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RESUMEN 

 
 
Una de las tareas fundamentales de los ingenieros civiles es la de preservar la 
vida de todos los ciudadanos, este estudio no sólo será útil en la legalización ante 
el municipio sino que ayudará a que los residentes de estas viviendas estén 
tranquilos y seguros frente a cualquier tipo de movimiento telúrico. 
 
 
El propósito de este trabajo social, es el de mostrar las reformas estructurales 
necesarias que se deben desarrollar en una vivienda del barrio Las Casitas del 
municipio de Envigado, para mejorar el nivel de vulnerabilidad sísmica y conseguir 
con ello que la vivienda sea más estable y segura, y se pueda preservar la vida y 
el patrimonio de las personas que allí habitan 
 
 
En este trabajo se realiza un análisis de vulnerabilidad sísmica cualitativo y 
cuantitativo, con el fin de conocer su estado actual y permitir la formulación de 
propuestas estructurales que permitan que la vivienda sea legalizada por el 
municipio de Envigado, debido a que este estudio es requisito indispensable para 
ello.  
 
 
Por último, se espera que todas las propuestas aquí planteadas sean llevadas a 
cabo por los moradores de las viviendas, debido a que ellas están enfocadas al 
mejoramiento de su calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 
 

One of the most important tasks of a civil engineer is to prevent everybody s life. 
This work is not only useful for the legalization process but also it will help the 
owners to be safe and calm facing a seism. 
 
 
The purpose of this degree work is to show the structural corrections needed and 
has to be developed in a building located in Las Casitas neighborhood at Envigado 
municipality. To improve the level of seismic vulnerability and get with this a safety 
and stable place to live. 
 
 
In this work, we are going to make a seismic vulnerability study to quantify and 
qualify the building, to let us know its actual condition and allow the formulation of 
structural corrections to permit the building to be legalized by the Envigado 
municipality, because this study is an important  requirement  for that. 
 
 
There is a hope that all of the recommendations provided in this work became true 
because those will help to improve the lifestyle of these people. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El contenido del presente documento es un estudio de vulnerabilidad sísmica y la 
presentación de soluciones estructurales a este problema, realizado en una 
vivienda en el barrio Las Casitas en el municipio de Envigado, desarrollado a lo 
largo del año 2003, con el propósito de optar al título de Ingenieras Civiles de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
 
Es sabido por todos, que los movimientos tectónicos son los principales causantes 
de desastres naturales, tales como terremotos y sismos, que conllevan cuantiosas 
pérdidas, tanto materiales como de vidas humanas de gran magnitud. El ingeniero 
civil en su rol profesional debe velar por protección tanto de la vida humana  como 
del patrimonio cultural de una sociedad, por medio de la realización de obras 
resistentes, seguras y perdurables en el tiempo ante cualquier tipo de evento 
inesperado, en este caso particular un sismo. 
 
 
Por lo anteriormente planteado, el principal objetivo de este trabajo es el de 
presentar soluciones alternativas al problema de vulnerabilidad presente en dichas 
viviendas, para proteger la vida y patrimonio de las familias que habitan allí, todo 
ésto realizado con la colaboración de Planeación de Envigado, que es la entidad 
encargada de la legalización de dichas viviendas. 
 
 
Como ayudas en la realización del presente informe, se contó con la Norma 
Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR 98), manuales de 
construcción de viviendas de mampostería y la experiencia y conocimientos de la 
universidad. 
 
 
El trabajo es un informe completo del estado actual de la vivienda, un análisis 
cuantitativo y cualitativo de la vulnerabilidad sísmica, las reformas propuestas, y el 
método empleado para su desarrollo. 
 
 
Sólo es de esperarse que las reformas y alternativas de solución propuestas en 
este trabajo  se lleven a cabo y no se queden simplemente en el papel, para que 
con ello contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de estas familias y que 
además sea útil en la legalización del predio por parte del municipio de Envigado. 
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1 GENERALIDADES 

 
 
En este capítulo se hará una descripción del problema a resolver y de las 
principales razones por las cuales se escogió para realizar este trabajo, además,  
se plantearán algunos objetivos que se piensan llevar a cabo en el desarrollo del 
presente y una breve contextualización espacial y temporal de la vivienda en 
cuestión. 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Un requisito fundamental para que una vivienda sea legalizada, es que sea 
construida bajo normas sismo resistentes, algo que las viviendas del barrio Las 
Casitas no cumplen, debido a que éstas fueron edificadas hace varios años y 
presentan problemas estructurales.  
 
 
Las soluciones que se propondrán  para la reducción de la vulnerabilidad se 
enfocaran a procesos constructivos simples y de bajo costo, debido a que los 
mismos habitantes de las viviendas serán los encargados de realizar las mejoras y 
éstos no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer que sus 
viviendas sean menos propensas a posibles sismos. 
 
 

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 recomendar un sistema de refuerzo que 
permita reducirla. 
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 1.2.2 Específicos 

 
 

• Determinar la vulnerabilidad de una vivienda en el Barrio "Las Casitas" 
teniendo en cuenta las viviendas aledañas. 

 
 

• Ayudar a personas menos favorecidas aportando soluciones basadas en 
los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

 
 

• Proponer diversas soluciones ante el problema de la vulnerabilidad. 
 
 

• 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. 

 
 

• Proponer un sistema de refuerzo general y local que permita reducir  
La vulnerabilidad de la vivienda. 
 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 

Las viviendas ubicadas en el barrio Las Casitas  son  construcciones 
suburbanas que no tuvieron un diseño previo y no se ajustan a los 
requerimientos mínimos que contempla la Norma Colombiana Sismo 
Resistente NSR-98.  
 
 
Además,  los materiales empleados para su elaboración no son de la mejor 
calidad y la mano de obra no es la más adecuada, todo esto hace que las 
construcciones sean vulnerables, tanto para sismo como  para carga 
vertical, lo que se puede convertir en una amenaza para la estabilidad de la 
vivienda.  
 
 
Lo anterior, hace que se requiera un análisis de la vulnerabilidad y se 
propongan soluciones que hagan que la vivienda sea más confiable desde 
el punto de vista sismo resistente. 
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 Además del análisis individual, se hará un estudio más global  para analizar la 
influencia que ejercen las construcciones aledañas sobre la vivienda. 
 

 

1.4 DELIMITACIÓN Y CONTEXTO 

 
 

1.4.1 Delimitación espacial 

 
 

El estudio se realizó para una vivienda, al sur de la ciudad de Medellín, 
en el municipio de Envigado, en el barrio Las Casitas, con la siguiente 
dirección: Cll 49 sur #46 - 28, como un requisito exigido por planeación 
de Envigado para la legalización de dichos predios. 
 
 
Esta vivienda se encuentra ubicada en una zona llana, no existen 
quebradas cercanas y cuenta con facilidades de transporte y servicios 
públicos tales como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. 

  
 

1.4.2 Delimitación temporal 

 
 

El estudio se elaboró a lo largo del año 2003, con la idea de presentar 
propuestas que mejoren los problemas de vulnerabilidad existentes en la 
vivienda, todo ésto realizado según la Norma Colombiana de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98).  
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2 MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA VULNERABILIDAD 

 
 

2.1.1 Terremotos 

 
 

Según estudios realizados por Ingeominas y utilizados por el centro de la 
construcción del Sena, seccional Medellín, un terremoto es una vibración o 
movimiento ondulatorio del suelo que se presenta por la súbita liberación de 
energía sísmica, que se acumula dentro de la tierra debido a fuertes 
tensiones o presiones que ocurren en su interior. Los sismos o terremotos 
pueden causar grandes desastres, en especial donde no se han tomado 
medidas preventivas de protección, relacionadas con la sismo resistencia 
de la edificaciones.  
 
 
Los terremotos son fenómenos naturales que se presentan por el 
movimiento de las capas tectónicas o fallas geológicas que existen en la 
corteza terrestre. También se producen por actividad volcánica. 
 
 

2.1.1.1 Como se originan y propagan los sismos en Colombia 

 
 
Una de las teorías más aceptadas sobre el origen de los sismos en Colombia 
indica que nuestro territorio esta expuesto permanentemente a movimientos 
debido a que las placas de Nazca, la Suramericana y la del Caribe, tratan de 
meterse una debajo de otra produciendo gran concentración de fuerzas. Cuando 
los esfuerzos causados por este fenómeno exceden cierto límite, la presión 
liberada por un movimiento fuerte de la placa genera el sismo (terremoto). En 
algunos casos cuando este proceso se presenta bajo el océano, pueden 
generarse olas altas (maremotos o tsunamis). 
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 2.1.1.2 Placas que se encuentran en el continente americano 

 
 

• OCEANO ATLÁNTICO  
Placa Norteamericana 
Placa del caribe 
Placa Suramericana 

 
 

• OCEANO PACÍFICO 
Placa Pacífica 
Placa Cocos 
Placa Nazca 
Placa Antártica 

 
 

2.1.1.3 Medición de sismos 

 
 
Al cuantificar la fuerza del sismo y calificar el grado de daño posible, se usan dos 
medidas conocidas como Intensidad y Magnitud del sismo; a continuación se 
explica su significado y efectos indicadores. 
 
 
Intensidad: Hace referencia siempre a los efectos o daños causados sobre las 
edificaciones. 
 
 
Se mide con la escala llamada de Mercalli, la cual se basa en calificar la sensación 
de las personas durante el sismo y en la observación de los daños causados por 
el sismo en las construcciones. 
 
 

2.1.1.4 Daños más frecuentes causados en las edificaciones por los sismos 

 
 
Calificar la magnitud de un sismo no es suficiente para explicar los daños que éste 
causa, estos daños dependen, en buena medida, de la capacidad de las 
construcciones para resistir los movimientos del suelo originados en el sismo y de 
las características específicas que presente el sismo en particular. 
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 Los sismos más destructivos son los que suceden cuando en su desplazamiento, 
las placas tectónicas se deslizan una respecto a las otras, rozando y chocando en 
sus zonas de contacto, liberando inmensas cantidades de energía. 
 
 

2.1.1.5 Como afecta un sismo a una edificación pequeña 

 
 
Cuando un terremoto se produce, el movimiento del suelo a través de las ondas 
sísmicas se transmite a la estructura de la edificación a través de las fundaciones.  
La inercia propia de la edificación, debida al gran peso de ésta, se opone al 
movimiento de la parte superior, creando fuerzas que actúan sobre la estructura. 
 
 
 A continuación se presentan diez situaciones críticas durante el desarrollo de un 
sismo de pequeña magnitud y la forma como es afectada una construcción de un 
solo piso: 
 
 

• Cuando un terremoto golpea, la tierra empieza a moverse hacia atrás y 
hacia delante. 

 
 

• Los cimientos y la parte inferior de la casa, por estar en contacto directo con 
el suelo, se mueven inmediatamente; sin embargo el techo permanece 
quieto por un momento. 

 
 

• Gradualmente la parte superior de la casa intenta seguir el movimiento de 
la parte inferior, pero ya la tierra se mueve en la otra dirección dándole 
mayor velocidad al movimiento de la parte superior. 

 
 

• A medida que las ondas de choque golpean los muros, diferentes partes del 
mismo empiezan a moverse en direcciones opuestas. 

 
 

• Los muros trataran primero de abrirse o separarse y luego desplomarse. 
 
 

• El daño causado por el terremoto depende de la masa, la altura, el peso de 
los muros y del techo. Cuanto mas altas sean las paredes, mayor será la 
velocidad y la fuerza de la parte superior y por lo tanto el daño. 
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 • El movimiento de la casa durante el terremoto proviene del movimiento de 
la base. 

 
 

• Si el terremoto se mueve paralelo a la dirección de los muros de carga, la 
estructura no sufrirá mucho y el daño no será muy grande. 

 
 

• Si el terreno se mueve paralelo a aquellos muros que no son de carga, el 
daño será mayor y los muros longitudinales pueden caerse a lo largo de 
toda la casa y arrastrar con ellos a los muros transversales. 

 
 

• Si el terremoto golpea la casa en sentido diagonal, este empujara los muros 
en diferentes direcciones y la casa puede abrirse por sus esquinas. 

 
 
Según lo descrito anteriormente, una edificación que no esté preparada para 
resistir las fuerzas que la afectan durante un sismo, puede presentar múltiples 
daños que en algunos casos lamentablemente afectan no sólo a la edificación sino 
a sus ocupantes, por lo que se debe tener especial cuidado en la prevención de 
estos daños con el fin de evitar tragedias irreparables, especialmente cuando se 
trata de pérdida de vidas humanas.  
 
 

2.1.1.6 Riesgo sísmico en Colombia 

 
 
Toda la costa occidental de América del sur se ve afectada directamente por la 
presión que ejercen las placas tectónicas sobre el continente americano, esta 
zona se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico y sobre él se encuentra 
ubicada Colombia. 
 
 
En el mapa de zonificación sísmica en Colombia se pueden observar 3 tipos de 
amenazas sísmicas: 
 
 

• Baja que recoge el Amazonas y parte de la costa Atlántica. 
 
 

• Intermedia ubicada hacia el centro del país. 
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 • Alta que recoge toda la costa Pacífica. 
 
 

2.1.1.7 Fallas geológicas 

 
 
Como consecuencia de la influencia que ejercen las diferentes placas tectónicas 
vecinas sobre el territorio del país (placa del Caribe, placa de Nazca, Placa 
Suramericana) en Colombia se presentan una serie de fallas geológicas de su 
corteza terrestre que generan zonas con diferente vulnerabilidad sísmica, es decir 
zonas en las cuales la reacción de la corteza terrestre ante un sismo se presenta 
con mayor o menor intensidad, a estas zonas se les denomina ZONAS DE 
AMENAZA SISMICA y se les clasifica como Zonas de Alta, Media y Baja amenaza 
sísmica. 
 
 

2.1.1.8 Principales fallas geológicas en Colombia 

 
 
A continuación se enumeran las fallas geológicas más importantes en el territorio 
nacional, su importancia deriva del riesgo sísmico que se genera en su vecindad.  
 
 

• Falla de Romeral: atraviesa los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima, 
Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y 
Magdalena.  

 
 

• Falla de Murindó Atrato: afecta a los departamentos de Valle del Cauca, 
Chocó y Antioquia.  

 
 

• Falla del Cauca: recorre los departamentos de Nariño y Cauca.  
 
 

• Falla de Palestina: cruza los departamentos de Caldas, Antioquia y Bolívar.  
 
 

• Falla de Bucaramanga - Santa Marta: afecta los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Santander, Santander del Sur, Cesar y Magdalena. 
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 • Falla de Oca: pasa a través de los departamentos de Cesar y la Guajira. 
  
 

• Falla frontal cordillera oriental: cruza los departamentos del Meta, 
Cundinamarca, Boyacá y Arauca. 

 
 

2.1.1.9 Últimos fenómenos sísmicos en Colombia y sus consecuencias directas. 

 
 

• Antiguo Caldas: ocurrió el 25 de noviembre de 1979 magnitud 6.4 
produjo 55 muertos y grandes destrozos en Manizales y Pereira y 
otras poblaciones del antiguo Caldas. 

 
 

• Pacífico Sur de Colombia: ocurrió el 12 de diciembre de 1979 con 
magnitud 7.8; produjo aproximadamente 500 víctimas entre muertos 
y desaparecidos.  

 
 

• Gran maremoto y destrozos enormes en Tumaco y poblaciones 
menores de la costa del Pacífico en los departamentos de Nariño y 
Cauca. 
 
 

• Popayán: ocurrió el 31 de marzo de 1983 con magnitud 5.5 produjo 
casi 300 muertos y cerca de mil quinientos heridos. 

 
 

• Murindó: ocurrió en 1992 con una intensidad de 7.2, afectó la zona 
limítrofe entre Antioquia y Chocó con grandes destrozos materiales. 

 
 

• Paez: ocurrió el 6 de junio de 1994, afectó el departamento del 
Cauca y Huila, y dañó elementos no estructurales. 

 
 

• Tauramen Casanare: ocurrió el 19 de enero de 1995 se sintió en 
todo el centro del país produciendo víctimas y daños en Boyacá 
Casanare y Bogotá. 
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 • Zona cafetera: ocurrido en enero de 1999 con una intensidad de 5.9 
produjo 1185 muertos, 3626 heridos y 160397 damnificados de 
primer grado o sea que lo perdieron todo, vivienda y enseres,401141 
damnificados secundarios siendo las ciudades de Armenia, Calarca, 
Circacia, Montenegro, Pereira, Dosquebradas, Alcalá y Caicedonia 
las más perjudicadas. 

 
 

2.2 NORMATIVIDAD 

 
 

2.2.1 Norma Sismo Resistente 

 
 

Según las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente NRS-98, 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. Aún cuando se diseñe y construya una edificación cumpliendo 
todos los requisitos que indican las normas de diseño y construcción sismo 
resistente, siempre existe la posibilidad de que se presente un terremoto 
aun más fuerte que los que han sido previstos y que deben ser resistidos 
por la edificación sin que ocurran colapsos totales o parciales en la 
edificación. 
 
 
Por ésta razón, no existen edificios totalmente sismo resistentes. Sin 
embargo, 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. 
 
 
Cuando una edificación no cumple con las normas sismo resistentes es 
vulnerable, es decir, susceptible o predispuesta a dañarse en forma grave o 
a colapsar fácilmente en caso de terremoto.  
 
 
El sobrecosto que significa la sismo resistencia es mínimo si la construcción 
se realiza correctamente y es totalmente justificado, dado lo que significa la 



15 

 seguridad de las personas en caso de terremoto y la protección de su patrimonio, 
que en la mayoría de los casos es la misma edificación. 
 
 

2.2.2 Principios básicos de la sismo resistencia 

 
 
Para la AIS, algunos principios básicos de la sismo resistencia son:  
 
 
- Forma regular: la geometría de la edificación debe ser sencilla en 

planta y en altura. Las formas complejas, irregulares o asimétricas 
causan un mal comportamiento cuando la edificación es sacudida por un 
sismo, una geometría irregular favorece que la estructura sufra torsión o 
que intente girar en forma desordenada.  
 
 
La falta de uniformidad facilita que en algunas esquinas se presenten 
intensas concentraciones de fuerza, que son en general difíciles de 
resistir. 
 
 

- Bajo peso: entre más liviana sea la edificación menor será la fuerza que 
tendrá que soportar cuando ocurre un terremoto. Grandes masas o 
pesos se mueven  con mayor severidad al ser sacudidas por un sismo, y 
por lo tanto, la exigencia de la fuerza actuante será mayor sobre los 
componentes de la edificación. 

  
 

Cuando la cubierta de una edificación es muy pesada se moverá como 
un péndulo invertido causando esfuerzos y tensiones muy severas en 
los elementos sobre los cuales está soportada. 
 
 

- 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 
en paredes o divisiones no estructurales, acabados arquitectónicos e 
instalaciones que usualmente son elementos frágiles que no soportan 
mayores distorsiones. 
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 - Buena estabilidad: las edificaciones deben ser firmes y conservar el 
equilibrio cuando son sometidas a las vibraciones de un terremoto. 
Estructuras poco sólidas e inestables se pueden volcar o deslizar en 
caso de una cimentación deficiente. La falta de estabilidad y rigidez 
favorece que edificaciones vecinas se golpeen en forma perjudicial si no 
existe una suficiente separación entre ellas. 

 
 

- Suelo firme y buena cimentación: la cimentación debe ser competente 
para transmitir con seguridad el peso de la edificación al suelo. También, 
es deseable que el material del suelo sea duro y resistente. Los suelos 
blandos amplifican las ondas sísmicas y facilitan asentamientos nocivos 
en la cimentación  que pueden afectar la estructura y facilitar el daño en 
caso de sismo. 

 
 

- Estructura apropiada: para que una edificación soporte un terremoto 
su estructura debe ser sólida, uniforme, continua o bien conectada. 
Cambios bruscos en sus dimensiones, rigidez, falta de continuidad, una 
configuración estructural desordenada o voladizos excesivos, facilitan la 
concentración de esfuerzos nocivos, torsiones o deformaciones que 
pueden causar graves daños o el colapso de la edificación. 
 
 

- 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. Materiales frágiles, poco resistentes, con 
discontinuidades se rompen fácilmente ante la acción de un terremoto. 
Muros y paredes de tapia de tierra o adobe, de ladrillo o bloque sin 
refuerzo, sin vigas y columnas, son muy peligrosos. 

 
 
- Calidad en la construcción: se deben cumplir los requisitos de calidad 

y resistencia de los materiales y acatar las especificaciones de diseño y 
construcción. La falta de control de calidad en la construcción y la 
ausencia de supervisión técnica han sido la causa de daños y colapsos 
de edificaciones que aparentemente cumplen con otras características o 
principios de la sismo resistencia. Los sismos descubren los descuidos y 
errores que se hayan cometido al construir. 

 
 

- 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 
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 dúctil y tenaz se rompe fácilmente al iniciarse su deformación por la 
acción sísmica. Al degradarse su rigidez y resistencia pierde su 
estabilidad y puede colapsar súbitamente. Los flejes o estribos en las 
vigas y columnas de concreto deben colocarse muy juntos para darle 
confinamiento y mayor resistencia al concreto y la armadura longitudinal. 

 
 
- 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. Si no están bien 
conectados se desprenderán fácilmente en caso de un sismo. También 
pueden sufrir daños si no están suficientemente separados, es decir, si 
interactúan con la estructura que se deforma lateralmente ante la acción 
de un sismo. 

 
 

2.3 TIPOS DE VIVIENDA SEGÚN SU SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS 

 
 

El Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente 
de viviendas de mampostería, indica que las viviendas se pueden clasificar 
en tres tipos dependiendo del sistema constructivo de los muros de soporte 
principales. 
 
 
- Mampostería no reforzada: la mampostería no reforzada es la 

construcción que utiliza unidades de mampostería en la cual no se 
considera ningún tipo de refuerzo interno o externo de confinamiento. 

 
 
- Mampostería confinada: el método de construcción de mampostería de 

muros confinados se basa en la colocación de unidades de mampostería 
conformando un muro que luego se confina con vigas y columnas de 
concreto reforzado vaciadas en el sitio. 

 
 

- Mampostería reforzada: el sistema de mampostería reforzada se 
fundamenta en la construcción de muros con piezas de mampostería de 
perforación vertical (de arcilla o de concreto) unidas por medio de 
mortero, reforzadas internamente con barras y/o alambres de acero. 
Este sistema permite la inyección de todas sus celdas con mortero de 
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 relleno, o de solo las celdas verticales que llevan refuerzo. El refuerzo 
se distribuye dependiendo de la demanda impuesta al muro en cuanto a 
cargas externas. 

 
  

2.4 COMPORTAMIENTO Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES 

 
 
Los materiales deben ser de buena calidad para garantizar una adecuada 
resistencia y capacidad de la vivienda para absorber y disipar la energía 
que el sismo le otorga cuando la vivienda se sacude. 
 
 
Materiales frágiles, poco resistentes, con discontinuidades se rompen 
fácilmente ante la acción de un terremoto. Muros o paredes de tapia de 
tierra o adobe, de ladrillo o de bloque sin refuerzo, sin vigas y columnas, 
son muy peligrosas, tal como lo expresa la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica. 
 
 
- Cemento: el cemento debe estar en su empaque original, fresco y al 

utilizarse se debe asegurar que conserva sus características de polvo 
fino sin grumos. 

 
 

- Agregados: la grava y la arena no deben estar sucias o mezcladas con 
materia orgánica. Esto produce que la resistencia del concreto 
disminuya notablemente o se produzca gran cantidad de fisuras en los 
morteros. 

 
 
- Acero: el refuerzo debe usarse preferiblemente corrugado, debido a que 

esto mejora la adherencia entre el concreto y el acero. 
 
 

- Unidades de mampostería: los ladrillos deben colocarse totalmente 
húmedos o saturados de agua. 

 
 

- Mortero de pega: la dosificación por volumen no debe ser menor a una 
unidad de cemento por cuatro de arena, es decir nunca inferior de 1:4 
(cemento: arena) 
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 Unas 48 horas después de utilizado, el mortero de buena calidad se deja rayar 
con un clavo mientras que el de mala calidad se desmorona. 

 
 

2.5 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE UN PISO 

 
 
La Norma NSR-98 establece los requisitos para la construcción sismo resistente 
de viviendas de un piso y establece las condiciones estructurales que permitan un 
funcionamiento adecuado de las viviendas ante cargas laterales y verticales en las 
diferentes zonas de amenaza sísmica. 
 
 
El título E de la norma anteriormente nombrada; presenta los requisitos mínimos 
que se deben seguir en el diseño y construcción de viviendas de un piso 
realizadas en muros de mampostería, que pertenecen al grupo de uso I. 
 
 
El buen comportamiento sísmico de una edificación de uno o dos pisos depende, 
en gran parte, de que en su planeamiento estructural se sigan algunos criterios 
generales apropiados entre los cuales los mas relevantes se indican a 
continuación: 
 
 

2.5.1 Sistema de resistencia sísmica  

 

El sistema de resistencia sísmica de este tipo de viviendas, debe garantizar un 
comportamiento adecuado, tanto individual como de conjunto, ante cargas 
verticales y horizontales. Esto se logra por medio de los siguientes mecanismos: 
 
 

• Un conjunto de muros estructurales, ya sean muros de carga o muros de 
rigidez, dispuestos de tal manera que provean suficiente resistencia ante 
los efectos sísmicos horizontales en las dos direcciones principales en 
planta, teniendo en cuenta sólo la rigidez longitudinal de cada muro. Los 
muros estructurales sirven para resistir las fuerzas laterales paralelas a su 
propio plano, desde el nivel donde se generan hasta la cimentación. Los 
muros de carga soportan además de su propio peso, las cargas verticales 
debidas a la cubierta y a los entrepisos si los hay. Los muros de rigidez sólo 
atienden como carga vertical su propio peso. 
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 • Un sistema de diafragmas que obligue al trabajo conjunto de los muros 
estructurales, mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza 
lateral que deba resistir. Los elementos de amarre para la acción de 
diafragma se deben ubicar dentro de la cubierta y los entrepisos. 

 
 

• Un sistema de cimentación que transmita al suelo las cargas derivadas de a 
función estructural de cada muro. El sistema de cimentación debe tener una 
rigidez apropiada, de manera que se prevengan asentamientos 
diferenciales inconvenientes. El conjunto de cimientos debe constituir un 
diafragma. 

 
 

2.5.2 Disposición de muros estructurales 

 

Debido a que los muros individualmente resisten principalmente las cargas 
laterales paralelas a su plano, es conveniente la colocación de muros en dos 
direcciones ortogonales en planta. La longitud de los muros en las dos direcciones 
debe ser aproximadamente igual. Debe tenerse especial cuidado cuando el 
entrepiso trabaja en una dirección, por la tendencia a colocar muros de carga en 
una sola dirección, caso en el cual es necesario utilizar un número suficiente de 
muros de rigidez en la dirección ortogonal. 
 
 

2.5.3 Simetría 

 

Con el fin de evitar torsiones de toda la edificación, ésta debe tener una planta lo 
más simétrica posible. La edificación como un todo y los módulos que la 
conforman, debe ser simétricos con respecto a sus ejes. Cuando la planta 
asimétrica sea inevitable, la edificación debe dividirse en módulos independientes 
por medio de juntas, de tal manera que los módulos individuales sean simétricos. 
En lo posible se deben evitan los módulos muy largos y angostos en planta, con 
longitudes mayores a tres veces su ancho. También es conveniente que la 
localización de los vanos de puertas y ventanas sea lo más simétrica posible. 
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 2.5.4 Continuidad 

 

Tanto la efectividad de los amarres en los diafragmas, como el trabajo de 
conjunto, se ven afectados por la continuidad vertical y horizontal de los muros 
estructurales. 
 
 

• Continuidad vertical: cada muro se considera estructural, si es continuo 
desde la cimentación hasta el diafragma superior conformado por la 
cubierta. A partir del diafragma en el que el muro pierda continuidad vertical 
en más de su longitud horizontal, este deja de considerarse estructural. 

 
  

• Continuidad horizontal: hay continuidad horizontal cuando los muros 
estructurales están alineados horizontalmente al menos conformando 
parejas. Cuando no exista alineamiento horizontal, el amarre del muro al 
nivel de los diafragmas debe llevarse hasta los amarres transversales 
adyacentes. 

 
 

2.5.5 Dimensiones modulares 

 

La capacidad mecánica de los muros depende principalmente de la calidad de los 
materiales y de la mano de obra. El uso de piezas enteras permite mejorar la 
calidad de la obra, racionaliza el uso de los materiales y conserva la integridad de 
los elementos. Las dimensiones en longitud y elevación de los muros y vanos 
debe tener coordinación modular con las piezas empleadas. 

 
 

2.5.6 Elementos de amarres y refuerzo en los muros 

 

La Norma establece como muros estructurales los confinados vertical y 
horizontalmente con elementos de concreto reforzado. Así como, las 
características de los muros estructurales y especificaciones de confinamiento.  
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 2.5.7 Diafragmas 

 

Un diafragma es un sistema estructural que amarra los muros de la estructura de 
manera que actúan como un conjunto. El entrepiso y la cubierta pueden 
considerarse como diafragmas cuando cumplan una serie de requisitos que 
garanticen su efectividad. El diafragma, debido a la rigidez que tiene en su propio 
plano, distribuye las fuerzas sísmicas entre los diferentes muros, haciendo que el 
muro trabaje únicamente en su dirección longitudinal. Para que un diafragma sea 
efectivo debe ser suficientemente rígido y resistente además debe estar 
adecuadamente amarrado a los elementos verticales que resistan la fuerza.  
 
 
En aquellos casos en que no exista un diafragma el diseño d los muros debe ser 
realizado por un especialista, de acuerdo con el Título A de esta Norma, 
suponiendo que las fuerzas sísmicas que actúan en la dirección perpendicular al 
plano del muro se obtienen de multiplicar el coeficiente sísmico correspondiente 
por la carga vertical que transporta el muro. En este ultimo caso e muro puede 
suponerse empotrado en la cimentación, teniendo la precaución de verificar la 
estabilidad de conjunto muro-cimiento. 
 
 

2.5.8 Peso de los elementos de construcción 

 

Las fuerzas que genera el sismo son fuerzas inerciales y, por tanto, mientras 
mayor sea la masa, mayor será la fuerza generada. Este aspecto es de especial 
importancia en las cubiertas, en las cuales debe evitarse elementos muy pesados 
como tanques para agua de 1 m3 o más de capacidad. 
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3  DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
Con el fin de realizar el estudio de vulnerabilidad de una manera coherente y 
organizada, se siguió una metodología de estudio basada en los siguientes 
documentos: NSR- 98,  Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación 
Sismo Resistente de viviendas de Mampostería, la colaboración de miembros de 
la universidad y las especificaciones técnicas de la investigación científica. 
 
 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 
 
Se realizaron varias reuniones con el encargado del trabajo social, en las cuales 
se definió la información necesaria y los pasos iniciales para comenzar con el 
estudio. 
 
 

3.1.1 Recolección de información 

 
 

3.1.1.1 Capacitación  

 

Su propósito era conocer los diferentes tipos de viviendas que se estudiarían y el 
comportamiento estructural de éstas ante la presencia de un sismo. 

 
 

3.1.1.2 Reuniones 

 

Se realizaron periódicamente, en ellas se determinaban los pasos a seguir, 
inicialmente la recolección de datos, el levantamiento arquitectónico y estructural, 
para con ellos proceder al análisis y presentación de propuestas. 
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 3.1.1.3 Documentación 

 

Toda la documentación e información necesaria para el análisis, la presentación 
de propuestas y los presupuestos fueron de fácil acceso. 
 
 

3.1.2 Trabajo de campo 

 
 

3.1.2.1 Visita a la comunidad 

 

Se realizó una reunión con varios funcionarios de Planeación de Envigado y con 
los líderes comunitarios, quienes se encargaron de informar a los vecinos acerca 
de las visitas que se realizarían a las viviendas en las oportunidades en las que 
fuera necesario. 
Se recorrió todo el sector de estudio y se asignaron las viviendas a cada grupo de 
estudiantes. 

 
 

3.1.2.2  Inspección visual 

 

Para tener una mejor idea del estado actual de la vivienda se hizo un recorrido a la 
vivienda, detallando todos los lugares y prestando más atención a los elementos 
que presentaran mayores problemas (como pandeos, grietas, etc) y cuales 
elementos formaban parte esencial del funcionamiento estructural. 
 
 

3.1.2.3 Información audiovisual 

 

Es de gran ayuda a la hora de tomar decisiones acerca de las mejoras a proponer, 
pues al retomarlas, había más claridad acerca del elemento a analizar sin la 
necesidad de visitar nuevamente la vivienda. 
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 3.1.2.4 Intercambio de información con los propietarios 

 

Fueron de suma importancia porque se pudo conocer más acerca de la vivienda, 
como fue construida, el tipo de materiales empleados en la construcción, por un 
lado y por el otro, al entablar una relación más cercana con ellos se pudo plantear 
las soluciones de acuerdo con sus necesidades y  su capacidad económica. 
 
 

3.1.2.5 Levantamiento arquitectónico y estructural de la vivienda 

 

Con la colaboración de estudiantes de arquitectura se realizó dicho levantamiento 
y se determinaron los elementos estructurales. Para esto fue necesario visitar 
varias veces la vivienda. 
 
 

3.1.3 Procesamiento de la información 

 
 

3.1.3.1 Análisis cualitativo de la vulnerabilidad 

 

Es utilizado cuando se evalúa la vulnerabilidad de una muestra numerosa de 
edificaciones. También cuando se tiene certeza acerca de la seguridad de una 
determinada estructura y se pretende corroborar dicho nivel de seguridad. 

 
 
El análisis cualitativo es diseñado para evaluar de manera rápida y sencilla un 
grupo de edificaciones diversas, y seleccionar aquellas que ameriten un análisis 
más detallado. Este método se utiliza  principalmente para la evaluación masiva 
de viviendas con fines de cuantificación del riesgo sísmico en una región amplia 
de una ciudad, y sus resultados, fuera de lo necesario para realizar dicha 
selección, no pueden tomarse realmente como concluyentes en ningún caso 
particular, salvo que corroboren la seguridad de una edificación.  

 
 

Cualitativamente, se analizó la vulnerabilidad global de la vivienda, siguiendo el 
Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de 
Viviendas de Mampostería de la AIS y la colaboración de la asesora del proyecto. 
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El análisis depende de la vulnerabilidad individual que presenten los aspectos 
geométricos, constructivos y estructurales y la vulnerabilidad asociada a la 
cimentación, los suelos y el entorno. La evaluación para calificar la vulnerabilidad 
debe hacerse con el mayor cuidado investigando todos los detalles necesarios.  

 
 
Aspectos geométricos 

 
 

• Irregularidad en planta de la edificación: una vivienda es irregular 
cuando su forma es asimétrica, su  largo es mayor que tres veces el 
ancho y tiene entradas y salidas abruptas. 

 
 

•  Cantidad de muros en las dos direcciones: una edificación es 
considerada altamente vulnerable cuando más del 70% de los muros 
están en una sola dirección, cuando existen muy pocos muros 
confinados o reforzados y la longitud total de los muros estructurales 
en cualquier dirección es mucho menor que la calculada por medio 
de la siguiente ecuación: 

 
 

t
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L
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=  

 
 
 Donde: Ap   área en m2 de la planta 

         t    espesor de muros. 
         Mo coeficiente que depende de la zona de amenaza 
               sísmica. 
         Lo  longitud total de muros en cada una de las direcciones 
              principales. 
 
 

• Irregularidad en altura: la vulnerabilidad es alta cuando la mayoría de  
los muros no son continuos en altura desde su cimentación hasta la 
cubierta, cuando hay cambios de alineación del sistema de muros en 
dirección vertical y cuando existen cambios de sistema de muros en 
pisos superiores a columnas en el piso inferior.  
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 Aspectos constructivos 
 
 

• Calidad de las juntas de pega en mortero: la vulnerabilidad depende 
del espesor y calidad del mortero de pega, la uniformidad y 
continuidad de juntas y su buena adherencia a la pieza de 
mampostería.  

 
 

• Tipo y disposición de las unidades de mampostería: el grado de 
vulnerabilidad depende de la calidad de las unidades de 
mampostería y de la colocación de éstas de una manera uniforme y 
continua hilada tras hilada, teniendo en cuenta que los bloques estén 
trabados.  

 
 

• Calidad de los materiales: el mortero empleado no se debe dejar 
dañar o desmoronar, el concreto no debe tener hormigueos, el acero 
de refuerzo no debe estar expuesto y el ladrillo debe ser de buena 
calidad.  

 
 

Aspectos estructurales 
  
 

• Muros confinados y reforzados: la vulnerabilidad depende del 
confinamiento de los muros con vigas y columnas de concreto 
reforzado alrededor de ellos, el espaciamiento máximo entre 
elementos de confinamiento, que deben tener refuerzo tanto 
longitudinal como transversal y debe estar adecuadamente dispuesto 
y el confinamiento de culatas y antepechos. 

 
 

• Detalles de columnas y vigas de confinamiento: las columnas y vigas 
deben tener más de 20cm de espesor (400cm2 de área transversal), 
debe existir un buen contacto entre el muro de mampostería y los 
elementos de confinamiento y su refuerzo longitudinal debe estar 
adecuadamente anclado en sus extremos y a los elementos de la 
cimentación.  

 
 

• Vigas de amarre o corona: deben existir vigas de amarre o de corona 
en concreto reforzado en todos los muros, parapetos, fachadas y 
culatas en mampostería. 
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• Características de las aberturas: la vulnerabilidad depende de que 
las aberturas en los muros estructurales totalicen menos del 35% del 
área total del muro, la longitud total de las aberturas en el muros 
corresponde a menos de la mitad de la longitud total del muro y 
existe una distancia desde el borde del muro hasta  la abertura 
adyacente igual a la altura de la misma o 50cm. 

 
 

• Entrepiso: una vivienda es altamente vulnerable cuando la placa de 
entrepiso no está conformada por placas de concreto fundidas en el 
sitio o placas fabricadas que funcionan de manera monolítica, o 
cuando están conformadas por combinaciones de materiales y no 
proporcionan las características de continuidad y amarre deseados. 

 
 

• Amarre de cubiertas: la vulnerabilidad obedece a que existan 
tornillos, alambre o conexiones similares que amarren el techo a los 
muros, a la presencia de arriostramiento de las vigas, cuando la 
cubierta es liviana y adecuadamente amarrada a la estructura de 
cubierta. 

 
 
Cimentación: la vulnerabilidad estriba en la conformación de la cimentación por 
vigas corridas en concreto reforzado bajo los muros estructurales, que conforman 
anillos amarrados. 

 
 

 Suelos: el grado de vulnerabilidad depende de la resistencia del suelo de 
fundación. 

 
 

Entorno: La vulnerabilidad depende de la pendiente del suelo donde se encuentra 
la vivienda.  
 
 

3.1.3.2 Análisis cuantitativo de la vulnerabilidad 

 

Este método es utilizado cuando la importancia de la edificación así lo amerita, o 
bien cuando los métodos cualitativos no han sido determinantes con respecto a la 
seguridad de la edificación. 
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Para la recuperación post-sísmica de edificaciones de todo tipo, debe hacerse un 
análisis riguroso, para lo cual se dispone de métodos cuantitativos. Así mismo, 
este método sirve para profundizar en los resultados obtenidos de los métodos 
cualitativos, cuando estos últimos no entreguen resultados determinantes sobre la 
seguridad de la estructura. 

 
 

Para realizar un análisis de vulnerabilidad, utilizando métodos cuantitativos es 
necesario contar con cierta información básica como: características de los 
materiales utilizados en la edificación, características del suelo donde se 
encuentra  emplazada la estructura y planos estructurales, entre otra información. 
Generalmente, los análisis cuantitativos son realizados mediante modelaciones 
matemáticas de la estructura, en las cuales se deben considerar aspectos tales 
como: 

 
 
- Interacción de la estructura con los elementos no estructurales. 
  
 
- Cargas reales a las que está sometida la estructura. 

 
 

- Análisis para los diferentes sismos que se puedan presentar. 
 

 

Con base en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente se realizaron cálculos para la determinación de la fuerza sísmica y a 
partir de ella los valores  de las derivas y los esfuerzos admisibles por flexión, 
compresión axial y cortante de los muros que componen la vivienda. 
 
 
El primer paso en el análisis es la división de los muros en las direcciones X y Y 
en el plano arquitectónico, para diferenciar como se comporta cada muro ante la 
acción de la fuerza sísmica cuando es aplicada paralela o perpendicular a ellos.  

 
 

Para cada muro se determinan sus respectivas dimensiones, altura, longitud y 
espesor, con el fin de encontrar posteriormente sus áreas y volúmenes, que junto 
con el peso específico de cada material sirve para hallar el peso total de cada uno 
de éstos y posteriormente el de toda la edificación. 
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 Con los techos se usa el mismo procedimiento, teniendo en cuenta las 
características de cada tipo de techo y se encuentra la aferencia, es decir, la 
distribución de las cargas de techo que le corresponden a cada muro. Cada área 
delimitada corresponde a la porción de techo que soporta cada muro. La aferencia 
se determina de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 

Para encontrar la fuerza sísmica se suman el peso del muro y el peso aferente de 
cada techo, y se multiplica por la aceleración del terreno (Sa), este valor depende 
de la localización de la vivienda en el mapa de amenaza sísmica de Colombia. 
 

 
 

Mapa de amenaza sísmica 
                                  
 

WSF as =                     (NSR-98 A.4-5) 

 
Donde: Fs: fuerza sísmica en la base, equivalente a la totalidad de los efectos 
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                    inerciales horizontales producidos por los movimientos sísmicos de 
                   diseño, en la dirección en estudio. (kN) 
             W: peso del muro y peso del techo aferente. (kN) 
             Sa: aceleración del terreno, como una fracción de la gravedad, leída en el  
                    espectro de diseño.  
 
 
A partir de la fuerza sísmica se encuentra el valor de la deriva, que según el 
Capítulo A.6 de la NSR-98, se define como el desplazamiento relativo entre dos 
puntos colocados en la misma línea vertical de la edificación.  

 
 

Es importante controlar la deriva debido a que sus efectos durante un temblor 
están asociados a la deformación inelástica de los elementos estructurales y no 
estructurales, a la estabilidad global de la estructura, a los daños en los elementos 
estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica y de los 
elementos no estructurales, tales como muros divisorios, particiones, enchapes, 
acabados, instalaciones eléctricas, mecánicas, etc y a la alarma y pánico entre las 
personas que ocupen la edificación. 

 
 

Por estas razones, es fundamental llevar a cabo, durante el diseño, un estricto 
cumplimiento de los requisitos de deriva, con el fin de garantizar el cumplimiento 
del propósito del reglamento y un adecuado comportamiento de la estructura y su 
contenido. 

 
 

La deriva se determina por medio de la siguiente fórmula: 
 
 

AG

hF

EI

hF ss 2.1

3

3

+=  

 
 

Donde: Fs: fuerza sísmica. (kN) 
              h:  altura de piso. (mm) 

             A: área del muro. (mm2) 
             I:   inercia del muro. (mm4) 

              Em: módulo de elasticidad de la mampostería (Mpa) 
 
 

mm fE `750=                        (NSR-98, D.5.2) 

 
 



32 

 Donde: f`m: resistencia a la compresión de la mampostería. (Mpa) 
              G:  módulo de cortante para a mampostería. (Mpa) 
 

mEG 4.0=                         (NSR-98, D5-7) 

 
 
Esta deriva se debe comparar con la deriva máxima permisible según la NSR-98, 
que se expresa como un porcentaje de la altura del piso hpi, y se muestra a 
continuación: 
 
 
Tabla 1. Derivas máximas como porcentaje de hp 
 

Estructura de: Deriva máxima 

Concreto reforzado, metálicas y de madera 1.0% (0.010 hpi) 

Mampostería 0.5% (0.005 hpi) 

 
  Fuente: capítulo A.6, Norma NSR-98. 

 
 

A continuación, se determinan las deflexiones de la estructura, las fuerzas internas 
en cada elemento del sistema estructural producidas por las fuerzas sísmicas y a 
partir de ellas se encuentran los esfuerzos correspondientes,  axiales, flexión y 
cortante, todos ellos calculados según el apéndice D.1.5 de la NSR-98, por el 
método de los esfuerzos de trabajo admisibles. 
 
 
El espectro de diseño está hecho para la resistencia última de los materiales, por 
lo que es necesario convertir la fuerza, a una de servicio que permita aplicar el 
método de los esfuerzos admisibles, esto se obtiene de la siguiente manera: 
 
 

4.1

s
servicio

F
F =  

 
 

• Compresión axial: Es el esfuerzo calculado a partir de la fuerza soportada por 
el muro aplicada sobre el área  

 
 

A

w techomuro+=  
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 Donde: A: área en (m2), en este caso es:    A = b x e 
  e: espesor (m) 
  b: longitud (m) 

Este esfuerzo se compara con el máximo admisible para muros de mampostería, 
según la norma NSR-98, expresada a continuación: 
 
 

ema RfF `20.0=                  (NSR-98 D-1-1) 

 
 

Donde: 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. 

 
 

3
,

40
1 








−=

t

h
Re                   (NSR-98 D-1-5) 

 
 

Donde: h`: altura efectiva del muro (mm) 
              t: espesor efectivo de la sección para evaluar efectos de pandeo.  
                          (mm).    
 
 

• Compresión por flexión: efecto producido por el momento proveniente de 
la fuerza sísmica sobre el muro. 

 
 

I

Mc
=  

 
 

Donde: M: momento producido por la fuerza sísmica. (kN-m) 
              c: distancia a la fibra más extrema a compresión. 
              I: inercia de la sección (m4) 
 
 
Esfuerzo que se compara con el máximo admisible de acuerdo con la ecuación 
siguiente 
 
 

MpafF mv 14´33.0 =            (NSR-98  D-1-6) 
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• Tracción por flexión: esfuerzo producido por el momento en la fibra más 
externa. 

I

Mc
=  

 
 

Donde:  M: momento producido por la fuerza sísmica. (kN-m) 
               c: distancia a la fibra más extrema a tracción. 
               I: inercia de la sección (m4) 
 
 
Esfuerzo que se compara con el máximo admisible de acuerdo con la tabla 
mostrada a continuación: 
 
 
Tabla 2. Esfuerzo admisible para tracción por flexión (MPa) 
 

 Unidades Macizas  

 Mortero M o S Mortero N 

Tracción perpendicular a la junta horizontal 0.25 0.19 

Tracción perpendicular a la junta vertical 0.50 0.37 

 
Fuente: tabla D-1.2 de la NSR-98.  

 
 

• Cortante: esfuerzo producido por la fuerza sísmica sobre el área transversal del 
muro. 
 
 

Se calcula de la siguiente forma: 
 
 

A

Fs

8.0
=  

 
 

Donde: A: área en (m2), en este caso es:     A = b x e 
  e: espesor (m) 
  b: longitud (m) 

 
 
Y se compara con el esfuerzo cortante admisible en muros de mampostería no 
reforzada, ecuación: 
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Mpa
f

F m
v 56.0

40

`
=           (NSR-98 D-1-12*) 

 
 

3.2  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 
 

Para el análisis de la vulnerabilidad de la vivienda se siguió el método de muros en 
voladizo, debido a que ésta no tiene vigas, ni columnas de amarre que hagan que 
la edificación sea un diafragma y se comporte como un todo frente a un sismo.   

  
 

Este método consiste en considerar que cada muro actúa independiente de los 
demás, es decir, como un muro en voladizo. Para cada muro se debe considerar 
su peso propio y el peso correspondiente a la porción de techo que soporta, de 
esta manera se determina la fuerza sísmica que actúa  sobre cada uno. A partir de 
esta fuerza se determinan la derivas y las fuerzas internas en cada muro, los 
cuales sirven para determinar en que estado, según la NSR-98, se encuentra la 
vivienda y como es su respuesta frente a un sismo. 
 
 
Para el cálculo de los esfuerzos internos, se empleó el método de los esfuerzos de 
trabajo especificado en la Norma Colombiana NSR-98, que es la base para el 
análisis sísmico en edificaciones. 
  
 
Todo lo anterior se realizó con la ayuda de programas tales como Autocad, Excel, 
Word y el trabajo en conjunto con la asesora, además del diálogo con los 
propietarios de las viviendas. 
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4  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
Con base en la Norma NSR-98 y el Manual de Construcción, Evaluación y 
Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de mampostería,  se desarrolló un 
análisis cualitativo y cuantitativo que arrojó los siguientes resultados, pero antes se 
hace una descripción detallada de la ubicación, construcción y estado actual de la 
vivienda y los materiales empleados. 
 
 

4.1  ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

 
 

4.1.1  Mampostería actual: 

 
 

La mayoría de los muros de la vivienda están construidos en mampostería de 
ladrillo macizo, con una resistencia a la compresión estimada de 35 kg/cm2, salvo 
los mostrados en el plano, que son de ladrillo de perforación horizontal, con una 
resistencia estimada de 28.8 kg/cm2. 
 
 
Tabla 3. Peso específico de los materiales 
 

 ladrillo macizo (kN/m3) 18 

  ladrillo hueco (kN/m3) 13 

  revoque (kN/m3) 0,21 

 
Fuente: elaboración propia para el presente estudio 

 
 

4.1.2 Techos: 

 
 
 En la construcción se pueden encontrar tres tipos de techo, asbesto cemento, 
cañabrava y teja de barro,  a los cuales les corresponden diferentes densidades, 
como se muestra a continuación: 
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 Tabla 4. Densidad de los materiales del techo 
 

TECHOS 

 cañabrava (kN/m2) 0,45 

 teja de barro (kN/m2) 0,8 

 asbesto cemento (kN/m2) 0,18 

Fuente: elaboración propia para el presente estudio 
 
 

4.2  DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN  

 
 
Como se puede ver en el plano (ver anexo 1), la vivienda analizada es de una sola  
planta, esta cuenta con cuatro alcobas, cocina, sala, baño, comedor y garaje. Para 
la realización de los cálculos no se tuvo en cuenta la zona del comedor, el baño y 
el patio, debido a que en esta parte se encuentra un muro medianero que 
comparte con la vivienda vecina, y no hace parte de la edificación analizada. Este 
muro se toma en cuenta en el análisis de la vulnerabilidad global de la estructura.  
 
 
Aunque la construcción es vieja, de más de 50 años, la vivienda se encuentra en 
muy buenas condiciones, está hecha en adobe macizo, que constituye una ventaja 
a la hora de soportar un sismo, no presenta fisuras ni grietas que atraviesen todo 
el muro, pero se presenta un poco de humedad debido a la falta de 
impermeabilización de los techos. 
 
 
FOTO 1. Fachada 
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 La fachada de la vivienda en estudio, fue construida hace poco más de un año, 
cuando se hizo una reforma  en la que se incluyó el arreglo del techo y se adicionó 
parte del corredor para convertirlo en garaje. 
 
 
Como se puede apreciar en la foto 1, la edificación se encuentra en medio de tres 
viviendas todas ellas de mayor altura, lo que hace que la vivienda sea vulnerable 
debido a su entorno, pues en casos de un sismo, los muros vecinos pueden 
colapsar y destruir la casa. 
 
 
Existe un problema externo a la vivienda que se puede convertir en un gran 
problema a la hora de un sismo, este es un muro en adobe que comparte con la 
vivienda vecina, pero que fue extendido para la construcción de un segundo piso 
en la vivienda del lado, en la siguiente foto se muestra un detalle del muro 
compartido, éste no fue bien construido, las unidades de mampostería no se 
encuentran trabadas, no hay uniformidad en el tamaño de las piezas, en algunas 
zonas falta el mortero de pega, y en otras hay excesos. Este muro fue levantado 
sobre el muro de mampostería existente, pero no quedó bien alineado con éste, 
sino que sobresale un poco.   
 
 
FOTO 2. Muro medianero 

 

 
 
 
Existen varios tipos de techos que hacen que el peso que le corresponde a cada 
muro sea diferente, estos son: asbesto cemento, cañabrava y teja de barro. El 
techo en teja de barro se encuentra en buenas condiciones debido a que fue 
reformado recientemente, el de cañabrava se encuentra muy deteriorado por la 
misma antigüedad de la vivienda y de los elementos que lo componen, por último, 
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 el techo de asbesto cemento no se alcanza a observar pues la vivienda desde el 
interior debido a que cuenta con un cielo raso de tablilla. 
 
 
FOTO 3. Vista superior de la conformación del techo 

 

 
 
 
Como se puede observar en las fotos mostradas a continuación, la habitación que 
presenta el techo de cañabrava es la más vulnerable por el mal estado de su 
culata que no está bien amarrada al techo y el deterioro de la misma cañabrava, 
debido al paso del tiempo y a la humedad, en caso de un movimiento telúrico sería 
este techo el más afectado, inclusive puede colapsar. 
 

 

FOTO 4. Techo cañabrava                                                  FOTO 5. Culata de techo de cañabrava 
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4.2.1  Sistema estructural: 

 
 
El sistema estructural empleado para la construcción de la vivienda 
fue mampostería no reforzada no confinada debido a que en la 
época de construcción de la casa no se tuvieron en cuenta las 
normas sismo resistentes. 
 
 

4.2.2 Tipo de cimentación:  

 
 
Según los propietarios de la vivienda, el tipo de cimentación consiste 
en piedras de diferentes tamaños y cemento como relleno, lo que 
comúnmente se conoce como ciclópeo. 
 
 

4.2.3  Zona de amenaza sísmica: 

 
 
Según el mapa de amenaza sísmica en Colombia, el municipio de 
Envigado se encuentra ubicado en una zona intermedia, con un 
valor de Aa = 0.20  
 
 

4.2.4  Grupo de uso: 

 
 
Según la NSR-98, la vivienda analizada pertenece al grupo de uso I, 
que corresponde a estructuras de ocupación normal, con un valor de  
I=1. 
 
 

4.2.5 Perfil de suelo: 

 
 
Según lo observado y lo descrito en la Norma, el tipo de suelo 
presente en el barrio donde se encuentra ubicada la vivienda 
corresponde a un perfil de suelo S1. 
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Para este tipo de perfil de suelo, el coeficiente de sitio, que toma en 
cuenta efectos locales, es S = 1. 

 
 

4.2.6  Altura máxima: 

 
 
La edificación cuenta con una altura máxima de 3.09 m desde la 
base hasta la parte más alta del techo, para los cálculos se empleó 
un valor promedio de 2.65m. 
 
 

4.2.7 Capacidad portante: 

 
 
La capacidad portante del suelo sobre el que está construida la 
vivienda tiene un valor de 1 kg/cm2  

 
 

4.3  PLANO ARQUITECTÓNICO ACTUAL 

 
 
Con la ayuda de estudiante de arquitectura de la Universidad San 
Buenaventura, se realizaron los planos arquitectónicos de la edificación 
en cuestión y posteriormente con la colaboración de la asesora temática 
se determinaron cuales muros son estructurales dependiendo de la 
geometría de la vivienda y el tipo de cargas que soportan. 
 
 
Sección de vía y planos arquitectónicos (Ver anexo 1) 
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5  ANÁLISIS SÍSMICO 

 
 
La mayoría de las construcciones de estratos bajos de nuestra ciudad 
han sido construidas sin ningún tipo de especificación técnica, por lo 
tanto, no se encuentran legalizadas ante un organismo estatal. Para 
que la vivienda sea legalizada, se deben tener en cuenta una serie de 
requerimientos impuestos por la Norma Sismo Resistente Colombiana, 
NSR-98, entre los que se encuentra un análisis detallado de la sismo 
resistencia de la estructura, en el cual se busca mejorar la capacidad 
estructural de la edificación, para que sea capaz de soportar cualquier 
carga generada por un sismo. 
 
 
La vivienda analizada no fue construida teniendo en cuenta normas de 
diseño sismo resistente, por lo que su estructura no se comporta frente 
a un sismo como un diafragma rígido, debido a que no existen 
elementos de confinamiento, tales como vigas y columnas de amarre y 
trabas entre los muros de diferentes direcciones, que impiden que la 
vivienda trabaje como una unidad. 
 
 
Es por esto, que se empleó el método de muros en voladizo, en el cual 
cada muro trabaja independiente de los otros muros, adyacentes y no 
adyacentes. 
  
 
Físicamente, la vivienda se encuentra en buen estado, algunos 
aspectos característicos de ésta que se pudieron observar, se 
presentan a continuación: 
 
 
Aspectos geométricos 
 
 

• Irregularidad en planta de la edificación: la vivienda es regular, pero 
para efectos de simplificación de los cálculos se adoptó una forma 
irregular en planta, pues no se tuvo en cuenta la parte de la vivienda 
que corresponde a un solar y que no afecta a la hora de hacer éstos. 
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 • Cantidad de muros en las dos direcciones: la mayoría de los muros 
se concentran en una sola dirección aunque existen unos cuantos 
en la otra dirección. Además, los muros en la dirección menor son 
ligeramente inferiores en cantidad que a los muros en la otra 
dirección. 

 
 

• Irregularidad en altura: debido a que la vivienda evaluada es de un 
solo piso, no se presentan irregularidades en altura. 

 
 

 Aspectos constructivos 
 
 

• Calidad de las juntas de pega en mortero: aunque el mortero 
utilizado en la construcción de la vivienda se puede decir que es 
de buena calidad, el espesor de la mayoría de las pegas no es 
uniforme, es decir, existen pegas mayores que 1.3 cm y menores 
que 0.7 cm. Por otro lado, no existen juntas verticales o son de 
mala calidad. 

 
 

• Tipo y disposición de las unidades de mampostería: algunas 
piezas de mampostería están colocadas de manera uniforme y 
continua, hilada tras hilada. La mayoría de las piezas de 
mampostería no están trabadas, esto se puede apreciar 
claramente en la foto mostrada a continuación. 

 
 
           FOTO  6: Disposición de unidades 
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 • Calidad de los materiales:  
 
 

Mortero: en muchos de los casos no se deja rayar, lo que  
              indica que es de buna calidad. 
 
 
Ladrillos: son macizos de buena calidad, no están fisurados,  
                quebrados, ni despegados y pueden resistir caídas  
                de por lo menos 2 m de alto sin desintegrarse ni 
                deteriorarse en forma apreciable. 
 
 
Elementos de confinamiento: no existe ningún tipo de  
                  elemento de confinamiento, debido a que no se 
                  utilizó concreto reforzado en la construcción tales   
                  como vigas o columnas. 
 
 

 Aspectos estructurales 
 
 

• Detalles de columnas y vigas de confinamiento: la vivienda no 
cuenta con elementos de confinamiento, así como tampoco con 
ningún tipo de refuerzo longitudinal o transversal. 

 
 

• Vigas de amarre o corona: la vivienda no dispone de vigas de 
amarre o corona en los muros o elementos de mampostería. 
 
 
La siguiente foto muestra el estado actual de la viga que soporta 
el techo en la zona del patio, la viga está partida en dos y unida 
por medio de un alambre enrollado, las columnas que soportan 
esta viga se encuentran en mal estado y tiene una sección muy 
pequeña para soportar la carga del techo. 
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 FOTO 7. Amarre de techos 

 

 
 
 

• Características de las aberturas: las aberturas en los muros 
estructurales son superiores al 35% del área total del muro. Esto 
se convierte en un problema porque la estructura se convertiría 
en muchos muros de muy poca longitud soportando un gran 
peso. 

 
 

• Entrepiso: debido a que no existe un segundo piso no se 
considera la condición de entrepiso. 

 
 

• Amarre de cubiertas: en la vivienda analizada hay tres tipos de 
cubiertas, estas son: cañabrava, asbesto cemento y guadua, 
todas ellas livianas. 

 
 

Por la presencia de tablilla no se alcanza a apreciar el tipo de 
amarre del techo, por lo que se supone que está bien amarrado, 
aunque en algunas zonas se puede ver que hay culatas que no 
están adecuadamente amarradas y esto constituye una amenaza 
para los habitantes de la vivienda.  
 
 

Cimentación: el tipo de cimentación empleado es un ciclópeo, éste no 
es le más adecuado debido a que no cuenta con vigas de cimentación 
en concreto reforzado y no conforman anillos amarrados. 
 
 
Suelos: el suelo de fundación es de mediana resistencia, se presentan 
algunos hundimientos y vibraciones por el paso de vehículos pesados. 
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Entorno: la topografía donde se encuentra la vivienda es aparentemente 
plana, no está cerca  a retiros de quebradas. 
 
 
Aunque se observa que en general la vivienda se encuentra en buenas 
condiciones, al detenerse un poco más en su estudio se observa que 
existen elementos que requieren de intervención inmediata porque 
presentan mayor riesgo para los habitantes de la vivienda. 
 
 
Después de realizar los cálculos necesarios, se observó que la vivienda 
no cumple con los mínimos requisitos estipulados en la Norma Sismo 
Resistente en cuanto a derivas máximas y esfuerzos en los elementos. 

 
 

Las resistencias de los materiales empleados, son asumidas teniendo 
en cuenta las características de la vivienda y datos de la norma NSR-
98. En los casos en los cuales la norma NSR-98 no proporcionaba los 
datos requeridos, se recurrió a la consulta de personas con experiencia 
reconocida en el tema de la construcción de obras de mampostería.  
 
 
La mayoría de las derivas encontradas, en ambas direcciones,  no 
cumplen con la deriva permisible expresada en la Norma, esto pudo 
ocurrir debido a la calidad de los materiales y la suposición de sus 
resistencias o a la magnitud de la fuerza soportada por un muro de 
poca área.  
 
 
Según el plano, en la dirección X, sólo tres muros cumplieron con la 
deriva, aunque las demás fueron muy cercanas a la permisible. Algo 
similar ocurre en muros en dirección Y, en donde sólo cumplen dos 
valores y los demás se encuentran cercanos al límite. 
 
 
Las fuerzas internas en los muros analizadas corresponden a los 
esfuerzos por flexión, compresión axial y cortante. 
 
 
Los esfuerzos de tracción y compresión por flexión, fueron calculados 
para el caso de la condición más crítica, que corresponde a la fuerza 
sísmica aplicada en dirección perpendicular a la sección  del muro. 
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Como era de esperarse, el esfuerzo a tracción, en ninguna de las dos 
direcciones cumple con el mínimo requerido, pues un muro de 
mampostería trabaja netamente a compresión. En dirección X la 
mayoría de los muros cumple, lo que es lógico, en Y se presenta un 
problema debido a que muy pocos muros cumplen esta condición de 
resistencia de compresión por flexión. 
 
 
La compresión axial corresponde a la combinación de cargas vivas y 
muertas que soporta el muro, esta condición es cumplida por una gran 
cantidad de muros, tanto en dirección X como en dirección Y, lo que 
indica que el muro es capaz de resistir la carga que soporta, pues en 
caso contrario el muro se aplastaría. 
 
 
La fuerza sísmica que produce un esfuerzo cortante sobre la sección 
transversal del muro  es poca comparado con la que podría resistir el 
muro según las especificaciones planteadas en la Norma, esto se ve 
reflejado en los valores del esfuerzo obtenido a cortante para ambas 
direcciones. 
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6  PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL 

 
 
Después de hacer el análisis cuantitativo, se puede observar que gran 
cantidad de elementos estructurales presentan problemas por  tracción 
y flexocompresión, por lo tanto es necesario  minimizar estos efectos, 
ya que la vivienda no tendría una respuesta adecuada frente a un 
movimiento telúrico, y con esto se disminuiría la vulnerabilidad de toda 
la edificación. 
 
 
Para cumplir con lo mencionado, es necesario confinar los muros, por 
medio de vigas y columnas de amarre y convertirlos en elementos 
estructurales capaces de resistir los esfuerzos que no fueron cumplidos, 
para garantizar la preservación del material ante la alteración de 
esfuerzos dada en los sismos y se cumpla con las recomendaciones 
dadas por la Norma.  
 
 
De ésta manera, las derivas también cumplirían con el valor máximo 
permitido por la NSR-98,  y se resolvería el problema de  rigidez de  los 
muros, haciendo que la vivienda se comporte como una unidad y pueda 
soportar el sismo de diseño de una manera adecuada y evitar su 
colapso. 
 
 
La falla a cortante es una falla que compromete seriamente la integridad 
de la sección de cualquier elemento, por esto es importante hacer un 
diseño a cortante tal que garantice que la resistencia a cortante de los 
muros sea superior a la resistencia a flexión de los mismos. Lo 
anteriormente descrito se puede lograr reforzando las zonas críticas a 
cortante en algunos muros, por medio de un revoque estructural. 
 
 
Si se detiene un poco más en el estudio de la vivienda, se observa que 
existen elementos que requieren de intervención inmediata porque son 
riesgo inminente para los habitantes de la vivienda. Entre los problemas 
se encuentra el deterioro del techo de cañabrava, que requiere un 
cambio inmediato por otro más nuevo con características superiores, 
pues  éste es el más susceptible de sufrir daños en caso de un sismo. 
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 Otra medida urgente, es mejorar el amarre de los techos, en la zona 
del patio, con la colocación de vigas de amarre, pues las existentes 
están en muy mal estado. 
  

6.1  PROPUESTAS 

 
 

6.1.1  Confinamiento de muros 

 
 
Como la mayoría de los muros no fueron trabados durante su 
construcción, otra solución para el amarre de éstos es la colocación de 
columnas de confinamiento hechas en la intersección de dos muros, 
tumbando parte de las esquinas y vaciando las columnas en ese sitio. 
Esto haría que la vivienda aumente su rigidez y se comporte ante un 
sismo como una unidad. 
 
 

6.1.2  Revoque estructural 

 
 
El revoque estructural consiste en la combinación de un revoque 
tradicional y una malla electrosoldada, la cual le proporciona al muro 
mayor resistencia a los esfuerzos cortantes producidos durante un 
sismo. 
 
 
El diseño de la malla se realiza con la diferencia entre el esfuerzo 
cortante al que es sometido el muro durante el sismo y el que realmente 
resiste el muro en su estado actual, pues dicha diferencia es la que 
debe asumir el revoque estructural, que refuerce cada muro en su 
totalidad y haga que la vivienda trabaje como una unidad. 
 
 

6.1.3 Techo de asbesto cemento 

 
 
El techo de asbesto cemento es más liviano y económico, para 
emplearlo como reemplazo de la cañabrava utilizada, que se encuentra 
un poco deteriorada, esto con el fin de que exista más uniformidad en la 



50 

 distribución del peso del techo sobre los muros y evitar riesgos frente a 
eventuales movimientos telúricos. 
 
 
Además, se arreglaría la culata existente en este espacio amarrándola 
al nuevo techo y evitando así que también colapse frente un sismo. 
 

6.1.4 Vigas de amarre de techo 

 
 
Para que sea efectivo el uso de las vigas de madera para amarre del 
techo, es conveniente reemplazar las actuales por otras de madera más 
resistente, soportadas por columnas de madera para mejorar la 
distribución del peso de la cubierta. 
 
 
Las columnas serían reemplazadas por un número igual a las 
existentes y con sus mismas dimensiones (9cm x 14cm) de madera 
seca con una mayor resistencia (una sugerencia puede ser madera 
teca), recubierta con una laca para proteger contra la intemperie e ir 
acompañada de una viga de 10cm x 10cm con las mismas 
características. 
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 CONCLUSIONES 
 
 
En el transcurso de este trabajo se observó que la mayoría de la 
viviendas que se encuentran en el barrio de estudio no fueron 
construidas teniendo en cuenta la Norma Sismo Resistente NSR-98. 
 
 
Existe una gran variedad de inconvenientes a la hora de hacer los 
cálculos y realizar el análisis de vulnerabilidad sísmica debido a que no 
se tiene certeza acerca de la calidad de los materiales empleados en la 
construcción de las viviendas, como tampoco se tiene certeza la 
resistencia de éstos, lo anterior dificulta el desarrollo de los cálculos, 
suponiendo gran cantidad de variables o el uso de valores de 
resistencia que no son los reales.  
 
 
Debido a la escasez de tiempo con la que se contaba para la 
realización del análisis, no se pudieron llevar a cabo ensayos y pruebas 
que ayudaran a determinar dichas características.  
 
 
Al hacer el análisis se observó que la vivienda como tal no es muy 
vulnerable, pues en general cuenta con ciertos requerimientos 
necesarios, pero se vuelve vulnerable debido a su entorno, debido a la 
presencia de muros compartidos con las casas vecinas y otros muros 
que son de una altura superior a la de la vivienda, esto hace que la 
casa, ante un sismo, no tenga problemas en la edificación como tal, 
pero presente problemas por la caída de los muros de las otras casas. 
 
 
Para el caso de viviendas hechas con anterioridad a la vigencia de la 
Norma Sismo Resistente NSR-98, que no cuentan con los 
requerimientos mínimos de diseño y construcción, un análisis 
cuantitativo no es lo más acertado porque se evidenciaría que no 
cumple con las normas, por el contrario, es conveniente realizar un 
análisis cualitativo que tenga en cuenta otros factores que inciden en la 
vulnerabilidad de la vivienda, tales como el suelo, la calidad y 
disposición de los materiales, la presencia de fisuras y grietas 
superficiales, etc. 
 
 
El hecho de reforzar uno o varios muros no es garantía de que la 
vivienda se va a comportar de una mejor manera ante un sismo, porque 
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 se podría convertir en una solución temporal, además de lo anterior, es 
importante revisar otro tipo de problemas un poco menos relevantes, 
tales como el amarre de los techos, que a la hora de un sismo se deben 
considerar pues también juegan un papel significativo en el desempeño 
de la vivienda frente a un movimiento telúrico, para que ningún 
elemento sufra por la acción del sismo. 
 
 
En este tipo de edificaciones, antes que proponer soluciones que 
difícilmente se llevarán a cabo debido al alto costo de ellas, es más 
conveniente solucionar problemas más urgentes que se convierten en 
un peligro inminente a la hora de un sismo, tales como el amarre de 
techos y culatas y la unión de elementos, la impermeabilización de 
techos, entre otras. 
 
 
De acuerdo con los cálculos realizados se pudo comprobar que, aunque 
se utilizaron un  gran número de suposiciones acerca de los materiales 
y sus resistencias y de la forma en la que están dispuestos los muros y 
techos, los resultados fueron consecuentes y se vio que la edificación 
no está conectada y no se comporta como una unidad. 
 
 
Las soluciones propuestas son difíciles de realizar debido a los costos 
de éstas, pues los propietarios no cuentan con los recursos necesarios 
y el municipio de Envigado sólo subsidia una parte de estos arreglos. 
 
 
El objetivo fundamental del trabajo social es el de ayudar a las personas 
menos favorecidas por medio de los conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera, se hizo el mayor esfuerzo pero por problemas ajenos a 
nosotros, tales como la demora en la asignación de la vivienda y en el 
inicio de las capacitaciones, no se logró el cometido, aunque se 
desarrollaron unas propuestas y se dieron soluciones a la mayoría de 
los problemas, unos inminentes otros que dan más espera, lo más 
seguro es éstas que no se lleven a cabo, debido a que no se cuenta 
con los recursos necesarios para su realización.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Una solución para resolver el problema de las derivas es rigidizar los 
muros y una solución al problema de los esfuerzos excedidos es el 
confinamiento de estos, aunque puede suceder que simplemente dando 
un poco de rigidez a la edificación se reduzcan los esfuerzos y las 
derivas al mismo tiempo, dejando de realizar un arreglo que se verá 
reflejado en economía a la hora del mejoramiento de la vivienda. 
 
 
Los cálculos y el análisis realizado en este trabajo fueron hechos con 
algunos supuestos. Para trabajos posteriores, sería de gran ayuda, si el 
municipio de Envigado de alguna manera pudiera patrocinar ensayos y 
pruebas a los materiales  para obtener resultados más confiables 
basados en datos de entrada más precisos.  
 
 
Como en todo proceso, se pueden mejorar ciertos aspectos en la 
realización de este trabajo en conjunto con la metodología empleada, 
con el fin de obtener unos mejores resultados e incrementar  la 
experiencia de la universidad en este tipo de trabajos. Un aspecto a 
mejorar sería la iniciación de los trabajos a tiempo y cumplir con un 
cronograma establecido previamente, en el cual se tenga el tiempo 
suficiente para realizar ensayos y obtener toda la información necesaria 
para llevar a cabo el estudio, además de un adecuado control y 
supervisión por parte de la universidad y el municipio de Envigado. 
 
 
El estudio realizado para esta vivienda es muy acertado teniendo en 
cuenta las condiciones y características actuales de la vivienda, pero si 
en algún momento los propietarios deciden hacer un segundo nivel, es 
de suma importancia realizar un nuevo análisis ciñéndose estrictamente 
a la norma sismorresistente. 
  
 
Debido a que muchas de estas propuestas requieren de tiempo y dinero 
para su realización y los propietarios de las viviendas no cuentan con 
los recursos necesarios, sería más conveniente realizar un trabajo 
social en el que se resolvieran los problemas totalmente, o bien, realizar 
otro tipo de trabajo en el que no sea acomodar algo existente a la 
Norma, sino hacer los diseños y construir las viviendas desde un 
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 principio siguiendo las especificaciones requeridas por la normas 
colombianas. 
 
 
La universidad debe continuar con este tipo de trabajos extendiéndolos 
hasta  la construcción e interventoría de las obras propuestas, para tal 
fin se puede contar con los mismos estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 
 
 
El trabajo social realizado en el  municipio de Envigado se puede 
difundir a otros municipios del área metropolitana, con el objeto de 
aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y poder 
transmitirlos a la población menos favorecida. 
 
 
El estudio de vulnerabilidad es requisito necesario para la legalización 
de las viviendas, este análisis se debe desarrollar antes de la 
construcción de la vivienda y no como algo posterior a ella para evitar 
que la edificación siga presentando los problemas y deficiencias aquí 
descritas.  
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Anexo 1. Plano arquitectónico 

 

El plano se encuentra en un archivo adjunto en Autocad. 
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Anexo 2.  Análisis cualitativo de vulnerabilidad 

COMPONENTE VULNERABILIDAD 

  
Calificación  

de 
componentes 

Calificación de la 
vulnerabilidad de cada 

aspecto 

Factores de  
ponderación 

relativa 

Vulnerabilidad 
ponderada 

ASPECTOS GEOMETRICOS     

Irregularidad en planta 1 

1 20% 0,2 Cantidad de muros en dos direcciones 1 

Irregularidad en altura 1 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS     

Calidad de las juntas de pega del mortero 2 

2 20% 0,4 Tipo y disposición de las unidades de mampostería 2 

Calidad de los materiales 2 

ASPECTOS ESTRUCTURALES     

Muros confinados y reforzados 3 

2,33 30% 0,7 

Detalles de columnas y vigas de confinamiento 3 

Vigas de amarre o corona 3 

Características de las aberturas 2 

Entrepiso 1 

Amarre de cubierta 2 

CIMENTACION  2 10% 0,2 

SUELOS   2 10% 0,2 

ENTORNO  1 10% 0,1 

CALIFICACION GLOBAL DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE LA VIVIENDA 1,8 
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Anexo 3.   Peso de los muros 

Dirección X 

 
 

Muro 
Altura 
 (m) 

Longitud 
(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Peso Mampostería 
(kN) 

Peso Revoque 
(kN/m) 

Peso Total  
(kN) 

1 2,645 0,83 0,13 0,285 3,710 0,461 4,171 

2 2,575 0,71 0,13 0,238 3,090 0,384 3,474 

3 2,65 1,18 0,13 0,407 7,317 0,657 8,631 

4 2,9 1,03 0,13 0,388 6,990 0,627 8,244 

5 2,66 0,95 0,13 0,329 5,913 0,531 6,975 

6 2,66 1,61 0,12 0,514 9,250 0,899 11,049 

7 2,45 3,47 0,14 1,190 21,424 1,785 24,994 

8 2,45 2,55 0,13 0,812 14,619 1,312 17,243 

9 2,45 3,46 0,12 1,017 18,310 1,780 21,871 

10 3,13 3,67 0,12 1,378 24,812 2,412 27,224 

11 2,45 0,58 0,12 0,171 3,069 0,298 3,666 

12 2,45 0,56 0,12 0,165 2,964 0,288 3,540 

13 2,6 0,92 0,13 0,311 4,042 0,502 4,545 

culata (7) 0,68 3,47 0,12 0,142 1,840   1,840 

 

Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo 
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 Dirección Y 

 
 

Muro 
Altura 
 (m) 

Longitud 
 (m) 

Espesor 
 (m) 

Volumen (m3) 
Peso Mampostería 

(kN) 
Peso revoque 

(kN/m) 
peso total 

(kN) 

1 2,66 7,57 0,12 2,416 43,494 4,229 47,723 

2 2,45 2,03 0,12 0,597 10,743 1,044 11,787 

3 2,45 6,42 0,12 1,887 33,975 3,303 37,278 

4 2,6 1,7 0,15 0,663 8,619 0,928 10,475 

5 2,45 1,16 0,13 0,369 6,650 0,597 7,844 

6 2,45 1,09 0,13 0,347 6,249 0,561 7,371 

7 2,52 0,82 0,13 0,269 4,835 0,434 5,703 

8 2,45 0,93 0,13 0,296 5,332 0,478 6,289 

9 2,45 2,35 0,13 0,748 13,473 1,209 15,891 

10 2,45 1,3 0,13 0,414 7,453 0,669 8,791 

11 2,45 2,22 0,13 0,707 12,727 1,142 15,012 

12 2,45 6,77 0,12 1,990 35,827 3,483 39,310 

 
Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo 
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 Anexo 4.  Determinación de la fuerza sísmica 

 
 Dirección X 

 
 

Muros 
Area aferente  

(m2) 
Peso techo  

(kN) 
Peso muro 

(kN) 
Peso muro y  
techo (kN) 

F sísmica 
(kN) 

Momento 
(kN*m) 

Carga viva de 
techo (kN) 

1 0,65 0,52 4,171 4,691 2,346 6,204 0,2275 

2 0,65 0,52 3,474 3,994 1,997 5,142 0,2275 

3 2,47 1,976 8,631 10,607 5,303 14,054 0,8645 

4 1,8 1,44 8,244 9,684 4,842 14,042 0,63 

5 2,49 1,992 6,975 8,967 4,483 11,925 0,8715 

6 2,49 1,992 11,049 13,041 6,521 17,345 0,8715 

7 4,73 3 24,994 27,994 13,997 34,293 1,6555 

8 4,62 1,4364 17,243 18,680 9,340 22,882 1,617 

9 5,53 0,9954 21,871 22,866 11,433 28,011 1,9355 

10 2,9 0,522 27,224 27,746 13,873 43,423 1,015 

11 1,26 1,008 3,666 4,674 2,337 5,726 0,441 

12 1,26 1,008 3,540 4,548 2,274 5,571 0,441 

13 1,79 1,432 4,545 5,977 2,988 7,770 0,6265 

 
Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo 
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 Dirección Y 
 
 

Muro 
Area aferente 

 (m2) 
Peso techo   

(kN) 
Peso muro 

(kN) 
Peso muro y 
techo (kN) 

F sísmica  
(kN) 

Momento 
(kN*m) 

Carga viva 
de techo 

(KN) 

1 4,78 3,824 47,723 51,547 25,773 68,557 1,673 

2 1,03 0,464 11,787 12,251 6,125 15,007 0,3605 

3 4,06 0,731 37,278 38,009 19,004 46,560 1,421 

4 1,13 0,904 10,475 11,379 5,690 14,793 0,3955 

5 3,35 2,680 7,844 10,524 5,262 12,892 1,1725 

6 3,74 2,992 7,371 10,363 5,181 12,694 1,309 

7 2,23 1,784 5,703 7,487 3,744 9,434 0,7805 

8 0,9 0,720 6,289 7,009 3,504 8,586 0,315 

9 2,17 0,698 15,891 16,589 8,295 20,322 0,7595 

10 1,42 0,256 8,791 9,046 4,523 11,082 0,497 

11 2,4 0,432 15,012 15,444 7,722 18,918 0,84 

12 8,24 1,483 39,310 40,793 20,397 49,972 2,884 

 
Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo 
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 Anexo 5.  Deriva en muros  

 
Dirección X 

 

Muro 
Altura 
 (m) 

F sísmica (kN) 
Área de muro 

(m2) 
Inercia (m4) 

Deriva de muro 
(m) 

Deriva 
permisible (m) 

Deriva máxima 

1 2,645 2,346 2,195 0,00015 0,013 0,013 CUMPLE 

2 2,575 1,997 1,828 0,00013 0,012 0,013 CUMPLE 

3 2,65 5,303 3,127 0,00022 0,020 0,013 NO CUMPLE 

4 2,9 4,842 2,987 0,00019 0,028 0,015 NO CUMPLE 

5 2,66 4,483 2,527 0,00017 0,022 0,013 NO CUMPLE 

6 2,66 6,521 4,282 0,00023 0,024 0,013 NO CUMPLE 

7 2,45 13,493 8,501 0,00079 0,011 0,012 CUMPLE 

8 2,45 8,836 6,247 0,00047 0,012 0,012 NO CUMPLE 

9 2,45 11,433 8,477 0,00050 0,015 0,012 NO CUMPLE 

10 3,13 13,873 11,487 0,00053 0,036 0,016 NO CUMPLE 

11 2,45 2,337 1,421 0,00008 0,018 0,012 NO CUMPLE 

12 2,45 2,274 1,372 0,00008 0,018 0,012 NO CUMPLE 

13 2,6 2,988 2,392 0,00017 0,014 0,013 NO CUMPLE 

 
Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo 
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 Dirección Y 
 
 

Muro 
Altura  

(m) 
F sísmica (kN) 

Área de muro 
(m2) 

Inercia 
(m4) 

Deriva de 
muro (m) 

Deriva 
permisible (m) 

Deriva máxima 

1 2,66 25,773 20,136 0,00109 0,020 0,013 NO CUMPLE 

2 2,45 5,894 4,973 0,00029 0,013 0,012 NO CUMPLE 

3 2,45 19,004 15,729 0,00092 0,013 0,012 NO CUMPLE 

4 2,6 5,689 4,42 0,00048 0,009 0,013 CUMPLE 

5 2,45 5,262 2,842 0,00021 0,016 0,012 NO CUMPLE 

6 2,45 5,181 2,670 0,00020 0,017 0,012 NO CUMPLE 

7 2,52 3,744 2,066 0,00015 0,018 0,013 NO CUMPLE 

8 2,45 3,504 2,278 0,00017 0,013 0,012 NO CUMPLE 

9 2,45 8,038 5,757 0,00043 0,012 0,012 CUMPLE 

10 2,45 4,523 3,185 0,00024 0,012 0,012 NO CUMPLE 

11 2,45 7,722 5,439 0,00041 0,012 0,012 NO CUMPLE 

12 2,45 20,397 16,586 0,00097 0,014 0,012 NO CUMPLE 

 
Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo 
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Anexo 6. Esfuerzos en dirección X  

 
Esfuerzos a flexión  

 
 

  ESFUERZOS A FLEXION 

Muro 
Inercia 

(m4) 
Esfuerzo a 

tracción (Mpa) 
Esfuerzo a  

compresión (Mpa) 
Compresión por 
flexión admisible 

Tracción por 
flexión admisible 

1 0,00015 1,896 -1,896 CUMPLE NO CUMPLE 

2 0,00013 1,837 -1,837 CUMPLE NO CUMPLE 

3 0,00022 3,020 -3,020 CUMPLE NO CUMPLE 

4 0,00019 3,457 -3,457 NO CUMPLE NO CUMPLE 

5 0,00017 3,183 -3,183 CUMPLE NO CUMPLE 

6 0,00023 3,206 -3,206 CUMPLE NO CUMPLE 

7 0,00079 2,161 -2,161 CUMPLE NO CUMPLE 

8 0,00047 2,276 -2,276 CUMPLE NO CUMPLE 

9 0,00050 2,409 -2,409 CUMPLE NO CUMPLE 

10 0,00053 3,521 -3,521 NO CUMPLE NO CUMPLE 

11 0,00008 2,938 -2,938 CUMPLE NO CUMPLE 

12 0,00008 2,961 -2,961 CUMPLE NO CUMPLE 

13 0,00017 2,142 -2,142 CUMPLE NO CUMPLE 

 
                Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo 
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 Esfuerzos de compresión axial y cortante  
 

 

 COMPRESION AXIAL CORTANTE 

Muros 
Esfuerzo  

Compresión  
axial (Mpa) 

Re 
Compresión 

axial adm  
(Mpa) 

Compresión 
Esfuerzo  

a cortante 
(Mpa) 

Cortante 
 admisible 

1 0,046 -0,053 -0,10565 CUMPLE 0,0194 CUMPLE 

2 0,046 0,029 0,05714 CUMPLE 0,0193 CUMPLE 

3 0,075 -0,059 -0,11762 CUMPLE 0,0309 CUMPLE 

4 0,077 -0,388 -0,77526 CUMPLE 0,0323 CUMPLE 

5 0,080 -0,071 -0,14168 CUMPLE 0,0324 CUMPLE 

6 0,072 -0,361 -0,72296 CUMPLE 0,0301 CUMPLE 

7 0,061 0,33 0,66016 CUMPLE 0,0248 CUMPLE 

8 0,061 0,163 0,32657 CUMPLE 0,0238 CUMPLE 

9 0,060 -0,064 -0,12762 CUMPLE 0,0246 CUMPLE 

10 0,065 -1,218 -2,43639 CUMPLE 0,0281 CUMPLE 

11 0,073 -0,064 -0,12762 CUMPLE 0,0300 CUMPLE 

12 0,074 -0,064 -0,12762 CUMPLE 0,0302 CUMPLE 

13 0,055 0 0,00000 NO CUMPLE 0,0223 CUMPLE 

 
                  Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo 
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 Anexo 7.  Esfuerzos en dirección Y 

 

Esfuerzos a flexión  
 

 

  ESFUERZOS A FLEXION 

 Muros Inercia (m4) 
Esfuerzo a  

 Tracción (Mpa) 

Esfuerzo a 
Compresión 

(Mpa) 

Compresión por  
Flexión admisible 

Tracción por  
flexión adm 

1 0,00109 2,695 -2,695 NO CUMPLE NO CUMPLE 

2 0,00029 2,200 -2,200 NO CUMPLE NO CUMPLE 

3 0,00092 2,158 -2,158 NO CUMPLE NO CUMPLE 

4 0,00048 1,658 -1,658 NO CUMPLE NO CUMPLE 

5 0,00021 2,818 -2,818 NO CUMPLE NO CUMPLE 

6 0,00020 2,953 -2,953 NO CUMPLE NO CUMPLE 

7 0,00015 2,918 -2,918 CUMPLE NO CUMPLE 

8 0,00017 2,341 -2,341 CUMPLE NO CUMPLE 

9 0,00043 2,193 -2,193 NO CUMPLE NO CUMPLE 

10 0,00024 2,162 -2,162 CUMPLE NO CUMPLE 

11 0,00041 2,161 -2,161 NO CUMPLE NO CUMPLE 

12 0,00097 2,197 -2,197 NO CUMPLE NO CUMPLE 

 

         Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo 
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 Esfuerzos de compresión axial y cortante  
 
 

 COMPRESION AXIAL CORTANTE 

Muros 
Esfuerzo a  

Compresión 
axial (Mpa) 

Re 
Compresión 

axial adm 
(Mpa) 

Compresión  
 

Esfuerzo  
a cortante  

(Mpa) 

Cortante 
 admisible 

1 0,059 -0,361 -0,7229 CUMPLE 0,025 CUMPLE 

2 0,052 -0,063 -0,1276 CUMPLE 0,022 CUMPLE 

3 0,051 -0,063 -0,1276 CUMPLE 0,022 CUMPLE 

4 0,046 0,349 0,6980 CUMPLE 0,020 CUMPLE 

5 0,078 0,163 0,3265 CUMPLE 0,031 CUMPLE 

6 0,082 0,163 0,3265 CUMPLE 0,033 CUMPLE 

7 0,078 0,089 0,1789 CUMPLE 0,031 CUMPLE 

8 0,061 0,163 0,3265 CUMPLE 0,026 CUMPLE 

9 0,057 0,163 0,3265 CUMPLE 0,024 CUMPLE 

10 0,056 0,163 0,3265 CUMPLE 0,024 CUMPLE 

11 0,056 0,163 0,3265 CUMPLE 0,024 CUMPLE 

12 0,054 -0,063 -0,1276 CUMPLE 0,022 CUMPLE 

 

  Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo 
 
 

 
 


