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RESUMEN 

 

 

El estudio de vulnerabilidad sísmica realizado a una determinada edificación 

consiste en encontrar y analizar la respuesta estructural de ésta ante una solicitud 

sísmica y según el resultado obtenido tomar decisiones sobre la forma de como se 

debe intervenir la estructura para mejorar su comportamiento estructural. 

 

Según la Norma Sismorresistente Colombiana (NSR98), la vulnerabilidad sísmica 

es la cuantificación del potencial de mal comportamiento de una edificación, el 

entorno o las personas con respecto a una solicitación sísmica. El problema 

tratado involucra directamente vidas humanas, por lo tanto el estudio realizado y 

todas sus conclusiones y propuestas son de suma importancia.  

 

Las actividades realizadas durante la ejecución de este estudio fueron 

básicamente las siguientes: 

 

• Visita inicial a la edificación en compañía de estudiantes de la Universidad 

San Buenaventura, encargados de realizar el levantamiento arquitectónico. 

• Levantamiento arquitectónico de la edificación  a cargo de la estudiante de 

arquitectura Carolina Bustamante Betancur  

• Estudio de planos arquitectónicos. 

• Visita a la edificación para verificar la información suministrada en los 

planos arquitectónicos, identificar sistema estructural y elementos estructurales 

y evaluar el estado estructural. 

• Análisis de la información y evaluación de la vulnerabilidad sísmica. 

• Identificación de los aspectos más urgentes a corregir en la vivienda. 
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• Análisis de fuerzas actuantes. 

• Verificación de la resistencia de los elementos. 

• Formulación de propuestas. 

• Corrección de los planos estructurales. 
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ABSTRACT 

 

 

The seismic vulnerability consist on determining the structural answer capacity of a 

construction before a seismic solicitation and based on this result analyze if it is 

good  or not to do, and in which way the structure should be intervened to finally 

improve its structural behavior. 

 

According with seismoresistent Colombian rule (NSR98) the seismic Vulnerability 

is the quantification of the potential presented with the wrong behavior of a 

construction, the environment   or people concerned  with a seismic solicitation. 

Due to the seismic problem fall into the protection of human lives, the elaboration 

of this study has a big importance. The well being of the community will depend on 

the structural recommendations. 

 

The study includes basically the following activities: 

 

• Architectural rising of the construction. 

• An study of the architectural planes. 

• Visit the construction in order to: Verify the information given in the 

architectural planes, identify structural system and structural elements, 

evaluate structural state and determine the quality of the materials. 

• Analyze the information and evaluate the seismic vulnerability. 

• Make proposals to reduce the seismic vulnerability. 

• Design the structural elements proposed above. 

• Correct the architectural planes. 

• Elaborate the structural planes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia bajo su misión de formar profesionales 

íntegros que le sirvan a la comunidad creó como trabajo de grado la opción de 

practica en trabajo social, para así contribuir de cierta manera a resolver algunos 

de los problemas de ingeniería que se presenten dentro de las comunidades de 

bajos recursos con las cuales se trabaja. 

 

Esta es una opción que complementa la formación técnica y académica de los 

estudiantes con una parte humana de servicio a comunidades de bajos recursos, y 

ellos tal vez encuentren en esta clase de trabajos la única forma posible de 

mejorar un poco su calidad de vida. 

  

Este trabajo se desarrolla mediante un convenio  que la Escuela tiene con 

entidades no gubernamentales, entidades de carácter público, entre otras, las 

cuales cumplen un objetivo común orientado al bien de la sociedad.  

 

En este caso en particular se trabajó en un proyecto liderado por  la Secretaria de 

Planeación del Municipio de Envigado que pretende legalizar los predios de 

algunos sectores del municipio que se han ido creado a través del tiempo en forma 

de invasión y sin seguir los procesos legales que hacen parte de la adquisición, 

construcción y habitabilidad de predios propios. 

 

Uno de los requisitos que deben cumplir los pobladores de dichos sectores para 

legalizar sus viviendas es presentar un diseño estructural que contemple un 

mínimo de requisitos sismo-resistentes que asigna el municipio con el fin de 
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facilitar la legalización de los predios, es aquí donde los estudiantes de Ingeniería 

Civil de la Escuela toman parte en este proceso haciendo un análisis de 

vulnerabilidad sísmica en las estructuras asignadas por  el área de Planeación de 

Envigado, en este caso correspondiente a viviendas del Barrio Las Casitas. Luego 

de realizar este estudio se deben presentar las propuestas de intervención 

estructural teniendo en cuenta los requisitos necesarios del proceso de 

legalización y sin olvidar la capacidad económica de la comunidad afectada.  
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Para el procedimiento de legalización de predios del Municipio de Envigado 

es indispensable contar con un estudio de vulnerabilidad sísmica de las 

viviendas; y con ello brindar a sus habitantes no sólo el trámite en sí, sino 

también aumentar el nivel de seguridad que se presenta en sus 

edificaciones. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 General 

 

 

Colaborar con las autoridades del Municipio de Envigado en la 

determinación del grado de vulnerabilidad sísmica de una vivienda 

ubicada en el barrio Las Casitas y plantear una solución que permita 

reducir este tipo de riesgo, asegurando con ello la vida de sus habitantes 

y la preservación de los bienes materiales. 
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1.2.2 Específicos 

 

 

• Hacer visitas técnicas, de forma periódica a la casa asignada, para identificar y 

reconocer el grado de vulnerabilidad sísmica y de daño que presente. 

• Analizar las posibles afectaciones que los predios vecinos puedan ocasionar a 

dicha casa. 

• Recopilar la información histórica que los pobladores del sector puedan 

ofrecer, para conocer detalles sobre el sistema constructivo y los materiales 

empleados en la edificación de la vivienda. 

• Adquirir conocimientos en el tema de vulnerabilidad sísmica, que permitan 

desarrollar futuros trabajos en este campo de la ingeniería. 

• Analizar la información recopilada y proponer las soluciones pertinentes para el 

caso en particular. 

• 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 

 

 

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 de Sismo Resistencia NSR-98.  

Además,  los materiales empleados para su elaboración no son de la mejor 

calidad y la mano de obra no fue la más adecuada; todo esto hace que las 
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construcciones sean vulnerables ante sismos y cargas verticales, lo que se puede 

convertir en una amenaza para la estabilidad de la vivienda y la integridad de sus 

habitantes.  

Lo anterior, hace que se requiera un análisis de la vulnerabilidad sísmica y se 

propongan soluciones que hagan que la vivienda sea más confiable desde el 

punto de vista estructural.  

 

 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN Y CONTEXTO 

 

 

El inmueble beneficiado con este estudio esta situado en el Municipio de 

Envigado y forma parte de un asentamiento ilegal en la zona lindante con el 

Municipio de Sabaneta, en el barrio Las Casitas, más específicamente en la 

dirección Carrera 47 No. 49 B sur 25. 

 

 

1.5 ÁREA DE ESTUDIO  

 

 

El trabajo social realizado surge como un convenio que se lleva a cabo 

entre la Escuela de Ingeniería de Antioquia y el Departamento de 

Planeación del Municipio de Envigado, quien pretende dar legalidad a una 

serie de viviendas construidas hace algunos años y que no se encuentran 

legalizadas y por lo tanto no se les ha hecho un estudio estructural. 

 

 

Las viviendas se encuentran ubicadas en el barrio Las Casitas, corresponde 

a este estudio evaluar la vulnerabilidad de la vivienda ubicada en Carrera 
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47 No. 49 B sur 25, y que constituye uno de los requisitos necesarios para 

dar término al proceso de legalización de predios previsto por el Municipio 

de Envigado. 

 

El contacto se realizó por medio del director de carrera en la escuela, el 

Ingeniero Rubén Darío Hernández Pérez, quien planteó la posibilidad de  

trabajo social estudiando la vulnerabilidad en una serie de viviendas 

definidas previamente con el Departamento de Planeación del Municipio de 

Envigado, el cual a su vez designó a la Ingeniera Olga Inés Restrepo como 

la persona encargada de coordinar el trabajo dentro de la entidad. 

 

Inicialmente se realizó la visita al barrio en compañía del Ingeniero Pedro 

Luis Escobar Ruiz, persona asignada por la Escuela para orientar la labor y 

encaminar el proceso; se distribuyen las viviendas al interior del barrio. 

Más adelante se hicieron una serie de visitas, una de las cuales se llevó a 

cabo con la Ingeniera Maria del Pilar Duque Uribe, persona que asumió la 

orientación final del trabajo,  y se dio comienzo al estudio de vulnerabilidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

 

Un estudio de vulnerabilidad sísmica consiste básicamente en determinar la 

respuesta estructural de una edificación ante una solicitación sísmica y 

según el resultado obtenido, analizar la forma en que se debe intervenir 

para mejorar su comportamiento estructural. 

 

La propuesta estructural que se defina debe ser la adecuada para capacitar 

a la edificación en las siguientes situaciones: 

 

• Resistir sismos pequeños sin presentar algún tipo de daño. 

• Resistir sismos moderados sin presentar daño estructural pero 

admitiendo algún daño en elementos no estructurales. 

• Resistir un sismo fuerte sin colapso. 

 

 

2.2 NORMATIVIDAD PARA UN ESTUDIO DE VULNERABILIDAD  SÍSMICA. 

 

 

Con la intención de cubrir totalmente un problema de vulnerabilidad 

sísmica y hacerlo de manera organizada y sistemática, se presenta a 

continuación una guía para la evaluación y el diseño, adaptada de la 

norma NSR – 98. El desarrollo de esta guía consiste en seguir una serie 

de pasos, comprendidos dentro del siguiente grupo de actividades: 
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1. Estudio preliminar de la edificación, para determinar de una manera     

cualitativa, su estado estructural actual. 

 

2. Estudio detallado para cuantificar numéricamente la capacidad de 

respuesta de la estructura ante una eventualidad sísmica. 

 

3. Propuesta estructural para reducir la vulnerabilidad sísmica y cumplir 

con el propósito del estudio de vulnerabilidad, descrito anteriormente. 

 

 

2.3 ESTUDIO PRELIMINAR 

 

 

La recolección de información preliminar le permitirá al ingeniero evaluar la 

estructura de una manera cualitativa y le ayudará a formarse una idea de 

los aspectos críticos que presenta la edificación sin necesidad de un 

análisis numérico.  

 

 

Para esto es necesario realizar una serie de investigaciones sobre la 

edificación, actividad en la cual juegan un papel muy importante los 

propietarios de la vivienda. 

 

 

2.4 INFORMACIÓN PREVIA 

 

 

2.4.1 Técnica 

 

Determinar la existencia de planos arquitectónicos, estructurales, 
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estudios de suelos y de cualquier documento o información verbal que 

permita conocer datos sobre la construcción de la edificación. La 

información técnica es necesaria para desarrollar el estudio detallado de 

vulnerabilidad sísmica, además permite conocer los antecedentes de 

seguridad con que fue concebida la edificación. 

 

 

2.4.2 Histórica 

 

 

Consultar sobre la evolución de la edificación, relacionando cada 

acontecimiento con la fecha en que ocurrió. Algunos aspectos a tener en 

cuenta son: ampliaciones en área y en altura de la edificación, cambio 

de uso, problemas estructurales (agrietamientos, deflexiones, pandeo, 

otros) presentados por la ocurrencia de sismos importantes y otras 

amenazas externas (empujes de tierra, humedades, asentamientos del 

terreno, otros) 

 

 

 

2.5 INSPECCIÓN VISUAL 

 

 

Consiste en hacer un recorrido por la edificación con el fin de: 

 

• Realizar un levantamiento arquitectónico (distribución y geometría de los 

elementos) y un levantamiento estructural (identificación del sistema 

constructivo y de los elementos estructurales), si no se cuenta con ellos. 

 

• Determinar el estado estructural actual de la edificación identificando 

problemas en sus elementos (agrietamientos, deflexiones, pandeo, falta 
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de adherencia entre elementos, disposición de apoyo del techo, otros). 

 

• Visualizar las características geotécnicas de la zona donde se encuentra 

ubicada la edificación, identificando problemas de suelos que pueden 

generar asentamientos de la cimentación, tanto de la estructura en 

cuestión como de las edificaciones vecinas. 

 

• Determinar la afectación de la estructura debido a la ocurrencia de 

eventos en el pasado tal como sismos, incendios, reformas. 

 

 

2.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Como ya se mencionó, la visita al inmueble es fundamental para adquirir 

información importante sobre la edificación, su desarrollo y su entorno, y de 

esta manera poder hacer una evaluación cualitativa de la misma,  

 

El ingeniero evaluador debe estar presente en la visita de inspección de la 

edificación, y al mismo tiempo debe tomar fotografías, realizar videos y 

hacer la evaluación inicial de la edificación. 

 

 

2.7 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

 

Según la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente 

NSR – 98 en su capítulo A.3.2.1, se reconocen cuatro tipos generales de 

sistemas estructurales. La vivienda correspondiente a este estudio hace 

parte del sistema de muros de carga. 
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El sistema de muros de carga, está definido como un sistema estructural 

que no dispone de un pórtico esencialmente completo y en el cual las 

cargas verticales son resistidas por los muros de carga, y las fuerzas 

horizontales son resistidas por muros estructurales o pórticos diagonales. 

 

Dentro de este sistema de muros de carga se encuentra la mampostería 

estructural, que se divide a su vez en mampostería de cavidad reforzada, 

mampostería reforzada, mampostería parcialmente reforzada, mampostería 

no reforzada, mampostería de muros confinados y mampostería de muros 

diafragma. 

 

Cada uno de estos tipos de mampostería se clasifica dependiendo de su 

capacidad de disipación de energía en DES (Capacidad especial de 

disipación de energía), DMO (Capacidad moderada de disipación de 

energía) y DMI (Capacidad mínima de disipación de energía). 

 

El uso de un determinado tipo de mampostería depende de la amenaza 

sísmica de la zona donde se ubique la edificación, además del tipo de 

estructura que se va a construir. 

 

Estos valores se utilizan en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de 

una estructura, para disminuir los esfuerzos internos de sus elementos 

generados por la aplicación del método de la fuerza horizontal equivalente; 

También pueden observarse los valores de Aa para las diferentes zonas de 

amenaza.  

 

Es importante anotar que, una edificación corre riesgos de fallar ante 

solicitaciones sísmicas cuando no cumple con los requisitos citados en las 

tablas anteriores, es decir, cuando una edificación ubicada en una zona de 

amenaza alta es construida con muros en mampostería no reforzada que 

poseen una capacidad de disipación mínima de energía. 
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2.8 ESPECTRO DE DISEÑO Sa 

 

 

Es el espectro de aceleraciones de diseño para un período de vibración 

dado. Sa es la máxima aceleración horizontal de diseño expresada como 

una fracción de la aceleración de la gravedad, para un sistema de un grado 

de libertad con un período de vibración T.1 

 

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 es la siguiente: 

 

 

 

Figura 1 Tomada de la Norma NSR-98. Pág. 19 

 

 

                                                 
1 Ver pagina 32 del Tomo 1 de la NSR-98 
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Donde Tc es el período de vibración en segundos, correspondiente a la 

transición entre la zona de aceleración constante del espectro de diseño, 

para períodos cortos, y la parte descendiente del mismo, Tc debe ser igual 

a 0.48*S).  

 

TL es el período de vibración, en segundos, correspondiente al inicio de la 

zona de aceleración constante del espectro de diseño, para períodos 

largos.  

 

 

2.9 ESTUDIO DETALLADO 

 

 

Mediante el estudio detallado se pretende conocer cuantitativamente el 

estado actual de la edificación y determinar si está en capacidad de resistir 

adecuadamente las solicitaciones equivalentes definidas en la norma 

sismorresistente vigente (NSR – 98). 

 

 

 

2.10 ANÁLISIS DE CARGAS (TÍTULO B NSR – 98) 

 

 

Las cargas son fuerzas u otras solicitaciones que actúan sobre el 

sistema estructural y provienen del peso de todos los elementos 

permanentes en la construcción, los ocupantes y sus posesiones, 

efectos ambientales, asentamientos diferenciales y cambios 

dimensionales que se registren. 
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2.10.1 Cargas muertas 

 

 

La carga muerta cubre todas las cargas de los elementos permanentes de 

construcción, incluyendo su estructura, los muros, los pisos, cubiertas, 

cielos rasos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas cargas  que no son 

acusadas por la ocupación y el uso de la edificación. 

 

Al calcular las cargas muertas  deben utilizarse las densidades reales de los 

materiales. 

 

 

2.10.2 Cargas vivas: 

 

 

Son las cargas producidas por el uso y ocupación de la edificación y no deben 

incluir cargas ambientales tales como el viento, sismo, ni la carga muerta. En las 

cubiertas, las cargas vivas son causadas por materiales y trabajadores utilizados 

en el mantenimiento y durante la vida de la estructura las causadas por objetos 

móviles y por personas que tengan acceso a dichas cubiertas. 

 

 

2.10.3 Cargas de sismo. 

 

 

Son cargas horizontales producidas por las fuerzas sísmicas desarrolladas 

durante un movimiento telúrico. 
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2.11 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

 

Para obtener los esfuerzos internos a los que están sometidos los  

elementos de una estructura, se puede seguir dos posibles caminos. 

Inicialmente se tiene el Método de la Fuerza Horizontal Equivalente, el cual 

es adecuado para edificaciones que presenten diafragma rígido y por lo 

tanto se garantice la unidad de la estructura durante un sismo. Si no se 

cumple con esta situación, será necesario evaluar la edificación no como un 

todo, sino, cada elemento por separado, y en el caso de tener mampostería 

se asumirá cada muro como un voladizo independiente. 

En este análisis se procede a evaluar las cargas que soporta cada muro, el 

momento generado, los esfuerzos por flexión, compresión axial y cortante. 

 

Existen diferentes métodos para evaluar estos valores mencionados 

anteriormente según sea el sistema de mampostería utilizada. El capítulo D 

de la Norma NSR-98 corresponde a todo lo relacionado con la mampostería 

estructural.  

 

 

2.12 CHEQUEO Y CORRECCIÓN DE LOS VALORES OBTENIDOS 

 

 

Luego de haber calculado los efectos de las fuerzas sísmicas en la 

estructura, se debe hacer el chequeo correspondiente a cada uno de los 

muros. Cada uno de los esfuerzos obtenidos en el análisis estructural es 

comparado con un esfuerzo máximo admisible determinado por la Norma 

NSR-98 según el método utilizado. 
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2.13 PROPUESTA ESTRUCTURAL 

 

 

Está encaminada a reducir la vulnerabilidad sísmica de la vivienda 

estudiada según los resultados del análisis estructural y del chequeo de 

los elementos para los diferentes esfuerzos.  

Las propuestas estructurales deben garantizar la seguridad de los 

habitantes modificando la edificación de tal forma que se lleve a cumplir, 

en lo posible, lo estipulado en la NSR-98 y buscando siempre la mayor 

economía para la inversión. 

 

 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 

 

Como primera medida con el apoyo de la Escuela, se realizó una 

capacitación en vulnerabilidad sísmica liderado por el Ingeniero Pedro Luis 

Escobar Ruiz, quien era inicialmente el encargado directo de los grupos de 

trabajo dispuestos a realizar los estudios de vulnerabilidad.  

 

Durante el mismo período de la capacitación, se realizó una visita al 

Departamento de Planeación del Municipio de Envigado, donde se 

definieron los grupos de trabajo y se asignó el Barrio La Orquidea para la 

ejecución del trabajo. Se vio la necesidad de cambiar de barrio ya que los 

propietarios del sector no colaboraron con el trabajo y negaron la ejecución 
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de éste para sus respectivas viviendas. Posteriormente se asignaron 

nuevas edificaciones pertenecientes al Barrio Las Casitas, en el cual sí se 

pudo iniciar la ejecución del presente trabajo, bajo la asesoría de la 

Ingeniera Maria del Pilar Duque. 

 

Una vez asignada la vivienda se realizaron dos visitas para analizar su 

estructura y reconocer daños. Inicialmente no se contaba con planos de la 

edificación y este fue el primer obstáculo que debió ser superado; así pues 

se llevó a cabo el levantamiento de los planos arquitectónicos por parte de 

Carolina Betancur, estudiante de Arquitectura de la Universidad San 

Buenaventura. 

Ya con los planos se procedió al estudio analítico del trabajo con base en la 

norma NSR – 98 y del Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación 

Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería AIS, y para complementar 

el proceso de análisis, se realizaron cinco visitas adicionales. 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

A medida que avanzaba el proceso se definió la siguiente metodología: 

  

• Levantamiento arquitectónico de la edificación. 

 

• Estudio de planos arquitectónicos e identificación de posible 

elementos estructurales. 

 

• Visitas a la edificación para: identificar sistema estructural y 

elementos estructurales, evaluar el estado de la estructura y 

determinar la calidad de los materiales. 

 

• Análisis de la información y evaluación de la vulnerabilidad sísmica 
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bajo patrones de la NSR-98  y del Manual de Construcción, 

Evaluación y Rehabilitación Sismo resistente de Viviendas de 

Mampostería de AIS. 

 

• Propuesta para reducir la vulnerabilidad sísmica. 

 

• Diseño de elementos estructurales propuestos y presupuesto de las 

propuestas. 

 

• Entrega del estudio al Departamento de Planeación del Municipio de 

Envigado y a la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

• Presentación y exposición del trabajo realizado. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

 

 

La vivienda fue construida hace aproximadamente 40 años por personas de 

la misma ascendencia de los habitantes actuales.  

 

La cimentación fue construida sin tener en cuenta el tipo de suelo, y según 

los habitantes, consiste básicamente en un conjunto de vigas excavadas, 

llenas con piedras grandes y vaciadas con un mortero. No se conoce 

exactamente la profundidad de éstas ni las características de los materiales 

con los que fueron construidas. 

 

La estructura original de la vivienda es mampostería no reforzada en ladrillo 

macizo, pero cuenta con una reforma en la que se adicionó un patio, un 

baño y una cocina, las cuales fueron construidas con ladrillo hueco de 

perforación horizontal. La mampostería en ladrillo macizo tiene empañetado 

en boñiga de 1cm de espesor a cada lado de los muros.  

 

Los muros no presentan trabas entre ellos y se presenta una discontinuidad 

de rigidez entre la parte construida en ladrillo macizo y la reforma hecha con 

ladrillo hueco. 
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El techo de la parte vieja es a dos aguas y fue construido en caña brava en 

la parte interior, la cual sostiene las tejas de barro. El techo de la zona 

adicionada está formado por tejas de asbesto cemento. 

Ni el caballete ni las alfardas tienen un amarre adecuado a los muros sobre 

los que descansan, se encuentran simplemente apoyados en estos.  

 

La edificación presenta una grieta que a pesar de mantenerse estable en 

los últimos años, debido a su longitud, debe tener una continua supervisión 

 

 

 

4.1.1 Fotos 

 

 

Foto 1 Fachada principal 
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Foto 2 Detalle marco de puerta (Alcoba 1) 

 

 

 

 

Foto 3 Detalle cubierta (Sala – comedor) 
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Foto 4 Detalle deterioro de cubierta 

 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

 

El análisis de vulnerabilidad sísmica se realizó con base en el Manual de 

Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de 

Mampostería de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS. 

La vulnerabilidad sísmica es la susceptibilidad de la vivienda a sufrir daños 

estructurales en caso de un evento sísmico determinado. Depende de 

aspectos como la geometría de la estructura, aspectos constructivos y  

estructurales. 

 

 

Para que una vivienda califique como de vulnerabilidad sísmica intermedia o 

alta, es suficiente con que presente deficiencias en cualquiera de los aspectos 

mencionados. La evaluación para calificar la vulnerabilidad debe hacerse con 

el mayor cuidado, investigando los detalles a los que se hace referencia más 

adelante. 
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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, vulnerabilidad media y 

vulnerabilidad alta. 

 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos del análisis de 

vulnerabilidad: 

 

COMPONENTE VULNERABULIDAD 

 BAJA MEDIA ALTA 

ASPECTOS GEOMETRICOS    

     Irregularidad en la planta de la edificación  X  

     Cantidad de muros en las dos direcciones  X  

     Irregularidad en altura X   

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS    

     Calidad de las juntas de pega en mortero X   

     Tipo y disposición de las unidades de mampostería   X 

     Calidad de las juntas de los materiales   X 

ASPECTOS ESTRUCTURALES    

     Muros confinados y reforzados   X 

     Detalles de columnas y vigas de confinamiento   X 

     Vigas de amarre y corona   X 

     Características de las aberturas  X  

     Entrepiso    

     Amarre de cubiertas   X 

CIMENTACIÓN   X 

SUELOS  X  

ENTORNO X   
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 BAJA MEDIA ALTA 

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA VULNERABILIDAD 

SÍSMICA DE LA VIVIENDA 

3 4 7 

 

 

 

4.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

 

El análisis estructural de la edificación se realizará asumiendo cada uno de los 

muros de la vivienda como un voladizo, puesto que no se cuenta con vigas de 

amarre ni se sabe con absoluta seguridad si existe una traba entre los muros 

que garantice un movimiento uniforme como si se tuviera un diafragma rígido. 

Por lo tanto cada muro se analizará de manera independiente y no la vivienda 

como un todo. 

 

 

Se analizará la condición más crítica para cada muro, la cual corresponde  a 

tener la carga sísmica actuando de manera perpendicular a la longitud del 

muro. 

 

El valor f`m, que corresponde  a la resistencia a compresión de la mampostería 

se asumirá como 40 Kgf/m2. Este valor fue recomendado por el Ingeniero 

Gilberto Olier G. el cual ha realizado diversos estudios sobre mampostería y 

para las condiciones de la vivienda analizada es un valor adecuado. 
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4.3.1 Cargas para cada muro  

 

 

4.3.1.1 Carga muerta 

 

 

Del capítulo B.3.2 de la NSR – 98 se obtuvieron los siguientes valores para los 

materiales identificados en la vivienda analizada: 

 

 

MATERIAL DENSIDAD 

Mampostería ladrillo hueco 1300 (Kgf/m3) 

Mampostería ladrillo macizo 1800 (Kgf/m3) 

Madera densidad baja, seca 450 (Kgf/m3) 

Arcilla seca 1000 (Kgf/m3) 

Teja de barro 80 (Kgf/m2) 

Cielo raso malla más pañete 90 (Kgf/m2) 

 

 

El valor de la arcilla seca se utilizó como un valor base para suponer la 

densidad del empañetado en boñiga, la cual se asumió en 900 Kgf/m3. 

 

 

Multiplicando los valores de estas densidades por el volumen propio de cada 

muro se obtiene la carga por peso propio respectiva. Los resultados se 

presentarán más adelante. 

 

 

Las dimensiones de cada mudo se presentan en la siguiente tabla: 

 

 



35 

 

MUROS l (m) h (m) e (m) 

1 3,33 3,10 0,12 

2 2,89 3,10 0,12 

4 1,44 3,10 0,12 

5 0,92 3,10 0,12 

6 3,16 3,05 0,12 

7 3,13 2,20 0,12 

8 1,52 3,10 0,12 

9 1,64 3,10 0,43 

10 1,20 3,10 0,12 

11 1,32 3,10 0,12 

12 0,16 2,25 0,12 

13 3,36 3,10 0,12 

14 3,17 3,10 0,12 

15 2,50 2,25 0,12 

16 2,41 3,05 0,12 

17 1,41 2,25 0,12 

18 2,28 2,25 0,12 

26 2,34 2,25 0,12 

19 2,15 2,25 0,12 

20 2,78 2,25 0,12 

21 5,48 2,25 0,12 

22 2,80 2,25 0,12 

23 1,92 2,25 0,1 

24 1,45 2,25 0,12 

25 1,14 2,25 0,12 

27 0,23 2,25 0,12 

 

 

 

 

4.3.1.2 Carga viva 

 

 

Para la vivienda se identifica una carga viva por concepto de la cubierta, es 

decir, se asume que se puede presentar en cualquier momento una carga 

adicional en ésta por necesidad de reparación.  
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La pendiente de la cubierta es del 19%, según la NSR-98 en su capítulo 

B.4.2.1 la carga viva respectiva es 50 kgf/m2. 

 

 

4.3.1.3 Carga por sismo 

 

Basados en la NSR-98 en el capítulo A-2 se tienen los siguientes valores: 

 

 

• Coeficiente de amenaza sísmica Aa = 0.20 (Tabla A.2.2; NSR-98) 

 Para el Municipio de Envigado se asumirá el mismo valor que se le asigna a 

la ciudad de Medellín, ya que prácticamente se encuentran en la misma 

zona.  

 

• Perfil de suelo = S3 (Tabla A.2.3; NSR-98) 

Por las características observadas del lugar y por los testimonios de los 

habitantes del sector se asumió este tipo de suelo que contiene depósitos 

estables de arcillas cuya dureza varía entre mediana y blanda. 

 

• Coeficiente de importancia I = 1.0 (Tabla A.2.4; NSR-98) 

La vivienda analizada pertenece al grupo de uso I, el cual corresponde a 

estructuras de ocupación normal. 

 

• Período de vibración fundamental aproximado Ta = 0.12 seg 

Se obtuvo de la siguiente formula definida en la NSR-98: 

4

3

)(* nhCtTa =  

Donde Ta es el período de vibración fundamental aproximado, Ct equivale a 

0.005 para sistemas de mampostería y hn es la altura del piso. 

 

• Sa = 0.5 
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Basados en el espectro de diseño2 se obtiene la siguiente formula: 

IAaSa **5.2=  

 

 

La carga por sismo Fs, se obtiene multiplicando el peso propio de cada muro por 

el coeficiente Sa hallado. 

Esta carga Fs se divide por 1.4 para encontrar la Fsúltima con la que se va a 

trabajar para evaluar los esfuerzos producidos por flexión. 

 

 

4.3.1.4  Resultados 

 

4.3.1.4.1 Carga muerta 

 

 

MUROS PESO PPIO (kgf) CUCHILLA (Kgf) VENTANA (Kgf) TECHOS (Kgf) TOTAL Kgf 

1 2229,8 109,2   911,2 3250,2 

2 1608,4   8,2 748,0 2364,6 

4 937,8     510,0 1447,8 

5 615,6     462,4 1078,0 

6 2082,6     1156,0 3238,6 

7 1486,8     1207,0 2693,8 

8 1017,8 22,7     1040,5 

9 3935,0       3935,0 

10 802,8       802,8 

11 883,8       883,8 

12 142,2   6,2 210,0 358,4 

13 2249,9 113,7   911,2 3274,8 

14 1360,0   8,2 986,0 2354,2 

15 1215,0 48,8   190,0 1453,8 

16 1587,6     1139,0 2726,6 

17 685,3       685,3 

18 1108,1   5,6 1190,0 2303,7 

26 1137,2 50,5     1187,8 

19 754,7     32,6 787,2 

20 975,8     36,5 1012,3 

21 1923,5     165,2 2088,7 

22 982,8     103,5 1086,3 

                                                 
2 Ver capítulo 2.8 del presente trabajo. 
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23 561,6   1,2 95,6 658,3 

24 509,0     165,3 674,3 

25 400,1   0,8 75,0 476,0 

27 111,78       111,8 

 

 

4.3.1.4.2 Carga Viva 

 

MUROS AREA AFERENTE (m2) CARGA VIVA (Kgf) 

1 5,36 268 

2 4,4 220 

4 3 150 

5 2,72 136 

6 6,8 340 

7 7,1 355 

12 4,2 210 

13 5,36 268 

14 5,8 290 

15 3,8 190 

16 6,7 335 

18 7 350 

19 1,81 90,5 

20 2,03 101,5 

21 1,81 90,5 

22 0,43 21,5 

23 5,31 265,5 

24 0,69 34,5 

25 0,31 15,5 

 

 

4.3.1.4.3 Carga de sismo 

 

MUROS Fs (Kgf) Fs última (Kgf) 

1 1625,1 1160,8 

2 1182,3 844,5 

4 723,9 517,1 

5 539,0 385,0 

MUROS Fs (Kgf) Fs última (Kgf) 

6 1619,3 1156,6 

7 1346,9 962,1 

8 520,2 371,6 

9 1967,5 1405,4 
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10 401,4 286,7 

11 441,9 315,6 

12 179,2 128,0 

13 1637,4 1169,6 

14 1177,1 840,8 

15 726,9 519,2 

16 1363,3 973,8 

17 342,6 244,7 

18 1151,8 822,7 

26 593,9 424,2 

19 393,6 281,2 

20 506,2 361,5 

21 1044,3 746,0 

22 543,2 388,0 

23 329,2 235,1 

24 337,1 240,8 

25 238,0 170,0 

27 55,9 39,9 

 

 

4.3.2 Derivas 

 

 

Para la determinación de las derivas se utilizó  la siguiente fórmula: 

GA

Fsh

IE

hFs

*

**2.1

**3

* 3

+=  

 

Donde: 

• 
12

* 3el
I =  

 

• 
2/30000´*750 cmKgfmfE ==  según el capítulo D.5.2 de la NSR-98 

 

 

• 
2/12000*4.0 cmKgfEG ==  según el capítulo D.5.2 de la NSR-98 

 

• leA *=  
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Los resultados obtenidos para cada muro son los siguientes: 

 

 

MUROS DERIVA (m) 

1 0,112 

2 0,094 

4 0,116 

5 0,135 

6 0,112 

7 0,035 

8 0,079 

9 0,006 

10 0,077 

11 0,077 

12 0,099 

13 0,112 

14 0,085 

15 0,026 

16 0,124 

17 0,021 

18 0,044 

26 0,022 

19 0,016 

20 0,016 

21 0,017 

22 0,017 

23 0,026 

24 0,020 

25 0,018 

27 0,021 

 

 

 

 

 

4.3.3 Esfuerzos internos 
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4.3.3.1 Flexión 

 

Para evaluar los esfuerzos de compresión y tracción debidos a la flexión, se 

utilizaron las siguientes fórmulas: 

 

I

CM
MAX

*
=        y    

I

CM
MIN

*−
=  

 

Donde: 

 

• hFsM última *=  

 

• 
2

e
C =  

 

• 
12

* 3el
I =  

Los resultados obtenidos para estos esfuerzos son : 

 

MUROS Fs última (kgf) M (Kgf*m) Tracción (kgf/m2) Compresión (Kgf/m2) 

1 1160,8 3598 450251 -450251 

2 844,5 2618 377445 -377445 

4 517,1 1603 463808 -463808 

5 385,0 1194 540534 -540534 

6 1156,6 3528 465158 -465158 

7 962,1 2117 281757 -281757 

8 371,6 1152 315779 -315779 

9 1405,4 4357 86203 -86203 

10 286,7 889 308616 -308616 

11 315,6 978 308868 -308868 

12 128,0 288 750021 -750021 

13 1169,6 3626 449609 -449609 

14 840,8 2606 342597 -342597 

15 519,2 1168 194708 -194708 

16 973,8 2970 513494 -513494 

17 244,7 551 162723 -162723 

18 822,7 1851 338294 -338294 

26 424,2 954 169955 -169955 
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19 281,2 633 122596 -122596 

20 361,5 813 121923 -121923 

21 746,0 1678 127615 -127615 

22 388,0 873 129899 -129899 

23 235,1 529 165320 -165320 

24 240,8 542 155692 -155692 

25 170,0 382 139791 -139791 

27 39,9 90 162723 -162723 

 

 

 

4.3.3.2 Compresión axial 

 

El esfuerzo a la compresión axial para los muros fue evaluada según la 

siguiente fórmula: 

 

el

LD

*

+
=  

 

Donde: 

• D = carga muerta de cada muro 

• L = carga viva de cada muro 

 

Los resultados de estos esfuerzos para los muros son los siguientes: 

 

MUROS COMPRESIÓN AXIAL (Kgf/m2) 

1 8804 

2 7453 

4 9247 

5 10996 

6 9437 

7 8117 

8 5704 

9 5580 

10 5575 

11 5580 

12 29605 

13 8787 

14 6951 
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15 5479 

16 10586 

17 4050 

18 9699 

26 4230 

19 3402 

20 3339 

21 3314 

22 3297 

23 4812 

24 4073 

25 3593 

27 4050 

 

 

4.3.3.3 Cortante 

 

El esfuerzo cortante que soporta cada muro se evaluaron de la siguiente 

manera: 

 

elj

Fsultima

**
=  

 

Donde: 

• 8.0=j ,según Apéndice D-1.5.7 de la NSR-98. 

 

 

Los resultados para los esfuerzos cortantes evaluados en cada muro se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

MUROS CORTANTE (Kgf/m2) 

1 3631 

2 3044 

4 3740 

5 4359 

6 3813 

7 3202 

8 2547 
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9 2491 

10 2489 

11 2491 

12 8334 

13 3626 

14 2763 

15 2163 

16 4209 

17 1808 

18 3759 

26 1888 

19 1362 

20 1355 

21 1418 

22 1443 

23 1531 

24 1730 

25 1553 

27 1808 

 

 

4.3.4 Valores admisibles y chequeo 

 

 

4.3.4.1 Derivas 

 

 

Según la NSR-98 en su capítulo A.6.4 donde hace referencia a los límites de la 

deriva, se tiene que, para construcciones de mampostería el valor de la deriva 

máxima es de 0.5% de la altura del piso. Para este trabajo, se considerará la 

altura de cada muro por separado. 

 

 

La siguiente tabla presenta los valores obtenidos en el análisis de las derivas 

comparados con la deriva admisible. 

 

MUROS DERIVA (m) DERIVA ADM (m) 

1 0,112 0,016 
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2 0,094 0,016 

4 0,116 0,016 

5 0,135 0,016 

6 0,112 0,015 

7 0,035 0,011 

8 0,079 0,016 

9 0,006 0,016 

10 0,077 0,016 

11 0,077 0,016 

12 0,099 0,011 

13 0,112 0,016 

14 0,085 0,016 

15 0,026 0,011 

16 0,124 0,015 

17 0,021 0,011 

18 0,044 0,011 

26 0,022 0,011 

19 0,016 0,011 

20 0,016 0,011 

21 0,017 0,011 

22 0,017 0,011 

23 0,026 0,011 

24 0,020 0,011 

25 0,018 0,011 

27 0,021 0,011 

 

 

 

De lo anterior se puede observar que solamente cumple con lo requerido el muro 

9, de resto ningún muro cumple con la deriva máxima admisible, por lo tanto, es 

un problema que se debe tratar de solucionar cuando se formulen las propuestas. 

 

 

 

 

 

4.3.4.2 Esfuerzos internos 

 

 



46 

 

Para evaluar los esfuerzos admisibles en cada muro, se tuvo como base las 

fórmulas del Apéndice D-1 de la NSR-98,  en el cual se trabaja con el método de 

los esfuerzos admisibles, tal como se había mencionado anteriormente. 

 

 

4.3.4.2.1 Flexión 

 

 

El valor para el esfuerzo máximo admisible de trabajo para compresión por flexión 

se debe tomar como mf ´*33.0  

 

El  valor para el esfuerzo máximo admisible  para tracción por flexión se obtiene 

de la tabla D-1-2 del apéndice mencionado. En ésta se utiliza la calidad del 

mortero y la dirección del esfuerzo de tracción en cuanto a si es o no 

perpendicular a las juntas verticales o a las juntas horizontales.  

Como resultado de este esfuerzo, se tuvo que el máximo permisible para tracción 

a flexión es 0.19 Mpa. 

 

Los resultados obtenidos y los máximos admisibles para flexión se comparan en la 

siguiente tabla: 

 

 

MUROS TRACC. (Mpa) TRACC. ADM. (Mpa) COMP. (Mpa) COMP. ADM. (Mpa) 

1 4,50 0,19 -4,50 -1,32 

2 3,77 0,19 -3,77 -1,32 

4 4,64 0,19 -4,64 -1,32 

5 5,41 0,19 -5,41 -1,32 

6 4,65 0,19 -4,65 -1,32 

7 2,82 0,19 -2,82 -1,32 

8 3,16 0,19 -3,16 -1,32 

9 0,86 0,19 -0,86 -1,32 

10 3,09 0,19 -3,09 -1,32 

11 3,09 0,19 -3,09 -1,32 

12 7,50 0,19 -7,50 -1,32 

13 4,50 0,19 -4,50 -1,32 

14 3,43 0,19 -3,43 -1,32 
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15 1,95 0,19 -1,95 -1,32 

16 5,13 0,19 -5,13 -1,32 

17 1,63 0,19 -1,63 -1,32 

18 3,38 0,19 -3,38 -1,32 

26 1,70 0,19 -1,70 -1,32 

19 1,23 0,19 -1,23 -1,32 

20 1,22 0,19 -1,22 -1,32 

21 1,28 0,19 -1,28 -1,32 

22 1,30 0,19 -1,30 -1,32 

23 1,65 0,19 -1,65 -1,32 

24 1,56 0,19 -1,56 -1,32 

25 1,40 0,19 -1,40 -1,32 

27 1,63 0,19 -1,63 -1,32 

 

 

 

Como se puede observar, ningún muro cumple con el valor máximo admisible para 

tracción ni para compresión.  

 

 

4.3.4.2.2 Compresión axial 

 

 

El esfuerzo máximo admisible para la compresión axial está dado por: 

 

Re*´*2.0 mfadm =  

 

Donde: 

• 

3

*40
1Re 








−=

e

h
 y es considerado para tener en cuenta los efectos de la 

esbeltez en elementos a compresión. 

 

Los resultados arrojados después de evaluar los esfuerzos admisibles para cada 

muro fueron: 
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MUROS 
COMP AXIAL 

(Mpa) 
COMP AXIAL 
ADM (Mpa) 

1 0,088 0,58 

2 0,075 0,58 

4 0,092 0,58 

5 0,110 0,58 

6 0,094 0,59 

7 0,081 0,72 

8 0,057 0,58 

9 0,056 0,80 

10 0,056 0,58 

11 0,056 0,58 

12 0,296 0,72 

13 0,088 0,58 

14 0,070 0,58 

15 0,055 0,72 

16 0,106 0,59 

17 0,041 0,72 

18 0,097 0,72 

26 0,042 0,72 

19 0,034 0,72 

20 0,033 0,72 

21 0,033 0,72 

22 0,033 0,72 

23 0,048 0,66 

24 0,041 0,72 

25 0,036 0,72 

27 0,041 0,72 

 

Todos los muros cumplen con el esfuerzo máximo admisible para compresión 

axial. 

 

 

4.3.4.2.3 Cortante 

 

 

El esfuerzo cortante admisible está definido como: 

 

Mpa
mf

adm 56.0
40

´
=  
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Los resultados obtenidos para cada muro se comparan con los reales 

hallados: 

 

MUROS CORTANTE (Mpa) 
CORTANTE 
ADM (Mpa) 

1 0,036 0,050 

2 0,030 0,050 

4 0,037 0,050 

5 0,044 0,050 

6 0,038 0,050 

7 0,032 0,050 

8 0,025 0,050 

9 0,025 0,050 

10 0,025 0,050 

11 0,025 0,050 

12 0,083 0,050 

13 0,036 0,050 

14 0,028 0,050 

15 0,022 0,050 

16 0,042 0,050 

17 0,018 0,050 

18 0,038 0,050 

26 0,019 0,050 

19 0,014 0,050 

20 0,014 0,050 

21 0,014 0,050 

22 0,014 0,050 

23 0,015 0,050 

24 0,017 0,050 

25 0,016 0,050 

27 0,018 0,050 

 

 

 

El único muro que no cumple con el máximo admisibles es el muro 12, ya que 

soporta una carga relativamente grande para un área de cortante bastante 

pequeña. 

 

4.4 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 
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Debido a los escasos recursos económicos con los que cuenta la familia que 

habita la vivienda asignada, es difícil lograr una adaptación completa a la Norma 

Colombiana de Diseño y Construcción Sismo-resistente NSR – 98. 

Para que la edificación cumpla con todos los requisitos, es necesaria una 

intervención total en su sistema estructural, empezando por la adecuación de las 

cimentaciones y el levantamiento de nuevos muros. Sin embargo hay aspectos 

primordiales, considerados como urgentes al momento de hacer una reforma en la 

construcción de la vivienda, para garantizar al menos, en un porcentaje mayor, la 

seguridad de los residentes de la casa. 

 

 

En primer lugar, la cubierta es apoyada y sostenida en viguetas de madera 

inclinadas, y solo tiene un punto de amarre entre las alfardas que componen las 

dos aguas (ver foto 3), lo que podría ocasionar desplazamiento de éstas respecto 

a los muros, en caso de ocurrir un sismo. 

 

Adicionalmente, las cuchillas a pesar de no tener mucho peso, por ser de 

cañabrava, no tienen ningún amarre, y según nuestros criterios y la literatura 

consultada3, son elementos críticos en cuanto a su mala respuesta durante 

movimientos telúricos. 

 

Los muros no presentan trabas entre ellos, agravando el comportamiento ideal 

estructural de la vivienda como un sistema homogéneo. 

 

En el salón principal de la casa, existe una grieta que va de lado a lado del muro 

medianero, y aunque no ha tenido avances en los últimos años, es un aspecto que 

debe considerarse para un estudio posterior y que debe estar en continua 

supervisión. 

 

                                                 
3 Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de    Mampostería. 

AIS 
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Por último, pero no menos importante, los marcos de puertas y ventanas, 

requieren un refuerzo en los dinteles, ya que los que tienen han cedido con el 

tiempo (madera) y no tienen ni la longitud, ni la resistencia suficientes, para ser 

considerados como elementos estructurales. 

 

 

4.4.1 Propuestas estructurales para mitigar la vulnerabilidad 

 

 

La casa no presenta daños causados por terremotos o sismos, sin embargo para 

darle una mayor capacidad de carga, se propone un reforzamiento de la vivienda, 

para disminuir la vulnerabilidad de la edificación. 

 

 

4.4.1.1 Columnas de confinamiento 

 

 

La construcción de un sistema de amarre vertical en los muros, es necesaria, para 

que éstos dejen de trabajar como voladizos, y lo hagan como losas apoyadas en 

sus extremos. Para esto se requiere la construcción de columnas de 

confinamiento para que la estructura aumente su ductilidad. 

 

Así la construcción fuera nueva, deben primero levantarse la totalidad de los 

muros, para luego hacer el vaciado de las columnas, por lo tanto es un método 

aplicable a la vivienda estudiada. 

 

Se deben construir columnas de confinamiento en los extremos de los muros, y en 

puntos intermedios a distancias no mayores de 35 veces el espesor del muro (35 * 

0.12m = 4.2 m). Para mayor seguridad se recomienda no dejar una distancia 

mayor a 4.0 m, sin confinamiento. 
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La sección mínima de las columnas debe ser de 200 cm2 y su ancho mínimo, igual 

al ancho del muro: 

 

cmcm
cm

cm
0.1767.16

12

200 2

→  

 

La resistencia del acero, debe ser de 2400 kgf/cm2, y debe contar con los 

traslapos que le permitan lograr la continuidad del elemento de confinamiento. 

El concreto para vigas y columnas, debe tener una dosificación 

Cemento/Arena/Grava igual a 1/2/2. 

 

 

Debido a que la cimentación existente, se compone de una zanja llena con piedras 

de gran tamaño, al momento de construir las columnas de confinamiento, puede 

hacerse una inyección de mortero en dichas zanjas, para generar una resistencia 

en las mismas, que permita embeber las varillas longitudinales.  

 

 

Se debe picar el muro donde se desean colocar las nuevas columnas, luego se 

dispone el acero de refuerzo, se aseguran las formaletas y se vacia el concreto. 

 

 

El refuerzo vertical para cada columna, se compone mínimo de 4 barras de 

diámetro 3/8”, confinadas con estribos de ¼” separados 10 cm entre ellos, en los 

primeros 70 cm de la columna. 
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Figura 2 Columna de confinamiento 

 

 

4.4.1.2 Vigas de confinamiento 

 

El comportamiento global de la estructura como un sistema homogéneo, es 

necesario para una correcta respuesta frente a un movimiento sísmico, por esto se 

propone crear a base de vigas de confinamiento, un sistema de amarre entre los 

muros, y que a la vez sirva para anclar la cubierta. 

 

La armadura de las vigas de confinamiento, es similar a la de las columnas, con la 

diferencia que todos los estribos pueden estar separados máximo 20 cm entre sí. 

 

El refuerzo horizontal, debe amarrarse a las barras verticales que sobresalgan de 

las columnas. 

 

En ambos elementos de confinamiento, se puede usar una formaleta de madera, 

la cual puede retirarse después de pasadas 24 horas del vaciado del concreto. Es 
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importante golpear la formaleta y punzar el concreto con una varilla, para evitar 

hormigueros. 

 

El concreto de las vigas y columnas debe mantenerse húmedo y protegido del sol 

y el viento al menos durante los 7 primeros días después del vaciado, para 

asegurar un curado adecuado. 

 

Para la construcción de las vigas de confinamiento, es necesario retirar la cubierta 

existente, lo que es bueno, porque además de no estar anclada a los muros, 

muestra signos de deterioro en varios lugares. Si se llega a esta solución, es 

importante resaltar, que la estructura de cubierta nueva, debe ser liviana, para no 

exigir con más carga los muros de la edificación. Se puede emplear tablilla y teja 

de barro, como la que tiene en este momento. 

 

 

 

Figura 3   Viga de confinamiento. Tomada del Manual AIS. Pág. 34. 
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4.4.1.3 Comentarios a las propuestas anteriores 

 

 

Las anteriores soluciones, a pesar de ser las exigidas por la Norma Colombiana 

de Diseño y Construcción Sismo-resistente NSR – 98, no son viables en la 

práctica, debido a los escasos recursos económicos con los que cuentan los 

habitantes de la vivienda. 

 

Se proponen entonces aquellas soluciones que combaten directamente los 

aspectos más urgentes a tratar en la edificación, y que pueden llegar a ser 

económicos y de fácil construcción. 

 

 

4.4.2 Soluciones indispensables 

 

 

4.4.2.1 Confinamiento de aberturas 

 

 

Anteriormente se había descrito el problema que tienen los vanos tanto de puertas 

como de ventanas en la vivienda, ya que al ser de madera y estar colocadas hace 

tanto tiempo, han cedido, deformando los dinteles e incrementando el peligro para 

sus habitantes en caso de ocurrir un sismo, 

Adicionalmente, las viguetas de madera existentes, no tiene una longitud 

suficiente, para ser consideradas como elementos estructurales. 

Se propone entonces el confinamiento de las aberturas de la vivienda, el cual 

debe realizarse de la siguiente manera: 

 

Se debe picar el muro donde se desean colocar los nuevos elementos de 

confinamiento. Se colocan 4 barras Nº 3 ( = 3/8”), tanto para refuerzo superior 

como inferior. Los estribos deben ser Nº3 y espaciarse 20 cm entre ellos. 
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Figura 4   Confinamiento de aberturas. Tomada del Manual AIS. Pág 43. 

 

 

El concreto a utilizar en dinteles debe tener la siguiente dosificación: 1 parte de 

cemento por 2 partes de arena, por 3 de grava4. 

 

Luego se colocan las formaletas y se funde el elemento teniendo el cuidado de 

realizar el vibrado para evitar la aparición de hormigueros. El curado debe hacerse 

igual al mencionado en las columnas de confinamiento. 

 

 

4.4.2.2 Anclaje de cubierta 

 

 

Podrían ser varias las soluciones para anclar la cubierta a los muros, sin embargo 

como se ha planteado anteriormente no podrían realizarse a corto plazo por su 

alto costo.  

 

Se propone una estructura adicional de “pie-amigos”, empotrados en el muro, 

penetrando hasta el medio de éstos; y atornillados con 2 pernos =1/2” a las 

alfardas.  

                                                 
4 Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería. AIS. 

Cap.I. 
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Para un mejor anclaje, se dispondrán pares de pie-amigos, cada 2 alfardas, 

logrando así 6 pares de diagonales en madera, con un espesor de 2 pulgadas.  

 

Platina

Pernos 

="

Alfarda

Muro 

(e=12cm) Pie-amigo

 

Figura 5   Anclaje de cubierta 
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CONCLUSIONES 

 

 

• Después de conocer el estado actual de la edificación, su historia 

constructiva y desarrollo, se identificaron los elementos estructurales 

más susceptibles a fallas en el momento de una solicitación sísmica, 

los cuales fueron resueltos como se determina en las propuestas 

estructurales para que el conjunto completo de los elementos que 

hacen parte de la estructura puedan interactuar de manera efectiva 

reduciendo de forma considerable la vulnerabilidad del inmueble y de 

esta forma pueda ser legalizado el predio por el municipio de Envigado. 

 

• Se adquirió experiencia en los temas de análisis de vulnerabilidad y de 

repotenciación estructural en edificaciones construidas con 

mampostería simple que presentan deficiencias estructurales. 

 

• Se toma conciencia de la necesidad que tiene la población de bajos 

recursos de soporte técnico por parte de los ingenieros civiles para que 

puedan realizar sus construcciones de una forma legal, de buena 

calidad y sin incurrir en extracostos por futuras remodelaciones como 

las que se plantean para la casa objeto de estudio. El soporte que los 

ingenieros deben dar a estas personas debe ser a través de 

corporaciones o instituciones como la EIA para que estas personas 

tengan manera de acceder a esto, ya que en el marcado dichas 

asesorías tienen un alto costo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

 

1. Los muros que se construirán en mampostería de concreto, deben llevar en 

las celdas que estén reforzadas, un relleno con grouting dosificándolo con 5 

partes de arena para concreto por una parte de cemento. 

 

2. Los muros que se reforzarán con anclajes epóxicos, deben cancharse hasta 

20 cm partiendo del borde de cada muro, el anclaje debe seguir el eje del 

muro y el resane del muro debe hacerse con un grouting de iguales 

especificaciones a las dadas en la nota 1. 

 

3. La separación mínima entre varillas debe ser de 7cm. 
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