriva 

La deriva máxima evaluada en cualquier punto de la estructura determinada no 
puede exceder los límites establecidos, en la cual la deriva máxima se expresa 
como un porcentaje de la altura de piso hpiso: 
 
 
Cuando se trate de muros de mampostería poco esbeltos o cuyo modo 
prevaleciente de falla sea causado por esfuerzos cortantes, debe emplearse el 
límite de deriva máxima permisible de 0.005 hpiso 
 
 

3.1.6.3. Esfuerzos admisibles 

 
 
Los esfuerzos máximos calculados en los elementos de estructuras de 
mampostería bajo cargas de servicio, no deben exceder los valores establecidos 
en esta sección, utilizando las características dimensiónales y en los materiales 
especificados. 
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• Esfuerzos admisibles para compresión axial 

Los esfuerzos admisibles de compresión axial (Fa) no deben exceder los valores 
siguientes: 
 

• Muros de mampostería 
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Fa  = esfuerzo admisible de compresión debido a carga axial, MPa. 
f’m  = resistencia a la compresión de la mampostería, MPa. 
Re = coeficiente utilizado para tener en cuenta los efectos de esbeltez en 

elementos a compresión. 
h’ = altura efectiva del muro o columna, mm. 
t = espesor efectivo de la sección para evaluar efectos de pandeo, mm. 
 
El espesor efectivo t a utilizar para el cálculo del coeficiente de reducción por 
pandeo, se debe tomar de la siguiente forma: 
(a) Para muros sin machones o columnas de arriostramiento, el espesor efectivo 
es su espesor real. 
 
 

• Esfuerzos admisibles para compresión por flexión 

El valor para el esfuerzo máximo admisible de trabajo para compresión por flexión 
(Fb) se debe tomar como 0.33 f’m, pero no puede ser mayor que 14 MPa. 
 

MPa14'f33.0F mb =  

 
Fb= esfuerzo admisible de compresión por flexión 
f`´m= resistencia a la compresión de la mampostería estructural 

 

• Esfuerzos admisibles para tracción por flexión en la mampostería no 
reforzada 

 
La tracción desarrollada en las juntas de mortero por flexión en muros con aparejo 
trabado, no puede exceder los valores establecidos (Véase Tabla No. 3). Cuando 
el mortero contenga cemento de mampostería, dichos valores deben reducirse en 
un 50%. 
 
 
 



 

39 

 

Tabla No. 3 Esfuerzos admisibles para tracción por flexión en muros con aparejo trabado Ft (MPa) 

 

 UNIDADES HUECAS UNIDADES MACIZAS 

 Mortero M ó S Mortero N Mortero M ó S Mortero N 

Tracción 
perpendicular a la 
junta horizontal 

0.15 0.10 0.25 0.19 

Tracción 
perpendicular a la 
junta vertical 

0.30 0.22 0.50 0.37 

 
Nota – Estos valores deben reducirse en un 50% cuando el mortero contenga cemento de 
mampostería 

 
 
No se permite suponer resistencia a la tracción en las juntas, para esfuerzos 
producidos por cargas axiales de tracción (no producidos por efectos de flexión). 
 
 
Los valores prescritos en la presente sección no son aplicables a elementos sin 
carga axial, como vigas y dinteles. 
 

• Esfuerzos admisibles para cortante en muros 

Para el método de esfuerzos admisibles, en el cálculo del cortante en muros de 
mampostería, se deben emplear los siguientes valores: 
 
 

• Esfuerzo cortante admisible en muros de mampostería no reforzada: 

 

MPa56.0
40

'f
F

m

V =  

 

Fv= esfuerzo cortante admisible 
 
F´m= resistencia de la mampostería estructural. 
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Figura No. 1 
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Figura No. 2 
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Figura No. 3 Espectro de Diseño Teórico 
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Plano No. 1 Muros (Vista en Planta) 
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Plano No. 2 Cubiertas (Vista en Planta) 
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Plano No. 3 Secciones y Fachada (Vista en Perfil) 
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Plano No. 4 Nomenclatura y Área Aferente Muros (Vista en Planta) 
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4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
 
 

4.1 METODOLOGÍA DE LA AIS 

 
 

4.1.1. Aspectos que afectan la vulnerabilidad sísmica  

 
 
Cada aspecto investigado se califica mediante unos criterios muy sencillos y 
mediante visualización y comparación con patrones generales. 
 
 
La calificación se realiza en tres niveles: vulnerabilidad baja = 1, vulnerabilidad 
media = 2 y vulnerabilidad alta = 3. (Véase Tabla No. 4) 
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Tabla No. 4 Resumen Metodología AIS 

COMPONENTE Calificación 
de 

componentes 

Calificación 
de la 

vulnerabilidad 
de cada 
aspecto 

Factores de 
ponderación 

relativa 

ASPECTOS GEOMÉTRICOS    

Irregularidad en planta de la edificación 2 

1.67 20% Cantidad de muros en las dos direcciones 2 

Irregularidad en altura 1 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS    

Calidad de las juntas de pega en mortero 2 

2.00 20% Tipo y disposición de las unidades de mampostería 2 

Calidad de los materiales 2 

ASPECTOS ESTRUCTURALES    

Muros confinados y reforzados 3 

2.75 30% 

Detalles de columnas y vigas de confinamiento NA 

Vigas de amarre a corona 3 

Características de las aberturas 2 

Entrepiso NA 

Amarre de cubiertas 3 

CIMENTACIÓN  1 10% 

SUELOS  1 10% 

ENTORNO  3 10% 

    Total 

VULNERABILIDAD    
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4.2 METODOLOGÍA DE LA NORMA NSR-98 / SAP200 NONLINEAR 

 
 

4.2.1. Zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de diseño 

 
 

4.2.1.1. Coeficiente de aceleración  

 
 
El valor de Aa se obtiene en función de las ciudades capitales de departamento 
del país. (Véase Tabla No. 5) 
 

Tabla No. 5 Valor de Aa para las Ciudades Capitales de Departamento 

 

Ciudad Aa Zona de Amenaza Sísmica 

Medellín 0.20 Intermedia 

 
 

4.2.1.2. Coeficiente de sitio  

 
 
Los efectos locales de la respuesta sísmica de la edificación deben evaluarse con 
base en los perfiles de suelo, independientemente del tipo de cimentación 
empleado. La identificación del perfil de suelo se realiza a partir de la superficie del 
terreno. Para tomar en cuenta los efectos locales se utiliza el coeficiente S (Véase 
Tabla No. 6) 
 

Tabla No. 6 Valores del Coeficiente de Sitio, S 

 

Tipo de Perfil de Suelo Coeficiente de Sitio, S 

S1 1.0 

 
 

4.2.1.3. Coeficiente de importancia 

 
El Coeficiente de Importancia, I, modifica el espectro de acuerdo con el grupo de 
uso a que esté asignada la edificación (véase Tabla No. 7) 
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Tabla No. 7 Valores del Coeficiente de Importancia, I 

 

Grupo de Uso Coeficiente de Importancia, I 

I 1.0 

 
 

4.2.1.4. Coeficiente de disipación de energía 

 
Se permite que esta combinación de sistemas estructurales no se considere 
irregular (φp = φa = 1.0) y por lo tanto el coeficiente de disipación de energía, R, no 
modifica el espectro de acuerdo con el sistema de referencia sísmica. (Véase 
Tabla No. 8) 
 

Tabla No. 8 Valores del Coeficiente de Disipación de Energía, R 

 

Sistema de Resistencia Sísmica R0 φa φp R 

Muros de mampostería no reforzada 1.0 1.0 1.0 1.0 

 
 

4.2.1.5. Espectro de diseño 

 
 

Con base en estos valores el espectro de diseño fue determinado (Véase Tabla No. 9 y Figura No. 
6) 

 

Tabla No. 9 Valores de los Parámetros de Amenaza Sísmica 

 

Parámetro  Valor 

Coeficiente de aceleración Aa 0.20 

Coeficiente de sitio S 1.0 

Coeficiente de importancia I 1.0 

Altura medida desde la base, de la cubierta hn 3.0 m 

Período fundamental aproximado Ta 0.114 seg. 

Espectro elástico de diseño Sa 0.5 

Coeficiente de disipación de energía R 1.0 
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Figura No. 4 Espectro de Diseño Real 
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4.3 CARGAS DE SERVICIO 

 
 
En el programa de cálculo estructural SAP2000 Nonlinear se definieron los 
diferentes materiales a utilizar, se introducen los datos referentes a peso, masa, 
resistencia a la compresión, modulo de elasticidad y dimensiones. Además fue 
necesario hallar las cargas que la cubierta aportaba a cada muro en relación con 
su área aferente. (Véase Tabla No. 10) 
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Tabla No. 10 Peso de la cubierta por según área aferente de cada muro 

 

Muro No. Área Aferente Peso Cubierta 

 m2 MPa 

   

1 2.33 39.54 

2 4.74 80.50 

3 4.47 76.07 

4 8.87 150.87 

5 1.22 20.76 

6 4.73 80.47 

7 2.63 44.73 

8 3.77 64.07 

9 11.83 201.04 

10 0.98 16.62 

11 2.11 35.87 

12 2.73 46.35 

13 3.41 57.96 

14 1.72 29.17 

15 2.66 45.22 

16 7.38 125.51 

17 5.03 85.48 

18 2.33 39.54 

19 3.13 53.15 

20 4.59 78.02 

21 2.10 35.67 

22 1.02 17.37 

23 3.30 56.11 

24 1.51 25.69 

25 1.02 17.30 

26 2.40 40.88 

27 1.74 29.56 

28 1.46 24.79 

29 2.72 19.04 

30 2.43 41.29 

31 0.32 5.49 

32 0.73 12.37 

33 1.51 25.60 

34 0.57 9.69 

35 1.76 12.29 

36 5.88 41.13 
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4.4 ANÁLISIS DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL POR EL MÉTODO DE 
LOS ESFUERZOS DE TRABAJO ADMISIBLES 

 
 
Una vez conocidos los esfuerzos a los que los elementos estructurales estarán 
sometidos, se comparan con los valores de resistencia admisible de dichos 
elementos y esto es lo que define el grado de vulnerabilidad a la que se encuentra 
sometida la estructura. 
 
 
Para las propuestas se analizaron los elementos estructurales actuales 
básicamente encaminados a los siguientes chequeos: 
Desplazamientos 
Resistencia a la compresión. 
Resistencia a la tracción. 
Resistencia al cortante  
 

 

4.4.1. Desplazamientos 

 
 
Dado que se evaluó una casa de un solo piso, la deriva máxima en cualquier 
punto del piso se obtuvo como la diferencia entre los desplazamientos horizontales 
totales máximos del punto en el piso. 
 
 

4.4.1.1. Limites de la deriva 

 
 
Como se trata de muros de mampostería poco esbeltos y cuyo modo 
prevaleciente de falla es causado por esfuerzos cortantes, la deriva máxima 
evaluada en cualquier punto de la estructura, no puede exceder el límite de deriva 
máxima permisible de 0.005 hpiso  
 

hpiso = 3.0 m 
0.005 hpiso = 0.015 m 

 
Analizando los resultados de desplazamientos horizontales (U1 y U2) para cada 
nudo (Véase Figura No. 7), se encuentra que el desplazamiento máximo es de 
0.0018 m en ambos sentidos (positivo y negativo) en dirección X y se dan en la 
mitad del muro 9, sin embargo están muy por debajo del limite de 0.015 m. 
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4.4.2. Resistencia a la compresión 

 
 

4.4.2.1. Esfuerzos admisibles para compresión axial 

 
 
Los esfuerzos admisibles de compresión axial son tomados implícitamente por los 
esfuerzos admisibles para compresión por flexión ya que dentro de estos se toma 
el peso propio del muro. (Véase Figura No. 8) 
 
 

4.4.2.2. Esfuerzos admisibles para compresión por flexión 

 
 
El valor para el esfuerzo máximo admisible de trabajo para compresión por flexión 
(Fb) no debe ser mayor que 3.30 MPa. 
 
 
Analizando los resultados de esfuerzos para compresión por flexión (S22 
Negativos) para cada nudo (Véase Figura No. 8), se encuentra que el esfuerzo 
máximo es de 0.53 MPa (Véase Anexo), valor que está muy por debajo del limite 
de 3.30 MPa. 
 
 
Lo anterior indica que la totalidad de los muros trabaja adecuadamente y no van a 
fallar por compresión axial ni a compresión por flexión. 
 
 

4.4.3. Resistencia a la tracción 

 
 

4.4.3.1. Esfuerzos admisibles para tracción por flexión en la mampostería no 
reforzada 

 
 

• La tracción desarrollada perpendicularmente a la junta horizontal de mortero 
(tipo N) por flexión en muros con aparejo trabado, no puede exceder los 
0.19 MPa. 
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Analizando los resultados de esfuerzos para tracción perpendicular a la junta 
horizontal (S22 Positivos) para cada nudo (Véase Figura No. 9), se encuentra que 
nueve esfuerzos incluyendo el esfuerzo máximo de 0.41 MPa (Véase Anexo), 
sobrepasan el limite de 0.19 MPa. 
 
Lo anterior indica que los muros son susceptibles a fallar a tracción por flexión. 
 
 

• La tracción desarrollada perpendicular a la junta vertical de mortero (tipo N) 
por flexión en muros con aparejo trabado, no puede exceder los 0.37 MPa 

 
 
Analizando los resultados de esfuerzos para tracción perpendicular a la junta 
vertical (S11 Positivos) para cada nudo (Véase Figura No. 10), se encuentra que 
121 esfuerzos incluyendo el esfuerzo máximo de de 0.86 MPa (Véase Anexo), 
sobrepasan el limite de 0.37 MPa. 
 
 
Lo anterior indica que los muros son susceptibles a fallar a tracción por flexión. 
 
 

4.4.4. Resistencia al cortante 

 
 

4.4.4.1. Esfuerzos admisibles para cortante en muros 

 
 
El valor para el esfuerzo máximo admisible de trabajo para cortante en muros de 
mampostería no reforzada (Fv) no debe ser mayor que 0.08 MPa. 
 
 
Analizando los resultados de esfuerzos para cortante en muros (S12, S13 y S23 
Positivos / Negativos) para cada nudo (Véase Figura No. 10), se encuentra que los 
esfuerzos máximos para S13 Y S23 son de 0.04 MPa y 0.03 MPa 
respectivamente, también se encuentra que 510 esfuerzos para S12 incluyendo el 
esfuerzo máximo de de 0.29 MPa (Véase Anexo), sobrepasan el limite de 0.08 
MPa. 
 
 
Lo anterior indica que los muros son susceptibles a fallar por cortante. 
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Figura No. 5 Modelo Elementos Finitos y Deformaciones 
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Figura No. 6 Diagrama Esfuerzos Verticales (S22 Negativos) 
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Figura No. 7 Diagrama Esfuerzos Verticales (S22 Positivos) 
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Figura No. 8 Diagrama Esfuerzos Horizontales (S11 Positivos) 
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Figura No. 9 Diagrama de Esfuerzos Cortantes (S12 Positivos / Negativos) 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
 
Existe dos formas de afrontar este estudio, dos metodologías que se van a 
extremos, el extremo negativo es asumir los muros como voladizos, esto significa 
que ningún muro está en contacto con otro, es decir, cada muro actúa por si solo, 
lo cual es un escenario muy desfavorable; la otra metodología supone un 
escenario ideal, en donde las trabas son perfectas y todos los muros se 
complementan, esta metodología es la de elementos finitos. Se consideró que la 
alternativa de los elementos finitos se acercaba mas a la realidad. 
 
 
La casa tiene aproximadamente 50 años, la vivienda esta conformada por 
mampostería no reforzada no confinada, por lo que se puede concluir que la 
estructura presentara problemas en su comportamiento, pues este tipo de sistema 
estructural solo es apto para regiones con amenaza sísmica baja donde el 
coeficiente de Aa varíe  de 0 a 0.05, requisito que no se cumple en este caso pues 
el valor es superior (0.2g). Sin embargo, aunque Medellín es de amenaza media, 
la casa es de un solo piso, fue construida con mampostería maciza, y en el 
reconocimiento visual de la estructura actual no se detectaron problemas serios, la 
familia informó que en los sismos anteriores no habían notado grietas o fisuras, 
sólo hubo un daño a la casa provocado por la ampliación de unas tuberías de 
alcantarillado en el barrio, y con la maquinaria y los taladro, surgieron fisuras en 
unos muros, los cuales fueron reparados. Se concluye que el hecho que la casa 
haya resistido el azote de mas de dos sismos de importancia, y que según sus 
dueños no hubiera sustentado mayor daño, expresa que la casa si funciona como 
un todo y no se consideró que el análisis por el método de los voladizos fuera el 
mas acertado. 
 
 
Esta información se toma del testimonio brindado por la propietaria de la vivienda 
pues es imposible observar el tipo de cimentación que la vivienda presenta. Según 
los datos suministrados, la edificación presenta vigas de cimentación en cada uno 
de los muros del primer nivel pero fue imposible establecer las dimensiones de las 
mismas, al igual del refuerzo con que estas cuentan. Lo que sí se puede 
establecer con certeza es que no esta confinada y tampoco está bien amarrada la 
cubierta, esta se encuentra en un estado peligroso ya que en un caso de sismo es 
lo primero que fallaría, y por lo general los objetos que caen del techo pueden 
ocasionar serias lesiones. 
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 Como se reflejó en el análisis de resultados, la casa cumplió algunas de las 
exigencias de la norma, pero esta no es la absoluta verdad. Muchos datos de 
entrada tuvieron que ser asumidos, ejemplo de estos son la resistencia de la 
mampostería estructural a la compresión, las trabas de los muros y los apoyos de 
estos; pero así estos valores hayan tenido que ser asumidos, los resultados 
reflejan un comportamiento de la estructura muy cercano a la realidad y se pueden 
así determinar los puntos mas vulnerables de la edificación, y ese es el objetivo 
del estudio. 
 
 
Para la mampostería, la situación de tracción es la mas desventajosa, tanto los 
bloques de mampostería como el material que los une (mortero de pega) son los 
menos apropiados para resistir esta clase de esfuerzos, más aún cuando el 
sistema constructivo de la casa es mampostería no confinada no reforzada, y son 
precisamente el refuerzo y la confinación los que más ayudan a la mampostería a 
sobrellevar estos esfuerzos a tracción. 
 
 
Hay que tener presente que así la casa tenga sus fallas no se consigue nada  
realizando todas la modificaciones pertinentes si las edificaciones vecinas no 
realizan también un mejoramiento estructural, estas casas representan una 
amenaza seria en conjunto para todo el barrio. El objetivo de estos estudios no es 
que solo una casa sobreviva en caso de un sismo, si no que se presenten la 
menor cantidad de daños en una escala global. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
La cubierta de la casa, aunque informan los dueños que fue restaurada hace poco, 
no esta debidamente amarrada a los muros, hace falta en toda la casa unas vigas 
de amarre que restrinjan el movimiento superior critico, es critico porque es allí en 
donde los movimientos son máximos. 
 
 
El concepto de vigas de amarre o de corona es muy difícil de emplear en este 
caso, debido a que la casa ya existe, y sería muy costosa su elaboración. Se 
recomienda encorozar los muros, dándoles así mas restricción, porque irían 
amarrados a la cubierta, mejorando el desempeño de la casa ante un sismo. 
 
 
Se recomienda un análisis más detallado del estado del empalme entre la 
fundación y los muros ya que este estudio se realizó asumiendo que las 
fundaciones aportaban una restricción en las tres direcciones a los muros. 
 
 
Es muy difícil determinar las trabas de los muros debido a que la mayoría de estos 
están revocados, los propietarios no saben con certeza que tan bien trabados 
están los muros; otra vez se recomienda un estudio del estado de las trabas, ya 
que en este análisis se asumió que los muros estaban bien trabados. 
 
 
Uno de los mayores supuestos con los que se tuvo que trabajar fue el de la 
resistencia a la compresión de la mampostería estructural. Es un dato difícil de 
obtener porque habría que hacer ensayos destructivos en las mismas casas ya 
que este dato no puede ser facilitado por los constructores porque estas casas son 
en su mayoría de mas de 40 años de antigüedad y estos datos no son reales. 
 
 
Se presenta a consideración al municipio de Envigado la siguiente recomendación: 
realizar un muestreo a diferentes casas, de diferentes sectores y de diferentes 
edades y realizar ensayos a la mampostería y así poder sacar unas tablas en las 
que se pueda estimar con mayor certeza la resistencia a la compresión. 



 

64 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-98, 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.  Tomos 1 y 2.  Santa Fé de Bogotá, 
Colombia.  1998. 
 
 
Guía Simesa para Ingenieros Calculistas, Constructores e Interventores de 
Estructuras de Concreto.  Décimo Séptima Edición.  Medellín, Colombia.  2000. 
 
 
Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas 
de mampostería. Colombia. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS).  
Santa fe de Bogotá, Colombia.  2001. 
 
 
Serie de charlas sostenidas con los propietarios de la vivienda. 


