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GLOSARIO  
 
 

Ct  0.05 Coeficiente de reducción para otros tipos de sistema estructural en  
Em    Módulo de elasticidad de la mampostería 
f´m   Resistencia a la compresión de la mampostería  
Frame  Elemento tipo viga modelado en SAP  
hn  Altura del edificio 

c   Coeficiente de reducción de resistencia por calidad del diseño y   
  construcción de la estructura. 

e  Coeficiente de reducción de resistencia por estado de la estructura. 
R  Coeficiente de capacidad de disipación de energía 
Re   Coeficiente de esbeltez 
Sa  Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un período de  
  vibración dado.  
Shell  Elemento tipo cascarón modelado en SAP 
T  Periodo de vibración fundamental de la estructura 
Vb  Cortante basal 
NSR-98   La Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente 
 



RESUMEN 

Palabras Clave: Vulnerabilidad Sismica, mampostería, espectro de diseño, modelo 

estructural,  

 

En el presente trabajo de grado se adelanta un ejercicio académico sobre el estudio 

de vulnerabilidad sísmica para el edificio del Hogar Senderos de Luz. Se usa un 

modelo en SAP2000 planteado con anterioridad que requiere correcciones y se 

suponen parámetros de resistencia de los elementos en la obtención de los índices de 

vulnerabilidad sísmica. Del estudio se concluye que la estructura funciona bien para 

esfuerzos de trabajo, pero presenta problemas de cortante en los muros del centro y 

de fachada en el primer piso cuando se analiza con un espectro de sismo. Se plantean 

algunas recomendaciones en el marco académico que requieren estudios posteriores 

dadas las limitaciones del análisis. 

 

 

 

ABSTRACT 

Key Words: Seismic Vulnerability, Masonry, Design spectra, structural model. 

 

This Project consist on a academic exercise for a study of seismic vulnerability for the 

building Hogar Senderos de Luz. A structural model in SAP2000 previously 

constructed is used and corrected. Resistance parameters for structural elements have 

been supposed from similar studies in order to obtain seismic vulnerability indexes, 

obtaining good behavior of the structure on dead and live loads. Shear over stresses 

were found on walls in the center and the face of the house when a seismic design 

spectra is applied on the model. Some recommendations about necessary 

interventions are suggested to improve the level of safety which requires additional 

studies given the limitations of this analysis. 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del Trabajo de Grado Exploratorio, se propone con este anteproyecto, 
continuar con la labor iniciada por dos estudiantes entre junio y diciembre de 2005, 
que unieron esfuerzos para estudiar el problema planteado por la Corporación 
Senderos de Luz a la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
 
Dada la complejidad de la estructura, es necesario ampliar el alcance de este proyecto 
de manera que finalmente se le dispongan a la Corporación, de algunas herramientas 
adicionales para la reforma y refuerzo de su estructura, que les permitan mejorar el 
servicio que prestan y hacer más segura la estancia de los ancianos. 
 
Adicionalmente, se pretende dejar un trabajo que sirva para aumentar los 
conocimientos sobre la ciencia de las estructuras, el uso de los recursos informáticos y 
la interpretación de la norma sismorresistente colombiana, al servicio de la sociedad y 
como parte del compromiso de responsabilidad social de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 
 

 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La mayoría de las instituciones dedicadas al cuidado y  tratamiento de ancianos son 
instituciones estatales u ONGs, sin ánimo de lucro, que no cuentan con los suficientes 
recursos económicos e infraestructura física y tecnológica para la óptima prestación 
del servicio, acorde con el grupo poblacional al cual se orientan. 
 

 
 

Con una capacidad instalada para atender a 100 ancianos, la sede Senderos de Luz 
se proyecta, por sus cualidades arquitectónicas, como un bien con valor patrimonial 
para la ciudad, digno de conservarse. Sin embargo, se observan dentro de ella 
algunas dificultades relacionadas con aspectos de tipo funcional y estructural. 
 
Será necesario evaluar las condiciones estructurales actuales de la casa, que por su 
antigüedad y características de construcción se prevé que no cumple con las 
especificaciones de seguridad establecidas por la Norma Sismo Resistente NSR – 98 
 
Entre junio y diciembre de 2005, la Escuela de Ingeniería de Antioquia en la modalidad 
de Trabajo Social, adelantó el estudio correspondiente a la modelación estructural del 
edificio y a la realización de un diagnóstico general del mismo. 
 
Se hace necesario entonces, recolectar la información que arrojó este estudio anterior, 
revisarla y validarla, para posteriormente presentar recomendaciones concretas sobe 
una solución integral que incluyen la intervención del edificio de manera que pueda 
continuar prestando  servicio a la comunidad. 
 
 



OBJETIVOS 

 
Objetivo general:  
 

• Identificar los problemas estructurales del edificio donde funciona el Hogar 
Senderos de Luz por medio de un análisis de vulnerabilidad sísmica, y 
presentar recomendaciones de intervenciones a partir de esta evaluación, en el 
marco del Título A de la NSR – 98. 

 
 
 
Objetivos específicos: 
 

• Establecer las solicitaciones de carga para esta estructura según lo 
reglamentado en el título B de la norma NSR -98. 

 

• Calibrar el modelo estructural presentado por Lucas Atehortúa y Catalina 
Restrepo en su Trabajo de Grado, de manera que represente el 
comportamiento del edificio. 

 

• Realizar un análisis de vulnerabilidad sísmica de una estructura antigua y 
compleja, en el marco de un ejercicio académico que sirva como base a 
posteriores estudios de este tipo o con un mayor alcance y grado de 
complejidad. 

 

 



2. MARCO REFERENCIAL  
 
 
Desde la aprobación de la Ley 400 de 1997, con la cual entró en vigencia La Norma 
Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98, se vienen 
efectuando estudios de vulnerabilidad sísmica en el país, de manera que, las 
edificaciones preexistentes a la vigencia de esta,  se evalúen, intervengan y refuercen 
hasta llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente a una edificación nueva 
diseñada de acuerdo con los requisitos de esa Norma.  
 

Se procede entonces a consultar sobre los trabajos de vulnerabilidad sísmica que se 
han realizado en el país con el fin de buscar metodologías de trabajo de casos 
exitosos, hechos por profesionales y firmas de ingeniería, que a su vez han 
documentado y publicado los modelos que se siguieron en la elaboración de un 
estudio de vulnerabilidad sísmica. 
 
Clara  Díaz y Ricardo Germanetti1, ingenieros civiles de la firma Integral, plantean un 
modelo a seguir en la elaboración de un estudio de vulnerabilidad, el cual se presenta 
a continuación: 

 
Figura 1 Díaz y Germanetti. Metodología de trabajo 

                                            
1 METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE 
EDIFICACIONES ESPECIALES  



Se plantea un flujo de actividades donde se realiza un estudio de patología de la 
estructura y una evaluación estructural, para la elaboración de un modelo de análisis 
que permita realizar evaluaciones elásticas de la estructura, determinar los índices de 
vulnerabilidad y las intervenciones requeridas en planos de construcción. 
 
El documento más relevante de los consultados fue el Estudio de Vulnerabilidad y 
Restauración del Teatro Sogamoso2, ya que esta estructura tiene similitudes 
importantes a la casa de Senderos de Luz: ambos corresponden a una estructura 
declarada patrimonio cultural por su antigüedad y belleza, fueron construidos en 
mampostería tolete  a principios del siglo pasado, con 20 años de diferencia, pero 
conservando el mismo tipo de construcción.   
 
En el Estudio de Vulnerabilidad y Restauración del Teatro Sogamoso, la 
administración local del Municipio de Sogamoso solicita la intervención del edificio, 
reconocido como patrimonio cultural, para hacer adecuaciones de tipo espacial y 
análisis de vulnerabilidad a la estructura. 
 
El teatro está conformado por muros de carga y rigidez que forman un cajón regular 
en su perímetro y por muros interiores dispuestos en forma de herradura, todos 
construidos en ladrillo tolete macizo y mortero de cal y arena en la década de los 20s. 
Para la modelación de estos muros se utilizaron elementos tipo cascarón o shell. Se 
realizaron ensayos a compresión de unidades de mampostería que arrojaron valores 
medios de resistencia a la compresión del ladrillo: f´c = 30 kgf/cm2 (3.0 MPa). Se 
llevaron a cabo ensayos a muretes extraídos del sitio para determinar la resistencia a 
la compresión de la mampostería f´m = 32 kgf/cm2  y un módulo de elasticidad Em = 
11.775 MPa (177.000 kgf/cm2) 
 
Por su concepción estructural y la capacidad de disipación de energía a nivel de 
entrepisos y calidad de construcción, no se consideraron coeficientes de reducción por 
calidad, pero la esbeltez de los muros y falta de continuidad del muro principal en 

herradura, en una de las zonas del teatro, llevaron a estimar un c = 0.7. Por estado 

de conservación, catalogado como excelente, el e = 1.0 y la disipación de energía R 
= 1.0 
 
Los muros y machones de mampostería se modelaron con elementos tipo cascarón o 
shell. Adicionalmente utilizaron elementos tipo viga o frame para modelar dinteles y 
elementos que proporcionaban estabilidad soportando carga axial. 
 
Esta información se utilizará posteriormente en el análisis de vulnerabilidad de la casa 
Senderos de Luz. 
 

                                            
2 Luis Rafael Prieto Serrano. Profesor Titular. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 



 

3. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La metodología de estudio de vulnerabilidad sísmica de Díaz y Germanetti se adopta 
porque propone un orden de ideas lógico, que permite adelantar el estudio desde 
diferentes frentes y utilizar la información previa de la estructura que se va a evaluar, 
para finalmente presentar una solución integral a la corporación Senderos de Luz. 
 
De esta manera, se plantea trabajar desde tres frentes que son: la evaluación 
estructural, el estudio de patología y la determinación de la amenaza sísmica. 
 
 

 3.1 Evaluación estructural 

 
En el trabajo de grado de Catalina Restrepo y Lucas Atehortúa se planteó un modelo 
estructural utilizando elementos finitos tipo cascarón o shell para simular el 
comportamiento de los muros de ladrillo cocido de la estructura. Se debe analizar qué 
correcciones de tipo conceptual y geométrico requiere el modelo y realizarlas para 
continuar con el análisis 
 

Verificación geométrica:  

 

Antes de adoptar este modelo se realizará una verificación geométrica de los 
elementos y su distribución, comparándolo con los planos arquitectónicos existentes, 
de tal forma que se garantice que la geometría del modelo efectivamente representa la 
estructura que se está evaluando3. 

 
 

Verificación Conceptual:  

 
A partir de lo consultado en el marco referencial, se determina, si el modelo de 
elementos finitos tipo cascarón ha sido utilizado con éxito en el análisis de la 
vulnerabilidad sísmica de estructuras de muros de ladrillo cocido o que otras 
alternativas de modelos estructurales se han usado con este fin.  
 
 
 
 

                                            
3 Ver anexo 1, 2 y 3: Planos arquitectónicos 



3.2 Estudio de patología 

 
 
Para verificar los parámetros de resistencia de los materiales, se considerará la 
posibilidad de realizar ensayos destructivos y no destructivos, en la medida de lo 
posible, sobre algunos elementos, de manera que se puedan ingresar parámetros más 
fidedignos al modelo y lograr resultados más acertados. Si se determina que este 
procedimiento no es económicamente viable para el alcance de este trabajo, se 
consultarán valores de resistencia medios teniendo en cuenta el tipo de material que 
se utilizó, el método constructivo utilizado y la antigüedad del edificio.  
 
 

3.3 Determinación de la amenaza sísmica  

 
El espectro de diseño que se va a utilizar en el análisis sísmico de la estructura se 
consulta y adopta del Estudio de Micro zonificación Sísmica de Medellín y según los 
parámetros de la NSR-98. 

 
 

3.4 Formulación, evaluación y análisis del modelo 

 
Comprende la evaluación de vulnerabilidad sísmica de la estructura según el capítulo 
A.10 de la NSR-98. Se pretende concluir, a partir del análisis de los resultados 
encontrados con SAP, los índices de vulnerabilidad,  problemas de tipo estructural y 
sus posibles soluciones, así como realizar un planteamiento inicial de las posibles 
reformas que se requieren. Se utilizará el procedimiento de evaluación y diseño en 
A.10.1.4 de NSR-98, seguido paso por paso como lo plantea la norma en ese capítulo. 

 

 

 3.5 Recomendaciones y conclusiones 

 
A partir de los resultados obtenidos del análisis de vulnerabilidad sísmica, se 
presentaran posibles soluciones a los problemas encontrados, y se harán 
recomendaciones al respecto. 



 

4. EVALUACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL EXISTENTE 
 
 
 
Se pretende para el presente trabajo de grado, adoptar un modelo estructural 
realizado previamente en el programa SAP 2000, y utilizarlo para el análisis de 
vulnerabilidad sísmica de esa estructura. Por lo tanto, es importante que antes de 
iniciar este estudio, se realicen verificaciones de tipo conceptual y geométrico de ese 
modelo, para determinar si representa o no las condiciones actuales de la estructura, y 
decidir, de esta manera, si se plantea un modelo nuevo, se adopta el existente o se 
realizan cambios de algún tipo sobre este.   
 
 

4.1 Verificación conceptual del modelo estructural 

 
 
Se plantea la necesidad de realizar un trabajo de consulta que consiste en la 
recopilación de algunos informes y documentos realizados anteriormente sobre 
estudios de vulnerabilidad de estructuras similares a la casa de Senderos de Luz, con 
el propósito de definir si el modelo en elementos finitos tipo cascarón o shell es el que 
mejor representa los muros en mampostería.  
 
El modelo planteado por Lucas Atehortúa y Catalina Restrepo en su Trabajo de 
Grado, está compuesto por elementos tipo cascarón o shell para conformar los muros 
en mampostería. Los muros del sótano 1 se apoyan directamente sobre la 
cimentación, de la que se sabe está compuesta por un entramado de vigas en 
concreto. De ahí en adelante, un porcentaje importante de esos muros es continuo 
hasta el primer o segundo nivel, mientras que otro porcentaje de muros, que se 
calcula corresponde al 15%, se apoya sobre las losas. Se considerará la posibilidad 
de eliminar estos muros del modelo estructural, ya que sólo representan masa en 
carga muerta aplicada uniformemente sobre las losas. Todos los muros en todos los 
niveles se modelan en elementos cascarón o shell, y en algunos casos, se adicionan 
vigas de amarre o cargueras modeladas con elementos tipo frame.  



 
Las losas en concreto reforzado también están modeladas en elementos tipo shell, 
pero a manera de corrección al modelo anterior, se establece que el comportamiento 
de los shell de cada losa en conjunto, en la dirección paralela a su plano es 
infinitamente rígida, por lo que se restringen los grados de libertad de estos elementos 
las dos losas de piso. El principal motivo de establecer esta restricción consiste en que 
dada la cantidad de elementos involucrados en el modelo, y en consecuencia los 
grados de libertad asociados al cálculo de la estructura, correr el programa es un 
proceso muy lento, de más de ocho horas, y que en algunos casos era imposible de 
completar, siendo inclusive una causa importante de retraso en el cronograma 
establecido para la elaboración del presente Trabajo de Grado. Esta condensación de 
grados de libertad en las losas aumentó notablemente la eficiencia del modelo. 
 
Del análisis detallado del modelo existente y de la consulta de experiencias anteriores 
como la Restauración del Teatro Sogamoso, se concluye que el modelo planteado 
anteriormente por Lucas Atehortúa y Catalina Restrepo está correctamente concebido, 
teniendo presente los dos cambios de importancia mencionados, que consisten en 
remover los muros no continuos del sistema estructural y la definición de las losas 
como elementos infinitamente rígidos en su plano. 
 



 

4.2 Verificación Geométrica del Modelo 

 
 
Para tener un modelo que represente de forma fidedigna el comportamiento de la 
estructura, es necesario estar seguros de que la ubicación y dimensiones de los 
elementos estructurales es la correcta. Existe un grado de complejidad asociado a la 
ubicación espacial de los muros dado que no es posible identificar claramente los ejes 
arquitectónicos del edificio, pues aunque si bien sobre la mayoría de los muros se 
puede decir que existe una continuidad en altura, los ejes de estos no están 
precisamente alineados, por alguna razón desconocida. Esta condición de la 
estructura se ve plasmada en el modelo de Lucas Atehortua y Catalina Restrepo. Es 
necesario entonces iniciar una revisión de los ejes del edificio en planta, para verificar 
si su posición corresponde a la real tomada de los planos arquitectónicos trazados en 
sitio. Adicionalmente, esta revisión dará luces de cuáles muros son continuos en 
altura, cuáles no lo son y cuáles representan únicamente divisiones espaciales, es 
decir, que no son elementos estructurales. 
 
En esta revisión se establece también qué clases de muros diferentes conforman la 
estructura, sobre todo en lo que a espesores se refiere. Esto es importante ya que a 
partir de visitas anteriores a la casa se pudo determinar que los muros levantados 
recientemente para redistribuir los espacios están hechos en mampostería de 10 cm, 
mientras que los originales de la estructura son de 20 cm. a 40 cm.  
 
El procedimiento para realizar la verificación fue el siguiente: 
 

• Con la ayuda de AutoCAD, se asignaron ejes arquitectónicos representativos a 
la planta existente, se encontraron los ejes de los muros y se acotaron, como 
se muestra en el plano anexo 2.   

• Se asigna a cada muro una nomenclatura asociada a su ubicación en planta, 
como se muestra en el plano anexo 3. 

• Se hace un inventario de muros por piso y orientación espacial, relacionándolos 
con su longitud y espesor. 

• En SAP, se verifica muro por muro que las dimensiones y ubicación de los 
muros sea la correcta y se hacen las correcciones necesarias. 

 
 

 
 
 
 
. 
 
 



 

4.3 Revisión del comportamiento estructural del modelo 

 
 
Una vez aceptado el modelo realizado por Lucas Atehortúa y Catalina Restrepo, y 
hechas las correcciones de tipo geométrico que se mencionaron en el numeral 2.1, se 
procede a correr el modelo con el propósito de encontrar otros posibles errores no 
detectados y tener una idea de cuál es el comportamiento general de la estructura. 
Estas corridas preliminares permiten identificar algunos elementos mal conectados, 
shells que no funcionan como deberían y otros muchos errores que son corregidos 
conforme se va corriendo el modelo una y otra vez.  
 
En esta fase se decide eliminar del modelo algunos muros considerados como no 
estructurales, es decir, particiones que no tienen continuidad en altura y no aportan 
resistencia adicional a la estructura. Los muros descartados están ubicados en el 
segundo y tercer piso, corresponden a un 15% en masa, que será tenida en cuenta 
posteriormente en el momento de la asignación de cargas muertas, como se explicará 
más adelante. 
 
Adicionalmente, se tiene en cuenta el peso de la cubierta de madera en la parte 
posterior del segundo piso y en el tercer piso. De esta manera, se elimina la losa de 
cubierta y se ingresa el peso de esta como masas en los nudos correspondientes. 
 
Se definen las conexiones entre muros y losas como articulaciones, de forma que las 
losas o las vigas descolgadas no aporten ningún tipo de rigidez en los muros y estos 
puedan tomar toda la carga de sismo. 
 
Una vez se tiene una distribución geométrica certera, se procede a ingresar datos de 
las propiedades de los materiales, aceleraciones sísmicas y realizar algunas 
calibraciones que permiten comprobar que en efecto el modelo sí representa la 
estructura de la casa Senderos de Luz. 
 
 



 

4.4 Calibración por peso propio de la estructura 

 
La comparación entre el peso del edificio calculado con los datos de los planos 
arquitectónicos y el peso resultante del análisis del modelo en sap2000, es una forma 
de saber si se están teniendo en cuenta todos los elementos de la estructura, es decir, 
muros y losas, con sus dimensiones y densidades reales y pesos específicos 
correspondientes, incluyendo la carga por acabados sobre las losas. 
 
Los muros se midieron con longitudes y dimensiones reales en los planos 
arquitectónicos y se valoró su peso por piso, para un peso específico de la 
mampostería de 17,64 kN/m3. Para los muros estructurales, los resultados son los 
siguientes: 
 

Peso de los muros 

Elemento Altura (m) Estructurales (kN) 

Muros Sótano 2.5 2,893.40 

Muros Primer Piso 4.5 3389.52 

Muros Segundo Piso 4.5 1779.79 

TOTAL MUROS   8,062.71 

 
Tabla 1: Peso de los muros de la estructura 

 
El peso de las losas se calculó midiendo el área en planta y teniendo en cuenta un 
espesor de 0,22 m. Se utilizó el valor de la densidad del concreto reforzado de la 
norma NSR – 98 B.3.2 de 2400 Kg/m3 para obtener un peso de losa de 5.17 kN/m2. 
Los resultados son los siguientes: 
 

Peso de las losas 

  Área Efect. (m2) Peso Total (kN) 

Losa 1 563.43 2915.18682 

Losa 2 304.24 1574.13776 

  867.67 4489.32458 

 
 

Tabla 2: Peso de las losas 



 
El acabado de las dos primeras losas consiste en un piso de cerámica de 3cm, para el 
que se utilizó una densidad de 2.400 kg/m3 según B.3.2 NSR – 98. Los 8 cm. 
restantes consisten en un lleno de mortero con una densidad que oscila entre 2.150 
kg/m3 y 2.300 kg/m3, pero por facilidad y para estar de lado de la seguridad, se 
asumen los 11 cm. de acabados con una densidad de 2.400 kg/m3. Los valores de 
carga por acabados en las losas son los siguientes: 
 
 

PESO POR ACABADOS 

  Área (m2) 
Carga por acabados. 

(kN/m2) 
Peso total 

acabados (kN) 

Losa 1 563.43 2.59 1459.28 

Losa 2 304.24 2.59 787.98 

  2247.27 

 
Tabla 3: Carga de acabados 

 
El peso de las cubiertas en madera sobre el piso 2 y 3 se calcula midiendo las áreas 
de cubierta en planta multiplicándolas por un peso de 2 kN/m2.  
 

Elemento  Area (m2) Peso (kN) 

Cubierta en Madera Piso 2 292.670 585.340 

Cubierta en Madera Piso 3 313.54 627.08 

    1,212.42 

 
Tabla 4: Peso de cubiertas en madera 

 



 
El peso total del edificio se calcula así: 
 
 

Elemento  Peso (kN) 

Muros 9,012.00 

Losas 4489.32458 

Acabados 2247.2653 

Cubierta 1,212.42 

Peso del edificio (Carga Muerta) 16,961.01 

 
Tabla 5: Carga muerta total de la estructura 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que en el cálculo del peso de los muros, 
se tomaron los espesores arquitectónicos, incluyendo el espesor del revoque, estuco y 
pintura del muro, sin embargo, en el modelo de SAP2000 para dimensionar los 
elementos de mampostería se redujeron las secciones en 4cm y dejar sólo el espesor 
correspondiente al elemento estructural.  
Para tomar en cuenta esta masa en el análisis sísmico, se utilizó un procedimiento 
similar a la densificación de muros, es decir, se aumentó la densidad de los shells de 
mampostería en a la masa removida para cada espesor. 
 
El peso que se lee de las reacciones para carga muerta en SAP2000  es de 16347.17 
kN, con una diferencia del 3.62% al peso esperado de carga muerta total de la 
estructura. 
 
Para realizar el procedimiento de corrección por cortante basal se va a utilizar el peso 
del edificio calculado, de 16.961,01 kN. 
 



 

4.5. Limitaciones del Modelo estructural. 

 
En los numerales anteriores se define el modelo estructural que en adelante se 
utilizará para el análisis de vulnerabilidad sísmica. Si bien se encuentra que tanto 
geométrica como conceptualmente representa el comportamiento estructural del 
edificio, es necesario aclarar que dicho modelo sólo es válido para el análisis de los 
elementos de mampostería. 
 
Aunque se trata de un acercamiento al posible comportamiento de la estructura, es 
importante tener en cuenta que para realizar recomendaciones acertadas, es 
necesario incluir en el modelo el comportamiento de otros elementos estructurales 
como las losas, vigas descolgadas y cimentación. Para hacerlo, se hace necesaria la 
toma de muestras en sitio, ensayos de materiales y modelación de los mismos, que en 
este caso se encuentran por fuera del alcance de este trabajo de grado. 
 
Por esta razón, el procedimiento y resultados que se describen en este trabajo de 
grado tienen sólo validez de carácter académico, y si bien puede servir como base 
para un análisis de vulnerabilidad sísmica certero, no debe ser usado directamente 
para tomar decisiones de modificaciones estructurales.  
 
 
 
 
 



 

5. DETERMINACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA 
 

5.1. Espectro de diseño 

 
El espectro de diseño utilizado para el análisis de vulnerabilidad corresponde al 
recomendado por el Estudio de Micro zonificación Sísmica de Medellín, ubicando 
la casa en el Barrio Prado, en la Micro zona 7. Según este estudio, la litología de esta 
zona se caracteriza por depósitos meteorizados finos de poco espesor que subyacen 
depósitos aluviales blandos, sobre un relieve muy plano.  Subyacente a estos 
sedimentos finos se encuentra el horizonte de depósitos aluviales grueso granulares, 
el cual se apoya sobre roca. 
 
 
 

amax s 0,06 

Fa 3,66 

Sa max / I 0,22 

To 0,1 

Tc 0,5 

 1,42 

 
Tabla 6: Parámetros para determinar el espectro de diseño 

 
La ecuación para determinar el espectro según estos parámetros es: 
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2 Ecuación del espectro de diseño 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Espectro de diseño calculado 
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5.2. Cortante basal  calculado por el método de la fuerza horizontal 
equivalente 

 
El cortante basal teórico se calcula según NSR-98 A.4.2.2, para la ecuación 
 

hnta CT
4/3

=  

 
Ecuación 1: Periodo de vibración de la estructura por el método de la fuerza horizontal equivalente 

 
Ct = 0.05 para otros tipos de sistema de resistencia sísmica, diferentes a pórticos 
resistentes a momento 
 
hn = 11.5 m. La altura de la estructura en metros 
 
Para obtener Ta = 0.31 seg 
 
Se lee el coeficiente de aceleración en el espectro y se obtiene Sa = 0.22. 
 
Que al multiplicarlo por un peso de 16.961,01 kN se obtiene un cortante basal Vb de 
3731.42 kN. 
 



 

6. DETERMINACIÓN DE SOLICITACIONES DE CARGA 
 
 

6.1. Asignación de cargas 

 
 
Es importante tener en cuenta que se va a realizar un análisis dinámico espectral, en 
el cual SAP2000 va a tomar la masa total de los elementos que conforman la 
estructura y al multiplicarlos por la aceleración del espectro de diseño se van a tener 
unas fuerzas sísmicas en la estructura. Es así como al remover los muros 
considerados no estructurales, estamos induciendo una reducción en la masa de la 
estructura, así el peso de estos se tenga en cuenta como carga muerta uniformemente 
distribuida sobre las losas, éste no se tiene en cuenta como parte de la masa de la 
estructura, por lo tanto será menor la masa multiplicada por la aceleración del 
espectro y en consecuencia disminuirá la fuerza sísmica en la estructura. De la misma 
forma ocurre con la carga de acabados. 
 
Para contra arrestar este efecto, las masas asociadas a estos elementos se van a 
adicionar a la masa de la losa calculada automáticamente por el programa de análisis 
SAP2000, utilizando la densidad del material del elemento multiplicada por el volumen 
de este. Así la masa equivalente de las losas incluye la masa de la propia losa, más la 
de los muros no estructurales no tenidos en cuenta dentro del modelo y ubicados 
sobre ella y la masa de los acabados. Para hacerlo se toma la masa total de estos 
elementos sobre cada losa y se densifica en proporción a los 22 cm de losa por el 
área en planta correspondiente. 
 
Para considerar la masa de los muros no estructurales en el modelo sísmico, primero 
se calcula el peso de éstos y se distribuye uniformemente sobre cada losa y se asocia 
a una carga distribuida en kgf/m2 y a una densidad relativa al volumen de la losa de 22 
cm. de espesor. 
 
 

MASA DE MUROS DE PARTICIONES POR LOSA 

  
Peso de los 
muros (kN) 

Area de 
losa 

Peso 
(kN/m2) 

Carga 
(kgf/m2) 

Densidad equiv. en 
0.22 cm 

Sobre losa 1 
(piso 2) 

631.9 563.43 1.121 114.44 520.16 

Sobre losa 2 
(piso 3) 

317.4 304.24 1.043 106.46 483.92 

 
Tabla 7: Peso de muros no portantes sobre las losas 



 
La densidad equivalente calculada varía según la cantidad de muros no estructurales 
removidos del modelo y el área de cada losa. Para los acabados se hace el mismo 
ejercicio, utilizando una densidad de 2.400 kg/m3 según B.3.2 NSR – 98. Se  
multiplica para los 11 cm de espesor de acabados y se distribuye en los 22 cm. de 
espesor de losa, para obtener una densidad equivalente por acabados de 1.200 
kg/m3.  
 
 
De esta forma, la densidad de cada losa sería la suma de la densidad de la losa, la 
densidad equivalente de muros no estructurales y la densidad equivalente de 
acabados. La masa de la losa es única, y condensada en el centro de masa de los 
grados de libertad no restringidos.  
 

Masa por unidad de volumen LOSA 1 

Densidad del concreto reforzado B.3.2 
NSR – 98 

2400 Kg/m3 

Densidad equivalente por acabados 1200 Kg/m3 

Densidad equivalente muros no 
portantes 

520.2 Kg/m3 

DENSIDAD DEL MATERIAL DE 
LOSA 

4120.16 Kg/m3 

 
Tabla 8: Masa por unidad de volumen LOSA 1 

 
 

Masa por unidad de volumen LOSA 2 

Densidad del concreto reforzado B.3.2 
NSR – 98 

2400 Kg/m3 

Densidad equivalente por acabados 1200 Kg/m3 

Densidad equivalente muros no 
portantes 

483.9 Kg/m3 

DENSIDAD DEL MATERIAL DE 
LOSA 

4083.92 Kg/m3 

 
Tabla 9: Masa por unidad de volumen LOSA 2 

 
 
 



 
Con estas densidades se calculan los pesos por unidad de volumen y la masa por 
unidad de volumen, que se ingresan a SAP2000 de la siguiente forma: 
 
 

Elemento 
Peso por unidad 

de volumen 
(kN/m3) 

Masa por unid de vol. 
(kN/m3 / (m/s2))en 

unidades aceptadas por el 
programa de análisis 

LOSA 1 40.38 4.12 

LOSA 2 40.02 4.38 

 
Tabla 10: Densidad en las losas 

 
 



 

6.2. Combinaciones de carga  

 
Se trabaja con las combinaciones de carga básicas según el capítulo B.2.3.1 de la  
NSR–98, para ser utilizadas con el método de los esfuerzos de trabajo. 
 
Se definen tres tipos de carga para esta estructura, la carga muerta, con un factor 
multiplicador de peso propio igual a uno, la carga de acabados, que se aplica 
uniformemente en las losas y la carga viva, aplicada a las dos primeras losas. Se 
tienen también dos aceleraciones dinámicas SISMO, en las direcciones X y Y, que 
corresponden al espectro de diseño adoptado, multiplicado por un factor de corrección 
por cortante basal para sismos en las dos direcciones X y Y. Con estos casos de 
carga se forman tres combinaciones de carga, según los parámetros establecidos en 
B.2.3 de la NSR 98. 
 
COMB1: MUERTA + VIVA + ACABADOS 
Está combinación de carga permite evaluar las condiciones de trabajo de la estructura, 
y sirve como calibración del modelo, dado que en la estructura real no se encontró 
ninguna falla en los elementos estructurales, se espera que para esta combinación de 
carga todos los índices de sobre esfuerzo sean inferiores a uno. 
 
COMB 2: MUERTA + VIVA + ACABADOS + 0.7 (SISMOX) 
 
COMB 3: MUERTA + VIVA + ACABADOS + 0.7 (SISMOY) 
 
No es utilizan factores de carga porque la revisión de los elementos estructurales se 
hará con el método de los esfuerzos de trabajo. 



 

6.3. Modos de Vibrar:  

 
El número de modos de vibrar se puede seleccionar en SAP2000, teniendo en cuenta 
principalmente que el número de modos seleccionado involucre el mayor porcentaje 
de masa que se mueve. En este caso, se calculó con 30 modos de vibrar para 
involucrar el 50% de la masa. Un análisis posterior con vectores Ritz involucró para los 
mismos 30 modos de vibrar, el 90% de la masa.  
 
 
De manera se establecen todas las solicitaciones equivalentes requeridas en el 
capítulo A.10.3.2 de NSR – 98, con un coeficiente de disipación de energía R = 
1.0 para mampostería no reforzada. 



7. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL MODELO 
ESTRUCTURAL 
 
Las fuerzas y esfuerzos de los elementos tipo shell que conforman la estructura son 
mostrados gráficamente en la ventana de salida del programa SAP2000 según la 
orientación de los ejes locales de cada uno de los elementos. Los ejes locales 
representan la orientación espacial de los elementos y son independientes a los ejes 
globales de la estructura completa. La lectura de los esfuerzos en los elementos 
depende del eje local en el que se encuentran, de esta forma, para leer esfuerzos de 
compresión en los muros se usa el eje local S22, correspondientes a los esfuerzos 
sobre el eje 2 y paralelos al eje 2. Para leer esfuerzos cortantes se utilizan los 
esfuerzos sobre el eje 1 paralelos al eje 2, es decir, en el plano formado por los ejes 1 
y 2, o S12. 
 
 

 
 

Ilustración 4 Orientación de ejes locales 

 
 
En general, se busca encontrar los sectores de la casa sometidos a los mayores 
esfuerzos para las combinaciones de carga planteadas, identificar los muros más 
afectados en estas zonas para posteriormente determinar los índices de sobre 
esfuerzo en esos elementos.  
 
Una vez identificados los muros críticos, se establece cuál es el mayor esfuerzo en 
cada muro para las combinaciones de carga analizadas. Estos datos tabulados 
permitirán encontrar los índices de sobre esfuerzo que se analizarán más adelante. 



 

7.1 Ajuste de resultados del  modelo por cortante basal 

 
Se calcula el cortante basal según  NSR 98, A.4.2.2, En este caso, se obtuvo que el 
cortante basal Vb es de 3731.42 kN que se compara con el cortante basal obtenido en 
SAP2000 para las direcciones X y Y, y que corresponde a la suma de las reacciones a 
cortante para los 30 modos de vibrar utilizados en el análisis dinámico. 
 
Se busca que la cortante basal calculada por SAP2000 sea igual a la calculada por el 
método de la fuerza horizontal equivalente. Para hacerlo, se leen los cortantes basales 
en SAP2000 para las direcciones X y Y, y se calcula un factor de corrección que las 
iguale con las del método de la fuerza horizontal equivalente. 
 
Estos factores de corrección se ingresan en SAP2000, en la opción definir espectro de 
respuesta (Define Response Espectra), donde se multiplican los espectros de diseño 
por la aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) y por el factor de corrección por cortante 
basal correspondiente. 
 
Los factores de corrección por cortante basal ingresados en SAP2000 son 1.59 en la 
dirección X y 1.27 en la dirección Y, para obtener cortantes en la base del modelo de 
3719.59 en X y 3692.14 en Y, para una diferencia de 0.32% y 1.32% respectivamente 
con respecto al cortante basal calculado por el método de la fuerza horizontal 
equivalente. 
 
 
 



 

7.2 Solicitaciones para Elementos a Compresión 

 
 
Se evalúan los esfuerzos soportados por los elementos en las tres combinaciones de 
carga planteadas, para establecer cuáles son los elementos sobre esforzados. En un 
análisis previo al análisis de vulnerabilidad del capítulo 8 se establece que el esfuerzo 
admisible de los muros en promedio es del orden de los 600 kN/m2, lo cual facilita la 
configuración de la paleta de colores en SAP2000 y la identificación de casos críticos 
de sobre esfuerzos en muros. 
  

 
 

5: Esfuerzos axiales en los muros del sótano Combo 1 

 
 

El dibujo muestra una imagen en tres dimensiones de los muros del sótano, cortados 
a una altura de 2 m  desde la base. Los colores representan una escala de distribución 
de esfuerzos de compresión en kN/m2 como se muestra en la barra, desde 0 hasta -
600. 
 
Se puede apreciar que no hay esfuerzos considerables en la parte posterior de la 
casa, debido a que hacia ese sector sólo se apoya la primera losa, mientras que la 
parte anterior soporta la estructura de 2 niveles. 



 
 
Los sectores más esforzados para este nivel están hacia el centro del piso, entre los 
ejes B y F, en particular a lo largo del eje 3, que incluyen los muros D1 y D3. 
Igualmente, se ven sobre esfuerzos sobre el eje D en los muros F1, I2 y 4, así como 
en el sector de las escaleras, junto a los baños en los muros 18, 22 y L3.   
 

 
 
 

6: Fuerzas axiales en los muros del  sótano Combo 1  

 
Un vista de la paleta de fuerzas comparada con la paleta de esfuerzos muestra que el 
espesor de los muros no es un factor significativo en la distribución de esfuerzos, 
tomando importancia la distribución geométrica de los muros en planta, donde se 
destaca que los muros donde se observan mayores fuerzas y esfuerzos están 
ubicados en sectores donde existe mayor distancia entre muros, es decir, donde la 
densidad de elementos que soportan carga axial es menor. Igualmente, si se 
comparan los bordes de losa en los planos arquitectónicos, se encuentra que esta 
geometría influye en la concentración de esfuerzos, por ejemplo en el muro posterior 
se observa una variación importante en el comportamiento de los esfuerzos de 
compresión, siendo menores hacia el centro que en los extremos. Esto se explica 
porque en la zona central existe un vano en la losa del segundo piso donde se ubica el 
patio interior del primer piso.  
 
 



 

 
 

7: Esfuerzos axiales en los muros del primer piso Combo 1 

 
 
Los muros del primer piso presentan un comportamiento similar a los del sótano. Se 
observa en particular que los muros de la parte posterior apenas cargan su propio 
peso y el de la cubierta, mientras que los muros de la parte frontal presentan sobre 
esfuerzos prácticamente en los mismos ejes que en los muros del sótano. En este 
caso, se destacan los muros D1 y D2 ubicados sobre el eje 3, los muros de fachada y 
los muros 11 y 12. Igualmente se tendrán en cuenta los esfuerzos en en los muros I1 
e I2. 



 

 
8: Esfuerzos axiales en los muros del segundo piso Combo 1 

 
 
Los muros del segundo piso no presentan esfuerzos significativos de compresión, 
debido a que sólo soportan su peso propio y la carga de la cubierta de madera. 
 
Para las combinaciones de carga 2 y 3 se esperan sobre esfuerzos básicamente en 
las mismas zonas donde fueron observados para la combinación de carga 1, en el 
sótano y en el primer piso. De la misma manera, se leen esfuerzos S22 y se utiliza la 
misma escala de colores para facilitar la lectura de esfuerzos. 
 
 



7.3 Solicitaciones a Cortante 

 
El esfuerzo cortante en los muros se lee directamente de los resultados obtenidos en 
SAP2000 para los esfuerzos S12, que actúan en la dirección del plano 1 y paralelos al 
plano 2, en las coordenadas locales de cada elemento. Al igual que para los esfuerzos 
de compresión, se buscarán las zonas del edificio cuyos elementos presentan 
esfuerzos cortantes relativamente significativos y se identificarán los muros más 
afectados, para las combinaciones de carga 2 y 3, que incluyen el sismo de diseño.  
 

 
 

Ilustración 9: Esfuerzos cortantes en los muros del sótano Combinación 2 

 
La paleta de esfuerzos se configura en kgf/cm2, para que indique esfuerzos por 
encima del f´v= 1.02 kgf/cm2  que se utilizará como esfuerzo admisible a cortante en 
la obtención de los índices de sobre esfuerzo. La figura muestra un comportamiento 
aceptable de los muros del sótano para el sismo en la dirección X, excepto en los 
muros 13, 17 y algunas zonas del muro 5, donde se prestará atención en sus índices 
de sobre esfuerzo. 
Para el Sismo en Y, no se presentan sobre esfuerzos en los muros en esa dirección, 
debido a que la densidad de los muros con esa orientación es alta, por otro lado, se 
siguen observando sobre esfuerzos localizados en las esquinas de los muros 5 y 13, 
en la dirección X. 
 



 

 
 

 
Ilustración 10: Esfuerzos cortantes en el primer piso Combinación 2 ( kgf/cm2) 

 
 
La figura muestra el comportamiento de los muros del primer piso a cortante para el 
sismo en la dirección X. Se pueden observar grandes concentraciones de esfuerzos 
en el muro de fachada y en la zona del centro, en tres muros paralelos a la dirección 
del sismo que corresponden a los muros 11, 12, 16 y 18. Estos muros estarían 
soportando toda la cortante generada por efectos de la masa del segundo piso, 
mientras que los muros en la misma dirección ubicados en la parte posterior no 
presentan esfuerzos importantes a cortante, dado que sólo soportan el peso de la 
cubierta en madera y su propia masa. 
 
Para el sismo en la dirección Y se muestran pequeñas concentraciones de esfuerzos 
en las uniones de los muros y esfuerzos grandes concentrados en una parte del muro 
de fachada y en el centro, en la dirección Y. Al igual que en el sótano, el caso más 
crítico a cortante se da cuando ocurre el sismo en Y, pues la densidad de muros en 
esta dirección es menor. De todas maneras, mientras en el sótano hay más masa 
generando cortante que en el primer piso, el comportamiento de los muros del sótano 
es mejor, debido a que hay más muros que la soportan, lo que puede sugerir la 
necesidad de aumentar el área de muros que soporta cortante en el primer piso. 
 
 



 

 
 

Ilustración 10: Esfuerzos cortantes en el 2do piso Combinación 2 

 
 
Para el segundo piso se observa que el sismo en la dirección X produce esfuerzos 
importantes en los muros 3, 9, 14, 15, 18 y 20. El sismo en Y muestra un 
comportamiento de aceptable, con esfuerzos importantes únicamente en los muros 
14, 18 y 20, mostrando que en este caso, al igual que en el primer piso, la estructura 
es más vulnerable a cortante para sismos en X. 
 



8. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 
 
El valor de la resistencia a la compresión de la mampostería f¨m utilizado es de 32 
kgf/cm2. El esfuerzo cortante admisible Fv utilizado es de 1.02 kgf/cm2. El módulo de 
elasticidad de la mampostería utilizado es de 1770 Mpa. Estos parámetros son los 
mismos que se utilizaron en el estudio de vulnerabilidad sísmica del Teatro 
Sogamoso. Se adoptaron por tratarse de una estructura de características muy 
similares y con la misma antigüedad.  
 
La posibilidad de realizar ensayos destructivos sobre piezas o muretes se descarta, 
debido principalmente a su costo, y a que en el momento no es viable tomar muestras 
de ninguna parte de la casa. 
 
De esta manera, para la evaluación de los elementos de mampostería, se utilizan los 
parámetros establecidos en el apéndice D - 1 de NSR 98 para el diseño de la 
mampostería no reforzada por el método de los esfuerzos de trabajo admisibles, como 
se reglamenta en D 9.3.1 de NSR 98.  
 
Como se expresa en el numeral 4.4, la suposición de estos esfuerzos admisibles es 
uno de los factores que hacen de este estudio de vulnerabilidad sísmica tenga un 
alcance exclusivamente de ejercicio académico. 
 
 



 

8.1. Determinación de los índices de sobre esfuerzo a compresión 

 
 
El esfuerzo a compresión admisible F´a para la mampostería se calcula según 
Ap.D.1.5.2 por el método de los esfuerzos de trabajo. 
 
 

ema RfF = `20.0  

Ecuación 2: Esfuerzo de compresión admisible a compresión 

 
Siendo f´m la resistencia a compresión de la mampostería (32 kgf/cm2)  y Re el 
coeficiente de esbeltez de los muros calculado. 
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Ecuación 3: Coeficiente de esbeltez de los muros 

 
 
Siendo h y t la altura y espesor de cada muro respectivamente, teniendo en cuenta la 
reducción en espesor de 4 cm, de revoque y acabados. Se calcula el Fa para cada 
muro, de manera que se pueda visualizar por pisos cuáles son los muros más débiles, 
para tenerlo en cuenta como sectores donde se esperan sobre esfuerzos, 
dependiendo de la distribución de las cargas. De la misma forma, un Fa más o menos 
constante en todos los muros facilita la búsqueda de elementos sobre esforzados 
desde las lecturas gráficas de esfuerzos en SAP. 
 
La altura considerada para los muros del sótano es de 2.5 m, 4.5 m para los muros del 
primer piso y 4.5 m para los del segundo piso. 
 
A continuación se presentan los valores de Fa por muro para cada uno de los pisos. 
Los nombres de los muros se encuentran en los planos de nomenclatura de muros 
adjuntos. 
 



 
El valor de Fa se calcula para cada muro y se presentan con sus esfuerzos de 
compresión, en los casos críticos mencionados en el numeral 7. 
 
Se leen de SAP2000 las solicitaciones a compresión, se tabulan comparándolas con 
el Fa calculado y se obtienen los índices de sobre esfuerzo en las tres combinaciones 
de carga analizadas. A continuación se presentan los resultados de este 
procedimiento: 
 
 

Sótano 
Solicitaciones a 

compresión (kN/m2) 
Índices de sobre 

esfuerzo 

Nombre Espesor Logitud Re Fa (kN/m2) 
COMB 

1 
COMB 

2 
COMB 

3 
COMB 

1 
COMB 

2 
COMB 

3 

A1 0.16 33.74 0.94 589.86 350 517 422 0.59 0.88 0.72 

B1 0.16 4 0.94 589.82 520 589 530 0.88 1.00 0.90 

D1 0.16 7.03 0.94 590.21 794 802 921 1.35 1.36 1.56 

D2 0.24 4.1 0.98 616.52 577 613 586 0.94 0.99 0.95 

D3 0.30 1.48 0.99 621.40 530 654 600 0.85 1.05 0.97 

D4 0.18 3.43 0.96 602.81 400 687 300 0.66 1.14 0.50 

F1 0.16 1.64 0.94 590.66 808 922 832 1.37 1.56 1.41 

I2 0.16 0.9 0.94 589.82 726 856 803 1.23 1.45 1.36 

L2 0.16 3.24 0.94 590.25 430 560 480 0.73 0.95 0.81 

L3 0.16 5.2 0.94 589.82 609 610 626 1.03 1.03 1.06 

1 0.46 17.47 1.00 625.63 168 170 170 0.27 0.27 0.27 

2 0.40 1.96 1.00 627.20 189 200 198 0.30 0.32 0.32 

4 0.16 5.41 1.00 627.20 651 700 693 1.04 1.12 1.10 

9 0.27 1.37 1.00 627.20 489 512 490 0.78 0.82 0.78 

12 0.18 3.83 1.00 627.20 420 450 463 0.67 0.72 0.74 

13 0.16 2.19 1.00 627.20 627 690 689 1.00 1.10 1.10 

15 0.27 2.54 1.00 627.20 200 390 392 0.32 0.62 0.63 

36 0.16 20.16 1.00 627.20 120 254 368 0.19 0.40 0.59 

 
 

Tabla 11: Índices de sobre esfuerzo a compresión para los muros  del sótano 

 



 

Primer piso 
Solicitaciones a compresión 

(kN/m2) 
Índices de sobre 

esfuerzo 

Nombre Espesor Logitud Re 
Fa 

(kN/m2) 
COMB 1 COMB 2 COMB 3 COMB 1 

COMB 
2 

COMB 
3 

D1 0.20 6.55 0.97 608.06 583 589 530 0.96 0.97 0.87 

D2 0.20 2.5 0.97 608.06 653 700 660 1.07 1.15 1.09 

I1 0.20 1.12 0.97 608.06 544 716 468 0.89 1.18 0.77 

I2 0.20 0.64 0.97 608.06 548 930 440 0.90 1.53 0.72 

1 0.19 2.2 0.96 605.19 573 570 602 0.95 0.94 0.99 

2 0.21 0.53 0.97 610.07 684 1300 650 1.12 2.13 1.07 

3 0.21 0.53 0.97 610.07 990 1430 920 1.62 2.34 1.51 

4 0.20 0.5 0.97 608.06 907 911 905 1.49 1.50 1.49 

5 0.19 0.72 0.97 606.37 325 480 532 0.54 0.79 0.88 

6 0.20 3.16 0.97 607.88 162 380 350 0.27 0.63 0.58 

11 0.20 4.83 0.97 608.30 799 813 780 1.31 1.34 1.28 

12 0.20 3.8 0.97 608.06 624 700 648 1.03 1.15 1.07 

39 0.20 20.16 0.97 608.03 55 76 250 0.09 0.12 0.41 

 
Tabla 12: Índices de sobre esfuerzo a  compresión para los muros del primer piso 

 
 
 
Para la combinación de carga 1, que involucra sólo cargas vivas y muertas, no se 
observan sobre esfuerzos significativos en ningún muro, salvo en dos de los muros de 
fachada del primer piso, que corresponden a muretes que conforman los vanos de las 
ventanas exteriores (muros 2, 3 y 4). Si bien es posible que estos muros tengan 
cargas importantes, el comportamiento del modelo en este punto en particular puede 
diferir un poco de la realidad, dado que es de geometría irregular y además se 
conserva intacto a través de los años. 
 
De igual manera ocurre para las combinaciones de carga dos y tres en ese punto en 
particular, mostrando sobre esfuerzos muy significativos ante cargas de sismo. Se 
recomienda entonces realizar intervenciones en este muro para aumentar su 
capacidad portante.  
 
Adicionalmente, se observaron índices de sobre esfuerzo superiores a la unidad en los 
muros F1 y D1 del sótano para las tres combinaciones de carga. A manera de 
revisión, la combinación uno de carga muerta y viva, que define las solicitaciones de 
trabajo, no debe mostrar índices superiores a uno, ya que esto indicaría únicamente 
distorsiones en el modelo estructural debido a que todos los muros, en las condiciones 
actuales de carga, se encuentran en prefecto estado de conservación. En este caso 
por ejemplo, se puede concluir con certeza que los índices de sobre esfuerzo para las 
combinaciones de sismo están por encima de los valores reales, y se recomienda una 
revisión del modelo en este punto. 



 
 

8.2. Determinación de los índices de sobre esfuerzo a cortante 

 
 
El esfuerzo cortante admisible Fv utilizado es de 1.02 kgf/cm2, igual para todos los 
muros, como se menciona en el estudio de patología de la estructura. Se analiza el 
modelo para las combinaciones de carga 2 y 3, que involucran el sismo de diseño. 
 

    
Solicitaciones (kgf/cm2) Índices de Sobreesfuerzo 

  Muro COMBO2 COMBO3 COMBO2 COMBO3 

S
ó

ta
n

o
 

5 1.14 1.06 1.10 1.02 

13 1.57 1.11 1.51 1.07 

17 1.06 0.78 1.02 0.75 

P
ri

m
e
r 

p
is

o
 

1 1.76 0.26 1.69 0.25 

2 0.95 0.45 0.91 0.43 

3 0.56 0.8 0.54 0.77 

4 3.28 0.99 3.15 0.95 

5 2.11 0.48 2.03 0.46 

6 4.48 1.63 4.31 1.57 

8 1.35 0.8 1.30 0.77 

11 1.27 1.2 1.22 1.15 

12 3.39 1.54 3.26 1.48 

16 2.37 1.38 2.28 1.33 

18 1.71 0.63 1.64 0.61 

S
e
g

u
n

d
o

 P
is

o
 3 1.52 1.09 1.46 1.05 

9 1.16 0.57 1.12 0.55 

14 2.27 1.71 2.18 1.64 

15 1.14 0.89 1.10 0.86 

18 1.19 1.16 1.14 1.12 

20 1.15 1.15 1.11 1.11 

 
  

Tabla 13: Índices de sobre esfuerzo a cortante  



 

 
 
Para el análisis a cortante se muestran índices de sobre esfuerzo considerables en los 
muros del primer y segundo piso.  
 
En el caso del primer piso, se hace aún más evidente la necesidad de hacer 
modificaciones a los muretes de fachada, pues es allí donde se concentran una gran 
cantidad de sobre esfuerzos, sin olvidar que es posible que estos índices sean 
superiores a la realidad, dada la geometría irregular de la zona, el comportamiento 
ante un sismo puede ser diferente y posiblemente menos desfavorable. Los casos 
más graves en este piso se ven en los muros 11, 12, 16 y 18, que son cuatro muros 
grandes paralelos muy importantes en el funcionamiento de la estructura. Es seguro 
que una falla por cortante en uno o más de estos tres muros causaría colapsos 
importantes en otros elementos de la vivienda, considerando que por ejemplo el muro 
16 soporta el peso de la escalera principal, por lo tanto, es necesario prestar particular 
atención  en estos tres elementos. 
 
En el caso de los muros del segundo piso, se encuentran sobre esfuerzos importantes 
en los muros 14, 15 y 18, que corresponden a los mismos muros sobre esforzados en 
el primer piso, por lo tanto, es necesario realizar una intervención que incluya estos 
muros, que se encuentran sobre el mismo eje, tanto en el primer como en el segundo 
piso, de manera conjunta. 



8.3. Verificación del comportamiento de elementos de mampostería a 
flexión. 

 
 
Es recomendable que en un modelo estructural de elementos de mampostería como 
este no se tenga en cuenta la capacidad de los elementos de soportar flexión 
perpendicular a su plano, para que las cargas de sismo que los generan sean 
repartidas únicamente como fuerzas cortantes en la dirección paralela de los 
elementos. Esta modelación se logra en SAP2000 definiendo los elementos shell 
como membranas, sin embargo, es necesario verificar que la disposición geométrica 
de los elementos garantice la estabilidad de éstos al no tener la capacidad de soportar 
momentos de flexión perpendiculares a su plano. 
 
En este caso, se presentaron inestabilidades en el modelo, por lo que se decide definir 
los elementos como shell capaces de soportar estos momentos y realizar la 
verificación respectiva. 
 
El esfuerzo a flexión se define como 
 

I

CM .
=  

 
 
Reemplazando C y el módulo de inercia 
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2
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Obtenemos el esfuerzo admisible en función del momento de flexión y la base de 
elemento. 
 

2

6.

b

M
=  

 
Ecuación 4: Esfuerzo admisible a flexión 



 
Este esfuerzo se compara con el esfuerzo admisible a flexión definido en NSR 
Ap.D.1.5.2  como 0.33 f´m  
 
En SAP2000 se leen los momentos M11.  
 

 
 

Ilustración 11: Esfuerzos a flexión Combo 3 

 
Se buscan momentos superiores a la unidad en la paleta de esfuerzos, encontrando 
problemas a flexión para el muro 39 del primer piso, en la parte posterior. Se trata de 
un muro de gran altura y una distancia grande entre los elementos conectados en la 
otra dirección que por efectos de peso propio ante una fuerza sísmica en la dirección 
Y se ve sometido a un esfuerzo importante de flexión. 
 
 
 
 



 

9. VERIFICACIÓN DE DERIVAS DE PISO 
 
Las derivas máximas se leen en SAP como los desplazamientos totales de los nudos. 
Se tiene en cuenta para esta verificación la tabla A – 6.4.2 de NSR 98, que establece 
para elementos de mampostería, una deriva máxima del 0.5% de la altura de 
entrepiso. Para una altura de entrepiso máxima, entre la primera y segunda losa de 
4.5 m, se permite una deriva máxima de 21.2 mm 
 
Se toman 6 puntos en los bordes de losa y se leen los desplazamientos de los nudos 
localizados en esos puntos para las combinaciones de carga 2 y 3. Las lecturas se 
hicieron como se muestra en la figura: 
 

 
 1   

Ilustración 12: Ubicación en planta de los puntos para la verificación de derivas 

 

1 2 

3 4 

5 6 



 
Las lecturas de las deformaciones se encuentran en milímetros. Los resultados son 
los siguientes: 
 

PUNTO 1 

Losa Nudo 

Desplazamiento global Deriva 

COMBO 2 COMBO 3 COMBO 2 COMBO 3 

Piso 1   n/a n/a     

Piso 2 LN24000 0.732 0.213 0.732 0.213 

Cubierta LN36000 1.06 0.287 0.328 0.074 

 
Tabla 14: Derivas punto 1 

 
 
 

PUNTO 2 

Losa Nudo 

Desplazamiento global Deriva 

COMBO 2 COMBO 3 COMBO 2 COMBO 3 

Piso 1   n/a n/a     

Piso 2 LN24042 0.732 0.215 0.732 0.215 

Cubierta LN36042 1.06 0.373 0.328 0.158 

 
Tabla 15: Derivas punto 2 

 
 

PUNTO 3 

Losa Nudo 

Desplazamiento global Deriva 

COMBO 2 COMBO 3 COMBO 2 COMBO 3 

Piso 1 LN1855 0.01 0.018 0.01 0.018 

Piso 2 LN25211 0.557 0.212 0.547 0.194 

Cubierta LN37147 0.718 0.287 0.161 0.075 

 
Tabla 16: Derivas punto 3 

 



 

PUNTO 4 

Losa Nudo 

Desplazamiento global Deriva 

COMBO 2 COMBO 3 COMBO 2 COMBO 3 

Piso 1 LN1899 0.01 0.003 0.01 0.003 

Piso 2 LN25255 0.557 0.215 0.547 0.212 

Cubierta LN37188 0.718 0.373 0.161 0.158 

 
Tabla 17: Derivas punto 4 

 
 

PUNTO 5 

Losa Nudo 

Desplazamiento global Deriva 

COMBO 2 COMBO 3 COMBO 2 COMBO 3 

Piso 1 LN12096 0.035 0.018 0.035 0.018 

Piso 2   n/a n/a     

Cubierta   n/a n/a     

 
Tabla 18: Derivas punto 5 

 
 

PUNTO 6 

Losa Nudo 

Desplazamiento global Deriva 

COMBO 2 COMBO 3 COMBO 2 COMBO 3 

Piso 1 LN12140 0.038 0.003 0.038 0.003 

Piso 2   n/a n/a     

Cubierta   n/a n/a     

 
Tabla 19: Derivas punto 6 

 
 
Como se puede observar, las derivas son menores a un milímetro en el punto máximo, 
por lo tanto se concluye que ante el sismo de diseño, la estructura no presentará 
derivas significativas, esto significa que se trata de un sistema estructural muy rígido, 
con una capacidad de disipación de energía muy reducida, característica que es 
común entre las estructuras construidas con muros portantes. 



10. RECOMENDACIONES E INTERVENSIONES SUGERIDAS  
 
 
Según se expresó en el numeral 4.4 de este trabajo de grado, el estudio de 
vulnerabilidad sísmico presentado no deberá utilizarse como tal debido a las 
limitaciones que presenta y que se comentan allí. Es de suma importancia tener en 
cuenta que para este estudio no se realizaron ensayos en sitio de los materiales que 
componen los elementos estructurales, por lo tanto, se asocia una incertidumbre que 
hace que los resultados y recomendaciones que se presentan a continuación no 
tengan un carácter práctico. Se trata de un estudio académico que se sugiere como un 
aporte para futuros análisis de vulnerabilidad sísmica. 
 
 

• Se evalúan las recomendaciones realizadas por Lucas Atehortua y Catalina 
Restrepo en su trabajo de grado para identificar cuáles de las modificaciones 
planteadas afectan el análisis estructural realizado en este trabajo.  

 

• La recomendación acerca de la ampliación en los vanos de las puertas para 
permitir la movilidad de pacientes en sillas de ruedas reduciría las longitudes de 
algunos de los muros del sótano en 5 cm. El vano más pequeño es de 80 cm. y 
la distancia entre ejes de una silla de ruedas estándar es de 90 cm. por lo tanto, 
ante una reducción tan pequeña, se concluye que no afecta la capacidad 
portante de los muros intervenidos, y por lo tanto no afecta el sistema 
estructural analizado. 

 

• De la misma forma, se plantea la posibilidad de instalar un ascensor en la 
vivienda. Esta importante modificación podría alterar el funcionamiento de la 
estructura, sin embargo, y dado que un elemento móvil de este tipo requiere un 
sistema portante muy estable y resistente, se recomienda que esta sea 
completamente independiente a la de la vivienda. Inicialmente podría 
plantearse la posibilidad de instalarlo en uno de los vanos o patios de la casa, 
sobre una estructura aporticada en concreto reforzado o en acero, cimentado 
sobre zapatas o pilotes, según los resultados de un estudio de suelos 
independiente para este propósito.  

 

• Las otras modificaciones sugeridas en el trabajo de grado de Lucas Atehortúa y 
Catalina Restrepo se refieren principalmente a la instalación de elementos de 
seguridad, como barandas y rampas, señalizaciones y modificaciones para 
acabos de tipo no deslizantes etc, que no alteran la estructura. 

 

• A partir del presente análisis, se concluye que la estructura corresponde a un 
sistema estable, cuando se analiza con las cargas de trabajo, pero presenta 
falencias en los muros del segundo y tercer piso principalmente por fenómenos 
de cortante cuando se somete a un sismo de diseño. 

 



 
En el análisis de vulnerabilidad se identificaron principalmente dos grupos de muros 
sensibles a una posible falla por cortante: 
 

• El primer grupo corresponde a los muretes que conforman los vanos de las 
ventanas de fachada en el primer piso, que en realidad es un muro que 
contiene grandes ventanales que permiten la iluminación y ventilación de la 
vivienda, y que hacen parte de un elemento arquitectónico de fachada que por 
ser declarado patrimonio cultural de la ciudad es necesario proteger. Por lo 
tanto, y ante la necesidad de intervención, se recomienda adosar a estos muros 
unos elementos de refuerzo adicional en hormigón armado, a instalar en el 
costado interior del muro, que sean capaces de absorber tanto esfuerzos de 
cortante como de compresión y facilitar la transmisión de cargas desde este 
nivel hasta la cimentación. La cimentación de estos elementos puede hacerse 
ya sea con zapatas independientes a instalar de manera adyacente a la viga de 
cimentación del muro del sótano, o partiendo desde el mismo muro del sótano, 
que tiene una sección más ancha. Estas columnas deben pasar a través de la 
primera losa y hasta la segunda o tercera losa, de manera que se refuercen 
todos los muros de fachada, que en general son vulnerables y que ante un 
colapso pueden ocasionar daños importantes y pérdida de vidas humanas. Otra 
solución posible es aumentar la sección de estos muros añadiendo un muro 
adicional paralelo, o muretes paralelos en elementos de mampostería 
estructural de perforación vertical, con una cimentación similar a la descrita 
anteriormente. 

 

• El segundo grupo de muros críticos corresponde a los muros 11, 16 y 18, con 
índices de sobre esfuerzo a cortante de 2.90, 2.97 y 2.40 respectivamente en el 
primer piso, y los muros 14, 15 y 18, con índices de sobre esfuerzo a cortante 
de 1.88, 2.95 y 2.00 respectivamente en el segundo piso. Se trata de un grupo 
de muros que presenta continuidad estructural desde la base. Se cree que la 
causa de esto consiste en que la distribución de muros en ese espacio en 
particular es muy irregular, y existe una luz importante en ese sector, que para 
el primer piso corresponde a un corredor muy amplio donde suelen descansar 
algunos de los pacientes del Hogar y en el segundo, a un gran salón de 
oración. La coincidencia de estos espacios grandes hace que los esfuerzos en 
esa dirección se concentren en muy pocos muros, por lo que se recomienda 
además de reforzar los actuales, aumentando su sección con técnicas de 
revoque estructural reforzado para cortante, considerar la posibilidad de añadir 
algún elemento adicional, posiblemente un machón, o pantalla en concreto 
reforzado, que tome parte de la carga a cortante y la traslade a la cimentación. 
Este elemento puede instalarse con facilidad sobre los bordes de losa 
adyacente al patio interior, en este punto no entorpece la circulación ni 
movilidad dentro de la casa y puede diseñarse de modo que no afecte la 
arquitectura de los ambientes involucrados.  



 

• Si se considera de nuevo la posibilidad de adosar una estructura independiente 
para el ascensor, puede estudiarse la forma de que ésta sirva adicionalmente 
para reforzar toda la estructura de la casa, en particular para asistir los muros 
sobre esforzados a cortante. Una estructura similar a la que se propone se ha 
instalado en el Museo de Antioquia, como parte del programa de recuperación 
de ese edificio, ubicado en el centro de la ciudad de Medellín. Se sugiere 
estudiar las variables que se involucraron en ese caso en particular, pues tiene 
características similares a la estructura que se recomienda en el presente 
trabajo de grado 

 
 

• En la verificación de los elementos a flexión, se encuentran sobre esfuerzos 
importantes para el muro trasero que divide la casa en ese punto, en el área del  
patio de ropas. Se recomienda estudiar este problema, buscando un 
reforzamiento del elemento con columnas adosadas en hormigón, que tengan 
capacidad a flexión y cumplan la función de sostener el muro en caso de sismo. 

 
 

• Para un estudio de vulnerabilidad completo de esta estructura en particular, se 
debe adicionar al modelo datos más certeros sobre las losas, realizar ensayos 
para determinar su sección en varios puntos y confirmar si se trata de una losa 
maciza en ambos niveles, pues si bien en este modelo se modelan estos 
elementos, no se tiene claridad sobre sus dimensiones o cuantía de acero, que 
permitan obtener momentos resistentes y compararlos en la obtención de 
índices de vulnerabilidad sísmica. 

 

• De la misma manera, se debe hacer para determinar los parámetros de 
resistencia del suelo, su interacción con la cimentación y el resto de la 
estructura. 

 
 



 

11. CONCLUSIONES 
 

• Para la ejecución y diseño final de la intervención a realizar en la casa de 
Senderos de Luz, se requiere de la participación de profesionales expertos en 
el área de intervención de estructuras, con experiencia en diseño en acero y 
hormigón, para llegar a una solución definitiva que involucre la instalación de 
una estructura para un ascensor, que actúe como un concentrador de 
esfuerzos que permita aligerar las cargas de los muros de la casa ante un 
sismo de diseño. 

 

• El comportamiento general de la estructura en su estado actual para las 
solicitaciones de trabajo es aceptable, en el momento, no constituye un riesgo 
de un eventual colapso o de daño significativo que pueda poner en peligro la 
vida de sus ocupantes o el funcionamiento como centro de atención 
hospitalario. 

 

• A partir del análisis de los índices de sobre esfuerzo encontrados para el sismo 
de diseño, se concluye que en general, la estructura no requiere de una 
intervención inmediata, y está en capacidad de continuar soportando sismos de 
baja a mediana magnitud, frecuentes en el Valle de Aburrá por la influencia de 
la falla El Romeral en el Valle del Río Cauca y la actividad sísmica de la Mesa 
de los Santos en Santander. Sin embargo, se recomienda celeridad en la 
puesta en marcha de acciones preventivas, teniendo en cuenta que no es 
posible saber cuándo ocurrirá un sismo como el de diseño.  

 

• A partir de las obras sugeridas en este trabajo de grado, y partiendo de planos 
constructivos detallados a elaborar de las modificaciones que aquí se 
recomiendan, se hace necesaria la elaboración de un análisis financiero de los 
flujos de caja en el tiempo, pues una intervención de estas características es, 
por lo general, costosa; y requiere de una serie de desembolsos que deben 
realizarse en periodos muy cortos, dada la necesidad de ejecutar las obras en 
el menor tiempo posible. 

 

• El tiempo de ejecución debe ser corto, y debe considerarse por parte de los 
diseñadores estructurales, dirección de obra y la administración del Hogar, la 
necesidad de reubicar pacientes en otro sitio de la casa o incluso en otro centro 
hospitalario de manera temporal, teniendo en cuenta que una obra de este tipo 
afectaría prácticamente todo el edificio por el ruido, polvo y otras molestias 
propias de una construcción y por demás poco aptas para el tratamiento de 
pacientes en un Centro de Atención en Salud. 

 
 
 



 

12. RECOMENDACIONES 
 
En el cálculo de estructuras en SAP 2000, se encontraron diferencias significativas en 
el análisis de modelos con el método de los valores propios y con los vectores Ritz. 
Estos últimos, al parecer, corresponden a una solución estructuras por el método de 
matrices mucho más eficiente que la obtenida con vectores propios. Con los vectores 
Ritz se obtuvieron análisis más rápidos, en este caso, para un modelo que genera 
archivos por 250 Mb de espacio en disco duro, con un procesador de 1.3 MHZ y 500 
MB de memoria RAM, se tardaba en correr el modelo poco más de dos horas, 
mientras que con el método de los valores propios se tomaba de 10 a 12 horas. De 
igual manera, la masa involucrada para 30 modos de vibrar aumentó del 45% con 
valores propios al 98% con vectores Ritz. 
 
Sería interesante que la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en su programa de 
estructuras, o grupos de profundización de esta área, le aportara a la comunidad 
estudiantil, en particular al departamento de Ingeniería Civil, un estudio amplio de este 
método de resolver sistemas matriciales, estudiar a fondo este método y establecer 
posibles aplicaciones adicionales en otras ramas de la ingeniería. 
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