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RESUMEN 

 

El presente trabajo social, consiste en un estudio de vulnerabilidad sísmica 

realizado a lo largo del año 2001 a la Escuela Urbana Integrada Santo Domingo 

Savio ubicada dentro del municipio de Envigado.  Este trabajo social involucra a 

las instituciones de Planeación de Envigado, Escuela de Ingeniería de Antioquia y 

a la Universidad Pontificia Bolivariana. 

 

En este documento, se encontrará toda la información referente al estado actual 

de la edificación, sus problemas y soluciones limitándose únicamente a la parte 

estructural y de vulnerabilidad sísmica de la misma. 

 

Para el análisis de la estructura se utilizaron las herramientas que proporciona la 

Norma Sismo Resistente Colombiana de 1998, especialmente el método de la 

fuerza horizontal equivalente. 

 

A la par del desarrollo teórico, que se anexa en este documento, se realizó una 

labor social con la comunidad que se traduce en charlas relacionadas con el 

trabajo realizado y con un plan de contingencia ante un sismo. 
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Al final de este trabajo, se obtuvieron conclusiones importantes respecto a las 

medidas necesarias para el mejoramiento de la estructura, con miras a que esta 

quede cobijada dentro de la NSR-98. 
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SUMMARY 

 

The present social work consists in a study of seismic vulnerability throughout year 

2001 to the School Santo Domingo Savio located within the municipality of 

Envigado. This social work involves the institutions of Planning of Envigado, 

School of Engineering of Antioquia and the Pontifical University Bolivariana. 

 

In this document will be all the information referring to the present condition of the 

construction, its problems and solutions limiting itself only the structural part and of 

seismic vulnerability of it.  

 

For the analysis of the structure were used the tools that the Colombian Resistant 

Earthquake of 1998 Norm of 98 provides, specially the method of the equivalent 

horizontal force.  

 

On a par of the theoretical development that annexed in this document, was made 

a social work with the community that is translated in chat related them to the 

made work and a plan of contingency.  
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At the end of this work important conclusions in relation to the necessary measures 

for the improvement of the structure in sights were obtained to that this is sheltered 

within the NSR-98. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia está ubicada dentro de un área de gran incidencia de placas tectónicas 

y de alta actividad volcánica (pertenece al cinturón de fuego del pacífico) lo que la 

sitúa dentro de una zona de amenaza sísmica alta. Por esta razón, se debe 

prestar especial atención a la capacidad de las estructuras a resistir eventos 

relacionados con los movimientos telúricos.   

 

La falta de normas constructivas, en el caso de la ciudad de Popayán y la no 

aplicación de estas en el caso de Armenia, provocaron grandes catástrofes al 

verse expuestas a sismos de gran magnitud.  A raíz de esto, se creó la necesidad 

de obligar al cumplimiento e implementación de las normas sismo resistentes 

vigentes en el país, no sólo para evitar el colapso de las edificaciones, sino 

también, para proteger el patrimonio de sus propietarios. 

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia, como entidad responsable de la formación 

académica de ingenieros civiles, se siente en la obligación de participar 

activamente en el desarrollo del país y en el bienestar de la comunidad.  Es por 

ello que sus estudiantes participan en la evaluación de diferentes estructuras, con 

el fin de determinar si éstas son capaces de soportar la acción de cargas sísmicas.  

En caso que no sea así, los estudiantes a su vez elaboraran propuestas con miras 
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a mejorar la respuesta de la estructura a eventos de la naturaleza antes 

mencionada. 

 

En el documento presentado a continuación, se realiza el estudio de vulnerabilidad 

sísmica de la Escuela Santo Domingo Savio localizada en jurisdicción del 

municipio de Envigado.  Este trabajo involucró a instituciones como la Escuela de 

Ingeniería Antioquia, Planeación de Envigado y la Universidad Pontificia 

Bolivariana. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo fue realizado con el fin de evaluar las condiciones estructurales 

de la Escuela Santo Domingo Savio en cuanto a vulnerabilidad sísmica se refiere, 

debido a que este tipo de construcciones generalmente no cumplen con las 

condiciones necesarias de acuerdo a la reglamentación actual.  En este trabajo se 

definirá como responde la edificación en caso de sismo, de acuerdo a las 

exigencias de la NSR-98. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 GENERAL 

 

Evaluar el estado estructural de la escuela Santo Domingo Savio y realizar, con 

base a esta evaluación, propuestas concretas para mitigar o solucionar los 

problemas presentes.  Adicionalmente se pretende interactuar con la comunidad 

creando una cultura que identifique la importancia sobre la vulnerabilidad sísmica. 
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1.2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar cualitativamente las condiciones actuales de la edificación con base en 

los planos encontrados, en las observaciones realizadas y en la información verbal 

proporcionada por personas relacionadas con la escuela. 

 

- Crear un programa en excel, que de manera sistemática permita evaluar el 

estado actual de la estructura. 

 

- Realizar un estudio detallado por medio del cual se verifica si la edificación 

cumple las condiciones de resistencia sísmica que se exigen actualmente. 

 

- Elaborar una propuesta estructural mediante la cual la edificación analizada 

quede cobijada dentro de las normas actuales de vulnerabilidad sísmica. 

 

- Realizar los planos estructurales originales y con las propuestas de diseño. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de un país depende, entre otros factores importantes, del cuidado y 

mantenimiento de su infraestructura. En ésta, además de contar con obras como 
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puentes, edificios públicos, parques, etc., existen construcciones como escuelas e 

iglesias que además de poseer un incalculable valor, en cuanto al lugar que 

ocupan en la sociedad, la educación y la religión, tienen la responsabilidad de 

servir, en caso de sismo o algún evento catastrófico, de resguardo a la comunidad.  

 

Es por esta razón, que la realización de evaluaciones a las estructuras y la 

corrección de deficiencias constructivas se hace necesaria y fundamental con el 

fin de proteger la vida y los intereses del ciudadano común.   

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia realiza, por medio de sus estudiantes, la 

importante labor de evaluar y corregir el estado actual de algunas escuelas en el 

Municipio de Envigado, buscando alcanzar en éstas estructuras, un nivel de 

vulnerabilidad aceptable procurando así incrementar su vida útil para que éstas 

continúen sirviendo a la comunidad en buenas condiciones.  Debe anotarse, que 

las escuelas objeto de estudio de este proyecto, generalmente no son construidas 

bajo las normas sismo resistentes , y por eso son edificaciones que presentan 

altos índices de vulnerabilidad. 

 

La legislación Colombiana, luego del terremoto de la ciudad de Popayán en el año 

de 1982, buscó por medio de normas constructivas mejorar las condiciones de las 

viviendas que se construyeran después de éste sismo, de manera que lo ocurrido 

en el departamento del Cauca (la mayor parte de la tragedia sucedió por fallas 

constructivas) no se volviera a presentar. En el año de 1998 se expidió la NSR-98 
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(Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente de 1998) en la 

que se describen de manera simple los requisitos que debe cumplir cualquier 

estructura, para garantizar la vida y los bienes de los Colombianos.  

 

Por otra parte, como estudiantes próximos a egresar, pensamos en la enorme 

responsabilidad que debemos tener los futuros profesionales con el país y en la 

ética que nos pide no ser ajenos a los problemas comunes. Por estas dos razones 

nos vemos obligados a trabajar en éste esencial proyecto, que esperamos se lleve 

a cabo en su totalidad, y que los estudios de vulnerabilidad que realiza la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia, continúen con el transcurrir de los años para hacer del 

Valle de Aburrá un lugar más seguro para vivir. 

 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESCUELA 

 

La Escuela Santo Domingo Savio se encuentra ubicada sobre la calle 40 Sur en el 

barrio Rosellón, zona rural del municipio de Envigado, sector sur oriental.  
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1.4.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA 

 

La Escuela Santo Domingo Savio anteriormente era llamada Escuela Ayurá de 

varones la cual operó entre 1956 y 1980.  En 1981, se decidió realizar la 

unificación de la Escuela femenina El Socorro y la Escuela Ayurá de varones, el 

producto de esta unión fue la Escuela Santo Domingo Savio. 

 

Actualmente la escuela presta los servicios de preescolar y primaria.  Debido a la 

falta de aulas, los estudiantes de primaria de los grados más avanzados debieron 

desplazarse a la sede del Liceo El salado ubicado a medio kilómetro.  Como 

consecuencia de ésto, la escuela objeto de este estudio alberga, un número de 

735 alumnos , los cuales cursan hasta tercero de primaria. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL  

 

Lo que pretende un estudio de vulnerabilidad sísmica es determinar la capacidad 

que posee el sistema estructural para atender lar cargas sísmicas que se puedan 

presentar. Para el caso de la Escuela Santo Domingo Savio se busca determinar 

si la estructura de mampostería simple, con algunos pórticos, es vulnerable ante la 

ocurrencia de un sismo. 

 

Para determinar el orden en el que se debería llevar a cabo la metodología, se 

realizaron reuniones con el Ingeniero Pedro Luis Escobar en las cuales los 

estudiantes participaron activamente haciendo propuestas.  Luego de estas 

reuniones, se determinó que los datos y el orden en el que se debería llevar a 

cabo la metodología, de manera más apropiada, para el estudio de vulnerabilidad 

de cualquier tipo de estructura es: 

- Levantamiento arquitectónico de la edificación:  los planos de la Escuela Santo 

Domingo Savio fueron realizados por estudiantes de arquitectura de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, y fueron suministrados por Planeación del Municipio de 

Envigado. 
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- Análisis de planos antes de la visita:  se analizaron los planos arquitectónicos, 

de manera que cuando se realizara la primera visita se tuvieran identificados el 

sistema estructural, la continuidad de los muros nivel a nivel, distribuciones, 

puntos críticos en la estructura y cualquier anomalía que pudiera ser reconocida. 

 

- Visita:  el objeto de la visita fue verificar la información suministrada en los 

planos, identificar elementos y sistemas estructurales así como su calidad, evaluar 

el estado de la edificación y conocer la historia constructiva de la estructura. 

 

- Análisis y evaluación:  con base en la visita y en los planos suministrados se 

realizó el análisis y la evaluación de la estructura con el fin de conocer sus 

verdaderos problemas. 

 

- Propuestas y diseño de propuestas:  identificados los puntos críticos, se 

procedió a buscar la solución mas adecuada, eficiente y económica a los 

problemas encontrados y a diseñar estos elementos. 

 

- Elaboración de planos estructurales:  para dejar un registro de las soluciones y 

para que estas se lleven a cabo, se elaboraron los planos estructurales originales 

y con las propuestas de diseño. 
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Cada uno de los pasos mencionados fueron avalados por la Escuela de Ingeniería 

Antioquia mediante reuniones que se realizaron periódicamente, de esta manera 

se garantizó el cumplimiento total del proyecto. 

 

 

2.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

Para analizar cuantitativamente el estado actual de la estructura de la escuela, y 

su respuesta ante el sismo que plantea la NSR-98, se desarrolló el método de 

análisis estructural que se describe a continuación. 

 

2.2.1 El primer paso realizado fue la determinación de las cargas verticales de la 

edificación, para ello se calcularon los pesos de los elementos estructurales y no 

estructurales, considerando sus dimensiones y densidad. 

 

2.2.2 Luego, de acuerdo a las características particulares de la Escuela se 

definieron los siguientes aspectos: 

- Nivel de amenaza sísmica:  Es función de la ubicación de la Escuela.  Se 

determinó por medio del mapa de la figura A.2-2 presentado en la NSR-98 el cual 

define una amenaza sísmica intermedia.  

- Coeficiente de aceleración Aa:  se obtuvo a partir del apéndice A-3 de la NSR-

98.  Para el caso en mención se estableció un coeficiente de aceleración de 0,20;  

este valor representa la aceleración pico efectiva para diseño.   
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- Coeficiente de importancia (I) :  se determinó de acuerdo al grupo de uso de la 

edificación.  Para el caso de este análisis se tomó como 1,1 ya que la Escuela 

pertenece al grupo de uso II . 

- Coeficiente de sitio (S):  representa los efectos locales según el tipo de suelo 

en el que trabaja la estructura.  Para el caso de la Escuela Santo Domingo Savio 

se consideró con un valor de 1, lo cual corresponde a un suelo rocoso. 

- Coeficiente de capacidad de disipación de la energía R:  es función de la 

irregularidad en planta (p) y en altura (a) de la edificación, y del coeficiente de 

disipación de energía básico Ro.  El valor de R se obtiene del producto de las tres 

variables anteriormente mencionadas, las cuales tenían un valor de 1 por igual 

para este estudio. El valor tomado para Ro se identificó como 1, ya que de acuerdo 

a la NSR-98, la mampostería simple (sistema estructural de la escuela), no posee 

la capacidad de disipar energía en un evento sísmico. 

 

2.2.3 Posteriormente se utilizó el método de análisis de la fuerza horizontal 

equivalente para determinar la resistencia sísmica de los elementos estructurales.  

El procedimiento efectuado para este análisis se describe a continuación: 

- Determinación del período de vibración fundamental aproximado Ta:  se 

determina por medio de la ecuación, 

4

3

nta hCT =  
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donde hn es la altura total de la edificación y Ct es un coeficiente que depende del 

sistema estructural.  Para el presente análisis Ct toma un valor 0,05 que se obtiene 

del capítulo A.4-2 de la NSR-98. 

- Cálculo de Sa:  se obtiene a partir del espectro de diseño (Figura A.2-4 de la 

NSR-98).  Es el valor del espectro de aceleraciones de diseño para un período de 

vibración dado.  Sa representa la máxima aceleración horizontal de diseño 

expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

- Obtención de la cortante basal:  se obtiene a partir de la siguiente fórmula:  

                                                   Totalabasal WgSV ··=  

donde Vbasal es la cortante basal, Sa es el valor del espectro de aceleraciones de 

diseño y Wtotal es el peso total de la edificación.  El valor del cortante basal 

representa la totalidad de los efectos inerciales horizontales producidos por los 

movimientos sísmicos de diseño. 

- Distribución de la fuerza sísmica horizontal en altura:  la fuerza sísmica 

horizontal se distribuye de la siguiente manera: 

 

BASALVXX VCF =                                  
( )


=

K

ji

K

XX
VX

hW

hW
C        

      
                                  

De donde, 

Fx :  fuerza sísmica horizontal en el nivel X 

CVX:  factor de distribución que reparte la fuerza sísmica por piso. 
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K:  exponente relacionado con el período fundamental de la edificación.  Para 

mayor detalle ver capítulo A.4.3.2 de la NSR-98. 

 

2.2.4 Una vez se determina la fuerza sísmica por piso, se procede al análisis de la 

estructura. Este análisis se dividió en tres pasos ya que la casa principal presenta 

tres losas diferentes a distinto nivel que funcionan de manera independiente, pero 

que su vez en caso de sismo podrían interactuar entre sí.  Los tres pasos antes 

mencionados son los siguientes:  

Estado 1:  estudio de vulnerabilidad para cada sector aislado de la casa principal y 

de la casa secundaria.  

Estado 2:  análisis de vulnerabilidad considerando únicamente el efecto por la 

fricción que se produce por el contacto de las tres losas de la casa principal (solo 

se tiene en cuenta para el primer piso). 

Estado 3:  resultado de la suma del estado 1 y el estado 2. 

 

2.2.4.1 Estado 1: para cada nivel de la edificación, se sigue el siguiente 

procedimiento: 

2.2.4.1.1 Determinación de los muros estructurales:  se entiende por muro 

estructural cualquier elemento de mampostería que soporte carga diferente a su 

propio peso, como losa o cubierta, y que esté libre de discontinuidades como 

ventanas y puertas.  Para el segundo piso solo se consideran muros estructurales 

aquellos elementos que son continuos desde el primer piso.  A cada muro 

estructural se le determinan sus características geométricas (ancho y longitud), 
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distancia a unos ejes de referencia global de la estructura y el área aferente (área 

en planta que el muro debe cargar de acuerdo a su ubicación).  

2.2.4.1.2 Determinación del centro de masa y del centro de rigidez del piso.  El 

centro de masa se define como el centroide del área en cuestión, mientras que el 

centro de rigidez depende de la distribución y rigidez de los muros estructurales. 

2.2.4.1.3 Cálculo de la excentricidad:  se obtiene como la diferencia entre el centro 

de masa y el centro de rigidez del piso. 

2.2.4.1.4 Momentos torsionales:  se obtienen como el producto de la fuerza 

horizontal equivalente de piso por la excentricidad en la dirección en estudio. 

2.2.4.1.5 Deriva:  es el desplazamiento horizontal relativo entre dos pisos 

colocados en la misma línea vertical.  Para el presente análisis se definió como el 

cociente entre la fuerza horizontal equivalente de piso y la sumatoria de las 

rigideces de los muros de dicho piso.  Este valor se compara con una deriva 

admisible que es el 0.5% de la altura de piso.  Para mayor detalle remitirse a la 

tabla A.6-1 de la NSR-98. 

2.2.4.1.6 Distribución de la fuerza horizontal de piso en los muros estructurales:  la 

distribución se realiza de acuerdo a la rigidez de los muros y de manera 

directamente proporcional, así que a mayor rigidez mayor será la carga que 

absorbe el elemento y por lo tanto mayor será la capacidad que debe tener para 

resistirla.  El factor que determina la cantidad de fuerza que recibe cada muro es 

calculado de la siguiente manera: 


=

i

i

K

K
FD  
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Donde Ki es la rigidez del muro i  

2.2.4.1.7 Cálculo de la fuerza sobre los muros proveniente de los momentos 

torsionales:  es un sobreesfuerzo que deben soportar los elementos estructurales 

por las excentricidades en X y en Y , este se obtiene de la siguiente manera: 

 


=

2_

ii

ii
XtorsionalX

dK

dK
MF                    

 


=

2_

ii

ii
YtorsionalY

dK

dK
MF  

Donde,  

FX_torsional :  es la fuerza torsional para el muro i en sentido X.  

FY_torsional :  es la fuerza torsional para el muro i en sentido Y. 

MX :  es el momento torsional en sentido X 

My :  es el momento torsional en sentido Y 

Ki :  es la rigidez del muro i. 

di :  es la distancia entre el centro de rigidez y el muro i. 

2.2.4.1.8 Cálculo de la fuerza total sobre cada muro:  dependiendo del sentido del 

momento torsional y de la posición del muro estructural respecto al centro de 

rigidez, la fuerza proveniente de los momentos torsionales afecta o favorece el 

comportamiento de este.  Para hacer más seguro el análisis, sólo se consideró el 

caso más desfavorable que consiste en sumar este efecto a la fuerza del muro o 

en caso que el esfuerzo fuera favorable no considerarlo. 

2.2.4.1.9 Cálculo del momento sobre cada muro:  se obtiene como el producto 

entre la fuerza del muro y la altura del piso.  

2.2.4.1.10 Cálculo del cortante: se define de la siguiente manera: 
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iii

i

bLR

F
V


=

8.0
 

Donde,  

V:  esfuerzo cortante. 

Fi:  fuerza en el muro i. 

Ri:  coeficiente de capacidad de disipación de la energía 

Li:  longitud del muro i. 

bi:  ancho del muro i. 

2.2.4.1.11 Cálculo de carga axial:  las cargas verticales que están sobre el muro 

se dividen por el área de losa y se multiplican por el área aferente del muro, a esto 

se le suma el peso propio del muro y de esta forma se obtiene la carga axial. 

 

2.2.4.2 Estado 2:  sólo se considera para el primer piso de la casa principal.  Este 

estado se tuvo en cuenta basados en la suposición de que las tres losas que 

interactúan en la casa principal están apoyadas simplemente una sobre otra, lo 

que provocaría en caso de sismo una fricción entre ellas que afectaría a los muros 

estructurales.  A su vez esta interacción entre losas, hace que los muros del 

primer piso, que limitan entre dos sectores de la casa principal, deban soportar la 

carga axial de ambos.  El procedimiento desarrollado para tener en cuenta tanto la 

fricción como la carga axial adicional es el siguiente: 

2.2.4.2.1 Cálculo de la fuerza de fricción:  se obtiene a partir de la fórmula 

traslapofricción AF =   
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Donde, 

Ffricción:  fuerza de fricción 

:  coeficiente de fricción.  Para este caso se tomó como 0,6 , de acuerdo al 

capítulo C.11.7.4 de la NSR-98. 

:  esfuerzo normal obtenido del peso por unidad de área de todos los elementos y 

la losa que está encima.   

Atraslapo:  área de traslapo entre las dos losas. 

2.2.4.2.2 Cálculo de la excentricidad:  las excentricidades en dirección X y 

dirección Y se calculan de forma diferente.  Si la fuerza sísmica es perpendicular a 

la franja de contacto entre losas, la excentricidad se calcula como la diferencia 

entre el centro de masa de la losa con la que interactúa y el centro de rigidez de la 

losa analizada.  Si la fuerza sísmica es paralela a la franja, la excentricidad es la 

distancia entre la franja y el centro de rigidez. 

2.2.4.2.3 Determinación de los momentos torsionales:  se obtiene como el 

producto entre la fuerza de fricción y la excentricidad en cada sentido. 

2.2.4.2.4 Determinación de las áreas aferentes:  sólo se consideran áreas 

aferentes para los muros que soportan dos losas.  

Nota: el cálculo de la fuerza, la fuerza torsional, el cortante, momento y carga axial 

que recibe cada muro estructural, se determina igual a como se hace en el estado 

1.  Para mayor detalle remitirse a los numerales comprendidos entre el 2.2.4.1.6 y 

el 2.2.4.1.11. 
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2.2.4.3 Estado 3: es el resultado de la suma de los estados 1 y 2. 

 

2.2.5 Análisis a flexo compresión:  este análisis involucra las siguientes variables: 

- Ancho efectivo:  se obtiene de descontarle al ancho del muro los orificios del 

ladrillo. 

- Longitud:  longitud del muro estructural 

- Área aferente:  es igual al área aferente descrita en el estado 1 (área en planta 

que el muro debe cargar de acuerdo a su ubicación).  

- Carga axial por carga muerta:  es la carga axial que se obtiene del estado 1 

(numeral 2.2.4.1.11), o del estado 3 si se trata del primer piso de la casa principal. 

- Carga axial por carga viva:  se obtiene como el producto entre el área aferente 

y la carga viva requerida (capítulo C.4.2.1 de la NSR-98) que se asumió de 200 

Kgf/m2. 

- Carga axial total:  es la suma de la carga axial por carga muerta y la carga axial 

por carga viva. 

- Momento:  es el momento sobre cada muro que se obtiene del estado 1 

(numeral 2.2.4.1.9), o del estado 3 para el primer piso de la casa principal. 

- Cortante:  es la fuerza horizontal total sobre cada muro que se determina del 

estado 1 (numeral 2.2.4.1.8), o del estado 3 (numeral 2.2.4.3) para el primer piso 

de la casa principal. 

- Re:  coeficiente por efectos de pandeo.  se determina mediante la siguiente 

fórmula: 
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))
40

(1( 3

b

h
Re


−=  

Donde, 

h: es la altura de piso 

b: ancho de muro 

 

- fa:  esfuerzo de compresión dado.  Se obtiene de la siguiente ecuación: 

Lb

P
fa


=  

Donde, 

P: es la carga axial total 

L: es la longitud del muro 

 

- fb:  esfuerzo dado a flexión.  Se calcula de la siguiente manera: 

2

6

Lb

M
fb


=  

Donde, 

M: es el momento 

 

- Fa:  esfuerzo admisible a compresión.  Para calcularlo se utiliza la ecuación 

ema RfF = '20,0  

Donde, 

f´m:  es la resistencia de la mampostería a compresión. 
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- Fb: esfuerzo admisible a flexión.  Para calcularlo se utiliza la ecuación: 

mb fF ´33.0 =  

 

El análisis consiste en calcular la relación  

b

b

a

a

F

f

F

f
+  

para verificar que el muro resiste a flexocompresión y ver cuanto refuerzo 

requiere. 

 

2.2.6 Análisis de las cimentaciones:  el análisis consiste en verificar el ancho de 

las cimentaciones las cuales se consideraron vigas de fundación originalmente.  

Este cálculo involucra las siguientes variables: 

- fM:  esfuerzo que le aplica el muro a la cimentación y la cimentación al terreno.  

Para este análisis se consideró como el esfuerzo admisible del suelo, el cual se 

supuso de 10 ton/m2.  El valor real de esta variable no fue posible de encontrarlo 

por medio de ensayos de laboratorio, debido a la falta de recursos económicos. 

- P:  es la carga axial que recibe cada muro del primer piso.  Corresponde al 

numeral 2.2.4.3 para los diferentes sectores de la casa principal, y al numeral 

2.2.4.1.11 para la casa secundaria. 

- Ppu:  se calcula mediante la siguiente ecuación:   

( ) 5.1
1.075.0 PPpu +=  
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- Pu*:  carga axial última.  Se calcula con la siguiente fórmula: 

puu PPP +=*  

 

- M:  momento.  Es el momento al que está sometido el muro.  Se obtiene del 

numeral 2.2.4.3 para los diferentes sectores de la casa principal, y del numeral 

2.2.4.1.9 para la casa secundaria. 

- L:  longitud.  Es la longitud de la viga de fundación.  Para este caso se 

considera igual a la longitud del muro. 

- C:  ancho de la viga de fundación.  Es la variable a calcular para este análisis.  

El cálculo se verifica mediante la siguiente ecuación: 













+


=

LP

M

Lf

P
C

uM

u

*

6
1

*
 

 

 

 

2.3 METODOLOGÍA PARA  DISEÑO DE NUEVOS ELEMENTOS 

 

Para diseñar los nuevos elementos que reemplazarán a aquellos muros 

estructurales que no soportan los esfuerzos cortantes y/o los esfuerzos de 

flexocompresión a los que están sometidos, se utilizan las siguientes 

herramientas: 
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- Variación de la resistencia de la mampostería:  se usaron dos tipos de 

resistencia (80 Kgf/cm2 y 130 Kgf/cm2) que se encuentran en el mercado, de 

acuerdo a las diferentes solicitaciones. 

- Cambio del ancho de algunos muros. 

- Aumento de la longitud de algunos muros. 

- Colocación de refuerzo a los muros, para pasar de un sistema estructural de 

mampostería simple a un sistema de mampostería reforzada. 

 

 

2.3.1 METODOLOGÍA PARA DISEÑO DE LOS MUROS NUEVOS 

 

El diseño se realiza igual al análisis de vulnerabilidad, variando la resistencia de la 

mampostería de los elementos que no resisten.  Una vez que se consigue que 

todos los elementos cumplan a cortante y a flexocompresión, se procede a 

reforzar los muros, tanto los nuevos como los viejos.   

 

El diseño del refuerzo a flexocompresión se realiza a partir de los diagramas de 

interacción, los cuales varían según el valor de g (cociente entre d y L, donde d es 

la distancia desde el centroide del refuerzo hasta el otro extremo del muro y L es 

la longitud del muro).  Para la lectura en el diagrama se deben calcular los valores 

de las abscisas y las ordenadas con las siguiente fórmulas: 

mfLb

M
X

'2 
=  
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em RfLb

P
Y


=

'
 

Donde, 

M: momento al que está sometido el muro. 

P: carga axial sobre el muro. 

b: ancho efectivo. 

f’m: resistencia de la mampostería. 

Re: coeficiente de reducción por efectos de pandeo. 

 

De acuerdo al resultado de estos valores, se lee en la gráfica el valor de n, donde 

n es el cociente entre los módulos de elasticidad del acero y de la mampostería, y 

 es la cuantía de refuerzo que requiere el muro. Si los valores X y Y están detrás 

de la curva, quiere decir que el muro no necesita refuerzo, en ese caso se coloca 

la cuantía mínima (min) que es 0,00027. Si están dentro de alguna de las curvas, 

se debe determinar el número de esta y a su vez el valor de n para determinar la 

cantidad de refuerzo que necesita el muro.  Una vez que se conoce el valor de n, 

se divide este por n y se obtiene la cuantía  requerida, a partir de la cual obtengo 

el área de acero por medio del producto entre , g, en ancho del muro y la longitud 

del muro. 

LgbAs =   
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El diseño del refuerzo a cortante se calcula mediante el siguiente procedimiento: 

- Cálculo del esfuerzo cortante (fv) al que está sometido el muro:  se utiliza la 

siguiente ecuación: 

djb

V
fv


=  

Donde, 

V:  fuerza horizontal total que recibe el muro 

b:  ancho del muro 

j:  coeficiente de afectación.  Es igual a 0,8. 

d:  distancia desde el centroide del refuerzo hasta el otro extremo del muro. 

 

- Análisis del elemento que soporta el esfuerzo a cortante:  se debe considerar la 

relación M/Vd , de esta forma se da que: 

*  si la relación es menor o igual que 1, la mampostería toma todo el cortante y el 

esfuerzo admisible está dado por la ecuación     mv fF '39,0 =  

*  si la relación es mayor que 1, el refuerzo toma todo el cortante y el esfuerzo 

admisible es     mv fF '26,0 =  

 

- Cálculo del refuerzo a cortante:  si fv > Fv,  el muro requiere un área de acero 

que se calcula con la fórmula: 

s

v
v

F

sbf
A


=  
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Donde, 

Av:  es área de acero requerida 

fv:  esfuerzo cortante al que está sometido el muro 

b:  ancho del muro 

s:  espaciamiento del refuerzo 

Fs:  esfuerzo admisible del acero 

 

En caso de que fv sea menor que Fv, se coloca el refuerzo mínimo que es refuerzo 

de junta 2 4,5mm cada 80 cm y  3/8” en el arranque y el remate del muro. 

 

 

2.3.2 METODOLOGÍA PARA DISEÑO DE LAS CIMENTACIONES 

 

Únicamente se diseñaron las cimentaciones para los muros nuevos.  Se consideró 

entonces que la cimentación estaría formada por una viga de fundación apoyada 

sobre dos pilas.   

 

Para el diseño de las vigas de fundación, se tuvieron en cuenta las cargas que 

entrega el muro, y se consideró que la longitud y el ancho de la viga serían iguales 

a los del muro.  El espesor de la viga se supuso.  Una vez que se conocen todas 

las variables, se calcularon el momento y el cortante en diferentes puntos de la 
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viga, y a partir de estos valores se determina el refuerzo necesario para soportar 

ambos esfuerzos. 

 

El diseño de las pilas se hace teniendo en cuenta que estas resistirán tanto por 

punta como por la fricción entre el suelo y el concreto.  El diseño consiste en 

calcular el diámetro interior, el diámetro de la punta (la pila termina con una pata 

de elefante) y la longitud de la pila. 
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3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 PARTE TÉCNICA 

 

3.1.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL 

 

3.1.1.1 ASPECTOS A ANALIZAR A NIVEL ESTRUCTURAL:  CORTANTE, 

FLEXOCOMPRESIÓN Y CIMENTACIONES. 

 

CORTANTE 

 

Los valores de cortante obtenidos en el análisis deben ser comparados con un 

valor de resistencia propio de las características del muro.  Para este análisis se 

compararon estas cifras con un esfuerzo cortante admisible de 2,0Kgf/cm2.  Se 

asumió este valor de acuerdo a la sugerencia hecha por expertos en el tema. 

 

En aquellos casos en los que el valor del esfuerzo cortante en el muro es mayor 

que la resistencia admisible, se deben tomar las correcciones necesarias para que 

este cumpla sus requerimientos en este aspecto.  Las correcciones a las que debe 

ser sometido un muro con este problema se limitan a cambio de dimensiones 

(longitud y espesor) y colocación de refuerzo longitudinal. 



 32 

 

 

FLEXOCOMPRESIÓN 

 

A todos los muros de la edificación se les debe realizar un chequeo a 

flexocompresión.  Para verificar si el muro se encuentra dentro del margen 

admisible, se utiliza la ecuación de los esfuerzos combinados, 

b

b

a

a

F

f

F

f
+  

la cual debe ser menor o igual a 1,33.  Si el resultado es mayor a 1,33, significa 

que el muro está sobre esforzado.  Para corregir este defecto, se debe diseñar un 

muro nuevo con mejores especificaciones. 

 

Una vez que se consiga que el resultado de la ecuación de los esfuerzos 

combinados sea menor a 1,33 se procede a calcular el refuerzo del muro 

utilizando los diagramas de interacción para los distintos valores de g ( distancia 

desde el borde del muro al centroide del refuerzo sobre la longitud total del muro). 

 

Debe anotarse que los esfuerzos admisibles a compresión y a flexión (Fa y Fb 

respectivamente) que están involucrados en la ecuación de los esfuerzos 

combinados fueron calculados inicialmente con una resistencia admisible de 15,00 

Kgf/cm2 basados en resultados obtenidos en ensayos realizados en la Universidad 

de los Andes para este tipo de material; pero este esfuerzo admisible estaba 
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subvalorado, ya que con este valor, el análisis indicaba falla en los materiales y la 

estructura no presentaba agrietamientos, ni fisuras de ninguna naturaleza.  Para 

encontrar un valor más adecuado de la resistencia a la compresión, se calcularon 

los esfuerzos a compresión de varios muros, y a partir del resultado del sondeo se 

decidió hacer el análisis con un valor de resistencia admisible de 45,00Kg/cm2. 

 

CIMENTACIONES 

 

Para el análisis inicial se consideraron las cimentaciones como vigas de fundación, 

debido a que fue imposible verificar realmente que fundaciones tiene por falta de 

presupuesto.  De acuerdo a esto se esperaba que su ancho variara entre 40 y 50 

cm que es el ancho de una zanja hecha con una pala, y por lo tanto el ancho más 

común de este tipo de cimentaciones.  Para el cálculo se utilizó una resistencia del 

suelo de 10ton/m2, sugerido por una persona experimentada en la materia; este 

valor tuvo que asumirse debido a la falta de recursos para hacer un estudio de 

suelos. 

 

3.1.1.2 PLANOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTÓNICOS ORIGINALES 

 

A continuación se presentan los planos estructurales y arquitectónicos originales 

de la Escuela Santo Domingo Savio.  El levantamiento arquitectónico fue realizado 

por estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, mientras que el estructural 

fue elaborado por los autores de este informe. 
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3.1.1.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA EDIFICACIÓN 

 

La escuela está conformada por dos casas separadas por una placa polideportiva 

cubierta y tiene un área construida de 1100,78 m2.  Fue construida en el año de 

1981 y pertenece a las edificaciones de uso II, de acuerdo a la clasificación de la 

NSR-98. 

 

La “casa principal”, donde se encuentra ubicada la sección de primaria y que limita 

con la calle 40 Sur, consta de 3 secciones: oriental, occidental y norte.  La parte 

oriental posee dos de los tres salones mas grandes, de la casa principal, ubicados 

cada uno en un piso respectivo.  La zona central en su primer nivel  abarca la 

rectoría, el salón de reuniones con la cocineta, y el comedor principal.  En el 

segundo piso se encuentra un salón “medio” y uno grande, la enfermería y el hall.  

En la sección norte se encuentra ubicada, en el primer nivel, la cocina principal y 

sobre ésta, en el segundo piso, un pequeño salón de profesores.   

 

La “casa secundaria”, que tiene acceso sólo por la placa polideportiva, donde se 

encuentra ubicado el pre-kinder, es una estructura rectangular sencilla en la que 

hay cuatro salones, ubicados uno en el primer piso y tres en el segundo.  

 

La escuela en su totalidad posee acabado en revoque con un espesor de 

aproximadamente 1,5cm por cara y esta construida en ladrillo de arcilla cocida de 

10x20x40 cm.  El piso es recubierto con baldosa vitrificada de 25x25 cm en toda 
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su área construida y las cubiertas son de teja de barro en la “casa principal” y de 

teja de asbesto cemento en la “casa secundaria”. 

 

El sistema estructural empleado fue el de mampostería simple. La edificación fue 

realizada en tres etapas, y debido a esto la “casa principal” está compuesta por 

tres losas que se encuentran a diferente nivel. A continuación se mencionan los 

aspectos más importantes de los diferentes sectores que componen la casa 

principal y la casa secundaria. 

 

Sector oriental:  Es un edificación de dos pisos con un balcón en el segundo nivel.  

Tiene una losa maciza de 61,14m2 de área y 18 cm espesor soportada sobre vigas 

de concreto.  La losa se encuentra a una altura de 3,02m medida desde el piso 

acabado del primer nivel. 

 

Sector occidental: la edificación se compone de dos niveles separados por una 

losa maciza de 25cm que se encuentra a una altura de 2,76m, medida desde el de 

piso acabado del primer nivel.  La estructura tiene un área en planta de 116,66 m2 

por piso.  En el primer piso hay 3 columnas en la zona que limita con el sector 

oriental las cuales le ayudan a la estructura a resistir a carga vertical.  

 

Sector norte:  Al igual que el sector oriental y el occidental, la estructura está 

compuesta por dos pisos separados por una losa maciza de 17cm de espesor.  La 
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losa se encuentra a una altura de 2,89m medida desde el nivel de piso acabado 

del primer piso y tiene un área de 21,46m2.  

 

Para mayor detalle de los sectores de la casa principal se pueden observar los 

planos que se presentan a partir de la siguiente página (en estos planos también 

se muestran los planos estructurales de cada sector). 

 

Casa Secundaria:  Es una estructura rectangular de dos pisos separados por una 

losa aligerada de 40 cm de espesor y 158,22m2 de área.  La estructura presenta 

tres pórticos (seis columnas y tres vigas en total) en concreto que ayudan a 

soportar las cargas a las que está sometida. Al igual que la casa principal, el 

sistema estructural de la edificación es de mampostería simple con ladrillo de 

arcilla cocida de 10x20x40 cm. El piso de esta casa es de baldosa vitrificada de 

25x25 cm. 

 

 

Cuadro 1. Principales características de la edificación 

Edificación Piso  Área (m2) Altura de piso (m) Espesor de losa (cm) 

Casa principal 

Sector oriental 
1 54,89 3,02 

18 
2 61,14 2,82 

Sector occidental 
1 116,66 2,76 

25 
2 116,66 3,36 

Sector norte 
1 21,46 2,89 

17 
2 21,46 3,25 

Casa secundaria 
1 190,09 2,63 

40 
2 158,23 2,65 

Placa polideportiva   318,21     
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SECTORES DE LA CASA PRINCIPAL Y PLANOS DETALLADOS DE CADA 

UNO DE ELLOS 
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3.1.1.4 HISTORIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA 

 

Entre 1956 y 1980, la Escuela Ayurá de varones operó en el lugar donde 

actualmente se ubica la Escuela Santo Domingo Savio.  En ese entonces, la 

edificación constaba de una casa de tapia y un salón en material (primer piso del 

sector oriental). 

 

En 1981, se decidió realizar la unificación de la Escuela femenina El Socorro y la 

Escuela Ayurá de varones por lo que se vio la necesidad de ampliar la sede de 

esta última, lugar donde operaría la Escuela unificada que se denominó Santo 

Domingo Savio. 

 

La escuela Santo Domingo Savio, en un principio contaba sólo con el primer piso 

de la sección oriental de lo que ahora llamamos “casa principal”. En 1981 se 

construyó el segundo piso del sector oriental, toda la estructura del sector 

occidental y la casa secundaria.  Posteriormente se construyó el sector norte 

completo, pero se desconoce el año en que se hizo.  

 

Durante el sismo de 1992, la casa del celador que era una estructura 

independiente, se cayó. En el año 2000 se realizó la última reforma a la escuela 

que consistió en construir una nueva caseta para el celador, y reorganizar la 

entrada. 
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3.1.1.5 ESTADO ESTRUCTURAL ACTUAL 

 

Durante las visitas realizadas a la escuela no se identificó ningún tipo de grieta 

que comprometiera la estabilidad de la estructura, así como tampoco se 

encontraron asentamientos que indicaran una falla en las cimentaciones ni en las 

cubiertas. La única anomalía que se encontró es una deformación aparentemente  

excesiva en las viguetas de concreto que soportan la cubierta del ala oriental de la 

casa principal.  En general a simple vista se encontró la edificación en buenas 

condiciones. 

 

Debe destacarse que a nivel estructural, el sector norte presenta un desfase en los 

muros posteriores del primer y segundo piso, que impide que haya continuidad en 

estos elementos.  

 

 

3.1.1.6 CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

3.1.1.6.1 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES – PESO DE LA EDIFICACIÓN 

 

Ver anexo 3 
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3.1.1.6.2 DISTRIBUCIÓN DE CARGAS VERTICALES Y HORIZONTALES Y 

CÁLCULO DEL ESFUERZO CORTANTE SOBRE CADA MURO 

 

Ver anexo 4 

 

 

3.1.1.7 CONCLUSIONES DEL ESTADO ESTRUCTURAL 

 

3.1.1.7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTO VULNERABLES 

 

CASA PRINCIPAL 

- SECTOR ORIENTAL 

PRIMER NIVEL 

 

Cuadro 2. Elementos vulnerables del sector oriental casa principal piso1 

MURO TIPO DE VULNERABILIDAD 

1 Flexocompresión 

2 Cortante y flexocompresión 

3 Cortante y flexocompresión 

4 Flexocompresión 

5  

6 Flexocompresión 
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7 Cortante y flexocompresión 

  

A Flexocompresión 

B Cortante y flexocompresión 

C Flexocompresión 

D Cortante 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

Cuadro 3. Elementos vulnerables del sector oriental casa principal piso2 

MURO TIPO DE VULNERABILIDAD 

1 Flexocompresión 

2 Cortante y flexocompresión 

3 Cortante y flexoxompresión 

4 Flexocompresión 

5  

6  

7  

  

A Flexocompresión 

B Flexocompresión 

C  
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- SECTOR OCCIDENTAL 

PRIMER NIVEL 

 

Cuadro 4. Elementos vulnerables del sector occidental casa principal piso1 

MURO TIPO DE VULNERABILIDAD 

1  

2  

3  

4  

5 Flexocompresión 

6  

7  

8  

9 Cortante y flexocompresión 

10 Cortante 

11  

12 Flexocompresión 

13 Cortante y flexocompresión 

  

A  

B  
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C Flexocompresión 

D  

E Cortante y flexocompresión 

F  

G  

H Cortante y flexocompresión 

I Cortante y flexocompresión 

J flexocompresión 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

Cuadro 5. Elementos vulnerables del sector occidental casa principal piso2 

MURO TIPO DE VULNERABILIDAD 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7 Flexocompresión 

8  

  



 59 

A Flexocompresión 

B Flexocompresióm 

C Flexocompresión 

D Cortante y flexocompresión 

E Cortante y flexocompresión 

 

 

- SECTOR NORTE 

PRIMER NIVEL 

 

Cuadro 6. Elementos vulnerables del sector norte casa principal piso1 

MURO TIPO DE VULNERABILIDAD 

1 Cortante y flexocompresión 

2 Flexocompresión 

3 Flexocompresión 

  

A Cortante y flexocompresión 

B Flexocompresión 

C Cortante y flexocompresión 
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SEGUNDO NIVEL 

 

Cuadro 7. Elementos vulnerables del sector norte casa principal piso2 

MURO TIPO DE VULNERABILIDAD 

1 Flexocompresión 

2 Flexocompresión 

3 Flexocompresión 

  

A  

B  

 

 

CASA SECUNDARIA 

PRIMER NIVEL 

 

Cuadro 8. Elementos vulnerables de la casa secundaria piso1 

MURO TIPO DE VULNERABILIDAD 

1  

2 Cortante 

3 Cortante 

4 Cortante 

5  
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6  

7 Flexocompresión 

8 Flexocompresión 

9 Flexocompresión 

10  

11  

  

A Cortante 

B  

C  

D  

E  

 

SEGUNDO NIVEL 

 

Cuadro 9. Elementos vulnerables de la casa secundaria piso2 

MURO TIPO DE VULNERABILIDAD 

1  

2  

3  

4  

5  
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6  

7  

8  

9  

10  

11  

  

A  

B  

C  

D  

 

 

3.1.1.8 CAUSAS DE VULNERABILIDAD EN LA EDIFICACIÓN 

 

Las principales causas de vulnerabilidad encontradas en la estructura se 

describen a continuación.  

- Excesivo peso debido a la disposición de losas macizas, al espesor de la 

mayoría de muros y al tipo de cubierta especialmente para la casa principal (teja 

de barro).  El alto peso de la estructura produce grandes cargas axiales, y al 

momento del sismo ocasiona altos esfuerzos cortantes y momentos que para 

mampostería simple resultan extremadamente grandes.  



 63 

- El alto número de ventanas y la mala distribución de éstas, son un factor 

determinante en el aumento de la vulnerabilidad de la edificación.  En el segundo 

piso, sobre todo de la casa principal, hay muy pocos muros continuos desde el 

primer piso que hacen que haya pocos elementos estructurales soportando la 

fuerza sísmica a la hora de un terremoto. 

- Falta de continuidad en los elementos estructurales del segundo piso del sector 

norte generado por un desfase entre los muros. 

- La casa principal está compuesta por tres losas diferentes que están ubicadas 

a distintos niveles, esto provoca que la fuerza sísmica se ubique a diferentes 

alturas, impidiendo que todos los muros de la casa principal puedan incluirse en 

un análisis general para esa estructura.  Es por esta razón que el análisis debió 

dividirse en tres sectores para la casa principal antes mencionada. 

- Baja resistencia a la flexión y a la compresión de la mampostería no reforzada 

que actualmente tiene la edificación.  Debe anotarse, que el valor exacto de la 

resistencia de los muros que tiene en este momento la escuela se desconoce por 

falta de recursos; para determinarlo se deben hacer ensayos de laboratorio. 

- Dimensionamiento insuficiente para las cimentaciones.  Aparentemente, las 

cimentaciones tanto de la casa principal como de la casa secundaria, no soportan 

las altas cargas que provienen de los muros del primer piso.  Sin embargo debe 

tenerse en cuenta que debido al desconocimiento del tipo de cimentaciones que 

tiene la escuela, no se puede estar seguro en este punto. 
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3.1.2 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA MITIGAR LA 

VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

Para mitigar los efectos del alto peso de la edificación se cambiaron algunos de 

los muros existentes por muros más resistentes que aguantaran las exigencias 

estructurales. Es importante anotar que el cambio de los muros se hizo debido al 

pobre desempeño de los muros de mampostería simple a cortante y a 

flexocompresión (a la hora de enfrentar un sismo), mas no a carga axial frente a la 

cual resisten actualmente.  

 

La mala distribución de muros y ventanas fue controlada redimensionando algunos 

muros y añadiendo otros en puntos estratégicos y clausurando o disminuyendo 

dimensiones en algunas ventanas que estaban mal ubicadas. 

 

La discontinuidad de muros en altura (segundo piso sector norte) se corrigió 

haciendo nuevas propuestas de muros que irían continuos desde el primer nivel 

hasta el segundo. 

 

Las cimentaciones de los muros nuevos se redimensionaron, y se estableció que 

serían del tipo de viga de fundación apoyada sobre dos pilas.  Esto significa que 

se cambió de una cimentación superficial a una cimentación profunda. 
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3.1.2.1 TABLAS CON LOS NUEVOS ELEMENTOS Y LOS ELEMENTOS 

ORIGINALES REFORZADOS 

 

Ver anexo 7 

 

 

3.1.2.2 CAMBIOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES PROPUESTOS 

 

Los cambios que se proponen para la edificación no son muy relevantes.  Los más 

importantes se mencionan a continuación: 

 

Casa principal 

Sector oriental:   

- Los muros 2, 3 y 6 del primer piso deben cambiarse completamente variando 

su resistencia de 45Kgf/cm2 a 80 Kgf/cm2. 

- El muro 7 del primer piso debe cambiarse parcialmente.  Se debe hacer un 

muro nuevo (llamado 7.1) de 2,4 m de longitud y una resistencia de 130Kgf/cm2.  

La parte vieja del muro que se conserva (llamada muro 7.2) tiene una longitud de 

1,27m.  

- El muro B del primer piso debe cambiarse por un muro de 130Kgf/cm2 de 

resistencia, 30cm de espesor, y 2,01m de longitud, esto último se logra recortando 

una ventana de 1,57m a 1,0m.  Originalmente el muro tiene 20 cm de espesor y 

1,45m de longitud. 
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- Los muros 2 y 3 del segundo piso deben aumentar su espesor de 10 a 20cm y 

su resistencia de 45 Kgf/cm2 a 130 Kgf/cm2 y 80 Kgf/cm2 respectivamente; para 

lograrlo se cambiarán por completo. 

- El muro A del segundo piso debe cambiarse por un muro con una resistencia 

de 80 Kgf/cm2. 

 

Sector occidental: 

- El muro 1 del primer piso se debe cambiar parcialmente.  Este es el mismo 

muro del sector oriental para el cual ya se definió la modificación a hacer 

anteriormente. 

- El muro 2 del primer piso es el mismo muro 6 del sector oriental;  anteriormente 

se describieron las modificaciones a hacerle a este elemento. 

- Los muros 2, 12 y 13 del primer piso, deben cambiarse por elementos nuevos 

con una resistencia de 80 Kgf/cm2. 

- El muro E del primer piso debe cambiarse completamente por un muro con 130 

Kgf/cm2 de resistencia. 

- Los muros I y J del primer piso deben ser reemplazados completamente por 

muros con una resistencia de 80 Kgf/cm2. y un espesor de 20cm (originalmente 

son de 10cm). 

- Los muros 7 y A del segundo piso deben cambiarse por muros de 80 Kgf/cm2 

de resistencia.  El muro B también debe reemplazarse, pero por un muro de 130 

Kgf/cm2 de resistencia. 
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- Los muros D y E del segundo piso deben cambiarse por unos muros con 

resistencias de 130 Kgf/cm2 y 80 Kgf/cm2 respectivamente. 

 

Sector norte 

- El muro 1 del primer piso debe cambiarse parcialmente.  El muro nuevo 

(denominado 1.1) tendrá una longitud de 1,4m y una resistencia de 130 Kgf/cm2, 

por su parte el muro viejo (muro 1.2) tendrá una longitud de 1,2m. 

- Los muros 2 y 3 deben reemplazarse por muros de 80 Kgf/cm2 de resistencia. 

- Los muros A y B del primer piso son los mismos muros I y J respectivamente 

del sector occidental.  Los cambios para dichos muros fueron descritos 

anteriormente. 

- Se deben hacer dos muros nuevos en el primer piso denominados de D1 y D2 

de 40cm de longitud, 20cm de espesor y 80 Kgf/cm2 cada uno, para dar 

continuidad a unos muros en el segundo piso.  Estos muros estarían localizados 

dentro del hueco (especie de depósito de materiales) ubicado justo detrás de la 

cocina. 

- El muro 2 del segundo piso debe reemplazarse completamente por un muro de 

130 Kgf/cm2 de resistencia. 

- Los muros A y B del segundo piso deben cambiarse completamente.  Estos 

son los mismos muros D y E respectivamente del segundo piso del sector 

occidental.  Los cambios para estos elementos fueron descritos anteriormente. 
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Casa secundaria 

- Los muros 7, 8 y 9 del primer piso deben reemplazarse completamente por 

muros de 80 Kgf/cm2 de resistencia. 

- El muro A del primer piso debe cambiarse parcialmente.  El tramo nuevo 

(llamado muro A.1) tiene una longitud de 2,4m y una resistencia de 130 Kgf/cm2.  

Por su parte el tramo viejo (muro 4.2) tiene una longitud de 3,49m. 

 

 

3.1.2.3 PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES PROPUESTOS 

 

Los planos arquitectónicos y estructurales que se muestran a continuación fueron 

elaborados en su totalidad por los autores de este informe.  En ellos se muestran 

los elementos que se deben cambiar, y así mismo se especifica la resistencia que 

deberán tener los muros estructurales que se reemplacen. 
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3.1.2.4 COSTOS DE INTERVENCIÓN 

 

A continuación se calculan los costos que representa elaborar los nuevos 

elementos y de esta forma conseguir que la Escuela Santo Domingo Savio quede 

cobijada por la Norma Sismo resistente de 1998. 

 

MUROS NUEVOS  

   

CASA PRINCIPAL   

   

Sector oriental  

   

Primer piso  

Altura (m) = 3,02 

Longitud de muros nuevos (m) = 8,17 

Costo por m2 de muro = $29.000 

Costo  = $ 715.528,60 

   

Segundo piso  

Altura (m) = 2,82 

Longitud de muros nuevos (m) = 2,89 

Costo por m2 de muro = $29.000 

Costo  = $ 236.344,20 

   

Costo total sector oriental = $ 951.872,80 

   

   

   

Sector occidental  

   

Primer piso  

Altura (m) = 2,76 

Longitud de muros nuevos (m) = 5,764 

Costo por m2 de muro = $29.000 

Costo  = $ 461.350,56 
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Segundo piso  

Altura (m) = 3,355 

Longitud de muros nuevos (m) = 5,013 

Costo por m2 de muro = $29.000 

Costo  = $ 487.739,84 

   

Costo total sector oriental = $ 949.090,40 

   

   

Sector norte  

   

Primer piso  

Altura (m) = 2,89 

Longitud de muros nuevos (m) = 6,625 

Costo por m2 de muro = $29.000 

Costo  = $ 555.241,25 

   

Segundo piso  

Altura (m) = 3,245 

Longitud de muros nuevos (m) = 0,74 

Costo por m2 de muro = $29.000 

Costo  = $ 69.637,70 

   

Costo total sector oriental = $ 624.878,95 

   

   

   

CASA SECUNDARIA  

   

Primer piso  

Altura (m) = 2,63 

Longitud de muros nuevos (m) = 4,9 

Costo por m2 de muro = $29.000 

Costo  = $ 373.723,00 

   

Costo total sector oriental = $ 373.723,00 

   

   

COSTO TOTAL MUROS NUEVOS $ 2.899.565,15 
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CIMENTACIONES  

   

Pilas   

Volumen de concreto (m3) = 26,445 

Costo por m3 de concreto = $400.000 

Costo  = $ 10.577.895,27 

   

Vigas de fundación  

Volumen de concreto (m3) = 1,72614 

Costo por m3 de concreto = $400.000 

Costo  = $ 690.456,00 

   

   

COSTO TOTAL CIMENTACIONES $ 11.268.351,27 

   

   

COSTO TOTAL MODIFICACIONES = $ 14.167.916,42 

 

 

 

3.2. PARTE SOCIAL: ACTIVIDAD COMUNITARIA 

 

Como parte fundamental del trabajo realizado se hicieron acciones tendientes a 

mejorar el nivel de vida de la comunidad educativa.  Para ello se realizó una 

actividad de interacción con el entorno utilizando el método de investigación, 

acción, participación (IAP), con técnicas que resaltaban los aspectos lúdicos de la 

población infantil.  Las herramientas utilizadas contemplan ayudas didácticas 

como dibujos que representan de manera gráfica la información a expresar. 
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La actividad está dirigida a niños entre 7 y 10 años de edad.  El trabajo se divide 

en las siguientes partes: 

 Definiciones: se definen los siguientes conceptos de:  terremoto, amenaza 

sísmica y sismo resistencia 

 Cometario sobre el estudio de vulnerabilidad realizado: se comenta 

globalmente y de forma muy simple el objetivo del estudio realizado, con breve 

explicación de cómo se comporta una estructura de mampostería frente a un 

sismo. 

 Dinámicas grupales:  son tres: 

- Qué hacer antes de un sismo: se hará el juego de “busque la pareja”. Por 

medio de dibujos representativos, de las distintas medidas que se deben tomar en 

este caso, los niños reconocerán gráficamente lo que se debe hacer antes de un 

evento sísmico. El juego requiere de dos equipos que buscarán en un tablero las 

parejas ocultas de las diferentes figuras. 

- Qué hacer durante un sismo: se explicará brevemente por medio de figuras 

qué se debe hacer durante un sismo. 

- Qué hacer después de un sismo: por medio del juego del “bingo”, los niños 

visualizarán gráficamente lo que deben hacer después de un sismo. Se tendrá un 

panel numerado vertical y horizontalmente con todas figuras que representa lo que 

se debe hacer después de un sismo.  Los niños se dividirán en dos equipos y cada 

uno de ellos tendrá algunas figuras escogidas al azar. De una urna, se sacará el 
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número de la figura del panel que los niños deben buscar dentro de las láminas 

asignadas a cada grupo. El grupo que termine primero sus láminas gana. 

 

 

3.2.1 DEFINICIONES 

 

QUÉ ES UN TERREMOTO 

 

La superficie de la tierra está compuesta por placas que se mueven en direcciones 

diferentes y chocan entre sí.   

 

El choque de las placas, lento pero continuo desde hace millones de años a 

producido cambios en la superficie terrestre tales como al formación de cordilleras 

y fricciones que ocasionan una enorme acumulación de energía.  Este es un 

proceso lento que provoca fuertes deformaciones en las rocas al interior de la 

tierra, las cuales al romperse súbitamente hacen que la energía acumulada se 

libere en forma de ondas y sacuda la superficie terrestre.  Estos son los 

terremotos. 

 

Si un resorte se comprime y luego se suelta, saltará brusca y repentinamente.  Así 

también, la confrontación y desplazamiento de una placa sobre otra genera 

fuerzas en sentidos opuestos que causan una sucesiva acumulación de energía, 

la cual es liberada cuando el equilibrio de fuerzas se rompe. 
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AMENAZA SÍSMICA 

 

Cuando existe la probabilidad de que se presenten sismos de cierta severidad en 

un lugar y un tiempo determinado, se dice que existe amenaza sísmica.  El peligro 

o amenaza sísmica varia de un lugar a otro.  Hay zonas de mayor amenaza 

sísmica, es decir, zonas o lugares donde se espera que se presenten sismos con 

mayor frecuencia y con mayor intensidad. 

 

SISMO RESISTENCIA 

 

Es la capacidad que se le debe dar a las construcciones para que resistan un 

terremoto de la mejor manera posible, haciendo estructuras capaces de 

soportarlo, aunque los elementos no estructurales como ventanas, puertas y 

algunos muros sufran daño.  De esta forma se busca que la edificación no ponga 

en peligro la vida de sus ocupantes y que las pérdidas en la propiedad sean lo 

menor posible. 

 

3.2.2 COMENTARIO SOBRE EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD REALIZADO 

 

Con este trabajo se pretende hacer un estudio para realizar algunas propuestas 

que puedan mejorar las condiciones de la escuela, de manera que en caso de que 
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se produzca un terremoto ella resista, y los que se encuentren allí permanezcan a 

salvo. 

 

El estudio consiste en mirar la escuela en su conjunto, y cada uno de los muros 

que tiene y sus cimentaciones para evaluarlos y realizar las propuestas que sean 

necesarias para arreglarlos si es el caso. 

 

Cuando se evalúa una edificación lo que se pretende es ver si ésta se comporta 

bien frente a un sismo; éste se representa numéricamente simulando las 

condiciones reales y proporcionando la información suficiente para la toma de 

decisiones.   

 

 

3.2.3 DINÁMICAS GRUPALES 

QUE HACER ANTES DE UN SISMO? 

 OBJETOS PESADOS 

Asegure y reubique objetos pesados que se puedan caer tales como lámparas, 

bibliotecas, tableros, materas, calentadores, etc. 

 

 IMPLEMENTOS NECESARIOS 

Conservar permanentemente botiquín, linterna, radio y herramientas para atender 

una emergencia. Es adecuado tener un pito a la mano para usarlo en caso de 

quedar atrapado. 
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 SEÑALIZACIÓN 

Señalizar la ubicación de extintores, botiquines, rutas de evacuación y salidas. 

 

 ZONAS DE SEGURIDAD 

Conozca y de a conocer a su familia y sus allegados las zonas seguras para 

ubicarse en caso de un evento de esta naturaleza. 

 

 TELÉFONOS 

Tenga a mano los teléfonos y direcciones de los centros hospitalarios donde 

pueda acudir. 

 

 LLAVES 

Tenga disponible las llaves de puertas y candados. 

 

 FAMILIARES Y ALLEGADOS 

Procure saber el lugar donde regularmente se encuentran sus familiares y 

allegados. 

 

 AGUA 

Mantenga el tanque o cualquier lugar donde se pueda conservar agua, llenos.  El 

agua es lo que más hace falta. 
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QUÉ HACER DURANTE UN SISMO? 

 

 CALMA 

No salga corriendo, procure mantener la calma y trate de tranquilizar a los demás.  

 

 BAJO TECHO 

Si está bajo techo cúbrase debajo de escritorios, mesas, camas o marcos de las 

puertas para protegerse de la caída de tejas, ladrillos, lámparas, materas, cuadros 

y cualquier otro objeto pesado o cortante.  También debe alejarse de los vidrios. 

 

 CORREDORES O PASILLOS 

Si se encuentra en un corredor o pasillo, arrodíllese junto a una pared interior lejos 

de ventanas.  Doble la cabeza con el cuerpo pegado a las rodillas, cúbrase la 

parte lateral de la cabeza con los codos y junte las manos fuertemente detrás de la 

nuca. 

 

 ÁREAS DESCUBIERTAS  

No se sitúe debajo de balcones y salientes, algunos pueden estar construidos 

débilmente y ser los primeros en caerse.  Si está en un área descubierta aléjese 

de edificaciones, paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros elementos que 

puedan caerse.   
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 ASCENSORES 

No utilice el ascensor porque puede quedar atrapado en él. 

 

 RÉPLICAS DEL TERREMOTO 

Después del terremoto principal es posible que ocurran otros conocidos como 

“réplicas” tumbando algunas edificaciones que quedan debilitadas.  Por ese motivo 

esté alerta y aléjese de lugares que se puedan derrumbar. 

 

 CARRO 

Si está en un vehículo particular deténgalo inmediatamente permaneciendo en él o 

debajo de él.   

 

 BUS 

Si viaja en un vehículo de transporte público lleno de pasajeros, la labor de 

detenerlo y desocuparlo tomará seguramente más tiempo de lo que tarda el sismo; 

por lo tanto es mejor permanecer dentro. 

 

 CINE, IGLESIA O ESTADIO 

Si está en un cine, en una iglesia o un estadio no se precipite a buscar la salida, 

muchas otras personas querrán hacerlo.  Colabore para evitar el pánico. 
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 RÍOS 

Si se encuentra cerca de ríos aléjese de las orillas y busque refugio en un sitio 

alto, porque pueden ocurrir deslizamientos de tierra, represamientos y avalanchas. 

 

 

QUE HACER DESPUÉS DE UN SISMO? 

 

 CUERPOS DE SOCORRO Y AUTORIDADES 

Mientras las autoridades acuden a prestarle ayuda tenga calma, en mucho casos 

se dificulta que los cuerpos de socorro lleguen pronto. 

 

 SEÑAL VISIBLE O SONORA 

Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora para llamar la 

atención. 

 

 ESCALERAS 

Si emplea escaleras, esté seguro que van a resistir el peso y el movimiento. 

 

 CANILLAS, GRIFOS. 

No use agua de la canilla para beber, puede estar contaminada.  Use como 

reserva el agua de la tina, tanques de los sanitarios y de otros tanques limpios. 

 

 



 94 

 SANITARIOS. 

No suelte el sanitario, puede haber fugas. 

 

 VELAS Y FÓSFOROS. 

Si debe encender fósforos o velas tenga mucho cuidado ya que puede causar una 

explosión si hay escapes de gas o combustibles en el lugar. 

 

 TELÉFONO. 

Use el teléfono solamente para informar sobre cualquier situación que ponga en 

peligro vidas humanas.  Así disminuye la congestión telefónica facilitando las 

comunicaciones de emergencia. 

 

 EVACUACIÓN. 

Al evacuar hágalo rápido pero sin correr y no se devuelva por ningún motivo.  No 

lleve objetos que obstaculicen sus movimientos. 

 

 DESCALZO. 

Procure no caminar descalzo, puede haber objetos cortantes. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo social, podemos afirmar que el trabajo con todos los 

integrantes de la Escuela Santo Domingo Savio, fue bastante productivo, 

especialmente en lo que se refiere a la charla dictada a los niños sobre los 

cuidados que deben tener al enfrentarse a un evento sísmico.  Debemos destacar 

que el mayor logro para nosotros en este proyecto, fue el acercamiento que 

logramos con gente que aprecia el trabajo que hacemos por lo que ellos más 

quieren. 

 

En general, consideramos que todos los objetivos planteados fueron logrados.  

Pero cabe destacar que debido a la falta de recursos, fue imposible realizar 

algunos ensayos de laboratorio que podrían haber corroborado varios de los 

supuestos tomados para el análisis de vulnerabilidad. 

 

También debe mencionarse que la ausencia de planos e información sobre las 

características estructurales actuales de la edificación dificultó bastante el análisis 

debido a la falta de información.  Pese a que en los registros de la escuela se 

tienen anuncios sobre la licitación que se hizo para la construcción de la Escuela 

en 1980, en Obras Públicas de Envigado no tienen conocimiento alguno de este 

asunto. 
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A nivel estructural, una vez finalizado el estudio, se puede comentar que bajo las 

condiciones actuales, la Escuela Santo Domingo Savio presenta un grado de 

vulnerabilidad considerable en caso de sismo, de acuerdo a las exigencias de la 

NSR-98.  Es por eso que requiere atención en este aspecto para prevenir 

cualquier tipo de accidente.  Así mismo podemos decir que a nivel general ,sin la 

presencia de ningún evento sísmico,  la estructura de la escuela se encuentra en 

buenas condiciones y no presenta ningún tipo de defecto . 

 

En general podemos decir que aplicamos todos los conocimientos adquiridos en 

los últimos años de universidad en lo que a comportamiento de las estructuras 

ante eventos símicos se refiere.  Ésto nos permitió afirmar muchos de los 

conceptos adquiridos, y nos acercó mucho más a la práctica de la ingeniería. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como antes se ha mencionado, debido a la falta de recursos económicos, fue 

imposible realizar algunos ensayos de laboratorio que podrían darle mayor 

confiabilidad al análisis de vulnerabilidad y a las propuestas elaboradas que se 

hicieron en este proyecto.  Es por esto que se considera conveniente, antes de 

hacer alguna modificación explorar bien cual es la resistencia admisible del suelo, 

el tipo de cimentación empleada y principalmente cual es la resistencia de la 

mampostería que actualmente compone el sistema estructural de la escuela.  Para 

esto se pueden desarrollar pruebas de laboratorio que son bastante costosas, o 

intentar encontrar algún tipo de registro de la construcción que se realizó hace 19 

años.  Esta recomendación implica, de ser tenida en cuenta, volver a hacer el 

análisis de vulnerabilidad. 

 

A nivel de la estructura, debe mencionarse que al realizar el análisis pudimos 

verificar que el desarrollo por etapas no es lo más conveniente, especialmente 

cuando se hace con losas en diferentes niveles. 

 

Dentro de las recomendaciones también queremos anotar que falta un poco de 

coordinación entre las instituciones que conforman el proyecto del trabajo social.  



 98 

Esto dificulta la labor de los estudiantes ya que el estudio tarda mucho para 

comenzar en forma.  

 

Esperamos que las recomendaciones planteadas en las propuestas de este 

proyecto sean tenidas en cuenta para que la seguridad de profesores, niños y 

demás personas que intervengan en la escuela pueda garantizarse. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
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ANEXO 2  

DETERMINACIÓN DEL CENTRO DE MASA Y DEL CENTRO DE RIGIDEZ DE 

LA EDIFICACIÓN 
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ANEXO 3 

PESO DE LA EDIFICACIÓN – CARGAS VERTICALES 
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ANEXO 4 

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS VERTICALES Y HORIZONTALES 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA EDIFICACIÓN (CHEQUEO A 

CORTANTE) 
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ANEXO 5 

ANÁLISIS A FLEXO COMPRESIÓN DE LOS MUROS ESTRUCTURALES 
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ANEXO 6 

ANÁLISIS DE CIMENTACIONES 
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ANEXO 7 

PROPUESTAS PARA MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA 

- ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD CON ELEMENTOS PROPUESTOS 

- REFUERZO DE ELEMENTOS NUEVOS Y ANTIGUOS 

- CÁLCULO DE CIMENTACIONES (PILAS) 

- DISEÑO DE VIGAS DE FUNDACIÓN 
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ANEXO 8 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Foto 1: a mano izquierda sector norte segundo piso y a mano derecha sector occidental 

 

 

 

 

 

 

Foto 2:  al fondo sector oriental piso 2 
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Foto 3:  intersección de losas del sector norte y el sector occidental (la losa más alta es la norte) 

 

 

 

 

 

 

Foto 4:  corredor donde se encuentran la losa del sector oriental (izquierda) y la del sector 

occidental (derecha) 
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Foto 5:  vista general de la casa principal piso 2.  Los sectores se distinguen como norte, 

occidental y oriental de izquierda a derecha. 

 

 

 

 

 

 

Foto 6:  desfase en la zona posterior del sector norte.  Esto impide la continuidad de dos muros en 

el segundo piso. 
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Foto7:  al fondo vista general primer piso casa secundaria 


