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RESUMEN 
 
 

La práctica de servicio social realizada en las viviendas ubicadas en el barrio El 
Cristo del municipio de Envigado, con las siguientes nomenclaturas: Carrera 24D-
40 Sur-140 Interior 112 y Calle 40 Sur 180-28, se realizó con el fin de: a) Presentar 
a sus propietarios las reformas requeridas para mejorar el comportamiento sísmico 
de la estructura,  dándoles mayor seguridad para sus vidas y sus patrimonios; y b) 
Contribuir al proceso de legalización de las citadas edificaciones. 
 
A partir de un análisis cualitativo y de la evaluación de los requisitos estipulados 
en el manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de 
viviendas de mampostería, se determino que ambas viviendas presentaban 
vulnerabilidad media  ante los sismos; lo cual indica que las viviendas aunque 
resistan las cargas actuales se pueden ver afectadas por un sismo de alta 
magnitud. 
 
En algunas de las viviendas que se analizaron, se revisó la propuesta de refuerzo 
planteada en trabajos anteriores, con el fin de proponer a los propietarios una 
reforma o refuerzo más adecuado y un análisis a los problemas inmediatos que 
estas presenten; teniendo así el compromiso de interacción con la comunidad, 
presentándoles los planos de los levantamientos realizados y las soluciones, para 
darles a entender la importancia que esto conlleva para su seguridad y bienestar 
de su familia. 
 
Cabe aclarar que no se busca encontrar soluciones que lleven hasta el 
cumplimiento estricto de la NSR-98, debido a que en las condiciones actuales; 
esto no sería factible. 
 
Adicionalmente se realizó una charla para capacitar a los maestros, encargados y 
constructores invitados por la secretaría de planeación de Envigado, en procesos 
constructivos para viviendas en mampostería. 
 
Las recomendaciones presentadas en este documento, no solo buscan contribuir 
al proceso de legalización, sino de preservar y mejorar el patrimonio de la 
comunidad afectada, creando en ellos la conciencia de las edificaciones sismo-
resistentes y logrando que estos tengan una mejor calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 

The practice of the social service based on the homes located in “El Cristo” 
neighborhood municipality of Envigado with addresses “Carrera 24D 40 South – 
140 interior 112 and Calle 40 South 180 – 28” was carried out with the purpose of: 
a) Presenting to the owners of the homes located in; the necessary improvements 
to get better its seismic safety and behavior of the framework in case of 
earthquake, and b) Contributing with the process of legalization of the mention 
buildings. 
 
Beginning with a qualitative analysis and evaluation of the stipulated requirements 
by the manual of construction, seismic resistant evaluation and renovation of 
masonry homes was determined that both homes presented half vulnerability in the 
face of the earthquake; it means even the homes can resist the present burdens 
they can be affected by an earthquake of high magnitude. 
 
In some cases the solutions made in past years would be analyzed, with the 
objective of proposing a more adequate and possible solution of reinforcement and 
give to the owners the answer of the more urgent problems the homes must 
present. The plans and the solutions would be given with the final purpose of 
teaching the community the importance of which it brings the security and safe for 
its family. 
 
The solutions presented are not trying to get strictly adjusted to the NSR – 98; 
because of the actual conditions of the buildings this can not be possible. 
 
As well as it was fulfilled a training to the teachers, in charged people and 
constructors invited by the secretary of Envigado planning, in constructive 
processes to masonry homes. 
 
The showed recommendations in this document, not only search contributing to the 
process of legalization, but of preserving and improving the patrimony of the 
affected community, creating in themselves the conscience of the seismic-resistant 
buildings and achieving the people from the community have a better quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los sismos constituyen una amenaza que en cualquier momento pueden destruir 
edificaciones y acabar con los bienes y la vida de las personas, por lo que 
construir estructuras sismo- resistentes constituye una de las labores más 
importantes para el ingeniero civil. 
 
Actualmente muchas de las viviendas de estratos bajos, fueron construidas sin los 
requisitos mínimos de sismo-resistencia, e inclusive con problemas estructurales 
bajo carga vertical por lo tanto, estas al momento de un sismo pueden sufrir 
grandes fisuras y daños en su estructura. Por esta razón, próximas a culminar la 
carrera y apoyadas en el conocimiento adquirido se decidió realizar como trabajo 
de grado la práctica de servicio social con planeación del municipio de Envigado 
en el análisis de vulnerabilidad sísmica de dos viviendas ubicadas en el barrio El 
Cristo. 
 
El presente documento contiene el estudio cualitativo de la vulnerabilidad sísmica 
y de la condición estructural de cada una de las viviendas analizadas y la 
propuesta de refuerzo.  
 
Las propuestas serán entregadas a los propietarios con el fin de poder mejorar su 
calidad de vida y de ajustar en parte sus viviendas a lo estipulado en las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98), 
contribuyendo al buen comportamiento de esta ante un sismo y por otro lado, 
colaborando al proceso de legalización de las mismas. 
 
Una copia de este trabajo se entregará a la secretaría de planeación de Envigado 
con el fin de que se analicen las propuestas y se asesore técnicamente a los 
propietarios al momento de la construcción y mejoramiento de las viviendas. 
 
Adicionalmente contiene la conferencia que se dictó a los maestros citados por 
planeación contribuyendo a que estos tomen conciencia de los procesos 
constructivos adecuados para las viviendas de uno y dos pisos en mampostería, la 
cuales son normalmente el tipo de vivienda que se construye en el municipio para 
los estratos bajos. 
 
Muchas personas contribuyeron a la realización de este trabajo, a todas ellas 
queremos brindarles nuestros más sinceros agradecimientos. En primer lugar a la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, por la educación y formación que nos brindó 
durante estos cinco años; a la secretaría de planeación de Envigado, por 
brindarnos el apoyo y el espacio para desarrollar esta labor; a la ingeniera María 
del Pilar Duque, por su colaboración y asesoría; al ingeniero Rubén Darío 
Hernández, por su continuo apoyo y a  la comunidad que nos abrió las puertas en 
la realización de la practica. 
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1 GENERALIDADES 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es de conocimiento general que los sismos presentan una terrible amenaza para 
las edificaciones y mucho más grave para las construcciones que no cumplen con 
los requisitos mínimos de construcción y de seguridad.  Este tema es uno de los 
principales problemas con los que se enfrenta el Ingeniero Civil, pues es su deber 
proteger el patrimonio de las personas y por ende la vida de estas, construyendo y 
diseñando obras resistentes, seguras y perdurables en el tiempo. 
 
Encontramos en el Municipio de Envigado algunos barrios en los cuales viven 
personas con muy bajos recursos; uno de estos es el barrio El Cristo. Algunas de 
estas personas cuentan con el respaldo de ser subsidiadas por el municipio para 
que sus viviendas sean mejoradas o reformadas, proporcionándoles así una mejor 
calidad de vida; pero para contar con la aprobación de construcción del municipio, 
las viviendas actuales deben estar legalizadas. 
 
Para poder legalizar es necesario que los propietarios presenten planos 
arquitectónicos y estructurales de la vivienda debidamente firmados por 
profesionales competentes. A partir de estos el Municipio de Envigado se encarga 
de revisar si la vivienda cumple con las normas establecidas por el Municipio, 
siguiendo el Plan de Ordenamiento Territorial y verifica los requisitos exigidos por 
las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98).  
 
Desafortunadamente la mayoría de las viviendas localizadas en este barrio 
presentan varios problemas, por los cuales no se puede iniciar el proceso de 
legalización, entre ellos los más comunes son: 
 
• El principal inconveniente consiste en que estas viviendas fueron construidas 

hace más de 10 años, sin la supervisión de algún profesional acreditado para 
la labor y sin el cumplimiento de los requisitos necesarios para que sean 
viviendas sismo-resistentes. 

 
• Los propietarios de estas viviendas no cuentan con la capacidad o recursos 

económicos para realizar reformas estructurales de gran envergadura, las 
cuales serían la respuesta inmediata para estos casos. 

 
• Por otro lado, estas viviendas se encuentran ubicadas en un sitio muy estrecho 

y que está limitado por el paso de la quebrada El Salado y la presencia de 
líneas de alta tensión, lo cual puede implicar el no cumplimiento de requisitos 
mínimos de retiro estipulados por el municipio. 
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En algunas de las viviendas que se analizaron, se revisó la propuesta de refuerzo 
planteada en trabajos anteriores, con el fin de proponer a los propietarios una 
reforma o refuerzo más adecuado y un análisis a los problemas inmediatos que 
estas presenten; teniendo así el compromiso de interacción con la comunidad, 
presentándoles los planos de los levantamientos realizados y las soluciones, para 
darles a entender la importancia que esto conlleva para su seguridad y bienestar 
de su familia. 
 
Cabe aclarar que no se busca encontrar soluciones que lleven hasta el 
cumplimiento estricto de la NSR-98, debido a que en las condiciones actuales; 
esto no sería factible. 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 General 

 
Evaluar la vulnerabilidad sísmica, analizando el comportamiento y la calidad actual 
de la vivienda ante un sismo y proponer una solución ante los posibles problemas 
que se puedan presentar. 
 

1.2.2 Específicos 

 
• Dar a conocer la importancia que tiene para los habitantes del barrio El cristo la 

prevención de desastres y el cumplimiento de las especificaciones requeridas 
por el municipio de Envigado, trabajando en conjunto con la comunidad 
presente en la zona. 

 
• Proporcionar a los propietarios planos vigentes de sus construcciones por 

medio de los levantamientos respectivos de la vivienda. 
 
• Proponer una solución urgente ante los posibles errores de construcción  a la 

vista que afecten el buen funcionamiento estructural de la vivienda. 
 
• Evaluar la vulnerabilidad de las viviendas, siguiendo las especificaciones 

sugeridas en el Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo-
Resistente de viviendas en mampostería; de la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica. 

 
• Presentar una solución adecuada y económica, con el fin de mejorar el 

comportamiento de la vivienda, ante la presencia de un sismo. 
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• Presentar ante la comunidad de maestros, oficiales y propietarios del 
municipio, la importancia de los procesos constructivos adecuados para 
viviendas construidas en mampostería por medio de una charla que se 
realizará frente a las personas citadas por planeación de Envigado. 

 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
En el Municipio de Envigado, existen lugares en donde la comunidad vive en 
construcciones vulnerables a las amenazas de la naturaleza, tales como: sismos, 
intensidad de lluvia que provoca crecientes o derrumbes, movimientos de suelos, 
etc. El  barrio El Cristo es uno de estos lugares, en donde los propietarios no 
cuentan con los recursos técnicos suficientes para hacer de sus viviendas un lugar 
seguro, que pueda responder a tales amenazas. 
 
La mayoría de las casas localizadas en esta zona no presentan licencias de 
construcción y no han contado con una asesoría técnica adecuada, lo que 
conlleva al estado actual de estas; por esta razón se requiere de profesionales 
capacitados que brinden el apoyo necesario para que sus construcciones se 
conviertan en un lugar más seguro, lo que los llevará a tener una mejor calidad de 
vida. 
 
 
1.4 DELIMITACIÓN Y CONTEXTO 
 
Se seleccionaron dos viviendas para el análisis las cuales se encuentran ubicadas 
en el Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia, en el barrio El Cristo, en 
las direcciones Carrera 24D 40 Sur – 140 Interior 112 y La Calle 40 Sur 180 – 282, 
las cuales fueron analizadas entre los meses de Agosto de 2003 a Junio de 2004. 
 
Adicionalmente se realizó una capacitación en la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia para los maestros y encargados, citados por la doctora Olga Inés 
Restrepo coordinadora del área de Planeación de Envigado. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 SISMO RESISTENCIA 

 
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 de la propiedad. Los principios básicos de la sismo resistencia 
son: Forma regular, bajo peso, alta rigidez, buena estabilidad, suelo firme, buena 
cimentación, estructura apropiada, materiales competentes, calidad en la 
construcción, capacidad de disipar energía y fijación de acabados e instalaciones1. 
 
Una edificación no sismo resistente es vulnerable, es decir susceptible o 
predispuesta a dañarse en forma grave o a colapsar fácilmente en caso de 
terremoto. El sobre costo que significa la sismo resistencia (mayor costo al tratar 
de cumplir los principios básicos) es mínimo si la construcción se realiza 
correctamente y es totalmente justificado, dado que significa la 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 VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS EN MAMPOSTERÍA DE UNO 

Y DOS PISOS 
 
La vulnerabilidad sísmica es la susceptibilidad de la vivienda a sufrir daños 
estructurales en caso de un evento sísmico determinado. 
 
En general, los elementos más susceptibles a sufrir daño en viviendas de uno y 
dos pisos, son: cubiertas, losas de entrepiso, muros sólidos de soporte, paneles, 
muros divisorios, vigas, dinteles y antepechos. Con base en los anteriores 
elementos, se podría decir que la vulnerabilidad global de una vivienda depende 
generalmente de la vulnerabilidad individual que presenten los siguientes 
aspectos: la geometría, construcción, cimentación, suelos y el entorno. Cada 
aspecto individual se califica mediante criterios sencillos, que se comparan con 
patrones generales; lo que nos lleva a la siguiente clasificación: vulnerabilidad baja 
(1), vulnerabilidad media (2) y vulnerabilidad alta (3)2. 

                                                 
1 Asociación colombiana de ingeniería sísmica, Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo-
resistente de viviendas de mampostería. 
 
 

2 Asociación colombiana de ingeniería sísmica, Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo-
resistente de viviendas de mampostería. 
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2.2.1 Aspectos geométricos 

 

2.2.1.1 Irregularidad en planta de la edificación 

La geometría de la vivienda debe ser regular y simétrica.  Una vivienda simétrica, 
bien construida, resiste mejor la acción de los terremotos.  Geometrías irregulares 
o asimétricas en el plano horizontal  como vertical causan un mal comportamiento 
cuando la vivienda es sacudida por un sismo; debido a que una geometría 
irregular favorece que la vivienda sufra torsión o que intente girar en forma 
desordenada.  Por otro lado, la falta de uniformidad facilita que en algunas 
esquinas se presenten intensas concentraciones de fuerza, que pueden ser 
difíciles de resistir. Según esto se tiene: 
 
• Vulnerabilidad baja: Cuando tiene una forma geométrica regular y 

aproximadamente simétrica y su largo es menor que 3 veces su ancho. 
• Vulnerabilidad media: Cuando presenta algunas irregularidades en planta o 

altura no muy pronunciadas. 
• Vulnerabilidad alta: Cuando la vivienda es muy irregular y su largo es mayor 

que 3 veces su ancho. 
 

2.2.1.2 Cantidad de muros en las dos direcciones 

Debe existir aproximadamente la misma longitud de muros en las dos direcciones 
perpendiculares de la vivienda, debido a que las fuerzas del sismo se pueden 
presentar en cualquier dirección.  Además, la vivienda debe contar con algunos 
muros confinados por vigas y columnas (Muros estructurales).  Estos muros 
estructurales no deben ser muy esbeltos y deben tener el espesor mínimo que se 
indica en la tabla E.2-1 (Espesores mínimos para muros estructurales para casas 
de uno y dos pisos (mm)), del numeral E.2.4.3 (Espesor mínimo de muros de 
carga confinados) de la NSR-98; además, deben tener una longitud mínima igual a 
la que plantea la ecuación E.2-1, del numeral E.2.5.4 (Longitud mínima de muros 
confinados) de la NSR-98. Con base en lo anterior, podríamos decir: 
 
• Vulnerabilidad baja: La vivienda presenta muros estructurales en las dos 

direcciones principales y estos están confinados o reforzados y presentan una 
longitud total en cada dirección mínima según las normas. 

• Vulnerabilidad media: La mayoría de los muros se concentran en una sola 
dirección aunque existen unos pocos en la otra dirección o la longitud de muros 
es menor que la mínima requerida. 

• Vulnerabilidad alta: Más del 70% de los muros están un una sola dirección, hay 
muy pocos muros reforzados o confinados y la longitud de muros es muy 
pequeña. 
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2.2.1.3 Irregularidad en altura 

Cuando la vivienda es de dos pisos, es necesario que los muros que cargan el 
techo sean una continuación de los muros del primer piso que se apoyan sobre la 
cimentación, debido a que si no coinciden exactamente, éstos simplemente 
aumentan las cargas o el peso sobre el primer piso sin ayudar a soportar las 
fuerzas causadas por el terremoto. Por lo tanto: 
 
• Vulnerabilidad baja: La mayoría de los muros estructurales son continuos 

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

cimentación hasta la cubierta. 
• Vulnerabilidad alta: La mayoría de los muros no son continuos en altura o 

existe un cambio de sistema de muros en pisos superiores a columnas en el 
piso inferior. 

 

2.2.2 Aspectos constructivos 

 

2.2.2.1 Calidad de las juntas de pega en mortero 

Las juntas de pega de mortero no deben tener menos de 0.70 cm ni más de 1.3 
cm de espesor, siendo el espesor ideal 1.0 cm; además se deben tener juntas 
tanto verticales como horizontales de buena calidad que permitan una buena 
adherencia entre las diferentes unidades de mampostería, lo cual garantiza un 
buen comportamiento del muro a la hora de un terremoto. Debido a lo anterior, se 
obtiene: 
 
• Vulnerabilidad baja: El espesor de las juntas está entre 0.7 cm y 1.3 cm, son 

uniformes y continuas, de buena calidad y presentan buena adherencia con la 
pieza mampostería. 

• Vulnerabilidad media: Las juntas no son uniformes, no existen juntas verticales 
o son de mala calidad, algunos espesores de la pega no cumplen el rango 
descrito anteriormente. 

• Vulnerabilidad alta: La pega es muy pobre entre los bloques, poca regularidad 
en la alineación, mortero de mala calidad y mala adherencia. 

 

2.2.2.2 Tipo y disposición de las unidades de mampostería 

Los muros deben construirse con unidades de mampostería trabada y de buena 
calidad, es decir, que no presenten agrietamientos ni fallas, para garantizar una 
mejor repartición de las cargas.  Lo anterior es muy importante, debido a que de 
los muros depende la estabilidad de la vivienda.  Así encontramos: 
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• Vulnerabilidad baja: En la vivienda, las unidades de mampostería están 
trabadas, son de buena calidad, no presentan agrietamientos, ni piezas 
deterioradas o rotas y están construidas en forma continua. 

• Vulnerabilidad media: Algunas de las piezas están trabadas, pero otras no; 
algunas presentan grietas o están rotas y presentan deterioro. 

• Vulnerabilidad alta: Las unidades de mampostería no están trabadas, son de 
muy mala calidad, las piezas están rotas o deterioradas y no fueron 
construidas continuas. 

 

2.2.2.3 Calidad de los materiales 

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 vivienda cuando se sacude.  Materiales frágiles, poco 
resistentes, con discontinuidades, se rompen fácilmente ante la acción de un 
sismo.  Los materiales que debemos controlar principalmente son el concreto, 
mortero, acero, mampostería; sin olvidar los demás elementos que se utilizan en la 
construcción. Así, obtenemos: 
 
• Vulnerabilidad baja: El mortero no se deja rayar o desmoronar con un clavo, el 

concreto tiene buen aspecto, sin hormigueros y el acero no está expuesto y el 
ladrillo es de buena calidad. 

• Vulnerabilidad media: Se cumplen varios de los requisitos mencionados 
anteriormente, pero otros no. 

• Vulnerabilidad alta: No se cumplen más de dos requisitos de los mencionados 
anteriormente. 

 

2.2.3 Aspectos estructurales 

 

2.2.3.1 Muros confinados y reforzados 

Los muros de mampostería deben estar confinados por vigas y columnas de 
confinamiento, para que todos los muros actúen como una unidad y puedan 
transmitir las cargas verticales y horizontales de manera adecuada hasta la 
cimentación; por lo tanto de estos depende la estabilidad de la vivienda.  Es muy 
importante tener en cuenta que, aunque elementos arquitectónicos, tales como 
muros divisorios o parapetos, no aportan ninguna función estructural a la vivienda; 
estos elementos deben ser reforzados con columnas y vigas de confinamiento, 
para que en el momento de un sismo, no se desprendan fácilmente y caigan sobre 
las personas o causen daños materiales al caer sobre otras cosas.   Con base en 
esto, obtenemos: 
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• Vulnerabilidad baja: Todos los muros de mampostería de la vivienda están 
confinados con vigas y columnas, el espaciamiento máximo entre los 
elementos de confinamiento no es mayor de 4 m o la altura entre pisos, todos 
los elementos de confinamiento cuentan con refuerzo adecuadamente 
dispuesto y los elementos arquitectónicos se encuentran confinados. 

• Vulnerabilidad media: Algunos de los muros de la edificación no cumplen con 
los requisitos mencionados anteriormente. 

• Vulnerabilidad baja: La mayoría de los muros de la vivienda no tienen vigas y 
columnas de confinamiento. 

 

2.2.3.2 Detalle de columnas y vigas de confinamiento 

El confinamiento de los muros mediante vigas y columnas de amarre es 
fundamental para que los muros soporten las fuerzas inducidas por el sismo. Para 
que los elementos de confinamiento cumplan su función, es necesario que 
cumplan ciertos requisitos mínimos, que garantizan un excelente comportamiento 
a la hora de ser necesario. 
 
Para las columnas, es necesario que su sección mínima sea de 200 cm2 y su 
ancho mínimo debe ser igual al ancho del muro (Capitulo E.3, sección E.3.3.2, de 
la NSR-98); el refuerzo longitudinal no debe ser menor de 4 barras N° 3 (3/8”) o 3 
barras N° 4 (1/2”) y el refuerzo transversal debe contener estribos cerrados de 
diámetro mínimo N° 2 (1/4”) espaciados a 200 mm, pero los primeros seis estribos 
se deben espaciar a 100 mm en las zonas adyacentes a los elementos 
horizontales de amarre (Capitulo E.3, sección E.3.3.4, de la NSR-98).  La columna 
debe ir de la viga de cimentación o zapata hasta la viga superior y su armadura 
debe contar con los anclajes y traslapos de sus varillas de manera que se logre la 
continuidad de los elementos de confinamiento. 
 
Para las vigas, el ancho mínimo debe ser igual al espesor de muro y su altura 
debe ser tal que el área transversal no sea inferior a 150 cm2 (Capitulo E.3, 
sección E.3.4.2, de la NSR-98); el refuerzo longitudinal no debe ser menor a 4 
barras N° 3 (3/8”), para anchos de viga superior a 110 mm y 2 barras N° 4 (1/2”), 
para anchos inferiores a 110 mm; el refuerzo transversal serán estribos de 
diámetro N° 2 (1/4”), espaciados 100 mm en los primeros 500 m de cada extremo 
de la luz y espaciados 200 mm en el resto de la luz (Capitulo E.3, sección E.3.4.4, 
de la NSR-98).  Las vigas deben disponerse formando anillos cerrados en un 
plano horizontal, entrelazando los muros estructurales, de manera que permita 
que la vivienda se mueva como una unidad monolítica cuando ocurre un 
terremoto. Debido a lo anterior se obtiene: 
 
• Vulnerabilidad baja: La vivienda cuenta con vigas y columnas de confinamiento 

que cumplen los requisitos mencionados anteriormente. 



 24 

• Vulnerabilidad media: No todas las vigas y columnas de confinamiento de la 
vivienda cumplen los requisitos mencionados anteriormente. 

• Vulnerabilidad alta: La gran mayoría de las vigas y columnas de confinamiento 
no cumplen los requisitos mencionados anteriormente. 

 

2.2.3.3 Vigas de amarre y corona 

Las culatas en mampostería y parapetos, deben amarrarse construyendo vigas de 
corona o cintas de amarre sobre ellas, a manera de elementos de confinamiento, 
con el fin de brindar un mejor comportamiento a la hora de un sismo, para no 
causar daños físicos a las personas a la vivienda como tal. Por lo tanto: 
 
• Vulnerabilidad baja: Existen vigas de amarre o de corona en concreto 

reforzado en todos los muros, parapetos, fachadas y culatas en mampostería. 
• Vulnerabilidad media: No todos loe elementos o muros de mampostería 

disponen de vigas de amarre o de corona. 
• Vulnerabilidad alta: La vivienda no dispone de vigas de amarre o de corona. 
 

2.2.3.4 Características de las aberturas 

Las aberturas en los muros estructurales deben ser pequeñas, bien espaciadas y 
ubicadas lejos de las esquinas, de manera que estén distribuidos en todos los 
muros de manera equilibrada. Para un buen comportamiento del muro, el área 
total de los vacíos (vanos) en el no debe ser mayor al 35% del área total del muro; 
además debe existir una distancia mínima que no exceda a 50 cm entre los vanos 
de un mismo muro. 
 
Adicionalmente, se deben reforzar los vanos con vigas y columnas alrededor de 
los mismo y la longitud total de los vanos debe ser menor que la mitad de la 
longitud total del muro. Así: 
 
• Vulnerabilidad baja: El área de vanos es menor del 35% del área total de muro, 

la longitud total de aberturas en el muro corresponde a menos de la mitad de la 
longitud total del muro. 

• Vulnerabilidad media: No se cumplen algunos de los anteriores requisitos en 
algunos muros de la vivienda. 

• Vulnerabilidad alta: Muy pocos o ningún muro estructural de la vivienda cumple 
con los requisitos anteriores. 

 

2.2.3.5 Entrepiso 

Las losas de entrepiso deben ser lo suficientemente rígidos para garantizar que 
todos los muros se muevan uniformemente en caso de un sismo y deben 
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apoyarse  de manera adecuada, garantizando continuidad y monolitismo. Por lo 
tanto: 
 
• Vulnerabilidad baja: El entrepiso está conformado por placas que funcionan de 

manera monolítica, que se apoya de manera adecuada a los muros de soporte 
y que es monolítica, continua y uniforme en relación con los materiales que la 
componen. 

• Vulnerabilidad media: La placa de entrepiso con cumple con algunas de las 
consideraciones mencionadas anteriormente. 

• Vulnerabilidad alta: La losa de entrepiso no cumple con varias de las 
consideraciones anteriores o están conformados por madera o combinaciones 
de materiales y no proporciona las características de continuidad y amarre 
deseados. 

 

2.2.3.6 Amarre de cubiertas 

Las cubiertas deben ser estables ante las cargas laterales, pro lo tanto es 
necesario anclarla y arriostrarla a los muros o vigas de soporte.  Se deben evitar 
utilizar cubiertas pesadas y tratar de usar láminas o tejas livianas. Se debe tener 
en cuenta que cuando se utiliza una estructura de madera, las viguetas o correas 
no deben tener una gran separación, para evitar deformaciones por el peso. 
 
Las tejas o láminas se deben fijar en las correas con ganchos galvanizados, 
tornillos o amarres de alambre; garantizando que estos amarres sean capaces de 
resistir la eventual tensión hacia arriba que ejerza la fuerza del viento. 
 
En el límite entre el techo y la pared medianera es necesario construir una ruana 
que impida el paso del agua que rueda por la pared. 
 
• Vulnerabilidad baja: Existen tornillos, alambres o conexiones que amarran el 

techo a los muros, existe arriostramiento de las vigas y la distancia entre vigas 
no es muy grande, además, la cubierta es liviana y está debidamente amarrada  
y apoyada a la estructura de cubierta. 

• Vulnerabilidad media: Algunos de los anteriores requisitos se cumplen. 
• Vulnerabilidad alta: La mayoría de los requisitos mencionados anteriormente 

no se cumple, además, la cubierta es pesada y no está debidamente soportada 
o arriostrada. 

 

2.2.3.7 Cimentación 

La cimentación debe ser competente para trasmitir con seguridad el peso de la 
vivienda al suelo.  El sistema de cimentación debe conformar anillos cerrados, con 
el fin de que las cargas se distribuyan lo más uniformemente posible sobre el 
suelo y para lograr que la vivienda sea sólida y monolítica cuando un sismo actúe 
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sobre ella. Se debe proteger la cimentación de la acción del agua, es deseable 
impermeabilizarla para que no se deteriore con el tiempo. Debido a esto, 
encontramos: 
  
• Vulnerabilidad baja: La cimentación esta conformada por vigas corridas en 

concreto bajo los muros estructurales y las vigas de cimentación conforman un 
anillo amarrado. 

• Vulnerabilidad media: La cimentación no esta debidamente amarrada y no se 
cumplen algunos de los requisitos mencionados anteriormente. 

• Vulnerabilidad alta: La vivienda no cuenta con una cimentación adecuada, de 
acuerdo con los requerimientos anteriores. 

 

2.2.3.8 Suelos 

Lo más importante es que la vivienda este construida sobre un suelo que sea duro 
y resistente. Los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas y facilitan 
asentamientos nocivos en al cimentación que pueden afectar la estructura y 
facilitar el daño en caso de sismo. Estos usualmente son de arcilla o pueden ser 
una mezcla de arcillas y arenas poco consolidadas y húmedas.  Un terreno firme 
se caracteriza porque es de arena seca bien compactada o es pedregoso o de 
roca sólida.  Por lo tanto: 
 
• Vulnerabilidad baja: El suelo de la fundación es duro.  Se puede observar que 

no existen hundimientos, cuando no se evidencian árboles o potes inclinados, 
no se siente vibración cuando pasa un vehículo pesado cerca de la vivienda o 
cuando la vivienda en general no presenta agrietamientos o daños 
generalizados. 

• Vulnerabilidad media: El suelo de la fundación es de mediana resistencia.  Se 
pueden presentar en general algunos hundimientos y vibraciones por el paso 
de vehículos pesados.  

• Vulnerabilidad alta: El suelo de la fundación es blando o es arena suela.  Se 
sabe por el hundimiento en las zonas vecinas, se siente la vibración y la 
vivienda ha presentado asentamientos considerables y agrietamientos con el 
tiempo. 

 

2.2.3.9 Entorno 

La vivienda debe construirse alejada de laderas de las cuales se tenga duda de su 
estabilidad. No se debe construir sobre suelos sueltos en ladera, debido a que 
durante un sismo se pueden soltar fácilmente y arrastrar la vivienda. 
 
Los lugares que están cerca de las riberas de los ríos o planicies inundables 
deben evitarse, debido a que los sismos podrían causar deslizamientos que 
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pueden represar el río y dar origen a avalanchas. Es mejor ubicarse en zonas 
altas fuera del alcance de la inundación o avalancha. Por lo tanto: 
 
• Vulnerabilidad baja: La topografía donde se encuentra la vivienda es plana o 

muy poco inclinada y no se encuentra ubicada en zonas riesgosas, como las 
mencionadas anteriormente. 

• Vulnerabilidad media: La topografía de la vivienda donde se encuentra la 
vivienda tiene un ángulo entre 20 a 30 grados de inclinación con la horizontal y 
se encuentra en una zona de mediano riesgo. 

• Vulnerabilidad alta: La topografía tiene un ángulo mayor a 30 grados de 
inclinación con la horizontal y se encuentra en una zona de alto riesgo. 

 
 
2.3 VERIFICACIÓN DE LOS MUROS CONFINADOS 
 
Para determinar si los muros confinados propuestos cumplen los requisitos de la 
NSR – 98, se verifican los siguientes puntos3. 
 

2.3.1 Espesor de muros 

 

2.3.1.1 Debido a la altura libre 

Para muros estructurales la distancia libre vertical entre diafragmas no puede 
exceder 25 veces el espesor efectivo del muro.  En el caso de cubiertas que 
constituyan diafragmas inclinados, la medida vertical puede tomarse como la 
distancia libre entre el diafragma inferior de entrepiso o de cimentación y la altura 
media del diafragma; y cuando haya vigas de amarre a la altura de dintel, la 
distancia vertical puede tomarse hasta esta nivel, verificando tanto la distancia por 
debajo del dintel como la distancia hasta el punto más alto de la culata de remate, 
la cual debe tener una cinta de amarre en su remate. 
 

2.3.1.2 Debido a la longitud horizontal 

Para los muros estructurales la distancia libre horizontal no puede exceder 35 
veces el espesor efectivo del muro. Se debe tomar como distancia libre horizontal 
la existente entre columnas de amarre o entre muros transversales trabados con el 
muro bajo consideración. 

2.3.1.3 Espesor Mínimo de muros de carga confinados 

En ningún caso, el espesor nominal de los muros estructurales de carga puede ser 
inferior al establecido en la tabla 2.1. Estos espesores mínimos nominales pueden 

                                                 
3. Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I. Título E. Todo el numeral 2.3 
es tomado de este mismo título. Pág. 459. 
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disminuirse sólo cuando se realiza el diseño completo de la edificación de acuerdo 
con los requisitos del Capitulo A.1 a A.12 y el Titulo D de este reglamento. 
 

TABLA 2 - 1 
Espesores mínimos nominales para muros estructurales                                                 

en casas de uno y de dos pisos (mm)4 

ZONA DE 
AMENAZA 
SÍSMICA 

NÚMERO DE NIVELES DE CONSTRUCCIÓN 

UN PISO 
DOS PISOS 

1 NIVEL 2 NIVEL 

ALTA 110 110 100 

INTERMEDIA 100 110 95 

BAJA 95 110 95 

 

2.3.1.4 Espesor mínimo de confinados muros de rigidez 

La distancia libre horizontal o vertical, entre apoyos o amarres, no puede exceder 
de 30 veces el espesor del muro. Para esta limitación debe considerarse 
verticalmente la distancia entre la cimentación y la losa de entrepiso o viga de 
amarre, o entre la cimentación y la losa de entrepiso y la viga de amarre de la 
cubierta, y horizontalmente la distancia entre columnas de amarre o muros de 
carga trabados. En ningún caso el muro puede tener un espesor menor a 100 mm. 
 

2.3.2 Longitud de muros confinados 

 

2.3.2.1 General 

Para poder garantizar que la edificación tenga capacidad de disipación de energía 
en el rango inelástico, debe proveerse una longitud mínima de muros confinados 
en cada una de las direcciones principales en planta. Los muros confinados 
pueden ser muros de carga o muros transversales de rigidez. 
 

2.3.2.2 Localización 

Para poder garantizar que el comportamiento individual y de conjunto sea 
adecuado, los muros confinados deben ubicarse buscando la mejor simetría y la 
mayor rigidez torsional de la edificación. Esto se logra disponiendo muros 
confinados simétricos lo más cerca posible de la periferia. 
 

                                                 
4 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I Tabla E.2-1, Espesores 
mínimos nominales para muros estructurales en casas de uno y de dos pisos (mm). Pág. 462. 
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2.3.2.3 Cantidad de muros en cada dirección 

Para proveer un reparto uniforme de la responsabilidad de resistir las fuerzas 
sísmicas en el rango inelástico, los muros confinados que se dispongan en cada 
una de las direcciones principales deben tener longitudes similares.  Las 
longitudes de aquellos muros confinados que estén en un mismo plano vertical no 
deben sumar más de la mitad de la longitud total de muros confinados en esa 
dirección. 
 

2.3.2.4 Longitud mínima de muros confinados 

La longitud de muros confinados requerida en cada una de las direcciones 
principales de la edificación, en metros, no puede ser menor que la que se obtiene 
por medio de la ecuación 2.1. 
 

t

MoAp
L =min  (Ecuación 2.1) 

Donde: 
Lmin = longitud mínima de muros estructurales en cada dirección (m). 
Mo = coeficiente que se lee en la TABLA 2.2. 
t = espesor efectivo de muros estructurales en el nivel considerado (mm). 
Ap = se considera en m2 como sigue:  

− El área de la cubierta en construcciones de un piso. 

− El área de cubierta para muros segundo nivel en construcciones 
de dos pisos. 

− El área de cubierta más el área de entrepiso para muros de 
primer nivel en construcciones de dos pisos. 

 
El valor de Ap puede ser multiplicado por (2/3), en caso de ser cubierta liviana. 
 

TABLA 2 - 2 
Coeficiente Mo para longitud mínima de muros estructurales confinados5 

Zona de amenaza sísmica Valores de Aa Valores de Mo 

Alta 

0,40 33 

0,35 30 

0,30 25 

0,25 21 

Intermedia 
0,20 17 

0,15 13 

Baja 
0,10 8 

0,05 4 

                                                 
5 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I Tabla E.2-2, Coeficiente Mo 
para longitud mínima de muros estructurales confinados. Pág. 463. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
Realizar el análisis de vulnerabilidad sísmica por medio del estudio de 
documentación específica y especializada, con la colaboración de la asesora 
técnica María del Pilar Duque U. Estudiando específicamente viviendas en 
mampostería de uno o dos pisos. 
 
Realizar reuniones con la coordinadora de área de planeación de Envigado Olga 
Inés Restrepo O., quien proporciona la información sobre las viviendas más 
afectadas y sobre las necesidades más urgentes. 
 
Realizar visitas de campo con el fin de hacer los levantamientos arquitectónicos y 
analizar la situación de forma cualitativa por medio de observación. 
 
Presentar a la comunidad una charla sobre procedimientos adecuados de 
construcción, buscando divulgar las exigencias mínimas para la buena práctica de 
la construcción. 
 
Hacer al análisis estructural que llevará a evaluar la vulnerabilidad sísmica de la 
construcción. 
 
 
3.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.2.1 Análisis de vulnerabilidad 

 
El proceso de análisis se basará en el estudio del Manual de Construcción, 
Resistencia y Rehabilitación Sismo-Resistente de viviendas en mampostería, de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y en métodos de evaluación de 
vulnerabilidad sísmica, siguiendo los siguientes procedimientos: 
 
• Realizar visitas y reuniones, obteniendo la información inicial y general sobre 

las condiciones en las que se encuentran las viviendas, tanto físicamente como 
su entorno. 

 
• Hacer levantamientos físicos, por medio de los cuales se podrá verificar el 

estado actual de las viviendas y los cambios que se han realizado en estas, 
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con el fin de actualizar la información y verificar la necesidad de la revisión a 
las soluciones  de refuerzo planteadas en los trabajos anteriores.  

 
• Por medio de un análisis cualitativo, en el cual se describe la condición 

estructural de la vivienda (en base a lo observado y a lo que se conoce) 
plantear algunas soluciones o recomendaciones rápidas, confiables y 
económicas, para resolver los asuntos de vulnerabilidad de mayor urgencia o 
más críticos. 

 
• Realizar si es necesario un análisis cuantitativo que ayude a visualizar y 

entender de forma más acertada la condición estructural de la vivienda 
resolviendo problemas más localizados con soluciones más específicas. 

 
• Presentar recomendaciones y conclusiones, sobre la vulnerabilidad sísmica de 

estas viviendas,  según los resultados obtenidos en los análisis realizados. 
 

3.2.2 Capacitación 

 
La capacitación se realizará por medio de una charla a la comunidad citada por 
planeación de Envigado con el fin de divulgar la importancia de los requisitos 
mínimos para la buena práctica de la construcción. Para esto se seguirán los 
siguientes procesos: 
 
• Realizar una recopilación de los procesos constructivos adecuados para la 

buena práctica de la construcción a partir de la experiencia obtenida y de 
documentos especializados como: la NSR-98, el manual de construcción, 
evaluación y rehabilitación sismo-resistente de viviendas de mampostería y 
folletos de materiales proporcionados por contratistas de construcción. 

 
• Hacer el montaje de diapositivas que sirvan como medio de apoyo a la charla, 

buscando que la capacitación se realice de una manera amena en donde se 
visualicen las explicaciones y argumentos expuestos. 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA VIVENDA 1  
(Carrera 24D 40 Sur – 140 Interior 112) 

 
 
4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Esta vivienda cuenta con un solo nivel, y su estructura está compuesta por muros 
de mampostería no reforzada y sin confinamiento. 
 

4.1.1 Localización de la vivienda 

 
La vivienda, como se mencionó anteriormente está ubicada en el Barrio El Cristo 
del Municipio de Envigado en la Carrera 24 D Sur – 140 Interior 112. Esta se 
encuentra en una ladera aproximadamente a 4 m del borde  exterior de la 
quebrada, y el muro que corresponde a la fachada trasera linda con el cimiento de 
la casa vecina; como se observa en ilustración 4 - 1, lo que implica un alto riesgo 
al momento de un sismo debido a movimientos que puede sufrir el terreno 
provocando el deslizamiento de la casa vecina.  
 
 

ILUSTRACIÓN 4 - 1 
Ubicación Esquemática vivienda 1 

 
 
La vivienda se encuentra bastante cerca a la quebrada, sin embargo desde su 
construcción, según sus propietarios en épocas de altas lluvias no ha presentado 
problemas de inundación, por lo que se puede decir que no corre riesgo de ser 
arrasada por una creciente. Pero esta cercanía es un problema a la hora de 
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legalizar la propiedad, debido a que no cumple con los estatutos de envigado, los 
cuales exigen un mínimo retiro de 10 m, medidos desde el borde del cauce natural 
al muro más cercano6. 
 
En caso tal que un sismo genere el represamiento de la quebrada aguas arriba y 
de origen a avalanchas, la vivienda puede ser arrasada.  
 
La entrada a la vivienda se realiza por medio de un punte en madera bastante 
artesanal, pero desde que se construyó, no ha presentado problemas de 
estabilidad, como se observa en la ILUSTRACIÓN 4 - 2. 
 

ILUSTRACIÓN 4 - 2 
Fotografía – Detalle acceso a la vivienda 

 
 

4.1.2 Configuración Arquitectónica 

 
La vivienda es de un solo nivel, contiene 2 alcobas, cocina, salón-comedor y un 
baño con zona de ropas. (ANEXO A) 
 

4.1.3 Configuración Estructural 

 

4.1.3.1 Geometría 

La vivienda analizada, en su geometría, presenta relaciones de ancho y largo 
proporcionales, es decir su largo no supera el doble del ancho. Sin embargo no 
tiene un eje de simetría, debido a que como se observa en la planta (ANEXO A) 

                                                 
6 Estatuto municipal de Envigado. Capítulo VI. Del manejo ambiental. Pág. 49. 
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esta tiene forma de trapecio. El muro que corresponde al eje 4 no es perpendicular 
a los muros que corresponden a los ejes A y E lo que implicaría que la vivienda 
puede sufrir torsión al momento de un sismo, girando en forma desordenada, 
presentándose así intensas concentraciones de fuerza en las esquinas, difíciles de 
resistir. 
 

4.1.3.2 Resistencia 

Es necesario garantizar uniformidad en el uso de los materiales en muros, techos 
y demás; debido a que esto permite una respuesta integral de la vivienda en caso 
de un sismo. Los materiales de la vivienda analizada son: ladrillo, bloque de 
concreto, concreto, madera, teja de asbesto cemento y teja plástica. 
 
Los muros son de ladrillo en su mayoría, excepto el muro correspondiente al eje A 
el cual una parte está construida en bloque de concreto, en esta zona hay un 
cambio de material, sin embargo se observa que no hay una junta de 
construcción. Todos los muros son revocados al interior. El muro de fachada 
principal, es el único revocado al exterior. 
 
La cubierta es en teja de asbesto cemento en su mayoría y tiene la zona de ropas 
y el baño  en cubierta plástica traslucida; estas se encuentran apoyadas en vigas 
de  madera.  
 

4.1.3.3 Rigidez 

Los elementos que conforman la vivienda deben empalmar monolíticamente como 
una unidad, sin embargo debido a que la vivienda ya se encontraba construida y 
en su mayoría está revocada, a simple vista es muy difícil determinar la cantidad 
de acero que se utilizó y la buena calidad de los materiales empleados. 
 
Se logra observar que a nivel de techo, no hay una viga de amarre que logre 
conformar un anillo cerrado entre los muros, provocando que la vivienda no se 
comporte como una unidad  y como resultado se tiene una vivienda que no está 
rígida. 
 

4.1.3.4 Cimentación 

Según los propietarios la vivienda tiene como cimiento una losa vaciada sobre un 
solado de concreto de aproximadamente 60 cm de espesor, de los cuales se 
logran percibir 30 cm debido a que la casa se encuentra levantada por encima del 
terreno. 
 
Este sobrecimiento de 30 cm se encuentra revocado en el exterior, el cual evita la 
entrada de humedades a los muros. 
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4.1.3.5 Muros 

La vivienda está construida en muros en ladrillo trabados, lo cual es propicio en 
caso de un sismo debido a que los elementos conforman una unidad actuando así 
de la manera más adecuada. 
 
Se puede observar que el espesor de las pegas es muy irregular y que algunas de 
ellas son de espesores bastante altos  (4 - 5 cm), comparado con los 
recomendados (0.7 - 1.3 cm). La pega debe ser entre estos valores recomendados 
debido a que con ellos se garantiza una buena adherencia entre los ladrillos 
haciendo que estos actúen como una unidad durante un sismo.  
 
Cuando el espesor de la pega es muy grande, debido a que este es un material 
menos rígido puede ocasionar grandes grietas en el caso de un sismo. Los muros 
no cuentan con vigas y columnas de confinamiento, los cuales son vitales para 
que los muros soporten las fuerzas inducidas por el sismo. 
 

4.1.3.6 Aberturas en los muros 

El área total de los vacíos de un muro no debe ser mayor al 35% del área total del 
muro. En general, se puede observar que la vivienda cuenta con aberturas de 
áreas pequeñas comparadas con el área de muros. 
 

4.1.3.7 Columnas y vigas de confinamiento 

En la vivienda no se logran percibir de manera clara si esta presenta columnas de 
concreto reforzadas y vigas de amarre, que sirvan de confinamiento. Sin Embargo 
se observa geométricamente la existencia de dos columnas: 
 
• La columna 1 (ILUSTRACIÓN 4 - 3) no llega hasta la cubierta y no tiene viga 

de amarre con lo que se podría llegar a la conclusión de que no sirve como 
elemento estructural. 

 
ILUSTRACIÓN 4 - 3 

Fotografía – Detalle de columna 1 
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• La columna 2 (ILUSTRACIÓN 4 - 4) llega hasta la cubierta no tiene una viga de 
amarre que cree la continuidad. Esta columna originalmente era rectangular y 
se observa una adición en mortero para darle continuidad al muro. 

 
ILUSTRACIÓN 4 - 4 

Fotografía – Detalle de columna 2 

 
 

En ambas columnas no se tiene conocimiento del refuerzo. 
 
Se observa que existe una viga en el muro correspondiente  al eje E, esta viga no 
se puede tomar como un elemento estructural, debido a que esta no se encuentra 
conectada a ninguna columna que le de continuidad que genere el confinamiento 
de los muros. 

4.1.3.8 Cubierta 

La cubierta (ILUSTRACIÓN 4 - 5) que tiene la vivienda es de asbesto-cemento, lo 
que implica una cubierta bastante ligera y no implica una carga alta peligrosa para 
la estructura. Se encuentra amarrada a vigas de madera por medio de amarres de 
alambre y clavos. Las vigas se encuentran apoyadas en los muros 
 

ILUSTRACIÓN 4 - 5 
Fotografía – Detalle de cubierta 
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Se alcanza a observar (ILUSTRACIÓN 4 - 6) que el ladrillo de las cuchillas para la 
cubierta no está trabado, lo cual es un alto riesgo al momento de un sismo. 
 

ILUSTRACIÓN 4 - 6 
Fotografía – Detalle de cuchillas 

 
 
 
4.2 CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA 
 

Con base en los análisis realizados anteriormente sobre la geometría, 
construcción, cimentación, suelos y entorno de la vivienda; se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

4.2.1 Aspectos Geométricos 

 

4.2.1.1 Irregularidad en planta 

La vulnerabilidad en planta se puede clasificar como media, porque la vivienda no 
cuenta con un largo mucho mayor que su ancho, es decir, que se podría decir que 
es simétrica; pero si cuenta con un eje que esta desviado, lo cual puede afectar la 
estabilidad estructural de la vivienda, al no ser muy regular. 
 

4.2.1.2 Cantidad de muros en las dos direcciones 

Con respecto a este ítem, la vulnerabilidad se puede calificar como alta, porque la 
vivienda no cuenta con muros confinados. 
 

4.2.1.3 Irregularidad en altura 

Esta vulnerabilidad es baja, debido a que la vivienda es de un solo nivel, por lo 
tanto no corre ningún riesgo en este aspecto. 
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4.2.2 Aspectos constructivos 

 

4.2.2.1 Calidad de las juntas de pega en mortero 

Esta vulnerabilidad es alta, porque la vivienda cuenta con pegas de espesores 
muy altos y no presenta las juntas adecuadas en los lugares que son requeridas. 
 

4.2.2.2 Tipo y disposición de las unidades de mampostería 

Esta vulnerabilidad es media, dado que la vivienda cuenta con la mayoría de sus 
muros con piezas trabadas, pero las cuchillas fueron construidas sin trabar las 
piezas, siendo este un factor importante que puede implicar una futura falla de la 
cubierta. 
 

4.2.2.3 Calidad de los materiales 

Esta vulnerabilidad es media, porque aunque la vivienda no es muy nueva, fue 
remodelada recientemente, utilizando materiales nuevos que pueden ayudar a 
mejorar un poco las condiciones de los materiales viejos.  Aunque se podría ubicar 
la vivienda en una vulnerabilidad baja, no es bueno confiar en materiales de los 
cuales se desconoce su procedencia y la forma como fueron tratados al construir, 
por esto es mejor ser un poco conservadores y castigarla un poquito. 
 

4.2.3 Aspectos estructurales 

 

4.2.3.1 Muros confinados y reforzados 

Esta vulnerabilidad es alta, debido a que la vivienda no cuenta con columnas ni 
vigas de confinamiento, además es imposible conocer si los muros cuentan con 
algún tipo de refuerzo.  Esto es muy importante, debido a que los muros se 
someten a esfuerzos grandes y no se encuentran confinados, lo que implica que 
se podrían reventar. 
 

4.2.3.2 Detalle de columnas y vigas de confinamiento 

Esta vulnerabilidad es alta, porque como ya se mencionó anteriormente la vivienda 
no cuenta con columnas y vigas de confinamiento, por lo tanto no tiene los 
elementos estructurales que permiten repartir mucho mejor las cargas a la 
cimentación. 
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4.2.3.3 Vigas de amarre de corona 

Vulnerabilidad alta, porque la vivienda no cuenta con vigas de amarre o coronas 
que permitan un ensamble correcto entre la cubierta y los elementos estructurales. 
 

4.2.3.4 Características de las aberturas 

Vulnerabilidad baja, debido a que el área de las aberturas no es muy significativa 
con respecto al área de los muros; por lo tanto no es una característica riesgosa. 
 

4.2.3.5 Entrepiso 

Vulnerabilidad baja, debido a que la vivienda es de un solo nivel, por lo tanto no 
cuenta con una estructura superior que sirva como entrepiso, lo cual implica que 
no se tiene riesgo en esta cuestión. 
 

4.2.3.6 Amarre de cubiertas 

Vulnerabilidad media, porque aunque la cubierta no esta amarrada en su totalidad, 
la vivienda cuenta con algunos amarres que le permiten mayor seguridad; además 
se cuenta con una cubierta liviana, sostenida por vigas de madera y la distancia 
entre las vigas no es muy grande. 
 

4.2.4 Cimentación 

 
Vulnerabilidad baja, debido a que aunque no se puede observar que tipo de 
cimentación tiene la vivienda; el propietario nos comentó que antes de construir la 
vivienda, se hizo un tratamiento al suelo y se construyeron vigas de fundación. 
 

4.2.5 Suelos 

 
Vulnerabilidad baja, debido a que el terreno se ve muy estable, sin agrietamientos, 
derrumbes o hundimientos, además cuenta con abundante vegetación, la cual 
evita la erosión. 
 

4.2.6 Entorno 

 
Vulnerabilidad media, debido a que la casa se encuentra ubicada en una ladera, 
que aunque no muestra indicios de inestabilidad, puede ser algo riesgosa. En 
base a lo anterior, podemos resumir en la siguiente tabla: 
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TABLA 4 - 1 
Calificación de la vulnerabilidad para la Vivienda 17 

COMPONENTE Vulnerabilidad 
Calificación 

de 
componentes 

Calificación 
de cada 
aspecto 

Factores de 
ponderación 

relativa 

Vulnerabilidad 
ponderada 

ASPECTOS GEOMÉTRICOS   

2 20% 0,40 
Irregularidad en planta Media 2 

Cantidad de muros en dos 
direcciones Alta 3 

Irregularidad en altura Baja 1 

ASPECTOS 
CONSTRUCTIVOS     

2 20% 0,47 

Calidad de las juntas de pega 
en mortero Alta 3 

Tipo y disposición de las 
unidades de mampostería Media 2 

Calidad en los materiales Media 2 

ASPECTOS 
ESTRUCTURALES     

2 30% 0,65 

Muros confinados y 
reforzados Alta 3 

Detalles de columnas y vigas 
de confinamiento Alta 3 

Vigas de amarre o corona Alta 3 

Características de las 
aberturas Baja 1 

Entrepiso Baja 1 

Amarre de cubiertas Media 2 

CIMENTACIÓN Baja 1 1 10% 0,10 

SUELOS Baja 1 1 10% 0,10 

ENTORNO Media 2 2 10% 0,20 

CLASIFICACIÓN GLOBAL DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE LA VIVIENDA 1,92 

 
El factor 2 corresponde a una vulnerabilidad media, lo que implica que a pesar de 
ser de un solo nivel, presenta algún riesgo de colapsar ante un sismo; es decir que 
sin importar lo poco exigidos que están los elementos estructurales de la vivienda, 
esta debe ser modificada de manera que pueda resistir mejor las fuerzas sísmicas. 
 
 
4.3 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 
 

La formulación de la propuesta consiste en confinar algunos muros que ayuden a 
dar mayor rigidez a la vivienda, haciendo que su estructura responda de una mejor 
forma al momento de un sismo. 
 

                                                 
7 Asociación colombiana de ingeniería sísmica, Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo-
resistente de viviendas de mampostería. 
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Cabe aclarar, que un muro de confinamiento se identifica por no tener aberturas y 
por estar confinado por medio de columnas, vigas o losas superiores y  viga o losa 
de cimentación. 
 
Los muros propuestos para confinar en la vivienda (A-1, A-2, A-3, E-1, E-2, 1-1,   
1-2, 1-3, 4-1, 4-2, 6-1, 6-2, 6-3), se observan en la ILUSTRACIÓN 4 - 7, estos 
están marcados por un número o letra que corresponde al eje en que se 
encuentran y otro número separado por un guión. 
 

ILUSTRACIÓN 4 - 7 
Planta con marcación de muros sin escala 

 
 
 
 

C1 

A B C D E 

1 

2 3 

4 

5 

6 

  

1 
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4.4 COMPROBACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
La verificación del ajuste a la norma NSR-98, Capítulo E; implica los siguientes 
análisis, mencionados en el numeral 2.3 del presente documento. 
 

4.4.1 Altura libre 

 
La distancia libre vertical del muro de confinamiento debe ser menor o igual que 
25 veces el espesor del muro8. El espesor y la altura libre de los muros propuestos 
a confinar se observan en la TABLA 4 - 2. 
 

TABLA 4 - 2 
Comprobación de la altura libre 

Muro 
Confinado 

Espesor [e] 
(m) 

Requisito 
25 x e 

Altura Vertical 
(m) 

A - 1 0,15 3,75 2,2 

A - 2 0,15 3,75 2,2 

A - 3 0,15 3,75 2,2 

E - 1 0,10 2,50 2,2 

E - 2 0,10 2,50 2,2 

1 - 1 0,15 3,75 2,2 

1 - 2 0,15 3,75 2,2 

1 - 3 0,10 2,50 2,2 

4 - 1 0,15 3,75 2,2 

4 - 2 0,15 3,75 2,2 

6 - 1 0,15 3,75 2,2 

6 - 2 0,15 3,75 2,2 

6 - 3 0,15 3,75 2,2 

 

4.4.2 Longitud libre horizontal 

 
La longitud libre horizontal de los muros confinados debe ser menor o igual a 35 
veces el espesor9. El espesor y la longitud libre horizontal de los muros propuestos 
a confinar se observan en la TABLA 4 - 3. 
 
 
 
 

                                                 
8 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I E.2.4.1 - Debido a la altura 
libre. Pág. 462. 
 

9 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I E.2.4.2 - Debido a la longitud 
libre horizontal. Pág. 462. 
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TABLA 4 - 3 
Comprobación de la longitud libre horizontal 

Muro 
confinado 

Espesor [e] 
(m) 

Requisito 
35 x e 

Longitud horizontal 
(m) 

A - 1 0,15 5,25 2,45 

A - 2 0,15 5,25 1,17 

A - 3 0,15 5,25 3,61 

E - 1 0,10 3,50 2,17 

E - 2 0,10 3,50 0,60 

1 - 1 0,15 5,25 1,33 

1 - 2 0,15 5,25 1,05 

1 - 3 0,10 3,50 0,60 

4 - 1 0,15 5,25 1,57 

4 - 2 0,15 5,25 2,67 

6 - 1 0,15 5,25 1,50 

6 - 2 0,15 5,25 2,97 

6 - 3 0,15 5,25 3,19 

 

4.4.3 Espesor mínimo de muros confinados de carga 

 
El espesor mínimo de muros de carga de confinamiento debe ser mayor o igual al 
planteado en la TABLA 2 - 1 del presente documento. Como podemos observar, 
para este caso el espesor mínimo es de 100 mm. 
 
Los muros de carga de confinamiento, son aquellos muros confinados que 
además de las fuerzas horizontales soportan cargas verticales aferentes de 
entrepisos o cubiertas10. 
 
Todos los muros presentados serían confinados y el espesor se puede observar 
en las TABLAS 4 - 2 y 4 - 3. 
 

4.4.4 Cantidad de muros en cada dirección 

 
La cantidad de muros en cada dirección debe ser tal que la longitud horizontal de 
aquellos muros confinados que estén en un mismo plano vertical no deben sumar 
más de la mitad de la longitud horizontal total de muros confinados en esa 
dirección11. 
 

                                                 
10Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I E.2.1.1.1 – Muros confinados 
estructurales. Pág. 461. 
 

11 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I E.2.5. – Cantidad de muros 
en cada dirección.  Pág. 463. 
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El eje x (TABLA 4 - 5) corresponde a los ejes nombrados con letras y el eje y 
(TABLA 4 - 6) a los ejes numerados 

 
TABLA 4 - 4 

Longitud horizontal de muros 

EJE 
Longitud horizontal total de 

muros confinados (m) 
Mitad de la longitud horizontal 
total de muros confinados (m) 

X 9,87 4,94 

Y 14,88 7,44 

 
TABLA 4 - 5 

Longitud  horizontal de muros eje x 
Ejes 

individuales 
Longitud horizontal de muros 

confinados (m) 

A 7,10 

E 2,77 

 
TABLA 4 - 6 

Longitud  horizontal de muros eje y 
Ejes 

individuales 
Longitud horizontal de muros 

confinados (m) 

1 2,98 

4 4,24 

6 7,66 

 

4.4.5 Longitud mínima de muros confinados 

 
La longitud de muros confinados requerida en cada una de las direcciones 
principales de la vivienda, no puede ser menor que la que se obtiene por medio de 
la ecuación 2.1, del numeral 2.3.2.4 
 
Como nuestra vivienda cuenta con espesores de muro variables en cada 
dirección, la ecuación 2.1, del numeral 2.3.2.4, se ajusta de la siguiente manera: 
 

ApMotL *min* = . 

 
El término Mo se puede obtener de la tabla 2.1 del numeral 2.3.1.3 
 
En la TABLA 4 - 7 se puede observar la comprobación del requisito en cuanto a la 
longitud mínima de muros confinados. 
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TABLA 4 - 7 
Comprobación longitud mínima de muros 

Eje X Y 

Mo 17 17 

Ap (m2) 32,33 32,33 

t x L [Existente] 1362 2202 

Mo x Ap [Requerido] 549,64 549,64 

 
Se realizó un análisis para el caso que se quiera aumentar un piso más a la 
vivienda y se obtuvieron los resultados (TABLA 4 - 8) 
 

TABLA 4 - 8 
Comprobación de la longitud mínima de muros para un segundo nivel 

 Primer nivel Segundo nivel 

Eje X Y X Y 

Mo 17 17 17 17 

Ap (m2) 32,33 32,33 32,33 32,33 

t x L [Existente] 1361,5 2202,0 1361,5 2002,0 

Mo x Ap [Requerido] 1374,11 1374,11 549,64 549,64 

 
A pesar de esto, podemos observar que la diferencia entre lo existente y lo 
requerido es mínima, por lo tanto si se logra confinar un muro más en la dirección 
X, es posible construir un piso más a la vivienda. Lo anterior es viable pero con la 
condición que la vivienda sea reforzada con los muros mencionados anteriormente 
más el muro ubicado en el eje C (TABLA 4 - 9). 
 

TABLA 4 - 9 
Verificación con el muro C adicional para un segundo nivel 

Primer nivel 

Eje X Y 

Mo 17 17 

Ap (m2) 80,83 80,83 

t x L [Existente] 1624 2202 

Mo x Ap [Requerido] 1374,11 1374,11 

 
Por otro lado se debe tener en cuenta que para este análisis se asume que el 
segundo nivel tendrá igualmente muros confinados que deben continuar desde el 
primer nivel, por lo tanto, las columnas continuarán hasta la cubierta y se 
construirá una viga superior de confinamiento; además se construirá una losa de 
entrepiso y contará con una cubierta liviana, similar a la utilizada en la actualidad. 
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5 CONCLUSIONES ACERCA DE LA VIVIENDA 1 
 

 

El sistema constructivo de la vivienda se podría clasificar en mampostería no 
confinada, no reforzada. Este tipo de estructura solo es permitido para zonas de 
amenaza sísmica baja con coeficientes de aceleración Aa inferiores a 0.0512. Por 
esta razón los muros de la vivienda requieren ser confinados o cambiados por 
muros estructurales. 
 

La vivienda presenta una vulnerabilidad media, pero en el momento es muy 
probable que resista un sismo debido a condiciones favorables como son: que sea 
de un solo nivel y que su cubierta sea liviana y está amarrada a las vigas que se 
encuentran embebidas en los muros, sin embargo estos amarres podrían ser 
cambiados por unos  metálicos que den mayor estabilidad a la cubierta. 
 
Una de las cualidades de esta vivienda es tener una cubierta liviana de asbesto 
cemento, en caso tal que se construyera un segundo nivel, esta pasaría a ser una 
losa de concreto lo que implica un mayor peso para la estructura, el cual 
actualmente es muy probable que no aguante. 
 
En cuanto a los requisitos que se comprobaron a partir del título E de la Norma se 
tiene que: 
 
•  La altura libre de todos los muros propuestos a confinar, cumplen la 

especificación. 
 
• La longitud horizontal de todos los muros confinados es la requerida. 
 
• Todos los muros de carga confinados cuentan con un espesor adecuado. 
 
• Como podemos observar en la TABLA 4 - 5, el eje A tiene una longitud de 

muros mucho más alta que el eje E, debido a la irregularidad geométrica que 
presenta la vivienda.  Esta especificación se cumpliría si se confinan los muros 
ubicados en el eje C y D mostrados en la ILUSTRACIÓN 4 - 7; pero esto no es 
necesario debido a que los muros propuestos a confinar son suficientes para 
resistir las fuerzas sísmicas. 

 
• Como podemos observar en la TABLA 4 - 6, en el eje Y, el eje 6 tiene una 

longitud mayor que los otros muros en este eje, lo cual se presenta debido a la 

                                                 
12 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I Tabla A.3-1, Sistema 
estructural de muros de carga. Pág. 34. 
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irregularidad geométrica de la vivienda. A pesar de esto, la diferencia no es 
muy significativa. 

 

Para las mejoras que se proponen en la vivienda, en ambas direcciones, se 
cumple con la longitud mínima de muros que exige la especificación y aunque lo 
existente (2202m2) es mucho mayor que lo especificado (549.64 m2), las columnas 
de confinamiento se requieren en los ejes mostrados (ILUSTRACIÓN 4 - 7) para 
tratar de buscar simetría. 
 
Si la vivienda realiza los confinamientos necesarios y confina todos los muros 
propuestos adicionando el mencionado en el eje C, la vivienda podrá desarrollar 
un segundo nivel en donde deberá continuar las columnas desde el primer piso, 
realizando los amarres propuestos en los detalles. 
 
La vivienda en la actualidad no presenta problemas graves como lo son 
asentamientos, grietas en los muros, pandeo de los muros, deflexiones de la 
cubierta y patologías evidentes en los materiales; sin embargo al no tener un 
sistema estructural como lo es el de muros confinados, muros estructurales o 
pórticos, no cumple con los requisitos exigidos por la NSR – 98, lo que implica el 
no poder legalizar la vivienda en las condiciones actuales. 
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6 RECOMENDACIONES PARA LA VIVIENDA 1 
 

 

En las condiciones actuales, un segundo nivel no debe ser construido, debido a 
que no se tiene claro conocimiento de la resistencia y calidad de los materiales de 
la vivienda y aunque en el momento la vivienda se encuentre en buen estado, esto 
no implica que resistirá un segundo nivel. 
 

El cambiar a muros estructurales implica para la vivienda rehacer algunos muros 
lo que podría verse reflejado en un alto costo para sus propietarios; debido a que 
implicaría el reemplazo total del muro. Este procedimiento sería factible en caso tal 
que el municipio de envigado este dispuesto a asumir la mayor parte de los 
costos. 
 
Por lo tanto el confinamiento de muros resulta ser la mejor opción, debido a que 
este procedimiento no implica la demolición total de un muro sino la construcción 
de unas columnas que van dentro de los mismos muros ya construidos y que 
ayudarán a crear un diafragma rígido, ajustando la vivienda a la NSR - 98. 
 
La propuesta de estas columnas se muestra en los planos anexos y se deberán 
construir según el procedimiento del numeral 10.4.7 de este mismo documento. 
 
Es necesario construir una viga de confinamiento, la cual servirá para amarrar las 
columnas y  terminar de conformar el diafragma rígido. Para realizar la 
construcción de esta se requerirá el desmonte de la cubierta y se realizará según 
el procedimiento 10.4.8 del mismo documento. 
 
En los planos (ANEXO E), se muestra la propuesta de las columnas de 
confinamiento con sus detalles. En los planos se asume la existencia de una viga 
de cimentación, por esta razón antes de realizar cualquier reforma se debe 
verificar la existencia de esta. En caso tal que no exista se deberá construir como 
se muestra en el (ANEXO D). 
 
En caso de no hacer la reforma completa, se recomienda por lo menos que la 
culata la cual se encuentra construida en ladrillo sin trabas, sea reemplazada por 
ladrillos trabados y confinada con una cinta de amarre. 
 
De todos modos para garantizar un adecuado comportamiento estructural de la 
vivienda, es necesario evaluar todos los elementos que intervienen en este 
aspecto, tales como la calidad de los materiales, el tipo de cimentación, el suelo y 
el entorno.  Por lo tanto, recomendamos que se realicen estudios más detallados 
de todos estos elementos, antes de pensar en construir un nivel más, para 
garantizar que ellos si resistirán añadir más peso a la estructura. 
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7 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA VIVIENDA 2 
(Calle 40 Sur 180- 282) 

 
 
7.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

7.1.1 Localización de la vivienda 

 
La vivienda, como se mencionó anteriormente está ubicada en el Barrio El Cristo 
del Municipio de Envigado en la Calle 40 Sur 180 - 282. Esta se encuentra en una 
ladera y es una vivienda en un lote medianero; como se observa en la 
ILUSTRACIÓN 7 - 1, lo que implica un alto riesgo al momento de un sismo debido 
a movimientos que puede sufrir el terreno provocando el deslizamiento de 
cualquiera de las casas vecinas. 
 

ILUSTRACIÓN 7 - 1 
Ubicación esquemática vivienda 2 

 
 

7.1.2 Configuración Arquitectónica 

 
La vivienda es de dos niveles, actúa  como una sola estructura, pero cada vivienda 
es independiente. El nivel 1, contiene dos habitaciones, una sala, un comedor, una 
cocina, un baño y un patio interior y uno trasero (ANEXO B). El nivel dos, contiene 
una habitación, un baño, una cocina, un salón, un balcón y una terraza trasera. 
(ANEXO C) 
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7.1.3 Configuración Estructural 

 

7.1.3.1 Geometría 

La vivienda analizada, en su geometría, presenta relaciones de ancho y largo 
proporcionales, es decir su largo no supera el doble del ancho. Presenta muros en 
las dos direcciones y aunque no tiene ejes de simetría la vivienda aparentemente 
tiene buena configuración estructural. 
 

7.1.3.2 Resistencia 

Los materiales de la vivienda analizada son: ladrillo, concreto, teja de asbesto 
cemento y teja plástica. 
 
Los muros son de ladrillo y la mayoría se encuentran revocados, a excepción de 
los ladrillos que dan al patio trasero en el primer nivel y en la terraza en el 
segundo, lo cual hace difícil la inspección de sus espesores reales y de la calidad 
del material. 
 

7.1.3.3 Rigidez 

La mampostería de la vivienda es no confinada, debido a que no se alcanzan a 
percibir  columnas de confinamiento. Sin embargo la losa que cubre todo el primer 
piso crea un diafragma amarrando los muros. 
 
El segundo nivel se encuentra una parte cubierto en losa lo cual crea rigidez en los 
muros, sin embargo la mitad esta cubierto por una cubierta en madera con teja de 
asbesto cemento. 
 

7.1.3.4 Cimentación 

No se alcanza a tener conocimiento acerca de esta debido a que los propietarios 
no son los que originalmente construyeron y no se alcanza a observar a simple 
vista.  
 

7.1.3.5 Muros 

Los muros en su mayoría están revocados, a excepción de los que se encuentran 
en el patio en el primer nivel y en la terraza, en el segundo. En los que se logran 
percibir se observa que las juntas son bastantes regulares, sin embargo los 
espesores de la pega son de 2 – 2.5 cm los cuales son espesores altos 
comparados con los recomendados (0.7 – 1.3 cm). La pega debe ser entre estos 
valores recomendados debido a que con ellos se garantiza una buena adherencia 
entre los ladrillos haciendo que estos actúen como una unidad durante un sismo.  
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Cuando el espesor de la pega es muy grande, debido a que este es un material 
menos rígido puede ocasionar grandes grietas en el caso de un sismo. 
 
Los muros no cuentan con vigas y columnas de confinamiento, los cuales son 
vitales para que los muros soporten las fuerzas inducidas por el sismo. 
 

7.1.3.6 Aberturas en los muros 

Se observan muros que tienen vanos bastante grandes y que pueden llegar a no 
satisfacer el requisito de que el área en vacíos sea menor en un 35% al área total; 
sin embargo para el análisis de vulnerabilidad se tendrán en cuenta aquellos que 
cumplan este requisito. 
 

7.1.3.7 Columnas y vigas de confinamiento 

El primer nivel se encuentra amarrado por una losa maciza que actúa como viga 
de amarre, la cual sirven para confinar de manera adecuada los muros. Se puede 
observar una vista general de la fachada en la ilustración 7 - 2. 
 

ILUSTRACIÓN 7 -2 
Fotografía – Fachada principal 
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7.1.3.8 Cubierta 

 
La cubierta del primer nivel es una losa maciza, lo cual ayuda a rigidizar la 
vivienda, sin embargo al no contar con columnas de confinamiento en los muros la 
vivienda resulta vulnerable en su rigidez.  
 
La cubierta del segundo nivel esta compuesta por una losa maciza y una 
estructura en madera con teja de asbesto cemento (ILUSTRACIÖN 7 - 3). 
 

ILUSTRACIÓN 7 -3 
Fotografía – Detalle de la cubierta 

 
 
 
7.2 CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA 
 
Con base en los análisis realizados anteriormente sobre la geometría, 
construcción, cimentación, suelos y entorno de la vivienda; se obtuvieron los 
siguientes resultados:   
 

7.2.1 Aspectos geométricos 

 

7.2.1.1 Irregularidad en planta 

Vulnerabilidad baja, porque la vivienda no cuenta con un largo mucho mayor que 
su ancho, es decir, que se podría decir que es simétrica; además es de forma 
regular, al no presentar ningún tipo de eje desviado o no ortogonal. 
 

7.2.1.2 Cantidad de muros en las dos direcciones 

Vulnerabilidad alta, debido a que la mayoría de los muros se encuentran en una 
sola dirección y cuenta con algunos muros en la otra dirección, pero no son muy 
aportantes a la estabilidad de la vivienda. 
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7.2.1.3 Irregularidad en altura 

Esta vulnerabilidad es media, debido a que la vivienda presenta unos pocos muros 
que no son continuos desde la cimentación hasta la cubierta; lo cual no es muy 
riesgoso, pero si es muy importante tomarlo en cuenta. 
 

7.2.2 Aspectos constructivos 

 

7.2.2.1 Calidad de las juntas de pega de mortero 

Esta vulnerabilidad es media, porque los muros y las pegas no son visibles, dado 
que la vivienda esta revocada y estucada, por lo tanto es imposible asegurar una 
buena calidad de estos.  Por lo anterior, es mejor castigar la vivienda un poquito 
con respecto a este aspecto, para tener una mayor seguridad en su 
comportamiento. 
 

7.2.2.2 Tipo y disposición de las unidades de mampostería 

Vulnerabilidad media, debido a que como se dijo anteriormente es imposible ver el 
estado de los muros a simple vista, por lo tanto se desconoce la disposición de 
estos; por esto es mejor castigarla. 
 

7.2.2.3 Calidad de los materiales 

Esta vulnerabilidad es media, porque aunque la vivienda a simple vista no muestra 
indicios de materiales de mala calidad, al contrario, se ven en muy buen estado; 
no es posible asegurar que lo sean, por lo tanto se debe castigar, al no conocer la 
procedencia exacta de ellos.  
 

7.2.3 Aspectos estructurales 

 

7.2.3.1 Muros confinados y reforzados 

Esta vulnerabilidad es alta, debido a que aunque la vivienda cuenta con vigas de 
confinamiento, las cuales amarran los muros, no cuenta con columnas que 
permitan un mejor confinamiento y amarre de los muros. 
 

7.2.3.2 Detalle de columnas y vigas de confinamiento 

Vulnerabilidad media, porque como ya se menciono anteriormente la vivienda no 
cuenta con columnas de confinamiento. 
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7.2.3.3 Vigas de amarre o corona 

Vulnerabilidad media, porque la vivienda no cuenta con vigas de amarre o corona 
que permitan un ensamble correcto entre la cubierta y los elementos estructurales; 
pero no es muy crítico debido a que el área de cubierta es muy pequeña, mientras 
que la vivienda cuenta con más área de losa de entrepiso, la cual cuenta con una 
viga de amarre. 
 

7.2.3.4 Características de las  aberturas 

Vulnerabilidad media, debido a que como se menciono anteriormente el área de 
las aberturas es muy significativa con respecto al área de los muros; por lo tanto 
es mejor tratar de disminuirlas un poco. 
 

7.2.3.5 Entrepiso 

Vulnerabilidad media, debido a que aunque la vivienda cuenta con losas de 
entrepiso monolíticas, que se apoyan de manera adecuada en los muros y permite 
un buen ensamble, dándoles continuidad; no se conoce los tipos de materiales 
que la conforman, por lo tanto no se puede asegurar su buen comportamiento. 
 

7.2.3.6 Amarre de cubiertas 

Vulnerabilidad baja, dado que la cubierta esta amarrada en su totalidad; además 
cuenta con vigas que sostienen la cubierta y la distancia entre ellas no es muy 
grande. 
 

7.2.4 Cimentación 

 
Vulnerabilidad Media, debido a que no se puede observar que tipo de cimentación 
tiene la vivienda.  De todos modos se debe tener presente que la vivienda no 
presenta asentamientos o grietas que demuestren fallas de cimentación. 
 

7.2.5 Suelos 

 
Vulnerabilidad Baja, debido a que el terreno se ve muy estable, sin agrietamientos, 
derrumbes o hundimientos, las vibraciones de los vehículos pesados no se 
sienten, además cuenta con abundante vegetación, la cual evita la erosión. 
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7.2.6 Entorno 

 
Vulnerabilidad Media, debido a que la casa se encuentra ubicada en una ladera, 
que aunque no muestra indicios de inestabilidad, puede ser algo riesgosa. En 
base a lo anterior, podemos resumir en la siguiente tabla: 
 

TABLA 7 - 1 
Calificación de la vulnerabilidad para la Vivienda 213 

COMPONENTE Vulnerabilidad 
Calificación 

de 
componentes 

Calificación 
de cada 
aspecto 

Factores de 
ponderación 

relativa 

Vulnerabilidad 
ponderada 

ASPECTOS GEOMÉTRICOS     

2 20% 0,40 
Irregularidad en planta Baja 1 

Cantidad de muros en dos 
direcciones Alta 3 

Irregularidad en altura Media 2 

ASPECTOS 
CONSTRUCTIVOS     

2 20% 0,40 

Calidad de las juntas de pega 
en mortero Media 2 

Tipo y disposición de las 
unidades de mampostería Media 2 

Calidad en los materiales Media 2 

ASPECTOS 
ESTRUCTURALES     

2 30% 0,60 

Muros confinados y 
reforzados Alta 3 

Detalles de columnas y vigas 
de confinamiento Media 2 

Vigas de amarre o corona Media 2 

Características de las 
aberturas Media 2 

Entrepiso Media 2 

Amarre de cubiertas Baja 1 

CIMENTACIÓN Media 2 2 10% 0,20 

SUELOS Baja 1 1 10% 0,10 

ENTORNO Media 2 2 10% 0,20 

CLASIFICACIÓN GLOBAL DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE LA VIVIENDA 1,90 

 
El factor 2 corresponde a una vulnerabilidad media, lo que nos dice que la vivienda 
no se encuentra en gran riesgo de colapsar ante un sismo, pero si requiere de 
algunas reformas o cambios que la conviertan en una edificación capaz de resistir 
sin sufrir daños, la fuerza de un sismo. 
 
 

                                                 
13 Asociación colombiana de ingeniería sísmica, Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo-
resistente de viviendas de mampostería. 
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7.3 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La formulación de la propuesta consiste en confinar algunos muros que ayuden a 
dar mayor rigidez a la vivienda, haciendo que su estructura responda de una mejor 
forma al momento de un sismo. 
 
Los muros propuestos para confinar en la vivienda para el primer nivel (A-1, A-2, 
A-3, A-4, B-1, D-1, D-2, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, 1-1, 1-2, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2,    
7-1, 8-1, 9-1, 9-2, 9-3), se observan en la ILUSTRACIÓN 7 - 4. 
 

ILUSTRACIÓN 7 - 4 
Planta con marcación de muros primer nivel sin escala 

 
 

A B C D E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Los muros propuestos para confinar en la vivienda para el segundo nivel (A-1, A-2, 
B-1, C-1, D-1, E-1, E-2, 1-1, 1-2, 2-1, 4-1, 5-1, 7-1), se observan en la 
ILUSTRACIÓN 7 - 5. 
 

ILUSTRACIÓN 7 - 5 
Planta con marcación de muros segundo nivel sin escala 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  A B C D E 

1 
2 

4 

5 

6 

7 

3 
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7.4 COMPROBACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La verificación del ajuste a la norma NSR-98, Capítulo E; implica los siguientes 
análisis, mencionados en el numeral 2.3 del presente documento 
 

7.4.1 Altura libre 

 
La distancia libre vertical del muro de confinamiento debe ser menor o igual que 
25 veces el espesor del muro14. El espesor y la altura libre de los muros 
propuestos a confinar se observan en las TABLAS 7 - 2 y 7 - 3. 
 

TABLA 7  - 2 
Comprobación de la altura libre primer nivel 

Muro 
Confinado 

Espesor [e] 
(m) 

Requisito 
25 x e 

Altura Vertical 
(m) 

A - 1 0,15 3,75 2,4 

A - 2 0,15 3,75 2,4 

A - 3 0,15 3,75 2,4 

A - 4 0,15 3,75 2,4 

B - 1 0,15 3,75 2,4 

D - 1 0,15 3,75 2,4 

D - 2 0,15 3,75 2,4 

E - 1 0,15 3,75 2,4 

E - 2 0,15 3,75 2,4 

E - 3 0,15 3,75 2,4 

E - 4 0,15 3,75 2,4 

E - 5 0,15 3,75 2,4 

1 - 1 0,15 3,75 2,4 

1 - 2 0,15 3,75 2,4 

3 - 1 0,10 2,50 2,4 

4 - 1 0,15 3,75 2,4 

5 - 1 0,10 2,50 2,4 

6 - 1 0,10 2,50 2,4 

6 - 2 0,10 2,50 2,4 

7 - 1 0,10 2,50 2,4 

8 - 1 0,10 2,50 2,4 

9 - 1 0,10 2,50 2,4 

9 - 2 0,10 2,50 2,4 

9 - 3 0,10 2,50 2,4 

 
 
 

                                                 
14 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I E.2.4.1 - Debido a la altura 
libre. Pág. 462. 
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TABLA 7 - 3 
Comprobación de la altura libre segundo nivel 

Muro 
Confinado 

Espesor [e] 
(m) 

Requisito 
25 x e 

Altura Vertical 
(m) 

A - 1 0,15 3,75 2,35 

A - 2 0,15 3,75 2,35 

B - 1 0,10 2,5 2,35 

C - 1 0,15 3,75 2,35 

D - 1 0,15 3,75 2,35 

E - 1 0,15 3,75 2,35 

E - 2 0,15 3,75 2,35 

1 - 1 0,10 2,50 2,35 

1 - 2 0,10 2,50 2,35 

2 - 1 0,15 3,75 2,35 

4 - 1 0,10 2,50 2,35 

5 - 1 0,10 2,50 2,35 

7 - 1 0,10 2,50 2,35 

 

7.4.2 Longitud libre horizontal 

 
La longitud libre horizontal de los muros confinados debe ser menor o igual a 35 
veces el espesor15. El espesor y la longitud libre horizontal de los muros 
propuestos a confinar se observan en las TABLAS 7 - 4 y 7 – 5. 
 

TABLA 7 - 4 
Comprobación de la longitud libre horizontal primer nivel 
Muro 

Confinado 
Espesor [e] 

(m) 
Requisito 

35 x e 
Longitud Horizontal 

(m) 

A - 1 0,15 5,25 3,50 

A - 2 0,15 5,25 3,50 

A - 3 0,15 5,25 1,61 

A - 4 0,15 5,25 1,68 

B - 1 0,15 5,25 2,45 

D - 1 0,15 5,25 3,4 

D - 2 0,15 5,25 0,75 

E - 1 0,15 5,25 2,11 

E - 2 0,15 5,25 2,11 

E - 3 0,15 5,25 1,29 

E - 4 0,15 5,25 2,15 

E - 5 0,15 5,25 2,13 

1 - 1 0,15 5,25 1,14 

1 - 2 0,15 5,25 0,65 

3 - 1 0,10 3,50 2,93 

                                                 
15 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I E.2.4.2 - Debido a la longitud 
libre horizontal. Pág. 462. 
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Muro 
Confinado 

Espesor [e] 
(m) 

Requisito 
35 x e 

Longitud Horizontal 
(m) 

4 - 1 0,15 5,25 1,37 

5 - 1 0,1 3,50 2,37 

6 - 1 0,10 3,50 1,10 

6 - 2 0,10 3,50 1,70 

7 - 1 0,10 3,50 2,27 

8 - 1 0,10 3,50 3,00 

9 - 1 0,10 3,50 3,00 

9 - 2 0,10 3,50 0,65 

9 - 3 0,10 3,50 0,65 

 
TABLA 7 - 5 

Comprobación de la longitud libre horizontal segundo nivel 
Muro 

Confinado 
Espesor [e] 

(m) 
Requisito 

35 x e 
Longitud Horizontal 

(m) 

A - 1 0,15 5,25 3,50 

A - 2 0,15 5,25 3,50 

B - 1 0,10 3,50 2,45 

C - 1 0,15 5,25 1,29 

D - 1 0,15 5,25 3,47 

E - 1 0,15 5,25 2,11 

E - 2 0,15 5,25 2,11 

1 - 1 0,10 3,50 0,65 

1 - 2 0,10 3,50 0,65 

2 - 1 0,15 5,25 0,80 

4 - 1 0,10 3,50 2,85 

5 - 1 0,10 3,50 1,42 

7 - 1 0,10 3,50 1,10 

 

7.4.3 Espesor mínimo de muros confinados de carga 

 
El espesor mínimo de muros de carga de confinamiento debe ser mayor o igual al 
planteado en la TABLA 2 - 1 del presente documento. Como podemos observar, 
para los muros del primer nivel, el espesor mínimo corresponde a 110 mm y para 
el segundo nivel, el espesor mínimo corresponde a 95 mm. 
 
Como ya se menciono anteriormente, los muros confinados de carga son aquellos 
que resisten las cargas verticales aferentes de entrepisos o de cubiertas.  En esta 
vivienda existe una losa de entrepiso de la cual no se conoce el diseño, por lo 
tanto es imposible predecir cual es la dirección principal de la losa, por lo tanto es 
muy difícil prever cual muro esta asumiendo y cual no, carga aferente. Debido a 
esto, se realizará el análisis para todos los muros confinados, como si todos 
asumieran carga aferente de la losa y de la cubierta. 
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El espesor de los muros del primer nivel se pueden observar en las TABLAS 7 - 2 
y 7 - 4. Y los del segundo nivel en las TABLAS 7 - 3 y 7 - 5. 
 

7.4.4 Espesor mínimo de muros confinados de rigidez 

 
La longitud libre horizontal o vertical de un muro confinado de rigidez debe ser 
menor o igual a 30 veces el espesor del muro; en ningún caso el muro puede tener 
un espesor menor de 100 mm16. Como se planteo inicialmente, no conocemos la 
dirección principal de la losa, por lo tanto se realizará el análisis para todos los 
muros confinados. Este análisis se puede observar en las TABLAS 7 - 6 y 7 - 7. 
 

TABLA 7 - 6 
Comprobación del espesor mínimo de muros confinados de rigidez primer nivel 

Muro 
confinado 

Espesor [e] 
(m) 

30 x e 
e mínimo 

(m) 
Altura 

Vertical (m) 
Longitud 

horizontal (m) 

A - 1 0,15 4,50 0,10 2,4 3,50 

A - 2 0,15 4,50 0,10 2,4 3,50 

A - 3 0,15 4,50 0,10 2,4 1,61 

A - 4 0,15 4,50 0,10 2,4 1,68 

B - 1 0,15 4,50 0,10 2,4 2,45 

D - 1 0,15 4,50 0,10 2,4 3,40 

D - 2 0,15 4,50 0,10 2,4 0,75 

E - 1 0,15 4,50 0,10 2,4 2,11 

E - 2 0,15 4,50 0,10 2,4 2,11 

E - 3 0,15 4,50 0,10 2,4 1,29 

E - 4 0,15 4,50 0,10 2,4 2,15 

E - 5 0,15 4,50 0,10 2,4 2,13 

1 - 1 0,15 4,50 0,10 2,4 1,14 

1 - 2 0,15 4,50 0,10 2,4 0,65 

3 - 1 0,10 3,00 0,10 2,4 2,93 

4 - 1 0,15 4,50 0,10 2,4 1,37 

5 - 1 0,1 3,00 0,10 2,4 2,37 

6 - 1 0,10 3,00 0,10 2,4 1,10 

6 - 2 0,10 3,00 0,10 2,4 1,70 

7 - 1 0,10 3,00 0,10 2,4 2,27 

8 - 1 0,10 3,00 0,10 2,4 3,00 

9 - 1 0,10 3,00 0,10 2,4 3,00 

9 - 2 0,10 3,00 0,10 2,4 0,65 

9 - 3 0,10 3,00 0,10 2,4 0,65 

 
 
 

                                                 
16 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I E.2.4.4 – Espesor mínimo de 
confinados muros de rigidez. Pág. 462. 
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TABLA 7 - 7 
Comprobación del espesor mínimo de muros confinados de rigidez segundo nivel 

Muro 
confinado 

Espesor [e] 
(m) 

30 x e 
e mínimo 

(m) 
Altura 

Vertical (m) 
Longitud 

horizontal (m) 

A - 1 0,15 4,50 0,10 2,35 3,5 

A - 2 0,15 4,50 0,10 2,35 3,5 

B - 1 0,10 3,00 0,10 2,35 2,45 

C - 1 0,15 4,50 0,10 2,35 1,29 

D - 1 0,15 4,50 0,10 2,35 3,47 

E - 1 0,15 4,50 0,10 2,35 2,11 

E - 2 0,15 4,50 0,10 2,35 2,11 

1 - 1 0,1 3,00 0,10 2,35 0,65 

1 - 2 0,1 3,00 0,10 2,35 0,65 

2 - 1 0,15 4,50 0,10 2,35 0,8 

4 - 1 0,10 3,00 0,10 2,35 2,85 

5 - 1 0,10 3,00 0,10 2,35 1,42 

7 - 1 0,10 3,00 0,10 2,35 1,1 

 

7.4.5 Cantidad de muros en cada dirección 

 
La cantidad de muros en cada dirección debe ser tal que la longitud horizontal de 
aquellos muros confinados que estén en un mismo plano vertical no deben sumar 
más de la mitad de la longitud horizontal total de muros confinados en esa 
dirección17. 
 
El eje x (TABLAS 7 -9 y 7 - 11) corresponde a los ejes numerados y el eje y 
(TABLAS 7 - 10 y 7 - 12) a los ejes nombrados con letras, tanto en el primer nivel 
como en el segundo. 
 

TABLA 7 - 8 
Longitud horizontal de muros 

NIVEL EJE 
Longitud horizontal total de 

muros confinados (m) 
Mitad de la longitud horizontal 
total de muros confinados (m) 

Primero 
X 20,83 10,42 

Y 26,68 13,34 

Segundo 
X 7,47 3,74 

Y 18,43 9,22 

 
 
 
 
 

                                                 
17 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I E.2.5. – Cantidad de muros 
en cada dirección.  Pág. 463. 
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TABLA 7 - 9 
Longitud horizontal de muros eje x primer nivel 

Ejes 
individuales 

Longitud horizontal de muros 
confinados (m) 

1 1,79 

3 2,93 

4 1,37 

5 2,15 

6 2,80 

7 2,15 

8 3,00 

9 4,30 

 
TABLA 7 - 10 

Longitud horizontal de muros eje y primer nivel 
Ejes 

individuales 
Longitud horizontal de muros 

confinados (m) 

A 10,29 

B 2,45 

D 4,15 

E 9,79 

 
TABLA 7 - 11 

Longitud horizontal de muros eje x segundo nivel 
Ejes 

individuales 
Longitud horizontal de muros confinados 

(m) 

1 1,30 

2 0,8 

4 2,85 

5 1,42 

7 1,10 

 
TABLA 7 - 12 

Longitud horizontal de muros eje y segundo nivel 
Ejes 

individuales 
Longitud horizontal de muros confinados 

(m) 

A 7,00 

B 2,45 

C 1,29 

D 3,47 

E 4,22 

 
 
 
 
 



 64 

7.4.6 Longitud mínima de muros confinados 

 
La longitud de muros confinados requerida en cada una de las direcciones 
principales de la vivienda, no puede ser menor que la que se obtiene por medio de 
la ecuación 2.1, del numeral 2.3.2.4 
 
Como nuestra vivienda cuenta con espesores de muro variables en cada 
dirección, la ecuación 2.1, del numeral 2.3.2.4 se ajusta de la siguiente manera: 
 

ApMotL *min* =  

 
El término Mo se puede obtener de la TABLA 2 - 2, del numeral 2.3.2.4 
 
En la TABLA 4 - 7 se puede observar la comprobación del requisito en cuanto a la 
longitud mínima de muros confinados. 
 

TABLA 7 - 13 
Longitud mínima de muros confinados 

 Primer nivel Segundo nivel 

Eje X Y X Y 

Mo 17 17 17 17 

Ap (m2) 112,36 112,36 37,2 37,2 

t x L [Existente] 2241 4002 787 2642 

Mo x Ap [Requerido] 1910,08 1910,08 632,51 632,51 
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8 CONCLUSIONES ACERCA DE LA VIVIENDA 2 
 
 
La vivienda 2 posee un diafragma rígido compuesto por una losa de entrepiso y 
una viga de amarre superior, sin embargo los muros  no se encuentran totalmente 
confinados ni reforzados, lo que implica una estructura no permitida para esta 
zona de amenaza sísmica intermedia. 
 
La longitud libre horizontal de todos los muros de confinamiento de ambos niveles 
cumple con las especificaciones exigidas en la NSR - 98. 
 
Como podemos observar en la TABLA 7 - 2, los muros llamados 3 - 1, 5 - 1, 6 - 1, 
6 - 2, 7 - 1, 8 - 1, 9 - 1, 9 - 2 y 9 - 3 no tienen el espesor requerido para ser muros 
confinados de carga. Aunque esto puede llegar a ser un factor importante, 
debemos recordar como se dijo anteriormente, que no conocemos la dirección 
principal de la losa; pero podemos ver que estos muros todos se encuentran en la 
misma dirección, por lo tanto podríamos asumir que estos muros son confinados 
de rigidez y que no asumen ninguna carga de la losa, es decir que la losa se 
encuentra actuando en la dirección de los ejes nombrados por medio de letras. 
 
Para el segundo nivel observamos en la TABLA 7 - 3, todos los muros confinados 
cumplen la especificación para los muros confinados de carga. 
 
Es evidente que la especificación de los espesores de los muros confinados de 
carga es mucho más exigente que la especificación de los muros confinados de 
rigidez, por lo tanto todos los números de ambos niveles cumplen con este 
requisito como se observa en las TABLAS 7 - 6 y 7 - 7. Además, podemos 
observar que los muros del primer nivel llamados: 3 - 1, 5 - 1, 6 - 1, 6 - 2, 7 - 1,      
8 - 1, 9 - 1, 9 - 2 y 9 - .3 que no cumplieron el requisito 7.2.3, si están cumpliendo 
esta especificación, por lo tanto con estos resultados verificamos que estos muros 
actúan como muros confinados de rigidez. 
 
Para el segundo nivel podemos observar en la TABLA 7 - 7, que todos los muros 
cumplen la especificación para los muros confinados de rigidez. 
 
Para las mejoras propuestas, se puede observar en la TABLA 7 - 13, que en 
ambos niveles y ambas direcciones se cumple la especificación para la longitud 
mínima de muros confinados. 
 
Si se realizan las propuestas sugeridas, la vivienda es menos vulnerable a 
colapsar durante un sismo. 
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9 RECOMENDACIONES PARA LA VIVIENDA 2 
 
 
Para que la vivienda sea ajustada a las normas sismo-resistente debe construirse 
con mampostería confinada, por esta razón la propuesta que se muestra en los 
planos anexos, es confinar los muros por medio de columnas en concreto, los 
cuales deben cumplir con los procedimientos propuestos en el numeral 10.4.7 de 
este mismo documento. 
 
Las columnas deben ser debidamente amarradas a la losa superior y ancladas a 
la losa inferior o cimentación. 
 
En caso de no encontrar vigas de cimentación, se deben construir en base al 
detalle ANEXO D. 
 
En los planos (ANEXO F), se muestra la propuesta de las columnas de 
confinamiento con sus detalles. 
 
Por otro lado, un tercer piso no debe ser construido ni en las condiciones actuales 
ni con las mejoras propuestas anteriormente; debido a que: 
 

- La vivienda deberá ser analizada según el Capitulo D de la NSR-98, dado 
que el capitulo E solo es válido para viviendas de uno y dos pisos.  

-  Para realizar el análisis con base al capitulo D es necesario que la vivienda 
cumpla ciertos requisitos tales como espesor mínimo de muros 110 mm; 
además se debe conocer claramente los materiales y sus especificaciones 
tales como resistencias, procedencia, diseños, etc.  Como se observa en 
los planos, existen algunos muros que no cumplen con el mínimo espesor 
de muros (solo tienen 100 mm) y se desconoce  la calidad y procedencia 
de los materiales de la vivienda. 

 
Debido a lo anterior, se recomienda que a la vivienda no se le construya un nivel 
más y si en realidad es muy necesario, para poder construirlo se debe reformar de 
manera adecuada la estructura actual, siguiendo los parámetros del capitulo D de 
la NSR-98, para poder garantizar que si resistirá otro nivel. 
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10 CAPACITACIÓN (CHARLA SOBRE PROCESOS CONSTRUCTIVOS  

ADECUADOS EN MAMPOSTERÍA) 
 

Por medio de una exposición se pretende enseñar a maestros, encargados, 
entendidos y oficiales; acerca de los procesos adecuados en construcción, para 
asegurar en las construcciones informales un mejor desempeño de la estructura. 
 
A continuación se presenta el contenido de la exposición y en el ANEXO F se 
muestran las diapositivas utilizadas en la charla. 
 
 
10.1 SISTEMA DE MUROS ESTRUCTURALES (S.M.E.) 
 
Son estructuras tipo “caja”, conformadas por muros y diafragmas. Los muros son 
aquellos que delimitan los espacios y sirven como elementos estructurales. Los 
diafragmas son las cimentaciones, losas y cubiertas; que sirven para repartir las 
cargas y evitar desplazamientos diferenciales entre los elementos. 
 
 
10.2 MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL 
 
Es un tipo de construcción del sistema de muros estructurales del tipo liviano. En 
esta los muros están conformados por unidades de mampostería, pegados 
mediante un mortero; de manera que conformen una pared monolítica. Las losas 
pueden ser vaciadas o prefabricadas. 
 
 
10.3 MATERIALES 
 
Los materiales deben ser de buena calidad para garantizar una buena resistencia 
y capacidad de la vivienda. Los materiales destinados a la construcción de la 
estructura son: 
 

10.3.1 Concreto 

 
Mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso, agua más aditivos  

(opcionalmente). 
• Concreto simple: es el concreto que no tiene acero de refuerzo. 
• Concreto reforzado: es el concreto que esta reforzado por medio de acero, 

para mejorar su resistencia a la tracción. 
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Los componentes del concreto son:  

10.3.1.1 Cemento 

Es un material proveniente de la pulverización. Al mezclarse con el agua forma 
una pasta plástica capaz de aglomerar sustancias muy variadas. El cemento debe 
utilizarse fresco, es decir sin grumos o terrones.  
 
Para evitar la formación de grumos el cemento se debe almacenar en un lugar 
techado, sobre madera o plástico y sin contacto con los muros o paredes; para 
evitar la humedad proveniente del suelo y del ambiente. Las  pilas deben ser de 
máximo 12 sacos, no debe almacenarse por un período mayor a dos meses. 
 

10.3.1.2 Agregados 

Conjunto de partículas inertes, naturales o artificiales que son apropiadas para la 
fabricación  de concretos y morteros. Los agregados son la grava (grueso) y la 
arena (fino).  
 
Las características deseables de los agregados son: 
 
• Limpieza: libres de arcilla, materia orgánica, aceites o cualquier sustancia 

nociva para el concreto. 
• Sanos: provenientes de rocas de buena resistencia mecánica. 
• Bien gradados: que posean continuidad en los tamaños 
• Arena: Agregado fino resultante de la desintegración natural o artificial de 

rocas. 
• Grava: Agregado grueso de tamaño máximo superior a 20 mm. 
• Agua: El agua para la preparación del concreto debe estar libre de todo tipo de 

sustancias perjudiciales como: ácidos, aceites, grasas, materia orgánica, sales, 
etc. Como regla general el agua utilizada en la preparación de concreto debe 
también ser apta para el consumo humano 

 

10.3.1.3 Aditivo 

Material diferente del cemento, agregado o agua que se añade al concreto para 
modificar una o varias de sus propiedades sin perjudicar su durabilidad ni su 
capacidad de resistir esfuerzos. 
 
Existen aditivos que cumplen diferentes funciones tales como: plastificantes, súper 
plastificantes, retardantes, acelerantes, impermeabilizantes, etc.  
 
Como regla general se puede establecer que los aditivos son beneficiosos si son 
utilizados adecuadamente, pero son nocivos si no se emplean correctamente.  Su 
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uso en las obras debe restringirse a aquellos casos en los que exista una asesoría 
apropiada para su uso. 
 

10.3.1.4 Dosificación del concreto 

La dosificación debe realizarse en forma muy cuidadosa.  Las mezclas se pueden 
dosificar por volumen o por peso, aunque lo más adecuado es que se dosifiquen 
por peso. En todo caso, al realizar las mediciones de los diferentes materiales, se 
deben hacer en el mismo recipiente como balde, tarro o  cajón. 
 
Para obtener un concreto de buena calidad, se debe controlar la cantidad de agua 
que se le agrega: a mayor cantidad de agua, menor resistencia, mejor 
compactación y mayor segregación y viceversa.  El agua se puede disminuir o 
aumentar, siempre y cuando el asentamiento de la mezcla se conserve entre 3 y 4 
pulgadas. 
 

10.3.1.5 Preparación del concreto 

Si se va a preparar la mezcla en obra, de acuerdo con la dosificación dada en el 
diseño de la mezcla, primero se procede a pesar los materiales. 
 
Después de pesar los materiales, se procede a mezclarlos de la siguiente manera: 
 
• Mezclado manual:  

Vaciar la parte de arena sobre un piso limpio y plano. Luego se añade la 
cantidad de cemento indicada por la dosificación y se mezcla con la arena, 
hasta obtener una mezcla de color uniforme. Por ultimo se añaden las partes 
de grava y agua que corresponden según la dosificación y se mezclan. 

 
• Mezclado mecánico:  

Se coloca una parte de los agregados gruesos y del agua, haciendo girar el 
tambor de la mezcladora.  Con esto se limpian los residuos de mezclas 
anteriores,  que tiene la concretadora.  
 
Luego se introduce la arena, el cemento y el resto del agua; se hace girar y 
finalmente se agrega el agregado grueso restante. 
 
La mezcladora debe descargarse completamente antes de volverla a usar. 
 
El mezclado no debe ser menor a 1,5 minutos ni mayor a 4 minutos, para 
poder conseguir una mezcla homogénea. 
 
Cuando realice una mezcla de concreto, se puede verificar su consistencia por 
medio de la prueba de la bola: Se forma una bola con la mezcla.  Si no se 
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puede formar le falta agua o arena.  Si se le escurre de las manos, se pasó de 
agua. 
 
La mezcla realizada debe utilizarse lo más pronto posible, de manera que no 
se inicie el proceso de endurecimiento del concreto, antes de lo deseado.  En 
condiciones normales, se puede utilizar hasta 45 minutos después de 
mezclada. 

 

10.3.1.6 Transporte del concreto 

Una vez amasado el concreto, se vierte sobre un área plana y limpia, sobre los 
coches, tolvas u otro elemento transportador adecuado que no produzca 
segregación o pérdida del material. 
 

10.3.1.7 Colocación del concreto 

Debe hacerse a velocidad constante y sin interrupciones,  hasta completar una 
sección determinada, compactando la mezcla mediante el empleo de vibradores 
mecánicos o elementos que sirvan como tal. 
 
Si existen juntas de construcción, se hacen de la siguiente forma: 
 
• Se  limpia completamente la superficie del concreto y se remueve toda lechada 

y agua estancada; utilizando cepillos. 
 
• Se humedece y aplica un adherente al concreto endurecido antes de una 

nueva colocación del concreto. 
 

10.3.1.8 Vibrado del concreto 

Una vez colocado el concreto en el sitio, se debe realizar el vibrado.  Este 
procedimiento se realiza, para eliminar las burbujas de aire en el concreto y evitar 
futuros hormigueros o huecos en los elementos estructurales que debilitan su 
resistencia, rigidez y continuidad. EL vibrado se puede realizar por medio de: 
 
• Varillas lisas y rectas que tenga una punta redondeada, con las cuales se 

chuzan la mezcla. 
 
• Aparatos mecánicos que realizan la vibración. 
 

10.3.1.9 Curado del concreto 

El concreto necesita un tiempo de curado, debido a que no todas sus partículas 
reaccionan o endurecen al mismo tiempo.  El tiempo de curado, generalmente, es 
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de una semana (7 días), después de su colocación. Durante este tiempo se debe 
proteger el concreto del viento y del sol y debe mantenerse húmedo, aplicando 
agua o un antisolar que evite la evaporación. Este curado se realiza para alcanzar 
las resistencias requeridas por el concreto. 
 

10.3.2 Acero de refuerzo 

 
El acero es una aleación de hierro y carbón, que por medio de diferentes 
tratamientos mecánicos y térmicos, puede adquirir diferentes propiedades. 
 
El acero de refuerzo se utiliza dentro del concreto, para ayudarlo a resistir los 
esfuerzos de tensión, cortantes y torsión, o impedir el pandeo de columnas y otros 
elementos sometidos a comprensión; así como los esfuerzos producidos por 
variación de temperatura y retracción del concreto durante el fraguado. 
 
Se pueden encontrar en el mercado diferentes formas de acero: 
 
• Barra lisa: Barra de sección transversal circular, sin resaltes ni nervios 

especiales. 
 
• Barra Corrugada: Barra con núcleo central circular en cuya superficie existen 

salientes llamados resaltes, con el fin de aumentar la adherencia del hormigón 
con la barra. 

 
En caso de viviendas de uno o dos pisos, puede utilizarse barras lisas o 
corrugadas; pero es más aconsejable utilizar varillas corrugadas, debido a que 
tienen una mayor adherencia con el concreto. 
 
Las barras deben estar libres en lo posible de tierra, escamas, aceite, pinturas, 
grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia 
con el concreto. El acero es identificado por números (TABLA 10 - 1). 
 

TABLA 10 - 1 
Barras de Acero 

Designación 
Diámetro 

Área (mm2) Peso (kgf/m) 
Pulgadas mm 

N° 2 1/4 6.4 32 0.250 

N° 3 3/8 9.5 71 0.560 

N° 4 1/2 12.7 129 0.994 

N° 5 5/8 15.9 199 1.552 

N° 6 3/4 19.1 284 2.235 

N° 7 7/8 22.2 387 3.042 

N° 8 1 25.4 510 3.973 

N° 10 11/4 32.3 819 6.404 
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10.3.3 Unidades de mampostería 

 
Son elementos prefabricados de dimensiones modulares estables, usualmente de 
forma paralelepípeda, con tamaños y pesos que permiten manipulación manual. 
 
Las unidades de mampostería pueden ser: 
 

10.3.3.1 Unidades de arcilla 

Cuando se fabrican con arcilla cruda, secada al sol y al viento; se denominan 
ADOBES. Cuando se fabrican con arcilla cocida en hornos, se denominan 
LADRILLO. La edificación con unidades de mampostería es una de las más 
antiguas formas de construcción en muros, pues constituyeron las primeras piezas 
prefabricadas y la primera “roca artificial”, confeccionada por el hombre y 
destinada a construcción, como elemento estructural o como elemento de pisos o 
de decoración (enchape). La arcilla esta compuesta principalmente de: sílice, 
elementos de aluminio con óxidos de magnesio y de hierro.  Se prefieren las 
arcillas que presenten condiciones químicas y físicas estables, que den una buena 
plasticidad (moldeabilidad al amasarlas con agua), que tengan cohesión y 
funcionalidad.  Estas unidades usualmente son macizas y más utilizadas en 
viviendas rurales de un solo nivel. 
 

10.3.3.2 Unidades de concreto 

 Son piezas de mampostería realizadas con mezclas muy secas de concreto, 
denominadas BLOQUE.  Son de gran utilidad en la configuración de muros de 
mampostería estructural, divisorios o de fachada; debido a que presentan un mejor 
control y permiten diferentes texturas y colores variados. 
 
De acuerdo con la perforación, se reconocen tres tipos de piezas: 
 

10.3.3.3 Macizos 

Pueden ser de arcilla cocida, de concreto, de cal y arena. 
 
Se permiten hasta un 25% de vacíos, huecos o perforaciones en cualquier 
sección, pero ningún hueco puede quedar a menos de 2 cm de borde de la pieza. 
 

10.3.3.4 Perforación vertical 

Pueden ser de concreto y de arcilla cocida, o sea que no se permiten los de cal y 
arena. Pueden tener hasta un 65% de vacíos medidos en un plano paralelo a la 
superficie de apoyo.  Tiene perforaciones verticales que forman celdas donde se 
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coloca el refuerzo. Estas celdas no pueden tener dimensiones menores de 5 cm, 
ni menos de 30 cm2 de área. 

 
1.1.1.1 Perforación horizontal 
Son de arcilla cocida, tienen perforaciones horizontales y se asientan sobre una 
cara que no tiene huecos. 
 

10.3.4 Mortero de Pega 

 
Es una mezcla de cemento, agregado fino y agua, utilizado para unir las unidades 
de mampostería. 
 

10.3.4.1 Materiales 

 
• Cemento: Debe ser cemento de mampostería o cemento Pórtland, con o sin 

cal. 
• Arena: Debe ser una arena natural o arena triturada, libre de materiales 

contaminantes y de buena gradación.   
• Agua: Debe ser apta para el consumo humano. 
 

10.3.4.2 Dosificación del mortero de pega 

La dosificación por volumen no debe ser menor a 1 unidad de cemento por 4 de 
arena, es decir nunca inferior de 1:4 (cemento: arena), debido a que si es inferior 
pierde propiedades y no cumple con los requisitos mínimos para trabajarse como 
mortero de pega. 
 
La cal no reemplaza el cemento pero mejora la mezcla. La cal se debe mezclar 
con agua (40 kg de cal por 55 galones de agua). 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. 
 

10.3.4.3 Preparación del mortero de pega 

El mortero debe mezclarse en seco, debido a que la adición de agua la realiza el 
albañil; de manera que obtenga la plasticidad y consistencia apropiadas, con 
uniformidad en la mezcla.  El mortero en seco se puede utilizar hasta 3 horas 
después de mezclado y la mezcla con el agua definitiva, se puede utilizar hasta 1 
hora después de amasada. 
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10.3.4.4 Colocación del mortero de pega 

Este mortero se aplica en todas las juntas de pega, verticales y horizontales, 
siguiendo el patrón de colocación. Se aplica con espesores de junta de 5 mm a 15 
mm.  
 
En la primera pega después de cimentaciones y placas, el mortero cubre todo el 
espesor del muro, lo mismo en las juntas de unidades con perforación horizontal o 
macizas. 
 

10.3.4.5 Curado. 

El mortero de pega debe curarse los tres primeros días. Para ello es suficiente 
pasar dos veces al día una brocha húmeda, siguiendo las juntas de pega. 
 

10.3.5 Mortero de relleno 

 
Es una mezcla fluida de concreto, que penetra sin segregación en las cavidades 
del muro. 
 

10.3.5.1 Materiales 

 
• Cemento: Se utiliza cemento Pórtland.  Puede utilizarse con cal apagada, en 

una fracción no superior al 10%. 
• Agregados: Deben estar limpios y sin contaminantes que puedan afectar la 

calidad del mortero.  No debe superar los 10 mm de tamaño. 
• Agua: El agua debe ser la misma que la utilizada en las mezclas de concreto. 

10.3.5.2 Colocación del mortero de relleno 

La colocación se debe realizar por sistemas de bombeos o utilizando embudos 
apropiados. Se debe compactar manualmente o utilizando vibrador. Se deberá re-
compactar, pasados 5 minutos de su colocación. 
 
 
10.4 PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 

10.4.1 Localización y replanteo 

 
La localización y replanteo consiste en realizar la ubicación de la vivienda, vías, 
zonas verdes, tuberías, etc. en el lote, en la forma prevista por los diseñadores. 
Establecer los distintos niveles de piso acabado interiores y exteriores, 
alcantarillado, vías, taludes, cerramientos, etc. 



 75 

 
Este replanteo se inicia partiendo de un punto de cota conocida, para poderlo 
localizar correctamente.  Este punto puede ser un B.M. (Bench Mark) o un mojón o 
un sitio dentro o cerca del lote que esté fijo, que permita llevar hasta el lote el 
punto de partida trazado. 
 
La localización requiere exactitud en todas  las medidas y una adecuada 
señalización para marcar sobre el terreno las obras que se van a emprender: 
descapote, cortes, explanaciones, excavaciones, cimentaciones, instalaciones, 
etc. 
 

10.4.1.1 Procedimiento de la localización y replanteo 

• Se hace una localización general que permita constatar si existe alguna 
discrepancia importante entre los planos y el terreno, (que cumplan 
estrictamente las indicaciones sobre retiros dadas por los organismos 
municipales). 

• Se procede a demarcar las áreas que deben ser descapotadas y los cortes o 
rellenos requeridos para obtener las subrasantes de pisos interiores y 
exteriores, mediante estacas. 

• Se procede a efectuar los movimientos de tierra necesarios, cortes o rellenos. 
• Se demarcan con estacas y puntillas, los puntos de referencia o localización de 

los diferentes elementos a construir. 
• Luego se colocan los hiladeros de madera a una distancia que permita realizar 

las excavaciones y conservarse estables hasta que se culmine exitosamente la 
actividad. 

• Templando hilos paralelos entre los hiladeros, se demarcarán sobre el terreno 
las áreas a excavar. 

 

10.4.2 Descapote y limpieza 

 

10.4.2.1 Definiciones 

 
• Descapote: Es el retiro de la capa vegetal que cubre el área total del lote a 

construir. 
• Limpieza del terreno: Es el retiro de las basuras allí  acumuladas, escombros, 

rellenos mal hechos, etc. 
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10.4.2.2 Generalidades 

 
• Antes de iniciar el descapote y limpieza, deberá ejecutarse una localización  

aproximada para limitar el descapote a las áreas requeridas para la 
construcción de la vivienda,  vías, parqueaderos, zonas duras y patios para 
almacenar materiales y ubicar instalaciones provisionales. 

• Si existen árboles, se determinará cuales deben ser talados, podados o 
trasplantados. 

• Si existen fuentes de agua, se definirá que medidas se requieren para 
protegerlas e impedir que sean obstruidas, represadas o contaminadas. 

• Se identificarán las instalaciones superficiales o enterradas que deban ser 
protegidas o trasladadas, o que ofrezcan algún peligro y se tomarán las 
decisiones del caso. 

• Definir el sitio donde se botarán los materiales resultantes del descapote y 
otros movimientos de tierra y obtener la autorización correspondiente. 

• Para proceder al descapote se debe contar con: Machetes, palos, picos, 
barras, coches, serruchos y cualquier otro equipo que el constructor considere 
necesario. 

 

10.4.2.3 Procedimiento de descapote y limpieza 

 
• Se debe retirar el espesor de capa vegetal que exista en el terreno hasta 

encontrar suelo firme. 
• Tala de árboles, arbustos y maleza y seleccionar la madera aprovechable 

redonda o aserrada. 
• Levantamiento del capote o grama  aprovechable.  Es factible almacenarla 

durante 60 días, si se prevé su utilización en algún sitio de la obra. 
• Retiro de la capa vegetal y/o tierra negra y raíces.  La tierra negra puede ser 

aprovechada para zonas de jardín proyectados y en tal caso puede 
almacenarse en un lugar apropiado y debidamente protegida.   

• Cargue y botada de material sobrante. 
 

10.4.3 Cimentaciones 

 
Las cimentaciones son elementos estructurales que reciben las cargas a través de 
los muros configurando un entramado continuo y relativamente superficial.  Se 
deben conformar anillos cerrados, con el fin de que las cargas se distribuyan lo 
más uniformemente posible sobre el suelo y para lograr que la vivienda sea sólida 
y monolítica, cuando un sismo actué sobre ella.   
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Pueden construirse en concreto ciclópeo coronado con viga de amarre o en 
concreto reforzado, dependiendo de la sismicidad de la  región y las 
características del suelo. 
 
Las viviendas deben cimentarse siempre en un terreno estable y deben 
empotrarse por lo menos 50 cm dentro del terreno. Se debe proteger la 
cimentación de la acción del agua, es deseable impermeabilizarla para que no se 
deteriore con el tiempo. 
 
Los materiales no aptos como el suelo orgánico o desperdicio, deben retirarse del 
sitio donde se hace la cimentación. 
 

10.4.3.1 Detalles 

 

• Si el terreno de la cimentación es blando, se debe colocar una capa de relleno 
de grava compactado y sobre está, se debe construir una viga de concreto 
ciclópeo; sobre la cual se apoyará la viga de amarre o de concreto reforzado. 

• Si el terreno es firme, no hay necesidad de construir la viga de concreto 
ciclópeo. 

• Se debe tener en cuenta, que sin importar el terreno, se debe construir la viga 
de amarre o la viga de cimentación. 

• El ancho y la altura de la viga de concreto ciclópeo no debe ser inferior a 30 
cm; para poder transmitir mejor las cargas al suelo. 

• El refuerzo mínimo de la viga de cimentación o de amarre,  será al menos 4 
barras longitudinales de 3/8" (dos arriba y dos abajo) y estribos en barra de 
1/4"  espaciados cada 0.20 mt. 

 

10.4.3.2 Proceso constructivo de las cimentaciones 

 
• En lo posible se deben utilizar formaletas de madera en la excavación, para 

poder garantizar el buen terminado y la calidad del concreto.  
• Se coloca el refuerzo exigido y demás elementos embebidos en el concreto, 

asegurándolos para evitar su desplazamiento durante el vaciado. 
• Antes de hacer el vaciado, se limpian las superficies de  contacto y se retira el 

agua sobrante. 
• Antes de vaciar el concreto se deben humedecer las caras laterales de la 

formaleta y el fondo de la misma. 
• Se procede al vaciado del concreto,  extendiéndolo en forma continua, evitando 

las juntas de vaciado por endurecimiento de la mezcla. Al momento del 
vaciado, el concreto debe compactarse y vibrarse, mediante una varilla y 
mediante golpes a la formaleta. 
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• Se nivela la cara superior de la viga con regla y palustre, dejando una 
superficie rugosa que permita una buena adherencia del sobrecimiento. 

• Finalmente, deben estriarse la superficie donde se van a colocar los muros de 
mampostería. 

 

10.4.4 Sobrecimiento 

 
Sobrecimiento: Son las hiladas de bloques o ladrillos, que se colocan entre la viga 
de cimentación y el nivel de piso. 
 

10.4.4.1 Condiciones generales 

 
• El sobrecimiento debe soportar adecuadamente la carga del muro y 

transmitirlas uniformemente a la fundación. 
• Debe resistir la humedad y demás agentes físicos y químicos presentes en el 

suelo. 
• Los bloques no deben presentar grietas ni desbordes. 
• En el momento de la pega, los bloques deben estar limpios y secos. 
 

10.4.4.2 Proceso constructivo del sobrecimiento 

 
• Nivelar y limpiar bien la fundación. 
• Picar la superficie de apoyo del sobrecimiento. 
• Trazar sobre la fundación el eje del muro. 
• Colocar los bloques esquineros. 
• Colocar hilos para guía o conservación de la alineación y nivelación. 
• Colocación de los bloques intermedios, chequeando su nivelación y posición 

con regla y escuadra. 
• Relleno de las celdas. 
• Impermeabilización: Consiste en la aplicación de mortero de cemento y arena  

en proporción 1:4, adicionando impermeabilizante químico en cantidades y 
forma recomendada por los fabricantes. El mortero preparado y humedecido se 
aplica en forma de revoque con espesor mínimo de 2 cm  en forma horizontal 
sobre todos los bloques del sobrecimiento y en fajas por los costados laterales 
de los bloques.  También existe otra forma de impermeabilización de 
sobrecimientos, que consiste en la aplicación de un manto asfáltico adherido a 
la superficie por medio de un imprimante también asfáltico. 
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10.4.5 Instalación de tuberías 

 
• Instalación sanitaria: Es la colocación adecuada de las tuberías en PVC, 

accesorios en PVC, soldadura, limpiador, etc., con una pendiente determinada 
para la correcta evacuación de las aguas que surgen de las zonas húmedas 
con sus respectivas ventilaciones. 

 
• Redes de servicio en los pisos: Hace referencia a las redes hidrosanitarias que 

desaguan o abastecen una determinada unidad de servicios. 
Constructivamente ocupan el espacio comprendido debajo de la estructura de 
las losas y la parte superior del cielo raso y suben por pases a abastecer o 
desaguar el piso inmediato. 

 
• Redes de servicio en los buitrones: Comprenden todas las redes 

hidrosanitarias que bajan por los buitrones y que constructivamente se 
consideran como unidad de trabajo independiente: Redes de impulsión, redes 
de distribución, redes de desagüe aguas negras, redes de ventilación, redes de 
desagüe aguas lluvias y red contra incendio. 

 
• Tubería aguas lluvias: Tubería adecuada para transportar aguas lluvias o 

solamente aire para mantener las aguas negras a presión atmosférica y evitar 
sifonaje en los aparatos; dicha tubería es menos resistente, ya que lo que 
circula por ella  es normalmente aguas lluvias o aire. 

 
• Tubería aguas negras: Tubería adecuada para transportar aguas negras;  

dicha tubería es más resistente a la abrasión, agentes químicos, agentes 
orgánicos, etc.; además es más gruesa en su espesor.  

 

10.4.5.1 Condiciones generales 

 
• La tubería y los accesorios serán en los materiales y diámetros que se 

muestran en los planos y se instalarán siguiendo las recomendaciones de los 
fabricantes. 

• Todos los tubos y accesorios deben ser nuevos y de primera calidad. 
• Se deberá colocar la tubería de tal forma que tenga una pendiente adecuada y 

pueda bajar libremente hasta encontrar el bajante de agua o tallo principal. 
• Los tramos de la tubería por ningún motivo podrán llevar una contra pendiente, 

ya que se causaría un reflujo de corriente, lo cual produce en un momento 
determinado una obstrucción y posible fallo de la tubería en ese punto (sea 
accesorio o tubería). 
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10.4.5.2 Proceso constructivo de la instalación de tuberías 

 
• Se deben tener en cuenta todos los pases de las tuberías: 
• Cuando sea necesario pasar la tubería por debajo de la viga de cimentación, 

se deben realizar las excavaciones antes de vaciar el concreto. 
• Cuando sea necesario pasar la tubería por encima de la viga de cimentación, 

los tubos pueden atravesar la primera hilada de ladrillos o bloques, que 
normalmente es el sobrecimiento. 

• Nunca pase las tuberías por el medio de las vigas o las columnas, dado que se 
debilita la estructura. 

• En caso necesario se puede atravesar la viga de cimentación en concreto 
ciclópeo, siempre y cuando el diámetro de la tubería no exceda el orden de 15 
cm y se mantengan distancias prudentes al borde de la viga. 

 

10.4.6 Muros en mampostería 

 
Los muros de mampostería constituyen una unidad construida a partir de unidades 
de mampostería selladas por medio de juntas con mortero de pega. De acuerdo a 
su función, los muros pueden ser de tres tipos: 
 
• Mampostería simple o sin refuerzo: Son muros que solo soportan su propio 

peso y que se emplean únicamente en zonas de bajo riesgo sísmico, en muros 
de partición interiores y en cercos.  Se apoyan en las placas de entrepiso o en 
la loseta del afinado de piso. 

 
• Mampostería parcialmente reforzada: Es la construcción a base de piezas de 

mampostería unidos por medio de mortero. Se caracteriza por el empleo de 
refuerzos verticales a distancias no mayores de 2.40 m.  

 
• Mampostería reforzada: Es la construcción a base de piezas de mampostería 

unidos por medio de mortero, en la que el espaciamiento del refuerzo vertical 
no debe ser mayor a 1.20 m y el horizontal no debe estar a distancias mayores 
que 0.60 m. 

 
• Mampostería de muros confinados: Es la construcción con base en piezas de 

mampostería unidas por medio de mortero, reforzada de manera principal con 
elementos de concreto reforzado construidos alrededor del muro, confinándolo. 

 

10.4.6.1 Condiciones generales 

 
• Los ladrillos deben estar limpios, libres de materia orgánica, o cualquier otro 

material contaminante y no presentar grietas ni desbordes. 
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• Debe prehumedecerse el ladrillo de arcilla antes de colocarlo para evitar la 
pérdida de agua del mortero. 

 

10.4.6.2 Proceso constructivo de muros en mampostería 

 
• Se reparten los ladrillos de la primera hilada sin mortero y en seco, para evitar 

errores en el resto del muro y se marca con tiza su distribución. En los casos 
que exista dovela vertical se localiza de acuerdo a planos, para tener en cuenta 
la distribución de las piezas de adobe.  

• Se pica la superficie de apoyo y se extiende una capa de mortero no mayor de 
13 mm, ni menor de 7 mm. 

• Se colocan los ladrillos esquineros o madrinos.  Se templa una cuerda entre 
ellos para alineación y nivelación. 

• Se coloca el resto de los ladrillos de la hilada, procediendo del extremo hacia el 
centro. 

• Luego se levantan las esquinas unos 4 a 5 hiladas formando una pirámide. 
• Con ayuda del hilo para mantener la nivelación y el alineamiento, se colocan 

los ladrillos intermedios chequeando cada vez que la alineación, la nivelación y 
el aplomo sean correctos. 

• Los muros deben construirse con ladrillos trabados y no en petaca.  El espesor 
de la pega no debe ser menor a 7 mm ni mayor a 13 mm.  El espesor promedio 
ideal es del orden de 10 mm. 

• A medida que avanza la pega se retira la rebaba, se ranura y se limpia con 
estopa y cepillo para evitar manchas permanentes. 

• En muros reforzados y parcialmente reforzados, terminada la colocación de los 
ladrillos, se procede a limpiar las celdas que deben ser rellenadas, mediante 
ventanillas de limpieza practicadas en la parte inferior.  

• Se procede a colocar el refuerzo vertical exigido, teniendo en cuenta el anclaje 
del refuerzo en la losa y la colocación con epóxico.  

• El refuerzo horizontal se colocará a medida que avanza la colocación de las 
hiladas, de acuerdo a lo indicado en el diseño.  

• Colocado el refuerzo vertical y una vez endurecido el  mortero de pega, se 
procede a rellenar las celdas, previo cerramiento de las ventanillas de limpieza 
en tramos verticales de altura no mayor a 1.20 m, vibrando y compactando la 
mezcla una hora más tarde hasta completar la altura del muro en el transcurso 
del mismo día. En caso de existir dovelas verticales en concreto, se debe 
colocar la formaleta asegurada y se procede al vaciado.  

• En muros estructurales, a medida que avanza la pega se dejarán empotradas 
las instalaciones eléctricas y  sanitarias previstas, y los chazos para la 
colocación de puertas y ventanas. 

• No se deben dejar espacios en la parte superior del muro, cerca de la columna 
de confinamiento.   
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• Los muros deben quedar apoyados sobre la viga de cimentación o 
sobrecimiento y deben estar coronados por vigas de confinamiento a nivel de 
la cubierta o del entrepiso,  cuando la vivienda es de varios niveles. 

 

10.4.7 Columnas de confinamiento 

 
Son los elementos verticales de confinamiento que se construyen en concreto 
reforzado, anclados en la malla de cimentación y en la viga de remate de la 
cubierta o losa. 
 

10.4.7.1 Ubicación 

Deben colocarse columnas de confinamiento en los extremos de los muros 
estructurales seleccionados, en las intersecciones con otros muros estructurales y 
en sitios intermedios, a distancias no mayores de 35 veces el espesor del muro 
confinado, 1.5 veces la distancia entre amarres horizontales ó 400 cm. 
 

10.4.7.2 Dimensiones 

La sección mínima de las columnas de confinamiento debe ser de 200 cm2. El 
ancho mínimo de la columna deber ser igual al ancho del muro18. 
 

10.4.7.3 Refuerzo 

El refuerzo longitudinal consiste en 4 barras de 3/8” o 3 barras de ½”.  Este 
refuerzo puede ser liso o corrugado y debe tener una resistencia superior o igual a 
2400 kgf/cm219. 
 
Como refuerzo transversal, se deben utilizar estribos cerrados, con patas de 
ángulo de 135°, hechos en refuerzo de ¼”.  En las proximidades de los extremos 
de cada tramo se espaciarán a 10 cm los primeros 70 cm; en la parte central del 
tramo, se espaciarán a 20 cm. El doblez de los estribos debe ser de mínimo de 8 
cm en ambos extremos y el amarre mediante alambre debe ser en forma de ocho 
o pata de gallina. Los estribos deben estar bien amarrados para lograr un buen 
confinamiento del concreto al interior de la columna. La canasta de la columna 
debe anclarse en la viga, con una longitud de gancho mínima de 20 cm. 
 

                                                 
18 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I Título E, E.3.3. Dimensiones. 
Pág. 464. 
 

19 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I Título E, E.3.4.4 Refuerzo 
mínimo. Pág. 465. 
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10.4.7.4 Proceso constructivo de  columnas de confinamiento 

 
• La construcción de las columnas de confinamiento,  se hace después de haber 

levantado en su totalidad el muro que van a confinar. 
• Si es el primer tramo de columnas, deben tenerse vaciados los cimientos y 

pedestales con el respectivo anclaje del refuerzo. 
• En niveles superiores se debe tener vaciada losa del nivel inferior y el anclaje 

del refuerzo. 
• Se realiza el trazado horizontal y vertical de la columna. 
• Se procede a la colocación del refuerzo y al encofrado. 
• Se colocan todos los elementos que vayan a quedar embebidos en el concreto  

(tuberías, anclajes, etc.). 
• Se verifica que esté colocado el refuerzo especificado en el diseño estructural. 
• Se limpia, engrasa y humedece la formaleta.  
• Se coloca y asegura la formaleta. 
• Se hace chequeo de medidas interiores (Sección de la columna)  y se verifican 

los ángulos. 
• Se verifican ejes y la verticalidad o inclinación exigida utilizando plomos como 

elementos de referencia. 
• Se hace la demarcación del límite del vaciado. 
• El vaciado se hará sin juntas, de un solo tramo, entre elementos horizontales.   
• Se retira la formaleta después de 24 horas de realizado el vaciado, verificando 

apariencia, textura, medida de ángulos y verticalidad. 
• Si es necesario,  se hace la reparación de hormigueros y desbordes en las 

columnas. 
• El concreto debe mantenerse húmedo al menos durante 7 días después de su 

colocación, aplicando agua, cubriéndolo con gante o polietileno o aplicando un 
antisolar que evite la evaporación. 

• Se protege la columna contra golpes y no se  somete a esfuerzos hasta tanto 
el concreto no haya alcanzado suficiente resistencia. 

 

10.4.8 Vigas de confinamiento 

 
Son los elementos horizontales de confinamiento, que se construyen en concreto 
reforzado; en conjunto con las columnas de amarre, forman el contorno estructural 
del muro confinado.  
 

10.4.8.1 Ubicación 

La función principal de las vigas de confinamiento es la de conformar diafragmas 
que actúen conjuntamente con el sistema de muros estructurales, generando una 
estructura de cajón.  Tales diafragmas deben constituirse en la cimentación, en las 
placas de entrepiso y en la cubierta. 
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10.4.8.2 Dimensiones 

El área transversal bruta de las vigas de confinamiento no debe ser inferior a 150 
cm2, con altura mayor o igual a 10 cm.  El ancho de la sección de la viga de 
amarre debe ser igual al espesor del muro, con excepción de aquellas que 
requieren enchaparse, en cuyo caso dicho ancho no podrá ser inferior a 7.5 cm20. 
 

10.4.8.3 Refuerzo 

Como refuerzo longitudinal, para vigas con ancho mayor a 11 cm, se utilizarán 4 
barras de 3/8” dispuestas en rectángulo; para vigas de amarre con ancho inferior a 
11 cm, se utilizarán 2 barras de ½”, una en cada lecho.21 
 
El refuerzo transversal consiste en estribos cerrados de ¼”, rectangulares y con 
patas a 135° de doblez, cuando el refuerzo longitudinal sea de 4 barras.  Cuando 
del refuerzo longitudinal sea de dos barras, se usarán estribos de una rama, 
anclados a está.  El espaciamiento será de 10 cm en los primeros 6 estribos 
contados a partir del nudo de los elementos de amarre y los estribos centrales se 
espaciarán a distancias no mayores de 20 cm. 
Los empalmes deben ser de manera alternada, buscando siempre las longitudes 
mas largas, para evitar así, zonas de debilidad. 
En los cruces de los muros las varillas deben formar ángulos rectos y sus 
traslapos deben tener una longitud mínima de 40 veces el diámetro de la varilla 
que se traslapa o 50 cm. 
 

10.4.8.4 Proceso constructivo de vigas de confinamiento 

 
• Se utiliza el mismo procedimiento de las columnas. 
 

10.4.9 Losas de entrepiso 

 
Las losas deben ser lo suficientemente rígidas para garantizar que todos los 
muros se muevan uniformemente en caso de sismo.   
Si la losa se construye con elementos prefabricados, estos deben unirse entre 
ellos y deben conectarse a las vigas que rodean la vivienda. 
 

                                                 
20 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I Título E, E.3.3. Dimensiones. 
Pág. 464.  
 

21 Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I Título E, E.3.4.4 Refuerzo 
mínimo. Pág. 465. 
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10.4.9.1 Dimensiones 

El espesor mínimo de la losa, depende del sistema de entrepiso utilizado y del tipo 
de apoyo o elementos de soporte; (TABLA 10 - 2): 
 

TABLA 10 - 2 
Dimensiones de losa22 

Tipo de losa 
Condición de apoyo 

Simplemente 
apoyada 

Un apoyo continuo 
Continuo con 

voladizo 

Maciza L/20 L/24 L/10 

Aligerada, viguetas 
en una dirección 

L/16 L/18.5 L/8 

 

10.4.9.2 Losas macizas 

Este tipo de losa consta de una sección de concreto reforzada en dos direcciones. 
Dependiendo de cómo este apoyada, una losa maciza deberá tener mayor 
cantidad de refuerzo en un sentido que en el otro. Su procedimiento constructivo 
es: 
 
• Preparación: se deben alistar los materiales, consultar las especificaciones 

(espesor, forma, etc.) y nivelar el piso desde donde se van a tomar las 
medidas. 

• Apuntalada: Se colocan los largueros paralelos a los muros, apoyados sobre 
puntales cada 60 cm.  Se procede a nivelar los largueros y cuñar los puntales.  
Los puntales se deben arriostrar (sostener con diagonales), para evitar su 
caída por desplazamiento lateral. 

• Formaleta: Se colocan las tablas apoyadas entre los largueros, formando una 
superficie lo más ajustada que se pueda, para que no se escape el concreto 
por entre los espacios.  La formaleta debe quedar nivelada. 

• Armar el refuerzo: Se debe colocar el refuerzo calculado sobre la formaleta, 
apoyado de tal forma que al vaciar el concreto, el refuerzo quede totalmente 
rodeado por este.   

• Vaciado del concreto: Se debe hacer con cuidado para evitar que la formaleta 
se pueda caer. 

• Curado del concreto vaciado. 
• Desarmado de la obra falsa: Una vez endurecido el concreto se debe retirar la 

obra falsa. 
 

                                                 
22  Norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR-98.Tomo I Tabla C.9-1Espesores 
mínimos h para que no haya necesidad de calcular deflexiones, de vigas y losas, no preesforzadas, que 
trabajen en una dirección. Pág. 226. 
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10.4.9.3 Losas aligeradas 

En este tipo de losa parte del concreto se reemplaza por otros materiales como 
cajones de madera, guadua, ladrillos o bloques.  De esta forma se disminuye el 
peso de la losa y se pueden cubrir mayores luces de manera más económica. 
 
Este sistema tiene 4 componentes: 
 
• Torta inferior: Se construye con un mortero de espesor uniforme que permite 

cubrir el aligeramiento y el refuerzo principal de la losa o elementos 
aligerantes. 

• Elementos Aligerantes: Se colocan de tal manera que formen las cavidades de 
las viguetas con separaciones entre si de 50 y 70 cm (promedio de 60 cm). 

• Torta o plaqueta superior: Concreto fundido monolítico, con 5 cm de espesor y 
debe tener un refuerzo de 1 varilla de ¼” cada 30 cm en las dos direcciones. 

• Viguetas en concreto reforzado: Estas viguetas contienen el refuerzo principal.  
El ancho medio de vigueta es de 8 cm.  Su altura se calcula según la luz. 

 
El procedimiento es muy similar al anterior solo que en esta hay que hacer la 
instalación de los casetones ya sean perdidos o removibles. 
 

10.4.10 Cubierta 

 

10.4.10.1 Definiciones 

 
• Solera: Elemento de madera que se coloca sobre el elemento estructural que 

recibe las cargas de las alfardas y las reparte sobre los muros. 
• Alfarda: Elemento de madera con función estructural que transmite las cargas 

a la solera. 
• Tablilla: Elemento de madera que cumple dos funciones; acabado del techo 

recibir la impermeabilización de la teja. 
• Impermeabilización: Capa de  material bituminoso que impide el paso del agua 

a través de la cubierta. 
• Teja de barro. Elemento de arcilla cocida cuya función es proteger (rayos 

solares y agua) y evacuar el agua. 
• Canoas: Elemento en lámina galvanizada cuyas funciones son recoger evacuar 

las aguas lluvias. 
• Ruanas: Elemento en lámina galvanizada o en manto con recubrimiento en 

aluminio que impide el paso del agua en los remates del techo contra muros y 
áticos. 

• Caballete: Eje de intersección de dos planos  de techo en la parte superior de 
la cubierta, que se logra apoyando las alfardas en una carguera. 
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• Limatesa: Eje de intersección de dos planos de techo laterales, que sobresalen 
en las esquinas. 

• Limahoya: Eje de intersección de dos planos de techo que convergen al 
interior. 

 

10.4.10.2 Condiciones generales 

Antes de iniciar cualquier actividad se deben cumplir con los requisitos necesarios 
tales como tener los planos y especificaciones de la cubierta, para la correcta 
ejecución de ésta. 
 
Los elementos de madera a utilizar deben cumplir con dimensiones, condiciones 
de soporte, estar perfectamente rectos y libres de nudos de manera que vayan en 
detrimento de las condiciones estructurales del elemento.  Así mismo deben estar 
libres de plagas y hongos. 
 
Cuando la madera lo requiera deberá ser inmunizada. 
 
Los elementos de madera deberán cumplir las condiciones de humedad para el 
sitio de instalación. 
 

10.4.10.3 Requisitos y tolerancias 

 
• Las tejas deben tener el cocimiento y el prensado requerido; no deberán 

presentar roturas, fisuras o porosidades. 
• Se debe cumplir con los traslapos mínimos requeridos. 
 

10.4.10.4 Proceso constructivo de la cubierta 

 
• Disponer de los planos y especificaciones requeridas para la ejecución de la 

cubierta. 
• Disponer de la supervisión de un profesional y la mano de obra calificada. 
• Disponer del tipo de madera a utilizar, revisando sus dimensiones, longitud, 

cantidad y ubicación. 
• Disponer con el equipo y herramienta necesarios para la ejecución de la 

cubierta. 
• Se pasan los niveles necesarios para cumplir con las pendientes exigidas. 
• Se colocan las soleras en los sitios que sea necesario, debidamente fijados al 

elemento de soporte. 
• Se distribuyen las alfardas de acuerdo al diseño y se aseguran a la solera o 

elemento estructural correspondiente. 
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• Se coloca la tablilla sobre las alfardas, comenzando de abajo hacia arriba, 
trabando los empates y asegurando los machimbres. 

• Proteger las alfardas y la tablilla con un sellador. 
• Se colocan las canoas apoyadas sobre la tablilla en forma tal que tengan un 

mínimo de pendiente hacia los bajantes, para evitar que queden sitios donde el 
agua se estanque, estas canoas deben tener un desarrollo que permita una 
buena capacidad y estar debidamente traslapadas. 

• Se instala el manto impermeabilizante verificando que queden perfectamente 
selladas las canoas. 

• Se coloca las tejas canal en cada extremo de la cubierta, el arco mayor de la 
teja debe quedar hacia arriba. 

• Entre las canales así colocadas se tienden hilos horizontales por la parte 
superior e inferior para la repartición de las canales intermedias. 

• Se tiende un hilo vertical desde la teja canal superior hasta la inferior, por el 
costado donde se inicia la operación y se colocan las demás canales, desde la 
parte inferior hacia la superior, apoyada sobre una capa de mortero, 
debidamente traslapada. 

• En igual forma se coloca una segunda hilera de tejas canales y se cubren con 
una hilera de tejas cobijas o redoblones, debidamente traslapadas.  El arco 
mayor debe quedar hacia la parte inferior; y así sucesivamente hasta terminar 
la colocación de los canales y las cobijas o redoblones. 

• Al terminar la colocación de canales y cobijas o redoblones en la vertiente 
correspondiente, se tiende un hilo en diagonal del extremo superior a su 
opuesto inferior.  Todos los empates de las tejas deben formar una línea recta. 

• Las limatesas y limahoyas se colocan siguiendo la dirección de la bisectriz del 
ángulo formado por los lados de la cubierta.  Se van colocando las tejas 
canales previamente cortadas en ángulo y debidamente traslapadas.  Las tejas 
cobijas o redoblones se pueden dejar sin cortar. 

• Una vez terminadas las vertientes o aguas, se procede a conformar el 
caballete.  El espacio entre las tejas se rellena con un cordón de cascos de teja 
y mortero 1:6 y se cubre con tejas en cobija o redoblón, bien asentadas y 
ajustadas, iniciando la colocación desde el borde opuesto a la dirección 
predominante del viento y traslapando debidamente las tejas. 

• Biselar con mortero 1:4 todos los bordes de las tejas traslapadas en los 
caballetes y limatesas. 

• Retirar las basuras y materiales extraños existentes sobre la superficie de la 
cubierta. 
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CONCLUSIONES 
 
 
A través del análisis de vulnerabilidad sísmica se encontró que las viviendas 
presentan una vulnerabilidad media, lo cual se puede corroborar a través de los 
estudios matemáticos realizados en años anteriores por alumnos de la escuela, en 
donde suponían materiales de buena calidad y la composición de un diafragma 
rígido en la estructura. 
 
Para disminuir esta vulnerabilidad se presentaron las propuestas que fueron 
corroboradas por requisitos de la norma sismo resistente, con estos requisitos se 
encontró que la vivienda 1 al ser mejorada, podría tener un segundo nivel. 
 
La vivienda 1 presenta mayor facilidad para la construcción de las columnas 
propuestas, debido a que esta solo tiene un nivel y tiene mayor espacio a su 
alrededor. Para la construcción de la viga de amarre, se necesita el desmonte de 
la cubierta, lo cual es manejable debido a su bajo peso y facilidad de amarre. 
 
Para la vivienda 2 se presenta mayor dificultad debido a que las columnas deben 
ser continuas, desde la cimentación hasta la cubierta; esto requiere de anclajes en 
la losa de entrepiso, los cuales pueden ser engorrosos de construir. 
 
En años anteriores se realizó un estudio de vulnerabilidad en las mismas viviendas 
a partir de un programa, en este se suponían las características de los materiales 
y el comportamiento de la estructura como un diafragma rígido. Con este estudio 
se realizó una propuesta de reemplazar los muros más vulnerables por muros de 
mampostería estructural. Debido a los supuestos que tiene el programa utilizado 
anteriormente y al poco conocimiento de las condiciones reales de suelo, 
cimentación y resistencias de los materiales, la propuesta que se trata en este 
documento es completamente diferente y responde a un análisis de vulnerabilidad 
enfocado en lo que se alcanza a observar realmente de la estructura. 
 
Con la realización de esta práctica se tomo conciencia de lo importante que es la 
construcción y el diseño de viviendas sismo-resistentes, debido a que no solo 
implica la protección de las estructuras en el momento de un sismo; sino también 
el bienestar de las diferentes personas que habitan en la comunidad. 
 
Este análisis estructural, nos ayuda a afianzar nuestros conocimientos y a tener 
conciencia de la realidad que afecta el país, en cuanto a la situación de pobreza 
que implica que las personas vivan en lugares completamente inadecuados y 
peligrosos, solo por tener la esperanza de lograr conseguir un hogar que les 
brinde seguridad y bienestar. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Con el fin de obtener mejores resultados, se podría mejorar la labor en los 
siguientes aspectos: 
 
Buscar asesorar las viviendas que ya cuentan con un subsidio del municipio para 
así lograr que las propuestas se lleven a cabo y sean realizadas en el corto plazo. 
 
Buscar que el municipio de Envigado tome conciencia de la cantidad de viviendas 
que no son legalizadas debido a que sus construcciones no presentan las 
estructuras adecuadas y no cuentan con los recursos necesarios para mejorarlas; 
por lo tanto es bueno tratar de mitigar las exigencias de legalización para este tipo 
de viviendas o tratar de buscar la manera de ayudarles más directamente a lograr 
estas exigencias, manifestándose con recursos económicos o técnicos que 
ayuden a aminorar el gasto. 
 
Buscar que los alumnos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia que presten el 
servicio social en futuros años a esta misma entidad, desempeñen la función de 
residentes en edificaciones de estratos bajos, de las cuales el municipio tenga 
conocimiento y accesibilidad, buscando así el asesoramiento de una persona 
capacitada que lleve a la buena construcción de estas viviendas, ajustándolas a la 
NSR -98 y logre una buena utilización de los recursos. 
 
Realizar asesorías a la comunidad de constructores y maestros que realizan este 
tipo de viviendas acerca de los requisitos mínimos que exige la Norma Sismo 
Resistente para lograr mejores edificaciones, creando la conciencia que vale la 
pena el mayor costo de construir una vivienda sismo-resistente versus los costos 
de perder una vida o el patrimonio. 
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