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RESUMEN 
 
 
 
 

Con este trabajo se pretendió analizar la vulnerabilidad sísmica de una vivienda y 

formular soluciones para disminuir el riesgo de ésta ante un evento de esta 

naturaleza.  La vivienda se escogió bajo la guía del Municipio de Envigado en el 

Barrio Las Casitas.  Es una vivienda unifamiliar de un solo piso, dividido en dos 

módulos con un patio central entre estos. 

 

Para analizar la vivienda se realizó un estudio cualitativo para encontrar las 

debilidades generales en cuanto a materiales, métodos constructivos, geometría 

de la vivienda, cimentación y entorno.  De este análisis se sacó una calificación 

preliminar de la vulnerabilidad de la vivienda.  Posteriormente se procedió a 

realizar un análisis cuantitativo de la estructura siguiendo la Norma Sismo 

Resistente, NSR-98.  Bajo este modelo se encontró la resistencia del sistema 

estructural de la vivienda y se calculó las cargas que tendría que resistir en caso 

de un sismo.  

 

De los análisis realizados se encontró que por el método constructivo y los 

materiales utilizados, la vivienda se encuentra en un estado de  vulnerabilidad muy 

alto.  Los muros no funcionan como un sistema estructural, sino que resisten la 

carga individualmente, lo cual en caso de un sismo los llevaría a la falla.  

Asimismo se determinó que llevar la vivienda a cumplir las solicitaciones de carga 

por sismo requiere de una inversión muy alta, por lo que se formularon propuestas 

puntuales para disminuir el riesgo.  Tales propuestas incluyen la reparación de 

techos, puertas, muros y columnas.   

 
 

 



ABSTRACT 

 
 
 
 

With this project we intended to analyze the vulnerability of a house under an 

earthquake event and formulate solutions towards diminishing the risk under such 

an event.  The house was chosen under the guidance of the City of Envigado en 

the Barrio Las Casitas.  It is a one family house of only one floor, divided into two 

modules by a central patio between them. 

 

To analyze the house we made a qualitative study to identify general weaknesses 

in terms of materials, building methods, geometry of the house, foundations and 

surroundings.  From this analysis we calculated a preliminary seismic vulnerability 

grade.  Then we proceeded to make an quantitative evaluation of the structure 

following the guidelines of the NSR-98.  Under this model we calculated the 

resistance of the structural system in the house and the loads that it would face in 

the event of and earthquake. 

 

From the analysis we found out that because of the building methods and the 

quality of the materials used the house was very vulnerable in case of a 

earthquake.  The walls did not function together as a system but individually, which 

under a quake would lead to their structural failure.  Also we determined that in 

order to comply with the loads it would bare under a seismic event, a considerable 

sum must be invested in the house.  Therefore we suggested several solutions to 

more local problems to lower the risk.  These proposals include the repair of the 

roof, doors, walls and columns. 

 
 

 



INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
Colombia es un país que por su ubicación geográfica y sus condiciones 

topográficas y climáticas, se ve expuesto a una variedad de fenómenos naturales 

como sismos, deslizamientos, avalanchas, inundaciones y actividad volcánica, que 

pueden generar desastres.  

  

Informes técnicos realizados el presente año por la red de solidaridad social en 

conjunto con la Organización de estados Iberoamericanos (OEI), muestran que el 

86% de la población está ubicada en zonas de nivel medio y alto de amenaza 

sísmica y la vulnerabilidad de la población es alta, como consecuencia del 

incremento de los asentamientos informales, que entre otras causas se debe al 

desplazamiento de población hacia las grandes ciudades.  

 

Por otra parte, se encuentra que entre 1993 y el 2002, se afectaron alrededor de 

4,7 millones de personas, de las cuales el 75% fue por inundaciones y 10% por 

sismos. 

  

Con el objeto de prevenir y mitigar el riesgo de un desastre de carácter nacional y 

prepararse para la atención y reconstrucción del mismo, el municipio de Envigado 

en colaboración con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, han propuesto un plan 

de estudio de Vulnerabilidad Sísmica en diferentes sectores del Municipio. El 

estudio tiene como propósito no únicamente proponer mejoras estructurales a las 

viviendas que le garanticen seguridad a la comunidad ante la ocurrencia de un 

evento sísmico, sino también, en compañía de la Curaduría de Envigado 

desarrollar un plan masivo de legalización urbana.  

 



 

 

13 

De esta manera la Administración Municipal puede en cierta forma prevenir y 

mitigar la vulnerabilidad financiera del municipio ante la ocurrencia de un desastre 

natural y garantizar la seguridad de la clase menos favorecida del Municipio. 

 

Todo este compromiso social de llevar a cabo estas evaluaciones requiere un 

vínculo serio que permita la interacción Alcaldía-Universidad, para que cualquier 

estudio o proyecto dirigido al análisis de vulnerabilidad sísmica de la ciudad, tenga 

eco y no sea fácilmente archivado sin políticas que lo respalden. De esta manera, 

la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones de educación superior 

como la Escuela de Ingeniería de Antioquia e instituciones de investigación 

asociadas a ellas, sino también en la Administración Política del Municipio.  

 

Con el fin de tener una base sustentada de las debilidades en cuanto a la 

resistencia de las viviendas se procedió a realizar un estudio de vulnerabilidad a 

una vivienda en el Barrio Las Casitas.  Dicho estudio se basó en el Manual de 

Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismorresistente de Viviendas de 

Mampostería de la AIS y la Norma Sismorresistente NSR-98.  De este estudio se 

pudo sacar conclusiones de la vulnerabilidad de la vivienda y se pudo formular 

soluciones para disminuir el riesgo de esta.   

 

Queremos agradecer al Municipio de Envigado por la oportunidad de realizar este 

estudio, a la Señora Amparo Martínez, propietaria de la vivienda, por su 

colaboración y a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por el apoyo técnico. 
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1. GENERALIDADES 

 
 
 
 
Este estudio de vulnerabilidad sísmica es un proyecto de ayuda a la comunidad 

Envigadeña de escasos recursos, quienes se apoyaron en Planeación de 

Envigado para buscar solución a los problemas de sus viviendas. La Secretaría de 

Planeación buscó en la Escuela de Ingeniería de Antioquia las herramientas para 

solucionar dicha problemática social que había recaído sobre el Municipio, y le 

abrió a los estudiantes la posibilidad de realizar estudios de investigación y 

formulación de propuestas que llevaran al mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes.  

 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Determinar la vulnerabilidad sísmica en una vivienda en un barrio de escasos 

recursos en el municipio de Envigado.  Asimismo, proponer alternativas técnica y 

económicamente viables, para reducir el riesgo de la vivienda ante la ocurrencia 

de un evento sísmico. 

 
 
 
1.2 OBJETIVOS 

 
 
1.2.1 GENERAL 

 
 
Determinar la vulnerabilidad de una vivienda con base en la normatividad de la 

NSR-98, las directrices señaladas por la directora de trabajo (Ing. Maria Del  Pilar 

Duque) y la experiencia que tiene la Escuela de Ingeniería de Antioquia en 

proyectos similares para estudiar alternativas globales y puntuales que mejoren la 
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respuesta estructural de la vivienda ante un evento sísmico, con el fin de preservar 

la vida y el patrimonio de sus habitantes. 

 
 
 
1.2.2 ESPECÍFICOS 

 
 

 Analizar el sistema y método constructivo de la vivienda, incluyendo los ـ

materiales utilizados y su disposición dentro de la estructura.  

 

 Identificar problemas generales y específicos, mediante un estudio ـ

cualitativo y cuantitativo, que acentúen la vulnerabilidad sísmica de la 

vivienda y la forma como éstos disminuyen la respuesta estructural ante un 

evento sísmico. 

 

 Identificar soluciones que mejoren considerablemente la vulnerabilidad ـ

sísmica de la vivienda y se ajusten tanto a la realidad económica de sus 

propietarios, como a las técnicas actuales de construcción, en caso de una 

intervención estructural de esta. 

 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
El barrio las Casitas, ubicado en el municipio de Envigado, fue construido en su 

mayoría hace varias décadas por los pobladores actuales.  El barrio se encuentra 

en un sitio alejado del centro municipal en un sector actualmente industrial y 

anteriormente sub-urbano o rural.  Sus habitantes son de estratos bajos que 

lograron adquirir los lotes y poco a poco, por sus propios medios y sin supervisión 

técnica, fueron construyendo sus viviendas.  Es así como la mayoría de las 

viviendas presentan graves fallas en los métodos constructivos y en los materiales 
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utilizados.  Por esto las edificaciones del barrio se encuentran potencialmente en 

alto riesgo en caso de la ocurrencia de eventos sísmicos y posiblemente  en  

riesgo por cargas verticales, ante el notorio deterioro en que se encuentran. 

 

Es así como se entiende la necesidad de estudiar las viviendas caso por caso, 

para poder identificar las necesidades de cada estructura y lograr proponer una 

solución adecuada, que de ser implementada disminuya el riesgo de sus 

habitantes. 

 
 
1.4 DELIMITACIÓN Y CONTEXTO 
 
 
El estudio de vulnerabilidad fue realizado en su totalidad durante los semestres 

académicos del año 2003 en el barrio Las Casitas, el cual se encuentra ubicado 

en el Municipio de Envigado frente a la secretaría de Tránsito Municipal, limitando 

por su costado Sur con el Municipio de Sabaneta. 

 

El proyecto se realizó por iniciativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que 

en convenio con el Municipio de Envigado, concretamente con la Curaduria y la 

Secretaria de Planeación, se propusieron dar inicio a un proceso que resulte  en  

la legalización de los predios dentro del barrio.   

 

La pretensión del Municipio y de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, no es 

ajustar las viviendas a las normas sismo resistes planteadas en la NSR-98, sino 

utilizar las guías de ésta para elaborar posibles propuestas de mejoramiento 

estructural que, de ser diseñadas y llevadas a cabo, garanticen un mejor 

desempeño de las viviendas ante cualquier evento de naturaleza sísmica. 

 
 

1.5 ÁREA DE ESTUDIO 
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1.5.1 UBICACIÓN 

 

La vivienda está ubicada en el municipio de Envigado en la Calle 49 c sur 46-19, 

Barrio Las Casitas. Es propiedad de la señora Amparo Martínez. (Ver plano del 

Municipio de envigado en numeral 6.)  

 
 
1.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD 

 

La comunidad de la que hace parte la vivienda pertenece a un sector 

primordialmente industrial sub-urbano y residencial en áreas de estratos 1 y 2.  El 

barrio cuenta con buena accesibilidad vial por la Avenida de Las Vegas en el 

costado oeste y por la vía a Sabaneta por el costado Este.  Así mismo cuenta con 

vías internas pavimentadas, en buen estado.  

  

La comunidad cuenta con la totalidad de servicios públicos prestados por las 

Empresas Públicas de Medellín y un fácil acceso a diferentes rutas de transporte 

público y goza de la cercanía a la estación Itagüi del Metro.   

 

Es un sector caracterizado por pocos problemas de orden público gracias a su 

cercanía al Transito Municipal de Envigado y por la calidad de gente que habita en 

el Barrio. 

 

En la actualidad, además del desarrollo industrial de la zona, se construyen varios 

proyectos de vivienda para familias de estratos medios. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 

El diseño de las estructuras para resistir sismos difiere del que se realiza para el 

efecto de otras cargas. Las razones son diversas. Lo peculiar del problema 

sísmico no radica únicamente en la complejidad de la respuesta estructural a los 

efectos dinámicos de los sismos, sino sobretodo, se deriva de lo poco predecible 

que es el fenómeno y de las intensidades extraordinarias que pueden alcanzar sus 

efectos, asociado a que la probabilidad de que se presenten dichas intensidades 

en la vida esperada de la estructura es muy pequeña. 

 

 

2.1 DISEÑO DE ESTRUCTURAS SISMO RESISTENTES 

 
 
El diseño de las estructuras para resistir cualquier tipo de cargas diferentes a las 

sísmicas pretende que el comportamiento de la estructura permanezca dentro de 

su intervalo lineal y sin daño, aun para los máximos valores que pueden alcanzar 

las fuerzas actuantes. En el diseño sísmico, se reconoce que no es 

económicamente viable diseñar las edificaciones en general, para que se 

mantengan dentro de su comportamiento lineal ante el sismo de diseño. 

 

El problema se plantea en forma rigurosa como uno de optimización, en el que 

debe equilibrarse la inversión que es razonable hacer en la seguridad de la 

estructura con la probabilidad de daño que puede ocurrir. 

 

La NSR-98 establece como objetivo, por una parte, evitar el colapso, pero aceptar 

daño, ante un sismo excepcionalmente severo que se pueda presentar en la vida 
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de la estructura; y, por otra, evitar daños de cualquier tipo ante sismos moderados 

que tengan una probabilidad significativa de presentarse en ese lapso. Estos 

objetivos pueden plantearse de manera más formal en términos de los estados 

límites siguientes: 

 

− Estado límite de servicio: Para el cual no se exceden deformaciones que 

ocasiones pánico a los ocupantes, interferencia con el funcionamiento de 

equipos e instalaciones, ni daños en elementos no estructurales. 

 

− Estado límite de integridad estructural, para el cual se puede presentar 

daño no estructural y daño estructural menor, pero no alcanza la capacidad 

de carga de los elementos estructurales. 

 

− Estado límite de supervivencia, para el cual puede haber daño estructural 

significativo, y en ocasiones hasta más allá de lo económicamente 

reparable, pero se mantiene la estabilidad general de la estructura y se 

evita el colapso. 

 

En términos generales, pueden establecerse como objetivos del diseño sísmico: 

 

− Evitar que se exceda el estado límite de servicio para sismos de intensidad 

moderada que puedan presentarse varias veces en la vida de la estructura. 

 

− El estado límite de integridad estructural no se exceda para sismos severos 

que tienen una posibilidad significativa de presentarse en la vida de la 

estructura. 

 

− El estado límite de supervivencia no debe excederse ni para sismos 

extraordinarios que tengan muy pequeña probabilidad de ocurrencia. 
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Estos objetivos no se logran simplemente diseñando la estructura para que sea 

capaz de resistir un conjunto de fuerzas laterales, aunque esto es parte esencial 

del proceso. Debe darse a la estructura la habilidad de disipar de la manera más 

eficiente la energía introducida por el movimiento del terreno. En caso de sismos 

severos, es aceptable que buena parte de esa disipación de energía se realice con 

deformaciones inelásticas que implican daño, siempre que no se alcancen 

condiciones cercanas al colapso. 

 

El cumplimiento de los objetivos, en términos muy simplistas, implica tanto para 

diseños sísmicos, como para estudios de vulnerabilidad sísmica: 

 

− Que la estructura posea una rigidez adecuada para limitar sus 

desplazamientos laterales y para proporcionarle características dinámicas 

que eviten amplificaciones excesivas de la vibración. 

 

− Que posea resistencia a la carga lateral suficiente para absorber las fuerzas 

de inercia inducidas por la vibración. 

 

− Que tenga alta capacidad de disipación de energía mediante deformaciones 

inelásticas, lo que se logra proporcionándole ductilidad. 

 
 
 
2.2 VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 
 
La vulnerabilidad sísmica es una propiedad intrínseca de cada estructura descrita 

a través de una ley causa-efecto, donde la causa es el sismo y el efecto es el 

daño. La naturaleza y el alcance de un estudio de vulnerabilidad sísmica debe 

estar condicionado por el tipo de afectación o daño que se pretende evaluar y el 

nivel de amenaza existente. En este sentido, la caracterización de la vulnerabilidad 
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sísmica de una estructura está estrechamente vinculada a los probables daños 

inducidos como consecuencia de un movimiento sísmico que dependen 

fundamentalmente de tres factores: La severidad del movimiento, las 

características de la estructura y su vulnerabilidad sísmica. 

 

El concepto de vulnerabilidad puede utilizarse no solo para describir aspectos 

estructurales, sino también para describir aspectos no estructurales, funcionales, 

operativos, entre otros. En este sentido, se hace necesario clarificar el tipo de 

afectación o daño que se considera en la evaluación de la vulnerabilidad. 

 
 
 
2.3 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 
 
2.3.1 DEFINICIÓN 

 
 
El estudio de vulnerabilidad consiste en un análisis riguroso de la capacidad actual 

de la estructura para resistir el sismo de diseño especificado por el código actual. 

Estos estudios incluyen pruebas no destructivas mecánicas y físicas para 

determinar las propiedades de los materiales (En caso de que se desconozca su 

procedencia), evaluación de la demanda sísmica, modelación estructural, análisis 

elásticos e inelásticos, y rehabilitación utilizando técnicas tradicionales, y nuevas 

tecnologías (disipadores de energía, aislamiento de base, entre otros). 

 
 
 
2.3.2 OBJETIVO 

 
 
El objetivo de un estudio de vulnerabilidad sísmica, consiste en determinar la 

capacidad de respuesta estructural de una edificación ante una solicitación 
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sísmica y con base en este resultado, analizar si se debe o no y de que manera, 

intervenirla con el fin de mejorar su comportamiento estructural. 

 
 
 
2.3.3  APLICACIONES 

 
 
Los estudios de vulnerabilidad están orientados principalmente a edificaciones con 

alto grado de importancia debido a su función como es el caso de los hospitales, 

centros de salud, estaciones de policía, bomberos y otros que prestan servicios 

vitales para la comunidad o que pueden albergar gran cantidad de personas en su 

interior. 

 

Aunque en menor medida deben ser objeto de estudio otras edificaciones como 

las industriales y las viviendas familiares ya que en estas es donde durante 

eventos sísmicos puede ser puesta en riesgo la integridad física de una gran 

cantidad de personas, además de gran parte del patrimonio de estas.   

 

En nuestro caso particular se lleva a cabo el estudio de vulnerabilidad de una 

vivienda familiar donde habitan seis personas y representa gran parte del 

patrimonio de esta familia. 

 
 
 
2.3.4 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 
 
Aunque no existe una metodología estándar para estimar la vulnerabilidad sísmica 

de las estructuras, se han propuesto diferentes métodos, cuyo resultado pretende 

hacer una descripción global del daño que experimentaría una estructura de una 

tipología dada, sometida a la acción de un sismo determinado. El resultado de un 
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estudio de vulnerabilidad sísmica está condicionado a la manera correcta como 

haga la descripción del daño y del movimiento sísmico. 

 

Para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones individuales, es 

necesario un estudio detallado que permita conocer la susceptibilidad de la 

edificación de sufrir un determinado nivel de daño para un movimiento 

especificado. Estos estudios generalmente se basan en la comparación de la 

capacidad resistente de la estructura con la solicitación.  

 

De esta manera la metodología se concentra en dos variables relevantes que 

deben ser comparadas entre sí. Estas son la resistencia y la solicitación. La 

solicitación es una representación de la acción sísmica y la resistencia es una 

representación de la posibilidad que tiene la estructura de resistir la demanda 

sísmica, manteniendo un desempeño compatible con el nivel de respuesta 

esperado; es decir, una medida de los daños esperados. Si la solicitación es 

mayor que la resistencia se encuentra que existe un estado de vulnerabilidad.   

 

Se deben identificar los elementos vulnerables, el tipo y la severidad de esta 

vulnerabilidad y estudiar propuestas para corregir y mejorar la capacidad de la 

edificación para responder ante las solicitaciones sísmicas. 

 

Para el estudio de las variables fundamentales (Resistencia y Solicitación) la 

metodología propuesta para estudiar la vulnerabilidad  de la vivienda consta de 

dos partes.  La primera consiste en un análisis preliminar de la vivienda en el cual 

se pretende determinar de manera cualitativa el estado actual de la edificación, 

teniendo en cuenta el estado de los elementos, la disposición de los mismos y la 

información obtenida de los planos y los propietarios.  El estudio cualitativo se 

hará siguiendo las pautas que plantea la AIS (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica) en el MANUAL DE CONSTRUCCION, EVALUACION Y 

REHABILITACION SISMO RESISTENTE DE VIVIENDAS  DE MAMPOSTERIA.   
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La segunda parte corresponde a un estudio detallado, el cual pretende cuantificar 

numéricamente la resistencia de la vivienda y su capacidad de respuesta ante un 

evento sísmico.  El estudio tiene en cuenta la resistencia de los elementos, 

materiales, el procedimiento constructivo y la historia de la edificación.  La 

evaluación cuantitativa se realizará ajustándose a los requerimientos planteados 

por la NSR-98 en el  Titulo D, Apéndice D-1 y el Titulo E. 

Una vez se hallan efectuado los estudios cualitativos y cuantitativos de la vivienda 

se planteará una propuesta de mejoramiento estructural que sirva para reducir la 

vulnerabilidad sísmica de la misma.  Asimismo se identificarán los detalles más 

puntuales de riesgo estructural y se plantearán los pasos a seguir para su 

corrección. 

 
 
 
2.4 NORMATIVIDAD 

 
 
2.4.1 NORMATIVA NSR-98 

 
 
Mediante la implementación de la Normatividad descrita en la NSR-98, el Estado 

busca salvaguardar la vida, honra y propiedad de los ciudadanos, y es la 

reglamentación que permite garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

de este objetivo. Parte de esta labor del Estado está orientada a prevenir los 

desastres que puedan tener causas naturales, y que, dado el estado actual de la 

tecnología y de la ciencia, ya no encuentren justificación en el azar.  

 
 
 
2.4.2 NORMATIVA AIS 

 
 
El MANUAL DE CONSTRUCCION, EVALUACION Y REHABILITACION SISMO 

RESISTENTE DE VIVIENDAS DE MAMPOSTERIA de la AIS se basa en los 
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planteamientos del Titulo E de la norma NSR-98 que corresponde a disposiciones 

simplificadas para el diseño y construcción de viviendas de uno y dos pisos.  Se 

pretende con este manual simplificar estas pautas y así permitir evaluar  de 

manera sencilla la vulnerabilidad de las viviendas de uno y dos pisos ya 

construidas con el fin de identificar las deficiencias para mejorar su seguridad y su 

comportamiento sísmico. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
 
 

Durante el primer semestre académico de 2003 se realizaron diferentes 

capacitaciones técnicas a cargo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

Curaduría y Planeación Municipal de Envigado, donde se definieron el alcance del 

proyecto la calidad y cantidad de información necesaria para su ejecución y su 

duración. A partir de esto se definió, en compañía del director de trabajo, la 

metodología que debía implementarse en la ejecución del proyecto para cumplir 

con las expectativas que habían sido generadas tanto en Planeación Municipal, 

como en la comunidad del barrio Las Casitas. 

 
 
 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
3.1.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

Una vez definidos en las capacitaciones los parámetros y la información 

necesarios para la evaluación de vulnerabilidad de la vivienda, se dio inicio al 

proyecto con un levantamiento arquitectónico a cargo de estudiantes de la 

Universidad San Buenaventura. El levantamiento fue supervisado por estudiantes 

de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con el propósito de indicar a los 

arquitectos el nivel de detalle requerido para el estudio de vulnerabilidad sísmica. 

 

Una vez recolectada la información arquitectónica se dio lugar al trabajo de 

campo, en donde se pretendió recolectar toda la información posible de la 

edificación, como su historia, tipo de estructura, comportamiento estructural, 
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respuesta estructural ante los diferentes eventos sísmicos y todos aquellos 

detalles necesarios para evaluar el grado de vulnerabilidad al que esta expuesta la 

estructura. 

 
 

3.1.2 TRABAJO DE CAMPO 

 
 
El trabajo de campo consistió específicamente en visitas técnicas a la vivienda en 

estudio con el fin de recolectar la información necesaria para evaluar los 

parámetros técnicos de la estructura, necesarios para definir su integridad y su 

capacidad de respuesta ante eventos de naturaleza sísmica. 

 

La información recolectada consta de: 

 

• Levantamiento Arquitectónico 

• Inspección visual de la vivienda 

• Entrevista con los propietarios 

• Reconocimiento del tipo y estado de la estructura 

• Identificación de los materiales y procesos constructivos 

• Reconocimiento de anomalías estructurales 

• Registro fotográfico 

 

 

3.1.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
 
Una vez recolectada en campo toda la información necesaria se inició el análisis 

cuantitativo y cualitativo de la estructura, guiado por  las recomendaciones de la 

Directora del Trabajo y por la normativa planteada en la NSR-98, con el fin de 
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establecer la vulnerabilidad a la que está expuesta la vivienda, haciendo énfasis 

en elementos puntuales que generen un alto riesgo.   

 
Una vez identificados las insuficiencias estructurales de la vivienda se formularon 

propuestas estructurales que minimicen el riesgo de daños y eviten el colapso de 

la estructura en caso de un evento sísmico. 

 

Las propuestas planteadas fueron evaluadas económicamente mediante un 

presupuesto detallado del costo de su ejecución. 

 
 
 
3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 
Para  la recolección de información se emplearon los siguientes mecanismos: 

 

• Visita informal para reconocimiento del barrio. 

• Visita técnica a la construcción, como acompañamiento a los arquitectos de 

la universidad San Buenaventura para verificar el levantamiento 

arquitectónico y estructural. 

• Entrevista con la propietaria de la vivienda para recolección de información 

sobre la historia de la estructura. 

• Visita técnica en compañía de la Directora del proyecto para analizar el 

sistema constructivo, materiales y principales problemas de la estructura. 

• Registro fotográfico. 
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3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 
 
Una vez recolectada toda la información, se utilizó la guía del manual de 

construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas  de 

mampostería  para evaluar los aspectos más relevantes de la estructura.  

 
Para cuantificar las propiedades mecánicas y la capacidad de respuesta de la 

vivienda ante un sismo, se utilizó una hoja de cálculo con la formulación propuesta 

en la norma Colombiana sismorresistente NSR-98. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
 
 

La evaluación del grado de vulnerabilidad de la vivienda se planteó en 2 diferentes 

etapas, donde fueron evaluados todos los parámetros que de una u otra forma 

estuvieran involucrados en la respuesta estructural de la vivienda ante un 

movimiento sísmico. La primera etapa consta de un estudio cualitativo regido por 

los parámetros de la AIS y la segunda etapa se compone de un análisis donde se 

cuantificaron los esfuerzos inducidos en la estructura por la acción del sismo de 

diseño. A partir de los resultados obtenidos se estimó el grado de vulnerabilidad al 

que está expuesta la estructura. 

 
 
4.1 DESCRIPCION DE LA VIVIENDA. 

 
 
La vivienda está ubicada en el Municipio de Envigado en la Calle 49 c sur 46-19, 

Barrio Las Casitas.  Es propiedad de la señora Amparo Martínez, quien ha sido su 

única propietaria desde hace 30 años.   

 

La vivienda se compone de dos módulos de un solo piso separados por un patio 

de aproximadamente 30 m2.  El primer módulo (módulo del frente) se encuentra 

hacia el lado norte de la vivienda y comprende la entrada y su respectiva fachada.  

Cuenta con una alcoba y una área social con un total de aproximadamente 21,29 

m2.  El módulo al interior de la vivienda en el costado sur (módulo del fondo) 

consta de dos alcobas, cocina y el único baño de esta.  Cuenta con un área total 

de 48,82 m2.   

 



 

 

31 

Los dos módulos cuentan con techos a una sola agua en tejas de asbesto.   

El área del patio está encerrada por muros medianeros propiedad de los vecinos, 

por lo que podría ser un punto crítico ya que no se consideran en el análisis de 

vulnerabilidad de esta vivienda.  Adicionalmente el patio cuenta con un área 

destinada como cocina auxiliar que se encuentra bajo un improvisado techo, en 

situación muy precaria. 

 

 

Foto 1. Fachada de la vivienda 
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4.2 EVALUACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LA 

VIVIENDA. 

 
 
 
4.2.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 
 
Como ya se dijo, la vivienda se compone de dos módulos distintos que, para fines 

de análisis estructurales, funcionan totalmente independientes uno del otro.  Por lo 

tanto se hará el análisis para cada una de las estructuras. 

 
 
4.2.1.1 ASPECTOS GEOMÉTRICOS. 

 
 
4.2.1.1.1. IRREGULARIDAD EN PLANTA DE LA EDIFICACIÓN. 

 
 
Ambos módulos presentan vulnerabilidad baja en la irregularidad en planta, por 

cumplir las siguientes características: 

 

• Forma geométrica regular y aproximadamente simétrica. 

• Largo menor que tres (3) veces el ancho.  

Módulo del Frente: Largo = 5.56 m  Ancho = 3.83 m  L/A= 1.45 < 3 

Módulo del Fondo: Largo = 8.94 m  Ancho = 6.8 m    L/A = 1.31 <3 

• Los dos módulos son de un solo piso. 
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4.2.1.1.2.  CANTIDAD DE MUROS EN LAS DOS DIRECCIONES. 

 
 
Los dos módulos clasifican dentro de un criterio de vulnerabilidad media en la 

cantidad de muros en las dos direcciones por cumplir las siguientes 

características: 

• La mayoría de los muros (Aproximadamente el 70%) se concentran en una 

sola dirección aunque existen uno o varios en la otra dirección. 

• La longitud de los muros en la dirección de menor cantidad de muros es 

ligeramente inferior a la calculada por:  

 

Lo= (Mo x Ap ) /t 

 

Donde: 

Ap = Área en m2 de la planta (Si la cubierta es liviana, lámina, asbesto 

cemento, Ap se puede multiplicar por 0.67) 

t = Espesor de muros 

Mo= Coeficiente obtenido de la tabla 1 del capítulo 1 del Manual de 

Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas 

de Mampostería 

 

Módulo del Frente 

 

Ap= 21.29 m2 * 0.67 = 14,27 m2        

(Se multiplica por el factor de 0,67 por  tener  su cubierta en tejas de 

asbesto) 

Mo = 17 

t= 150 mm 

Lo= 1,62 m  
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Módulo del Fondo 

 

Ap= 48,82 m2 * 0,67= 32,71m2 

t= 100 mm. 

Lo= 5,56 m 

 

Cabe anotar que para determinar este criterio se debe garantizar que los muros 

funcionen como parte de un sistema estructural donde se garantice la transmisión 

de carga entre los muros.  En la vivienda analizada dicho requerimiento no se 

cumple en su totalidad al no encontrarse trabas en los muros que garanticen su 

funcionamiento como un sistema.  Por lo tanto, aunque en planos se cumplen las 

distancias mínimas de muros en ambas direcciones, en la realidad no se pueden 

sumar en su totalidad, por esto lo clasificamos en la categoría intermedia. 

 
 
 
4.2.1.1.3.  IRREGULARIDAD EN ALTURA. 

 
 
Los dos módulos se clasifican como de vulnerabilidad baja en la irregularidad en 

altura ya que son de un solo piso. 

 
 
 
4.2.1.2 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS. 

 
 
4.2.1.2.1. CALIDAD DE LAS JUNTAS DE PEGA EN MORTERO. 

 
 
El módulo del frente se puede clasificar como de vulnerabilidad media en la 

calidad de las juntas de pega en mortero ya que cumple las siguientes 

características: 
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• El espesor de la mayoría de las pegas es superior a 1.3 centímetros. 

• Las juntas no son uniformes. 

• Las juntas horizontales y verticales son de mala calidad. 

• Se presentan juntas donde se evidencia la perdida parcial del mortero, 

suponiéndose una mala calidad de este. 

 

El módulo del fondo se encuentra revocado en su totalidad por lo que es difícil 

clasificar la calidad de las juntas de pega.  Con base en la información 

suministrada por la propietaria, en cuanto a la forma de construcción, se puede 

decir que es muy similar al módulo del frente por lo que se le dará la calificación 

de vulnerabilidad media en la calidad de las juntas de pega en mortero. 

 

En la foto 2 se pueden observar los detalles de la calidad de las juntas de pega. 

 

Foto 2. Detalle de las Juntas de pega 
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4.2.1.2.2.  TIPO Y DISPOSICIÓN DE LAS UNIDADES DE MAMPOSTERÍA. 

 
 
El módulo del frente se clasifica como de vulnerabilidad media en el tipo y 

disposición de las unidades de mampostería al cumplir las siguientes 

características: 

• Algunas piezas se encuentran trabadas, mientras que otras no lo están.  

Siendo la mayoría de la primera clase. 

• Algunas piezas presentan agrietamiento y deterioro. 

• Algunas piezas están colocadas de manera uniforme y continua, hilada tras 

hilada. 

 

El módulo del fondo se encuentra revocado en su totalidad por lo que es difícil 

clasificar el tipo y disposición de las unidades de mampostería.  Con base en la 

información suministrada por la propietaria, en cuanto a la forma de construcción, 

se puede decir que es muy similar al módulo del frente por lo que se le dará la 

calificación de vulnerabilidad media en el tipo y disposición de las unidades de 

mampostería. 

 

En la foto 3 se puede observar los detalles del tipo y disposición de las unidades 

de mampostería. 
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Foto 3. Tipo y disposición de las unidades de mampostería 

 

 

 

4.2.1.2.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 
 
El módulo del frente se clasifica como de vulnerabilidad alta en la calidad de los 

materiales por presentar las siguientes características: 

 

• Hay numerosas evidencias de la baja calidad del mortero por su 

desprendimiento y deterioro.  

• El revoque es de tapia y presenta varias zonas donde se aprecia la perdida 

o desmoronamiento de este. Además existe agrietamiento en varias zonas 

de la casa. 

 

En el caso del módulo del fondo se puede inferir las mismas características del 

módulo del frente como se dijo anteriormente pero también se observa un alto 
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deterioro en la cubierta donde el uso de maderas de baja calidad han generado 

una deflexión excesiva del techo.  Así que este módulo tan bien es clasificado 

como de vulnerabilidad alta en la calidad de sus materiales. 

 
 
En la foto 4 se puede observar los detalles del deterioro y desprendimiento de los 

morteros. 

 

Foto 4. Calidad de los materiales 
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4.2.1.3.  ASPECTOS ESTRUCTURALES. 

 
 
4.2.1.3.1.  MUROS CONFINADOS Y REFORZADOS. 

 
 
En los dos módulos se presenta alta vulnerabilidad en los muros confinados y 

reforzados puestos que no presentan ningún tipo de confinamiento en ambos 

casos. 

4.2.1.3.2.  DETALLES DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO. 

 
 
En los dos módulos se presenta alta vulnerabilidad en los detalles de columnas y 

vigas de confinamiento ya que la vivienda no cuenta con este tipo de elementos 

estructurales. 

 
 
 
4.2.1.3.3.  VIGAS DE AMARRE O CORONA. 

 
 
En los dos módulos se presenta alta vulnerabilidad en las vigas de amarre ya que 

la vivienda no cuenta con este elemento estructural. 

 

En la foto 5 y 6 se pueden observar la ausencia total de vigas de amarre. 
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Foto 5. Ausencia de vigas de amarre en el módulo del fondo 

 

Foto 6. Ausencia de vigas de amarre en el módulo del frente 
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4.2.1.3.4.  CARACTERÍSTICAS DE LAS ABERTURAS.   

 
 
Para este criterio analizaremos a continuación los muros más críticos en ambos 

módulos: 

 
 
 
4.2.1.3.4.1 RELACIÓN DE ÁREAS DE ABERTURAS. 

 
 
Módulo del Frente. 

 

Analizamos el muro de fachada que tiene dos ventanas y la puerta principal. 

Área del Muro =  16,12 m2 

Área de Aberturas = 4,59 m2 

Relación de Áreas = 28% < 35% 

 

Módulo del Fondo 

 

Analizaremos el muro frontal que tiene dos vanos de puertas y uno de ventana 

 

Área del Muro = 19,48 m2 

Área de Aberturas = 4,65 m2 

Relación de Áreas = 24% < 35% 

 

Por lo que en ambos casos se cumple la relación máxima de áreas para las 

aberturas. 

 
 
 
 

 



 

 

42 

4.2.1.3.4.2 LONGITUD DE LAS ABERTURAS. 

 
 
La longitud de las aberturas corresponde al porcentaje de la longitud del muro que 

presenta cualquier tipo de abertura, ya sea puerta, ventana o cualquier elemento 

que genere una discontinuidad estructural. 

 

Módulo del Frente 

 

Longitud Total = 5,56 m 

Longitud Aberturas = 3,18 m 

Relación de longitud = 0,57 > 0,50 

 

Módulo del Fondo 

 

Longitud Total = 8,94 m 

Longitud Aberturas = 2,68 m 

Relación de longitud = 0,30 < 0,50 

 

Por lo tanto el módulo del frente no cumple y el del fondo si cumple el máximo de 

longitud de las aberturas. 

 
 

4.2.1.3.4.3  DISTANCIA MÍNIMA AL BORDE. 

 
 
La distancia mínima al borde corresponde a la distancia entre el borde del muro  y 

su abertura más cercana. Ésta debe ser de 50 cm o la altura de la abertura, la que 

sea mayor. 

 

Módulo del Frente. 
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Altura Máx. = 1,22 m 

Distancia mínima al Borde = 0,52 m < 1,22m 

 

Modula del Fondo 

 

Altura Máx. = 1,2 m 

Distancia mínima al Borde = 1,12 m < 1,2 m 

 

Así que ninguno de los modelos cumple la distancia mínima a la que pueden estar 

las aberturas del borde del muro. 

 

Como solo se cumplen algunos de los requisitos, se clasifica la vivienda como de 

vulnerabilidad media en las características de las aberturas. 

 
 

4.2.1.3.5.  ENTREPISO. 

 
 
La vivienda no cuenta con entrepisos por ser de un solo nivel, por esto no se 

evalúa este criterio. 

 
 

4.2.1.3.6.  AMARRE DE CUBIERTAS. 

 
 
Módulo del frente: 

El techo fue recientemente cambiado para reemplazar el averiado techo con que 

contaba la vivienda. Sin embargo, el nuevo techo no cuenta con conexiones que 

amarren el techo a los muros. Es una cubierta liviana en tejas de asbesto, que se 

encuentran amarradas a la estructura. 
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Por la calidad de su construcción, podemos clasificar la vulnerabilidad del amarre 

de las cubiertas como media. 

 

Módulo del fondo: 

El techo cuenta con muy malas especificaciones, se encuentra ostensiblemente 

pandeado por la ausencia de riostras, y la calidad en los materiales y métodos 

constructivos es precaria debido al desgaste y al poco mantenimiento al que ha 

estado expuesto. Las conexiones son débiles y las columnas en madera que 

soportaban su estructura se pudrieron por exposición al ambiente, por lo tanto su 

propietaria decidió demolerlas, pero por falta de presupuesto no las ha 

reemplazado, lo que ha originado el pandeo de la estructura. 

 

Por tanto se clasifica la vulnerabilidad del amarre de cubiertas como alta. 

 
 
4.2.1.4.  CIMENTACIÓN. 

 
 
La vulnerabilidad de los dos módulos es alta en cuanto a cimentaciones ya que no 

cuentan con vigas de fundación.  Según la información suministrada por la 

propietaria, se hizo un lleno de material granular y se cubrió con un solado de 

concreto pobre, lo cual no cumple las exigencias de resistencia sísmica. 

 
 
4.2.1.5.  SUELOS. 

 
 
Para la determinación de la vulnerabilidad por el suelo de fundación no se contó 

con estudios específicos del sitio.  Por lo tanto se consultó con un profesional en el 

área, el Ingeniero Emilio Gil G., especialista en diseño de estructuras.  Su 

dictamen fue que en el caso del municipio de Envigado, en el costado sur, se 

había encontrado, en proyectos de vivienda, suelo de buenas características.  Por 

lo tanto, el suelo se podría clasificar como de vulnerabilidad baja.  Esta 
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información se constató al consultar al Ingeniero Civil León Javier Agudelo P. 

quien trabajó en el movimiento de tierra del Conjunto Residencial El Señorial, muy 

cercano al Barrio Las Casitas.   

 

Así mismo, en inspección visual, no se encontraron ni hundimientos, ni 

agrietamientos o desniveles en el suelo.  

 

En el criterio de suelo la vivienda se clasifica como de vulnerabilidad baja. 

 
 
4.2.1.6. ENTORNO.   

 
 
El barrio las Casitas presenta una topografía plana por lo que la vulnerabilidad es 

baja en el criterio del entorno. 

 
4.2.1.7.  CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA 

VIVIENDA. 

 
 
Para la clasificación global de la estructura se tomaron los grados de 

vulnerabilidad antes mencionados y se les dio una escala así: 

 

Vulnerabilidad Baja =   1 

Vulnerabilidad Media =  2 

Vulnerabilidad Alta =   3 

 

Con estos valores se calificó cada criterio y se obtuvo un promedio de los valores, 

para así determinar un grado de vulnerabilidad promedio.   

Los resultados obtenidos a partir de este método de valoración fueron los 

siguientes: 
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Tabla 1. Calificación global de la vulnerabilidad sísmica de la vivienda en el 

módulo del frente. 

MODULO DEL FRENTE

COMPONENTE BAJA MEDIA ALTA

ASPECTOS GEOMETRICOS

- irregularidad en planta de la edificacion 1

- Cantidad de muros en las dos direcciones 2

- Irregularidad en altura 1

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

- Calidad de las juntas de pega en mortero 2

- Tipo y disposicion de las unidades de mampostería 2

- Calidad de los materiales 3

ASPECTOS ESTRUCTURALES

- Muros confinados y reforzados 3

- Detalle de columnas y vigas de confinamiento 3

- Vigas de amarre o corona 3

- Caracteristicas de las aberturas 2

- Amarre de cubiertas 2

CIMENTACION 3

SUELOS 1

ENTORNO 1

BAJA MEDIA ALTA

Grado de Vulnerabilidad 4 10 15

VULNERABILIDAD

2.07
CALIFICACION GLOBAL

Media  

 

Tabla 2. Calificación global de la vulnerabilidad sísmica de la vivienda en el 

módulo del fondo. 

MODULO DEL FONDO

COMPONENTE BAJA MEDIA ALTA

ASPECTOS GEOMETRICOS

- irregularidad en planta de la edificacion 1

- Cantidad de muros en las dos direcciones 2

- Irregularidad en altura 1

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

- Calidad de las juntas de pega en mortero 2

- Tipo y disposicion de las unidades de mampostería 2

- Calidad de los materiales 3

ASPECTOS ESTRUCTURALES

- Muros confinados y reforzados 3

- Detalle de columnas y vigas de confinamiento 3

- Vigas de amarre o corona 3

- Caracteristicas de las aberturas 2

- Amarre de cubiertas 3

CIMENTACION 3

SUELOS 1

ENTORNO 1

BAJA MEDIA ALTA

Grado de Vulnerabilidad 4 8 18

VULNERABILIDAD

2.14
CALIFICACION GLOBAL

Media-Alta  
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Como se puede observar, se obtuvo una clasificación media para el módulo de 

frente y una media alta para el de fondo.  Cabe destacar que estos valores se 

obtuvieron asumiendo varios factores de la vivienda.  Entre ellos el más 

significativo puede ser el hecho que se tienen muros en dos direcciones que dan 

una vulnerabilidad media pero que en la realidad no trabajan estructuralmente 

como tal.  También es de destacar que se le dio el mismo peso a todos los 

criterios, cuando pueden ser unos más significativos que otros.  La importancia de 

este estudio de vulnerabilidad cualitativo es que indica cuales puntos de la 

vivienda deben ser considerados para el caso de mejoras y da una idea de que 

factores intervienen positivamente y negativamente en caso de un evento sísmico. 

 

Se observa claramente que donde existe una mayor vulnerabilidad es en los 

aspectos estructurales.  La estructura de la vivienda no se encuentra confinada y 

las características estructurales del techo no se ajustan a los requerimientos.  Por 

esto se hace necesario un estudio a fondo de la estructura, de ahí el estudio de 

vulnerabilidad sísmica cuantitativo que se realiza a continuación. 

 
 
 
4.2.2  ESTUDIO DE VULNERABILIDAD CUANTITATIVO. 

 
 
4.2.2.1 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

 
 
La vivienda se encuentra construida en mampostería de perforación horizontal, 

con seis perforaciones.  Su resistencia a la compresión es, según datos aportados 

por Cademac S.A., de 50 kg/cm2.  Este dato puede no representar las condiciones 

actuales de la vivienda, por su edad y origen exacto de los materiales, pero es una 

aproximación valida para el cálculo estructural. 
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La cubierta es de tejas en asbesto-cemento dispuestas en una sola dirección.  

Asimismo la estructura del techo es en madera.   

 
 
 
4.2.2.2  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA. 

 

 

La estructura en estudio se compone de muros de carga de mampostería no 

confinada no reforzada, los cuales basan su seguridad sísmica en la resistencia a 

carga lateral proporcionada por una muy elevada área transversal de muros en 

cada dirección. No puede contarse en este caso con grandes deformaciones 

inelásticas de la estructura para disipar la energía introducida por el sismo. Por 

tanto, los factores de comportamiento sísmico que permiten reducir las fuerzas 

elásticas son bastante reducidos y reflejan la limitada capacidad de deformación 

inelástica que puede alcanzar la mampostería. Además, la calidad de los 

materiales de la estructura no es la mejor y no cuenta con los elementos 

adecuados de  conexión de los muros entre sí, y de estos con pisos y techos. 

Por lo tanto, las principales fallas que se pueden presentar en este sistema 

estructural ante un sismo corresponden  principalmente al volcamiento de los 

muros en dirección normal a su plano. La vulnerabilidad de la estructura ante este 

tipo de fallas será evaluada a continuación en el análisis cuantitativo de la misma. 

 

 

4.2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

 
 
El tipo de cimentación es incierto ya que la propietaria de la vivienda, quien estuvo 

en el momento de la construcción, afirma que se tendió un manto de roca sobre la 

excavación, pero sin un vaciado de vigas de ninguna clase.  
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4.2.2.4 PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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4.2.2.5 ANÁLISIS DE ACELERACIÓN SÍSMICA 

 

 

Tabla 3. Análisis de aceleración sísmica 

Parametro Valor Descripcion

Aa 0.2 Amenaza Sismica

S1 1 Perfil del Suelo

I 1 Grupo de Uso

Tc 0.48 Periodo de Transicion

T 0.12 Periodo de Vibracion

Sa 0.5 Valor del Espectro 

Determinacion de la Fuerza de Sismo

 

 

Los Valores se sacaron de la NSR-98 Capitulo A.2 de la siguiente manera: 

 

• Aa=  corresponde a la amenaza sísmica que para el municipio de Envigado 

es de 0.20 correspondiente a una amenaza intermedia. (NSR-98 Apéndice 

A-3) 

 

• S1=  Es el perfil de suelo que determina el coeficiente de sitio.  Para el 

Municipio de Envigado se tomó un suelo con depósitos de arcillas duras y 

suelo en general denso.  Así que es un perfil de suelo S1 con valor de 

coeficiente de 1.0 (NSR-98, Tabla A.2-3).  Esta información se determinó 

por consulta a ingenieros expertos en el tema como se dictaminó en el 

estudio cualitativo. 

 

• I= Es el coeficiente de importancia de la estructura, que depende del grupo 

de uso.  La vivienda es de Grupo de uso I por lo que el valor del coeficiente 

es de 1.0 (NSR-98, Tabla A.2-4). 

 

• Tc= Periodo de vibración de transición.  Su valor se determina por la 

fórmula A.2-2 de la NSR-98. 
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• T= Valor del período de vibración de la estructura.  Su cálculo se realizó con 

la formula A.4-2 de la NSR-98 y se tomó para el cálculo la altura máxima de 

muros. 

 

• Sa = Valor del espectro de aceleraciones para el período de vibración y que 

corresponde a la máxima aceleración horizontal dada como una fracción de 

la gravedad.  Se calculó con la fórmula A.2-3 de la NSR-98 que 

corresponde a valores donde T<Tc. 

 
 
 
4.2.2.6 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

 
 
Para las cargas verticales se calculó la masa de los muros y el porcentaje de la 

cubierta que carga cada uno.  

 

Tabla 4. Carga de cubierta 

Carga Cubierta (kg/m2) 

Tejas de Asbesto 18 kg/m2 

Techo en Madera 10 kg/m2 

Total 28 kg/m2 

Área Módulo Frente 26.88 m2 

Área Módulo Fondo 36.7 m2 

 

Los valores para la carga de la cubierta son del Capitulo B.3.3 de la NSR-98. 

Para la masa del muro se tomo un valor de densidad de 1300 kg/m3 del Capítulo 

B.3.2 y para las aberturas de 45kg/m2 del Capitulo B.3.4.1 de la NSR-98.  Cabe 

anotar que el muro 16 no recibe carga ya que es un muro corto que no llega al 

techo. (Ver numeral 4.2.2.4 para observar la nomenclatura y disposición de los 

muros de la estructura). 
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Tabla 5. Análisis de cargas verticales 

Muro Ancho Alto Largo Area Bruta Area Aberturas Area Neta Volumen Volumen Mamposteria Masa Muro Area Aferente Carga Cubierta

Modulo Frente m m m m2 m2 m2 m3 m3 Kg m2 Kg

1 0.2 2.6 3.83 9.958 0 9.958 1.9916 1.9916 3,545 17% 128

2 0.2 2.33 1.93 4.4969 0 4.4969 0.89938 0.89938 1,601 10% 75

3 0.2 2.33 2.57 5.9881 0 5.9881 1.19762 1.19762 2,132 10% 75

4 0.2 2.6 3.83 9.958 0 9.958 1.9916 1.9916 3,545 13% 98

5 0.2 2.9 2.36 6.844 1.5 5.344 1.3688 1.0688 1,970 7% 53

6 0.2 2.9 2.39 6.931 1.4 5.531 1.3862 1.1062 2,032 14% 105

7 0.2 2.6 1.65 4.29 0 4.29 0.858 0.858 1,527 15% 113

8 0.2 2.6 1.45 3.77 0 3.77 0.754 0.754 1,342 14% 105

Modulo Fondo

9 0.15 3 3.19 9.57 0 9.57 1.4355 1.4355 2,785 11% 111

10 0.15 3.25 8.94 29.055 0 29.055 4.35825 4.35825 8,455 26% 267

11 0.15 3 3.16 9.48 0 9.48 1.422 1.422 2,759 11% 111

12 0.15 2.55 2.66 6.783 0 6.783 1.01745 1.01745 1,974 12% 123

13 0.15 2.55 1.1 2.805 0 2.805 0.42075 0.42075 816 5% 51

14 0.15 2.55 3.2 8.16 1.19 6.97 1.224 1.0455 2,082 10% 103

15 0.15 2.8 2.23 6.244 0 6.244 0.9366 0.9366 1,817 8% 82

16 0.15 3.1 1.28 3.968 0 3.968 0.5952 0.5952 1,155 0% 0

17 0.15 2 1.98 3.96 0 3.96 0.594 0.594 1,152 11% 113

18 0.15 2 1.32 2.64 0 2.64 0.396 0.396 768 6% 62

Muros

 

 
 
 
4.2.2.7 CARGA SÍSMICA 

 
 
La carga sísmica se determina con la formula Vs=Sa*g*M (A.4-5 NSR-98).  Para 

facilitar la comparación con los valores de resistencia y disminuir las cifras en el 

cálculo se usaron unidades de masa en el análisis, por lo que se omitió el valor de 

la gravedad. 

 

Para evaluar el momento se calculó con la carga en el extremo superior, que 

define el momento máximo. 

Tabla 6. Carga sísmica 

Muro  Vs Mmax 

Módulo 
Frente Kg Kg-m 

1 1,836 4,775 

2 838 1,953 

3 1,104 2,571 

4 1,821 4,736 

5 1,011 2,933 

6 1,069 3,099 

7 820 2,132 

8 724 1,882 
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Muro  Vs Mmax 

Módulo 
Fondo     

9 1,448 4,344 

10 4,361 14,174 

11 1,435 4,304 

12 1,049 2,674 

13 434 1,106 

14 1,092 2,785 

15 950 2,659 

16 577 1,790 

17 633 1,265 

18 415 830 

 

 
 
 
4.2.2.8 CARACTERÍSTICAS DE LA MAMPOSTERÍA 

 
 
Se analizó el tipo de mampostería que se utilizó en la construcción de la vivienda.  

Además se calcularon los valores de resistencia a la compresión de la 

mampostería (fm), Módulo de elasticidad de la mampostería (E) y el módulo de 

cortante (Gm).   

 

Para el Módulo del Frente: 

 

Tabla 7. Características de la mampostería en el módulo del frente 

Tipo 
Arcilla, 

Perforacion 
Horizontal 

Altura (mm) 200 

Largo (mm) 400 

Ancho (mm) 100 

Fcu 50 

Fcp (tipo N) 7.5 

Kp 0.8 

Rm 30.07 

Fm 22.56 

E 16,916.67 

Gm 6,766.67 
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Para el módulo del Fondo: 

 

Tabla 8. Características de la mampostería en el módulo del fondo 

Tipo 
Arcilla, 

Perforación 
Horizontal 

Altura (mm) 200 

Largo (mm) 400 

Ancho (mm) 150 

Fcu 50 

Fcp (tipo N) 7.5 

Kp 0.8 

Rm 30.07 

Fm 22.56 

E 16,916.67 

Gm 6,766.67 

 

 

El valor de Fcu el cual representa la resistencia a la compresión de la unidad de 

mampostería se tomó de información suministrada por Cademac S.A.  El valor de 

Fcp que corresponde a la resistencia a la compresión del mortero de pega, 

corresponde a la tabla D.3-1 de la NSR-98 con una denominación N.  El valor de 

Kp es el factor de corrección por absorción de la unidad de mampostería y es de 

0.8 para unidades  de arcilla (NSR-98 D.3.0).  El valor de Rm y de fm se 

calcularon con las formulas D.3-1 y D.3-2 de la NSR-98 que corresponde al 

cálculo según la calidad de los materiales.  Los valores de E y G se calcularon con 

las formulas D.5-5 y D.5-7 de la NSR-98. 

 
 
 
4.2.2.9 RESISTENCIA DE LOS MUROS 

 
 
Se calculó la resistencia de cada muro para tracción, compresión y cortante.  

Asimismo se calculó la deformación admisible. 
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Tabla 9. Resistencia de los muros 

Resistencia de los Muros 

  Características Resistencia   

Muro Ancho Alto Largo E K1 Compresión Cortante Tracción 
D 

admisible 

Módulo de Frente Cm cm cm kg/cm2 kg/cm Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Cm 

1 10 260 383 16,917 92 11.13 0.47 0.56 1.30 

2 10 233 193 16,917 64 12.31 0.47 0.62 1.17 

3 10 233 257 16,917 86 12.31 0.47 0.62 1.17 

4 10 260 383 16,917 92 11.13 0.47 0.56 1.30 

5 10 290 236 16,917 41 9.49 0.47 0.47 1.45 

6 10 290 239 16,917 41 9.49 0.47 0.47 1.45 

7 10 290 165 16,917 29 9.49 0.47 0.47 1.45 

8 10 290 145 16,917 25 9.49 0.47 0.47 1.45 

Módulo de Fondo   

9 15 300 319 16,917 168 13.42 0.47 0.67 1.50 

10 15 325 894 16,917 371 12.90 0.47 0.65 1.63 

11 15 300 316 16,917 167 13.42 0.47 0.67 1.50 

12 15 255 266 16,917 228 14.16 0.47 0.71 1.28 

13 15 255 110 16,917 94 14.16 0.47 0.71 1.28 

14 15 255 320 16,917 275 14.16 0.47 0.71 1.28 

15 15 280 223 16,917 145 13.78 0.47 0.69 1.40 

16 15 310 128 16,917 61 13.22 0.47 0.66 1.55 

17 15 200 198 16,917 352 14.77 0.47 0.74 1.00 

18 15 200 132 16,917 235 14.77 0.47 0.74 1.00 

 

El valor de K1 corresponde a la rigidez del muro en la dirección más crítica, o sea 

perpendicular a su eje.  Su valor se calculó con un análisis de deformación en un 

voladizo con la siguiente formula: 

 

b

h

b

h

EL
K

34
1

3

3

+

=    

 

Donde: 

E= Módulo de elasticidad 

h= Altura del muro 

b= Ancho del muro 
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Para el cálculo de la resistencia a compresión se utilizaron las formulas D.5-9, D.5-

10 y D.5-11 de la NSR-98.  Para calcular la resistencia a cortante se utilizó la 

formula D.5-23 de la NSR-98.  Finalmente para la tracción se utilizó una 

resistencia igual al 5% de la compresión, según indicación del Ingeniero Pedro 

Escobar. 

 

Así mismo se muestra el cálculo de la deformación máxima, que corresponde a  

un 0.5% de la altura del muro. 

 
 
 
4.2.2.10 CALCULO DE ESFUERZOS  

 
 

Tabla 10. Cálculo de esfuerzos 
 

Muro Carga Muerta Carga de Sismo Momento Comp CM Flexion Cortante Traccion Deformacion

Modulo de Frente kg kg Kg-m Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 cm

1 2,378 1,189 3,092 0.62 48.44 0.39 47.82 12.92

2 1,092 546 1,272 0.57 39.53 0.35 38.97 8.47

3 1,429 714 1,664 0.56 38.86 0.35 38.30 8.32

4 2,348 1,174 3,053 0.61 47.83 0.38 47.21 12.76

5 1,328 664 1,925 0.56 48.95 0.35 48.39 16.24

6 1,418 709 2,057 0.59 51.63 0.37 51.04 17.13

7 1,082 541 1,407 0.66 51.17 0.41 50.51 18.93

8 957 479 1,245 0.66 51.50 0.41 50.84 19.06

Modulo de Fondo

9 2,896 1,448 4,344 0.61 36.31 0.38 35.71 8.60

10 8,722 4,361 14,174 0.65 42.28 0.41 41.63 11.75

11 2,870 1,435 4,304 0.61 36.32 0.38 35.72 8.60

12 2,097 1,049 2,674 0.53 26.81 0.33 26.28 4.59

13 868 434 1,106 0.53 26.82 0.33 26.29 4.59

14 2,185 1,092 2,785 0.46 23.21 0.28 22.76 3.98

15 1,899 950 2,659 0.57 31.80 0.35 31.23 6.56

16 1,155 577 1,790 0.60 37.29 0.38 36.69 9.43

17 1,265 633 1,265 0.43 17.04 0.27 16.62 1.80

18 830 415 830 0.42 16.77 0.26 16.35 1.77

Esfuerzos

 

 

Se calculó la resistencia a la compresión con la formula clásica de fuerza sobre 

área, teniendo área como el área superior del muro o sea A= Largo x Ancho.   

 

El esfuerzo a flexión se calculó con: 
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I

Mc
FlexionEsf =.  

Donde: 

M= Momento en el muro 

c= Distancia del eje neutro al borde mas lejano. 

I= Inercia del muro en la dirección perpendicular al muro. 

 

El esfuerzo por cortante se calculó con: 

bL

V

8.0
=  

Donde: 

V= Fuerza sísmica. 

b= Ancho del muro. 

L= Largo del muro. 

 

El esfuerzo a tracción se encontró restándole al componente de tracción del 

esfuerzo a flexión, el esfuerzo a compresión por cargas verticales. 

 

La deformación se encontró con la rigidez así: 

 

K

F
D =  

 

Donde: 

F= fuerza sísmica en el muro 

K= rigidez del muro en el sentido paralelo al eje. 
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4.2.2.11 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.2.2.11.1 COMPRESIÓN 

 

 

Tabla 11. Esfuerzos de compresión 

  Resistencia Esfuerzos 

Muro Compresión Comp CM 

Módulo de 
Frente Kg/cm2 Kg/cm2 

1 11.13 0.62 

2 12.31 0.57 

3 12.31 0.56 

4 11.13 0.61 

5 9.49 0.56 

6 9.49 0.59 

7 9.49 0.66 

8 9.49 0.66 

Módulo de 
Fondo    

9 13.42 0.61 

10 12.90 0.65 

11 13.42 0.61 

12 14.16 0.53 

13 14.16 0.53 

14 14.16 0.46 

15 13.78 0.57 

16 13.22 0.60 

17 14.77 0.43 

18 14.77 0.42 

 

Podemos observar que los muros cumplen todos con la resistencia a compresión.  

Esto era de esperarse porque de no ser así, ya estaría fallando la vivienda sin 

ningún evento sísmico lo que claramente no es el caso.  Además por ser una 

vivienda de un solo piso con una cubierta ligera, las cargas sobre el área de muros 

no son muy considerables.  Así que por compresión simple, la vivienda no cuenta 

con ningún problema. 
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4.2.2.11.2 CORTANTE 

 

 

Tabla 12. Esfuerzos cortantes 

  Resistencia Esfuerzos 

Muro Cortante Cortante 

Módulo de 
Frente Kg/cm2 Kg/cm2 

1 0.47 0.39 

2 0.47 0.35 

3 0.47 0.35 

4 0.47 0.38 

5 0.47 0.35 

6 0.47 0.37 

7 0.47 0.41 

8 0.47 0.41 

Módulo de 
Fondo    

9 0.47 0.38 

10 0.47 0.41 

11 0.47 0.38 

12 0.47 0.33 

13 0.47 0.33 

14 0.47 0.28 

15 0.47 0.35 

16 0.47 0.38 

17 0.47 0.27 

18 0.47 0.26 

 

La resistencia a cortante  la cumplen la totalidad de los muros.  Aunque cabe 

anotar que se encuentran valores muy cercanos al admisible.  El valor de 

resistencia calculado se basó en valores para una mampostería con alta calidad, 

lo que puede no ser el caso real.  Así que se puede decir que aunque 

teóricamente todos los muros cumplen y la cortante no será un factor de falla, si es 

un factor crítico para tener en cuenta. 
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4.2.2.11.3 TRACCION 

 

 

Tabla 13. Esfuerzos de tracción 

  Resistencia Esfuerzos 

Muro Tracción Tracción 

Módulo de 
Frente Kg/cm2 Kg/cm2 

1 0.56 47.82 

2 0.62 38.97 

3 0.62 38.30 

4 0.56 47.21 

5 0.47 48.39 

6 0.47 51.04 

7 0.47 50.51 

8 0.47 50.84 

Módulo de 
Fondo    

9 0.67 35.71 

10 0.65 41.63 

11 0.67 35.72 

12 0.71 26.28 

13 0.71 26.29 

14 0.71 22.76 

15 0.69 31.23 

16 0.66 36.69 

17 0.74 16.62 

18 0.74 16.35 

 

El factor de resistencia que se vio más crítico fue el de tracción.  Era de esperarse 

que esto fuera así ya que la resistencia de la mampostería no reforzada no 

confinada a la tracción es muy poca. Se pueden observar esfuerzos más de 30 

veces superiores a la resistencia admisible.  Por esto en el evento de un sismo los 

muros fallarían muy probablemente por tracción debido a los esfuerzos de flexión. 
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4.2.2.11.4 DEFORMACION 

 

 

Tabla 14. Deformación 

Muro 
D 

admisible Deformación 

Módulo de 
Frente cm Cm 

1 1.30 12.92 

2 1.17 8.47 

3 1.17 8.32 

4 1.30 12.76 

5 1.45 16.24 

6 1.45 17.13 

7 1.45 18.93 

8 1.45 19.06 

Módulo de 
Fondo    

9 1.50 8.60 

10 1.63 11.75 

11 1.50 8.60 

12 1.28 4.59 

13 1.28 4.59 

14 1.28 3.98 

15 1.40 6.56 

16 1.55 9.43 

17 1.00 1.80 

18 1.00 1.77 

 

El caso de las deformaciones es muy similar al esfuerzo a tracción.  Ninguno de 

los muros cumple la deformación mínima admisible, deformándose hasta 15 o más 

veces de lo permitido. 
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4.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
Como se pudo apreciar, el estudio de vulnerabilidad cuantitativo toma en cuenta 

los factores que influyen en la resistencia de los muros de la vivienda y siguiendo 

los parámetros establecidos en el Apéndice D-3 de la NSR-98, se hace un estudio 

a fondo de los criterios de resistencia.  Del análisis se puede decir que no es 

totalmente certero por las suposiciones que se hicieron para poder realizar su 

cálculo.  Dentro de estas, se asume que los muros se encuentran empotrados en 

el piso, lo cual según el análisis cualitativo de las cimentaciones no refleja en su 

totalidad la realidad de las fundaciones de la vivienda.  Al tomar esto como cierto, 

se le da una ventaja estructural a la vivienda, por lo que si con esto no cumple los 

parámetros, probablemente sea más critico en la realidad.   

 

También se ignoró la posible interacción de los muros de la vivienda con las 

viviendas aledañas, cuyos muros, al encontrarse en contacto con los de la 

vivienda aportan resistencia a estos.  Sin embargo esto no puede tenerse en 

cuenta ya que estos muros tendrán sus propias solicitaciones por las cargas que 

resisten.   

 

Se logra detectar las falencias que presenta la estructura en cuanto a resistencia a 

tracción.   Esto se debe primordialmente a la ausencia total de confinamiento y la 

falta de un refuerzo que resista este tipo de esfuerzo. 

  

Además los muros presentan una excesiva deformación ante las cargas sísmicas.  

Esto podría en caso de un evento de tal naturaleza, romper la frágil unión entre los 

muros y la cubierta y dejar a esta última sin suficiente soporte, lo que causaría el 

colapso del techo sobre los habitantes de la vivienda. 
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4.4 PROPUESTAS PARA LA VIVIENDA 

 

4.4.1 SISTEMAS ESTRUCTURALES PROPUESTOS 

 
 
Para satisfacer las falencias del sistema ante los eventos de naturaleza sísmica y 

reducir su vulnerabilidad, se requiere reforzar la estructura con elementos de 

acero que reduzcan la posibilidad de fallas frágiles. Además, el refuerzo que se 

requiere en los muros de mampostería tiene la finalidad primordial de ligar entre si 

los elementos estructurales (muros en dirección transversal con muros en 

dirección longitudinal, además de estos con la estructura del techo), 

proporcionando un trabajo de conjunto de la estructura, lo que en el momento no 

se puede garantizar en lo más mínimo. Otra ventaja que se obtiene al ligar los 

elementos estructurales es evitar la posibilidad  de que estos se separen como un 

castillo de naipes. 

 

En segundo lugar, el refuerzo debe proveer a la mampostería cierta resistencia a 

la tensión (sea por flexión o por cortante) para subsanar la baja resistencia que la 

mampostería tiene a este tipo de esfuerzos. Finalmente el refuerzo debe 

proporcionar cierto confinamiento a los muros para mantener su capacidad de 

carga después de su agrietamiento. 

 

Mediante la introducción de los elementos de refuerzo propuestos, existen 2 

posibilidades técnicamente viables para el  mejoramiento de la estructura.  

 

1. Convertir la estructura en un sistema de mampostería confinada. 

2. Convertir la estructura en un sistema de mampostería reforzada. 
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4.4.1.1 MAMPOSTERÍA CONFINADA 

 
 
Este tipo de estructura se caracteriza por los elementos de concreto que rodean 

los paneles de mampostería, que se conocen como elementos de confinamiento. 

La NSR-98 tiene disposiciones precisas acerca de la distribución de estos 

elementos, de sus propiedades geométricas y de su refuerzo. 

Es importante destacar que se requieren columnas de  confinamiento en los 

extremos de cada muro, en cada intersección de muros y en la periferia de huecos 

de grandes proporciones. 

 

El refuerzo de los elementos de confinamiento debe cumplir los requisitos para los 

elementos de concreto reforzado, en particular los relativos a traslapo, anclaje de 

barras y recubrimiento. Las cuantías mínimas especificadas para el refuerzo 

longitudinal tienden a lograr resistencia a tracción en las columnas, sobre todo 

para absorber momentos flexionantes en el plano del muro, aunque se debe 

realizar un análisis detallado de la estructura para garantizar que las cuantías 

mínimas sean suficientes para resistir los momentos flexionantes de la estructura. 

También se pretende con ello garantizar la resistencia de la columna a esfuerzos 

inducidos por carga axial al tomar concentraciones de carga vertical, así como 

evitar la falla por deslizamiento de la base del muro por efecto de la fuerza 

cortante. 

 

Los estribos de las columnas y vigas sirven principalmente para armar, o sea, 

mantener en su posición el refuerzo longitudinal; su separación garantiza una 

contribución a la resistencia a fuerzas cortantes. Resulta conveniente que los 

extremos de las columnas posean una resistencia significativa a las fuerzas 

cortantes para sostener la capacidad de carga del muro, una vez que éste se 

agrieta diagonalmente. 
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Para un correcto trabajo integral de las columnas y los muros es importante que 

haya una buena adherencia entre estos elementos. Deben tomarse medidas en la 

construcción para lograrlo, como dejar una superficie irregular del borde del muro 

que va a estar en contacto con el concreto de las columnas. 

 
 

4.4.1.2 MAMPOSTERÍA REFORZADA 

 
 
El acero de refuerzo en esta modalidad estructural pretende cumplir objetivos 

semejantes a los que tiene en la mampostería confinada. En este caso, en lugar 

de concentrar el refuerzo en elementos periféricos, éste se distribuye en el tablero, 

y queda embebido en los huecos de las piezas o en las juntas. 

 

Los requisitos mínimos para el refuerzo vertical y horizontal de la mampostería 

reforzada se presentan esquemáticamente en la figura 1. Las cuantías de refuerzo 

son moderadas y no proporcionan una contribución significativa  a la resistencia 

del muro a fuerza cortante. La especificación deja un margen amplio para distribuir 

la cuantía total entre refuerzo vertical y horizontal para asegurar resistencia a 

flexión del muro y contar con suficiente acero vertical para conectar el muro con 

las losas, es recomendable colocar dos terceras partes de la cuantía total en 

dirección vertical y el restante en la horizontal. Para  lograr que el refuerzo 

horizontal pueda proporcionar ductilidad al muro es necesario colocar una cuantía 

de refuerzo horizontal igual a 0.0007. Cuando se cuenta con este refuerzo puede 

incrementarse la resistencia  a fuerza cortante de diseño en 25%. 

 

El refuerzo mínimo especificado no garantiza una ductilidad elevada de los muros, 

teniendo en cuenta que las piezas huecas que se usan para este tipo de 

mampostería son más frágiles que las macizas. Puede lograrse una ductilidad 
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mucho más significativa si se aumentan las cantidades de refuerzo horizontal y 

vertical, y si se llenan todas las perforaciones con concreto. 

 

Un aspecto crítico de esta modalidad de mampostería es la correcta colocación 

del refuerzo en cuanto a su posición y a su recubrimiento, lo cual requiere el uso 

de piezas especiales. Éstas cuentan con los ductos adecuados para colocar el 

refuerzo. Es particularmente crítica la situación del refuerzo horizontal, pues es 

costumbre colocarlo dentro de las juntas de mortero, donde es difícil lograr un 

recubrimiento adecuado. Por lo tanto es necesario contar con las piezas 

adecuadas, contar con personal obrero capacitado y con una estricta supervisión 

para garantizar la correcta colocación de las perforaciones y la apropiada 

distribución del refuerzo.  

 

Figura 1. Colocación de refuerzo en estructuras de mampostería reforzada 
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4.4.2 VIABILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS 

ESTRUCTURALES PROPUESTOS 

 
 
Debido al alto costo de una modificación estructural de la vivienda, y a la dificultad 

que presentaría el cambio de la estructura de mampostería no confinada no 

reforzada a una estructura como las anteriormente propuestas (lo cual sería la 

mejor solución recomendada por el estudio de vulnerabilidad), se analizarán una 

serie de modificaciones puntuales que, en cada caso representen soluciones a 

problemas específicos de la estructura y se ajusten a la realidad económica de los 

propietarios. 

 

4.4.3 DETALLES PUNTUALES. 

 

A pesar de las limitaciones presupuéstales que impiden un reforzamiento general 

de la estructura, existen elementos específicos de esta que ameritan una 

intervención para mejorar su estado e impedir su deterioro.  Son casos puntuales 

que requieren de soluciones sencillas y de poca inversión y que pueden mejorar 

considerablemente las condiciones de los habitantes de la vivienda y su riesgo 

ante un daño severo.  

 
 
 
4.4.3.1 MÓDULO DEL FRENTE. 

 

En el módulo del frente se encuentran varios detalles para una posible 

intervención. 

 

4.4.3.1.1 TECHO.   

 

Se puede observar en esta parte de la vivienda que el techo no se encuentra 

anclado de ninguna forma a los muros.  Así que solo se encuentra un apoyo 
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vertical.  Además la propietaria indicó que cuando hay presencia de fuertes vientos 

el techo se mueve y las tejas de asbesto-cemento producen ruidos.  Por esto se 

teme que bajo vientos lo suficientemente veloces, pueda moverse la cubierta y 

llegar a colapsar.   

 

Para remediar este problema se propone construir una vigueta de apoyo alrededor 

de los muros que reciben la carga del techo en uno de sus extremos.  La vigueta 

se construye en la parte superior del techo para anclar una placa metálica que 

luego se conecta a las alfardas por medio de placas pernadas.   Por economía se 

sugiere hacerlo alternamente y en el muro aguas abajo.  Esto último ya que, por 

su menor altura, el efecto de empuje por vientos es menor y genera menor 

momento a la base del muro. 

 

Para el vaciado de la vigueta no se requiere del levantamiento de la estructura del 

techo debido a que las alfardas se apoyan sobre una hilera de ladrillo que no hace 

parte del muro (Ver foto 6).  Esto facilita la construcción ya que se retira la hilera 

por tramos para el vaciado. 

 

Foto 6.  Apoyo del techo en el módulo del frente. 
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4.4.3.1.2 MUROS 

 
 
Como ya se estableció, no resulta práctico, ni viable económicamente reforzar los 

muros de tal forma que cumplan los criterios sísmicos. Sin embargo se presenta 

en el módulo del frente una calidad de los muros deficiente por la forma en que 

fueron construidos.  Se observan regiones donde los ladrillos están alineados de 

forma incorrecta, donde no se alternan y se forman juntas verticales de la base al 

tope del muro.  Además se encuentra que el mortero es de mala calidad y 

presenta grumos, deterioro, diferencias de espesor, etc.  Por esto sería necesario 

intervenir los muros para mejorar su funcionamiento estructural, pero más 

importante aun, para detener su deterioro.  El caso más critico de calidad de los 

muros se puede observar en el muro de numero 3  (Ver numeral 4.2.2.4).  En este 

muro además de lo anterior se presenta el problema de la unión de este con el 

muro 4 y el muro 8, y se observa claramente los ladrillos de estos cortando el 

muro.  Ver foto 7. 
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Foto 7. Detalle del muro 3 

 

 

 

Para dicho muro se propone como solución un revoque estructural.  Esta solución 

no pretende que con el revoque se obtengan resistencias adicionales para las 

cargas de cortante y flexión, sino más bien que protejan la estructura del muro y 

en cierta medida refuercen la resistencia diminuida en los elementos más 

deteriorados.  El revoque estructural consiste en un revoque normal con la adición 

de una malla electro-soldada que cumpla la función de refuerzo, que debe ser 
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mínimo, ya que no se pretende un refuerzo a la estructura sino una protección al 

muro que resulte económica. 

 
 
4.4.3.2 MÓDULO DEL FONDO 
 

 
El módulo del fondo es más antiguo que el del frente, pero a pesar de esto 

encontramos que sus muros se encuentran en mejor estado.  En este módulo 

podemos observar tres casos puntuales donde es necesario una intervención para 

evitar posibles daños o colapsos.  Este riesgo se corre sin la necesidad de un 

evento sísmico, sino bajo posibles cargas de viento o lluvia.   

 
 
 
4.4.3.2.1 TECHO DE CORREDOR 

 
 
El primer caso lo encontramos en el techo que cubre el corredor de entrada. Este 

es una extensión del techo del módulo. Anteriormente se encontraba apoyado 

sobre tres columnas de madera que, con el paso del tiempo y al estar a la 

intemperie, terminaron inservibles.  De las tres solo persiste una, en mal estado y 

completamente torcida ver foto 8. Este techo corre el riesgo de fallar con cargas 

muy leves ya que posee una luz de 5.32m sin apoyos intermedios resistentes.  

Como solución a esto proponemos reponer las tres columnas en sus sitios 

originales para que estas carguen el techo.  Las columnas deben ser mínimo de la 

medida de las originales o sea aproximadamente de 15 cm x 15 cm y de madera 

de buena calidad.  Además deben contar con un tratamiento de 

impermeabilización para prevenir que se repita el deterioro que sucedió con las 

columnas anteriores.  Para esto la mejor alternativa, a pesar de su costo sería 

utilizar columnas de 2m de alto, de 15 cm x 15 cm de abarco o pino pátula, 

inmunizados.  Para su instalación será necesario realzar el techo a su posición 
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original con tacos metálicos y empotrar las columnas, incluyendo una base en 

concreto de 25 cm de diámetro. 

 
 

 

 

Foto 8. Detalle del techo del corredor en el módulo del fondo 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

Foto 9. Detalle del techo del corredor en el módulo del fondo 

 

 
 

 

4.4.3.2.2 TECHO INTERNO 

 
 
De manera similar al módulo del frente, se observan deficiencias en los apoyos del 

techo sobre los muros ver foto 10.  La diferencia con el módulo del frente es que 

en este caso se presenta una unión entre el muro y el techo y no presenta los 
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problemas de movimientos y ruido con cargas de viento.  Lo que sí se observa es 

que el apoyo del techo en el muro 10 se encuentra sobre una hilera de ladrillos 

que esta más atrás que el muro.  Esto puede ser debido a que está apoyado sobre 

ladrillo de menor espesor que el del muro.  Se sabe por información dada por la 

propietaria que el techo era originalmente de cañabrava y que muy recientemente 

fue cambiado por cubierta de asbesto-cemento.  Se supone que en este cambio, 

por ahorrar en los ladrillos, se utilizó unos de menor tamaño.  Esto genera una 

discontinuidad en el muro y un apoyo inestable del techo sobre el muro.   

 

Para solucionar este problema se propone completar el ancho para emparejar el 

apoyo del techo sobre el muro y así evitar una sobrecarga en un lado del muro.   

 

Para esto se añade una hilera de ladrillo de 10x15x20 con mortero sobre el muro y 

sobre la hilera existente, para así lograr una terminación pareja del muro y un 

apoyo homogéneo del techo. 

 

Foto 10. Detalle del techo interno en el módulo del fondo 

 

 



 

 

77 

 

Foto 11. Detalle del techo interno en el módulo del fondo 

 

 

 

4.4.3.2.3 PUERTAS 

 
 
En general, el estado de las puertas en la vivienda es muy precario, sin embargo 

lo más critico en este caso lo observamos en los marcos ver foto 12. Los marcos 

de las puertas no tienen refuerzo alguno, ni dinteles que los protejan, por lo que 

representan un riesgo de daño para la estructura.  Dadas las limitaciones 

económicas de la propietaria, nos limitamos a analizar el caso de la puerta de 

entrada del lado oeste del módulo del fondo.  Esta puerta muestra un grado de 

deterioro muy alto, donde por la deformación debida a la falta de refuerzo ha 

llevado a que el tablero no ajuste con el marco.   
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Se propone para esta puerta construirle dintel y marco en concreto reforzado para 

lograr así una estabilidad estructural.  Para tal solución será necesario extraer el 

marco en madera existente, vaciar el marco y el dintel y luego instalar un puerta 

nueva.  El dintel y el marco deben ser de las medidas mínimas por la limitación de 

espacio pero que cumplan su función de mantener segura la abertura de la puerta 

y sostener el tablero.  Aunque como se dijo anteriormente, esta solución se analizó 

únicamente para una puerta, pero este procedimiento es válido para las demás 

puertas de la vivienda que presenten deficiencias estructurales. 

  

Foto 12. Marco de puerta en módulo del fondo 
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4.5 PRESUPUESTO 
 
 
El presupuesto presentado no pretende dictaminar una cifra exacta de a cuanto 

ascendería un arreglo de los puntos mas críticos de la vivienda.  Se trata de una 

aproximación preliminar basada en las cantidades mas aparentes y sin llegar a 

cálculos exactos.  No por esto carece de importancia hacer un primer presupuesto 

con la información asequible para así determinar la viabilidad de realizar los 

arreglos que presentan mayor urgencia.  De todas maneras se debe tener en 

cuenta que el presupuesto no es regido por un diseño estructural completo sino 

visto desde el punto constructivo, el cual puede variar aunque no 

significativamente una vez ajustado a las especificaciones de diseño.  Así que 

presentamos un presupuesto y sus respectivos análisis de precios unitarios 

ajustados a la información obtenida preliminarmente de necesidades y cantidades.   

 

 

Tabla 15. Presupuesto preliminar 

 

Presupuesto Preliminar Arreglos Vivienda 

Item Un Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Vigueta apoyo de 
Techo de 0.10 cm 

ml 5.56 $21,766 $121,019 

Revoque 
Estructural Muro 

#3 
m2 5.73 $16,001 $91,703 

Columnas en 
Madera de 0.15 x 

0.15 cm 
ml 6.00 $14,838 $89,028 

Hilera de ladrillo 
10x20x40 para 
emparejar muro 

ml 8.94 $9,243 $82,632 

Marco y Dintel 
para Puerta 

Un 1.00 $55,034 $55,034 

Valor Total $439,417 

 

Análisis de precios unitarios: 
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Tabla 16. Análisis de precios unitarios 

 

Presupuesto Arreglos Vivienda 
 

Módulo del Frente 

Vigueta apoyo de Techo de 
0.10 cm 

  Cantidad 5.56 

  Unidad Ml 

Materiales 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Cemento kg 8.00 $400 $3,200 

Agregados m3 0.02 $2,000 $32 

Arena m3 0.01 $22,000 $264 

Acero de Refuerzo kg 2.5 $2,300 $5,750 

          

Equipo 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Herramienta menor gl   $800 $800 

Formaleta m2 0.30 $1,333 $400 

          

Mano de Obra 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Oficial de Obra hr 2 $4,000 $8,000 

Ayudante hr 2 $1,660 $3,320 

          

  Total Unitario $21,766 

     

Revoque Estructural Muro #3 
  Cantidad 5.73 

  Unidad m2 

Materiales 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Malla Electrosoldada  m2 1.00 $1,774 $1,774 

Mortero 1:4 m3 0.03 $250,000 $7,500 

          

          

Equipo 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Herramienta menor gl   $1,000 $1,000 

          

          

Mano de Obra 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 
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Oficial de Obra hr 1.5 $2,158 $3,237 

Ayudante hr 1.5 $1,660 $2,490 

          

  Total Unitario $16,001 

 
 
 
  

 
 
   

Módulo del Fondo 

Columnas en Madera de 0.15 
x 0.15 cm 

  Cantidad 6.00 

  Unidad Ml 

Materiales 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Columna en Madera ml 1.00 $8,500 $8,500 

Concreto bases m3 0.006 $220,000 $1,320 

          

          

Equipo 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Herramienta menor gl   $1,200 $1,200 

          

          

Mano de Obra 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Oficial de Obra hr 1 $2,158 $2,158 

Ayudante hr 1 $1,660 $1,660 

          

 
  Total Unitario $14,838 

     

Hilera de ladrillo 10x20x40 
para emparejar muro 

  Cantidad 8.94 

  Unidad Ml 

Materiales 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Ladrillo Un  2.50 $450 $1,125 

Mortero 1:4 m3 0.010 $250,000 $2,500 

          

          

Equipo 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Herramienta menor gl   $1,800 $1,800 
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Mano de Obra 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Oficial de Obra hr 1 $2,158 $2,158 

Ayudante hr 1 $1,660 $1,660 

          

 
  Total Unitario $9,243 

     

Marco y Dintel para Puerta 
  Cantidad 1.00 

  Unidad Un 

Materiales 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Cemento kg 19.40 $460 $8,924 

Agregados m3 0.04 $22,000 $854 

Arena m3 0.03 $24,000 $698 

Acero de Refuerzo kg 7.7 $2,300 $17,710 

          

Equipo 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Herramienta menor gl   $2,000 $2,000 

Formaleta m2 1.46 $1,333 $1,940 

          

Mano de Obra 

Descripción Un  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Oficial de Obra hr 6 $2,158 $12,948 

Ayudante hr 6 $1,660 $9,960 

          

  Total Unitario $55,034 

 

 

Como se puede apreciar el presupuesto para los arreglos propuestos no es muy 

alto y posiblemente se encuentra al alcance de los propietarios de la vivienda.  

Estas propuestas aunque no son la solución más completa, ni la solución a la 

vulnerabilidad sísmica hallada, sí representan una alternativa más económica y 

fácil de realizar, ajustándose más a la realidad.   Así se logrará una mayor 

seguridad en áreas de riesgo dentro de la vivienda y en lo posible se previene la 

ocurrencia de un colapso de elementos como las puertas y los techos.   
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4.6 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

En complemento a los estudios que se le han realizado a la vivienda como una 

estructura independiente, cabe tener en cuenta otro aspecto muy importante que 

corresponde a la vulnerabilidad de las construcciones vecinas.  Se observa que la 

vivienda tiene vecinos en sus tres lados, con los cuales llega incluso a compartir 

muros.  Tomando esto en cuenta se tienen dos factores que pueden presentar un 

riesgo para la vivienda: 

 

El primero tiene que ver directamente con la vulnerabilidad propia de las otras 

estructuras.  Sin un estudio a fondo de las viviendas vecinas esto queda como 

incógnito, pero desde un punto de vista conservador si estas presentan un grado 

similar a de la vivienda estudiada, entonces estas serian un riesgo adicional en 

caso de un evento sísmico. 

 

El segundo factor de posible riesgo se presenta al tener la vivienda un solo piso.  

Las tres viviendas vecinas son construcciones de tres pisos, por lo que la vivienda 

representa una discontinuidad dentro de una serie de viviendas de altura 

considerable.  En caso de un evento sísmico, las estructuras, por tener una 

cantidad de muros en común podrían transmitir las cargas entre sí, como una 

clase de confinamiento entre edificaciones.  Pero la vivienda impediría este 

funcionamiento, por lo que corre el riesgo de que las edificaciones vecinas, con la 

carga de otras estructuras adyacentes, colapsen sobre esta. 

 

Estas son consideraciones para tener en cuenta que muestran la necesidad de, no 

solo conocer la vulnerabilidad de una vivienda independiente, sino también de 

todo el barrio que pueda ser afectado por esta.  Sin embargo esto es algo que se 

sale del enfoque principal del trabajo y que debe ser parte de un estudio completo 

al Barrio Las Casitas.  
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5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Foto 13. Deterioro de los materiales 

 

Foto 14. Agrietamiento en los muros del módulo del fondo 
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Foto 15. Detalle de construcciones vecinas 
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6. PLANOS MUNICIPIO DE ENVIGADO 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
 
Este trabajo de grado ha sido el fruto de un desarrollo que comenzó hace ya casi 

un año, cuando se inicio la búsqueda de la vivienda que se analizaría para hallar 

su vulnerabilidad sísmica y posteriormente proponer soluciones técnica y 

económicamente en pos de disminuir esta misma.   

 

Existieron varios inconvenientes de tipo social, en parte por prevención frente a los 

estudios de vulnerabilidad de los propietarios de las viviendas.  Fue así como se 

llego a la vivienda en el barrio Las Casitas donde los propietarios mostraron un 

marcado interés en conocer el estado de sus viviendas y las necesidades de 

éstas. 

 

En el desarrollo del estudio fueron varios los aspectos que se tuvieron que 

reconsiderar frente a los objetivos iniciales al encontrar que las posibilidades 

económicas de los propietarios  imposibilitaban cualquier intervención estructural a 

gran escala.   

 

Es la función del ingeniero civil no solo diseñar soluciones que resistan las 

solicitaciones sobre ellas, sino diseñar soluciones que puedan ser llevadas a cabo, 

que sean efectivas y viables simultáneamente.   

 

Fue bajo esta premisa que se entró en la segunda fase del estudio, al descartarse 

una solución completa a los problemas de vulnerabilidad sísmica se plantearon 

una serie de propuestas de arreglos puntuales que, en gran medida pueden 

mejorar la condición de la vivienda, sin la gran inversión de otras opciones.   
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El estudio de vulnerabilidad de la vivienda deja para consideración las siguientes 

conclusiones: 

 

− El sistema constructivo que presenta la vivienda es deficiente, en especial 

la ausencia de confinamiento de los muros, por lo que estos actúan 

estructuralmente como independientes.  Por esto las cargas sísmicas 

superan ampliamente la resistencia del muro. 

 

− La vivienda presenta deficiencias en sus cimentaciones lo que agrava aun 

más las conclusiones del estudio de vulnerabilidad sísmica. 

 

− La ausencia de planeación y conocimientos mínimos constructivos tuvo 

como resultado una vivienda que presenta una vulnerabilidad sísmica muy 

alta.  Una vez construida la vivienda se observa que la corrección de estos 

problemas requiere de una inversión fuera del alcance de los propietarios. 

 

− Debe existir un control estricto por parte de las autoridades municipales con 

respecto a las construcción de vivienda en los estratos más bajos con el fin 

de asegurar que situaciones como la de la vivienda estudiada no sucedan.  

El estudio de vulnerabilidad sísmica debe ser previo a la construcción, no 

posterior.  Con esto se busca prevenir y no mitigar, ya que la cura en este 

caso sale a un costo muy elevado.  

 

− Debe ser también responsabilidad del municipio en las viviendas existentes 

que presentan una vulnerabilidad considerable y un sistema constructivo y 

estructural deficiente, restringir la ampliación vertical por medio de más 

pisos.  En el caso de la vivienda que se estudió, la construcción de más 

pisos sobre la estructura existente no sería recomendable y resultaría en un 

riesgo altísimo para sus habitantes. 
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− La vivienda no solo presenta una deficiencia estructural, sino tan bien una 

cantidad de detalles constructivos que requieren de atención inmediata.  En 

lo posible y en la medida que las posibilidades económicas de los 

propietarios lo permitan, se deben realizar las correcciones necesarias para 

evitar un riesgo inminente sobre los habitantes y usuarios de la vivienda.  

En este caso se identificó la necesidad de reparar las conexiones a los 

techo, parte de los muros, las puertas y reponer parte de la estructura que 

sostenía el techo.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

 
Como recomendaciones finales con respecto a la vivienda se deben tener en 

cuenta los problemas puntuales identificados y llevar a cabo, hasta lo posible, 

las soluciones planteadas, u otras que cumplan la misma función.  Entre estas 

se resalta la necesidad de anclar la estructura de cubierta a los muros donde 

se encuentra apoyada, ya que este presenta un alto riesgo de trasladarse y 

posiblemente colapsar.  Esto pone en riesgo, al corto plazo, la integridad física 

de los habitantes de la vivienda. 

 

Así mismo, no se deben construir más pisos de los existentes ya que la 

estructura no soportaría la carga adicional.  En caso tal de que exista un 

interés de construir más pisos, la recomendación es demoler la estructura 

existente y construir de nuevo, con un énfasis en la necesidad de una buena 

cimentación y un sistema estructural adecuado. 

 

Se recomienda que el municipio de Envigado ejerza un control más estricto en 

las construcciones de vivienda independientes donde no se cuenta con las 

capacidades técnicas para construir de manera adecuada, cumpliendo con los 

mínimos requerimientos para lograr una vulnerabilidad sísmica baja. 
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