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RESUMEN 
 

El presente informe resume los aspectos más importantes del desarrollo del Trabajo de 
Grado Social realizado con el apoyo de la Fundación Familiar y Social de Medellín, el cual 
se denominó “Asesoría técnica para diseño y construcción de viviendas con beneficio 
social”. 
 
La Fundación Familiar y Social con su programa de Vivienda Popular apoya a las familias 
de los estratos más bajos (1 y 2) con préstamos de dinero para el mejoramiento o 
construcción de sus viviendas. Esta es la primera vez que dicha fundación, además de 
facilitar la parte económica también ofrece asesoría profesional por medio de estudiantes 
de Ingeniería Civil que hacen Trabajo Social, en este caso representado por nuestra labor 
de estudiantes de último semestre que debemos ayudar con nuestro conocimiento para 
superar las limitaciones de recursos económicos y físicos.  
 
Las actividades realizadas comprendieron las etapas básicas que requiere cualquier tipo 
de proyecto civil, tales como: planeación, evaluación de alternativas, análisis, modelación, 
diseño y construcción, y serán consignadas a lo largo de este informe. 
 
Gracias al trabajo conjunto con la Fundación se logró cumplir con los objetivos iniciales 
propuestos a la Fundación y a la Escuela de Ingeniería de Antioquia y además se 
superaron las expectativas tanto a nivel personal, académico y con los beneficiados 
permitiendo cumplir con un requisito de grado para optar al título de Ingenieros Civiles. 
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ABSTRACT 
 
 

This report summarizes the most important aspects of the development of the Social 
Work, made with the support of the Familiar and Social Foundation of Medellín, which was 
called "technical Consultancy for design and construction of houses with social benefit". 
 
Familiar and Social Foundation with its program of Popular housing supports families of 
lowest social layers (1 and 2) with loans for improvement or construction of their houses. 
This is the first time this foundation, besides to facilitate economical solutions, also offers 
professional consultancy by means of students of Civil Engineering making Social Work, 
which in this case is represented by work of senior students helping with knowledge to 
overcome the limitations of economical and physical resources. 
 
Carried out activities include the basic stages that any type of civil project requires, such 
as: planning, evaluation of alternatives, analysis, modeling, design and construction, which 
will be detailed throughout this report. 
 
Thanks to team-work with the Foundation, the initial objectives proposed to the Foundation 
and to the University (Escuela de Ingeniería de Antioquia) were fulfilled.  In addition the 
expectations at personnal, and academic level, and also related to the beneficiaries were 
surpassed allowing the accomplishment of a degree requirement to obtain the title of Civil 
Engineers. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los problemas que vive nuestra sociedad como la pobreza, el desempleo y el aislamiento 
de algunas familias, se ve reflejado en las condiciones de vida de sus viviendas y en las 
costumbres de vida de estas familias marginadas. Como ingenieros civiles, encargados 
de construir y mejorar viviendas, entre otras tareas que tienen que ver con urbanismo, y 
con el fin de cumplir un requisito para recibir el grado de profesionales, decidimos 
colaborar a algunas de las familias mejorando sus condiciones de vida contribuyendo así 
a solucionar este gran problema social. 
 
Para lograrlo se trabajó conjuntamente con una Fundación que tiene los mismos intereses 
y que se ha encargado de prestar el dinero, pero estas familias no cuentan con asesoría 
profesional para sus construcciones, construyen con la ayuda de amigos o familiares 
entendidos de la construcción, por lo tanto la vivienda construida no cuenta con las 
especificaciones estructurales y arquitectónicas mínimas para asegurar una vivienda apta. 
 
En el presente trabajo se muestran esas especificaciones mínimas, complementando el 
trabajo realizado por la Fundación y obteniendo un resultado muy satisfactorio tanto para 
las familias como para la sociedad y para sus gestores (Fundación Familiar y Social de 
Medellín, Natalia Castillo Arias, Gloria Cecilia Trujillo Marín, Asesores y empresas 
donantes). Se logró la construcción de dos viviendas privadas, con espacio suficiente para 
sus integrantes, accesibilidad física, seguridad y estabilidad, iluminación, ventilación, 
servicio de abastecimiento de agua, saneamiento, eliminación de desechos y acceso 
además servicios básicos.  
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1 GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Fundación Familiar y Social de Medellín es una entidad que por medio de préstamos 
individuales con destino a construcción inicial o mejoramiento de la vivienda existente, 
contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias de los estratos más bajos de la 
ciudad de Medellín y su área metropolitana, y a su vez cambiar de manera positiva 
algunos de sus hábitos de vida haciendo sentir a cada uno de sus integrantes como 
personas importantes dentro de la sociedad. 
  
La fundación se ha encargado de prestar el dinero pero estas familias no cuentan con 
asesoría profesional para sus construcciones, construyen con la ayuda de amigos o 
familiares entendidos de la construcción, por lo tanto la vivienda construida no cuenta con 
las especificaciones estructurales y arquitectónicas mínimas para asegurar una vivienda 
apta. 
  
El valor del préstamo que la fundación hace a estas familias, debido a su casi nula 
capacidad de endeudamiento, es muy bajo y esta es una dificultad para el desarrollo del 
trabajo, sin embargo no es un obstáculo porque se debe aprovechar el dinero al máximo, 
diseñando lo básico y con unas comodidades un poco limitadas pero aptas para una 
vivienda. 
 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Mejorar las viviendas de las familias beneficiadas por los préstamos de la Fundación 
Familiar y Social por medio de una asesoría técnica para el diseño y la construcción de 
viviendas de estratos bajos, aplicando los conceptos ingenieriles y la sensibilidad social 
fortalecida durante el paso por la Escuela de Ingeniería de Antioquia.   
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1.2.2 Específicos 

• Entregar a las dos familias beneficiadas por la Fundación y los estudiantes los 
respectivos diseños, planos, cantidades de obra, y recomendación de materiales a 
utilizar, con el fin de construir una vivienda digna que mejore su calidad de vida. 

• Mejorar las viviendas aprovechando al máximo los limitados recursos físicos y 
económicos brindados por la Fundación y las familias, para entregar un resultado 
que cumpla con los requerimientos de construcción, por medio de un presupuesto 
y programación de obra que represente la mayor economía. 

• Hacer un acompañamiento periódico para garantizar que se cumplan las 
especificaciones técnicas y los diseños entregados durante las actividades de 
construcción y mejoramiento de viviendas.  

• Recomendar un programa de actividades de obra adecuadas, después de tener la 
información recopilada y procesada. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las condiciones de vida y el estado actual de las viviendas en estudio, no son óptimas 
para que las familias vivan de una manera segura y con las características mínimas para 
una vida digna.   

La situación económica de estas familias no les permite tener un presupuesto suficiente 
para garantizar un adecuado diseño y construcción de sus viviendas, ya que no les 
alcanza para pagar un profesional que los asesore en este aspecto. Esto se convirtió en el 
principal motivo para elegir este tipo de trabajo social, porque consideramos que nuestra 
ayuda es un gran aporte para estas familias beneficiadas por la Fundación y nuestra 
mejor recompensa es saber que contribuimos de alguna manera con el bienestar de un 
grupo de personas que contarán con un espacio digno y seguro para vivir.  

Así mismo es un deber ético de todo profesional aplicar sus conocimientos al servicio de 
los demás y en las manos de los ingenieros civiles está contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de los habitantes, por medio de la construcción de obras civiles como vías, 
edificaciones, parques, etc. 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

1.4.1 Delimitación espacial y temporal 

El proyecto se llevó a cabo en dos de las zonas marginales del municipio de Medellín, 
capital del departamento de Antioquia, en los barrios Picacho y Carpinelo (noroccidental y 
nororiental respectivamente), se desarrolló entre mayo de 2004 y junio de 2005. 
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1.4.2 Ubicación geográfica 

El municipio de Medellín, se encuentra situado en la franja central de Colombia, es la 
capital del departamento de Antioquia, está ubicado en un valle de montaña a unos 1.500 
m de altitud. Con una extensión aproximada de 382 km2. Su temperatura media es de 20 
ºC.  

 
 
Figura 1. Ubicación del municipio de Medellín 
 

 
 
 
La primera etapa del proyecto se desarrolló en el barrio Picacho en la vivienda de la 
señora Olga Lucía Puerta, ubicada en la calle 97 No. 84-100. El lote se encuentra en una 
ladera por donde pasa una vía importante que conduce al cerro Picacho en la zona 
noroccidental de Medellín.   
 
Se continuó con el segundo caso que corresponde a la vivienda del señor Olicer de Jesús 
Uribe, ubicada en la calle 99 A con carrera 22 A 34 del bario Carpinelo (parte alta de 
Santo Domingo Savio), zona nororiental del Municipio de Medellín. El lote se encuentra en 
una zona de ladera sin acceso vehicular directo, la vía más cercana se encuentra 
aproximadamente a 200 m.    
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1.4.3 Características sociales y económicas de Medellín 

Datos de la ciudad 
 
Gobierno: Alcalde elegido popularmente y un Concejo Municipal compuesto por 22 
miembros de diversas corrientes políticas. 
 
Límites municipales: Por el norte con: Bello, Copacabana y San Jerónimo  

Por el sur con: Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro  
Por el oriente con: Guarne y Rionegro  
Por el occidente con: Angelópolis, Ebéjico y Heliconia. 

Aspectos geográficos 
 
 

Origen Las Cruces Nro.6  

Longitud (Meridiano de Greenwich)  75° 34´ 05".752 W 

Latitud 6° 13´ 55" .098 N  

Norte  180.809,750 metros 

Este  35.376,440 metros  

Altura sobre el nivel del mar 1.479 metros 

Plano de Proyección 1.600 metros 

 

Distribución político-administrativa 
 
Comunas (Zona urbana): 16  
Corregimientos (Zona rural): 5  
Barrios (Urbanos oficiales): 249  
Areas Institucionales:  20 
 
Comunas: Popular, Santa cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla; Doce de Octubre, Robledo; 
Villa hermosa, Buenos Aires, La candelaria, Laureles - Estadio, La América, San Javier, El 
Poblado, Guayabal y Belén. 
  
Corregimientos: Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena.  
  
Extensión (Km2) (a) 380,64  
Suelo Urbano 105,02  
Suelo de Rural 270,42  
Suelo de Expansión 5,20 
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1.4.4 Reseña de la Fundación Familiar y Social 

Nombre:  Fundación Familiar y Social de Medellín 
Dirección:  Calle 52 # 47-28. Of. 304. 
Teléfono:  251 73 62 
Nit:   890.980438.5 
Personería Jurídica: 226 de 16.11.68 Gobernación de Antioquia. 
 

Objetivos 
 
Contribuir a la promoción de la familia en los distintos campos de la actividad humana; 
fortalecer y afianzar sus valores para que pueda cumplir la función que le compete en la 
sociedad.  Sus actividades están orientadas principalmente a las familias más pobres 
(estratos 1 y 2) y su filosofía se basa en el reconocimiento de sus derechos 
fundamentales, como un deber de justicia. 

Programa de vivienda popular 
 
La Fundación Familiar y Social por medio de préstamos individuales supervisados facilitan 
la construcción inicial o mejoramiento de viviendas existentes. 
Las actividades de la fundación están orientadas principalmente a las familias de estratos 
1 y 2 y su filosofía se basa en el reconocimiento de sus derechos fundamentales, como un 
deber de justicia.  
Los beneficiarios son familias con niños en educación, que carezcan de vivienda propia o 
que la tengan en condiciones inapropiadas para una vida digna; las exigencias por parte 
de la fundación son ingresos hasta dos salarios mínimos y constancia de la oficina de 
Planeación de que el lote no está ubicado en zona de alto riesgo. El valor de los créditos 
está actualmente alrededor de $4´000.000, se promueve el ahorro programado con el fin 
de que puedan aportar mínimo el 10% del préstamo como cuota inicial y también el 
sistema de autoconstrucción para rebajar costos, se aplican intereses blandos sobre los 
valores prestados.  
 

Directivas y Personal 
 
Una junta directiva compuesta por 5 miembros principales y 4 suplentes, una directora 
para cada programa y un total de 16 voluntarias para el programa, constituye el personal 
de trabajo para su realización.  
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Recursos económicos 
 
Para el programa de vivienda, se cuenta con un fondo rotatorio, constituido a lo largo del 
tiempo, producto de donaciones particulares y del premio ALEJANDRO ÁNGEL 
ESCOBAR para entidades sociales, obtenido hace varios años. 

Algunos datos estadísticos 
 
Desde la iniciación de labores (1968) hasta finales de 2003, la fundación había 
beneficiado 2363 familias pobres con solución inicial de vivienda y ha podido constatar 
que muchas de ellas lograron adelantar las construcciones, hasta tener terminadas sus 
casas.  El promedio anual de soluciones en los últimos 3 años es de 70 y el valor 
promedio de cada préstamo de $3.500.000. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIONES TÉCNICAS 

Ingeniería 
 
“Es el arte de planificar el aprovechamiento de los recursos naturales, así como de 
proyectar, construir y operar los sistemas y las máquinas necesarias para llevar el plan a 
su término”.1  
 
A la Ingeniería Civil le corresponde la planeación, diseño y control del medio, desarrollo 
de los recursos naturales, construcciones, servicios de transporte y otras estructuras 
necesarias para la salud, bienestar, seguridad, empleo y recreación de la humanidad. 
 

Ingeniería estructural  
  
Es el arte que se encarga del arreglo y dimensionamiento  de las estructuras y sus partes, 
de tal manera que soporten satisfactoriamente las cargas colocadas sobre ellas. 
La Mecánica como ciencia que estudia las fuerzas y sus efectos se convierte en la ciencia 
básica de la ingeniería estructural.  En el análisis estructural conjugamos conocimientos 
de ciencias básicas aplicadas al arte de la ingeniería para encontrar fuerzas y 
deformaciones. 
  
El ingeniero por medio de los conocimientos, físicos y matemáticos, crea modelos, a los 
que aplica ecuaciones y puede por lo tanto planear, conocer y rectificar una estructura 
antes de ser construida. 

 Estructura 
 
La función de las estructuras es conducir hasta el suelo las cargas resultantes del uso o 
de la existencia de una construcción. 
 
Un sistema estructural es un ensamblaje de miembros o elementos independientes para 
conformar un cuerpo único y cuyo objetivo es darle solución a un problema civil 
determinado (puente, torre, edificio, estadio, techo). 
La manera de ensamblaje y el tipo de miembro ensamblado definen el comportamiento 
final de la estructura y constituyen diferentes sistemas estructurales. 

                                                
 
1 DUQUE URIBE, Maria del Pilar. Estructuras (online). Junio de 2005. Medellín. 
http://estructuras.eia.edu.co/ 
 

http://estructuras.eia.edu.co/
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El sistema estructural constituye el soporte básico, el armazón o esqueleto de la 
estructura total y él transmite las fuerzas actuantes a sus apoyos de tal manera que se 
garantice seguridad, funcionalidad y economía. 
  

Cargas  muertas 
 
Corresponde al peso propio y al peso de los materiales que soporta la estructura tales 
como acabados, divisiones, fachadas, techos, etc.  Dentro de las cargas muertas también 
se pueden clasificar aquellos equipos permanentes en la estructura.  En general las 
cargas muertas se pueden determinar con cierto grado de exactitud conociendo las 
densidades de los materiales. 
 

Cargas vivas 
 
Corresponden a cargas gravitacionales debidas a la ocupación normal de la estructura y 
que no son permanentes en ella.  Debido a la característica de movilidad y no 
permanencia de esta carga el grado de incertidumbre en su determinación es mayor.  La 
determinación  de la posible carga de diseño de una edificación ha sido objeto de estudio 
durante muchos años y gracias a esto, por medio de estadísticas, se cuenta en la 
actualidad con una buena aproximación de las cargas vivas de diseño según el uso de la 
estructura.  Las cargas vivas no incluyen las cargas ambientales como sismo o viento. 
 

Diseño estructural 
 
Es un desarrollo tecnológico que permite a ingenieros civiles, conjugar materiales y 
formas para que una estructura sea segura y funcional a lo largo de su vida útil, y que 
represente la mayor economía. 
 
La estructura de una edificación debe diseñarse para que tenga resistencia y rigidez ante 
las cargas mínimas de diseño prescritas por una reglamentación vigente dependiendo del 
lugar donde se construirá y debe, además verificarse que dispone de la rigidez adecuada 
para limitar la deformabilidad ante las cargas de servicio, de manera que no se vea 
afectado su funcionamiento. 
 
Para un diseño estructural realizado por un ingeniero civil es necesaria la interrelación y 
coordinación con otros profesionales afines al área, que con su conocimiento ayuden en 
otras etapas de diseño como, el estudio de suelos, los diseños arquitectónicos, entre 
otros. 
Cuando se tiene completa la información se evalúan las cargas a las que la estructura 
estará sometida, estas incluyen: efecto gravitacional de la masa de los elementos 
estructurales, o peso propio, las cargas de acabados y elementos no estructurales, cargas 
muertas y vivas, así como consideraciones sísmicas, de viento, deformaciones por 
efectos reológicos de los materiales estructurales y asentamientos del suelo de fundación. 
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Elementos estructurales 
 
LOSAS 
Las losas o placas de hormigón reforzado tienen como finalidad proveer una superficie 
plana, usualmente horizontal, en edificios, puentes o parqueaderos. 
 
Las losas se apoyan sobre muros cargueros o sobre vigas de hormigón fundidas 
monolíticamente con la losa, su función dentro de la estructura se limita sólo a la 
transmisión de las cargas gravitacionales. 
 
Clasificación: 
 
Según la orientación de los planos de flexión: 
 

• Si una losa se apoya solamente en dos lados opuestos, se presenta 
perpendicularmente a ellos, este tipo de losa es conocida como losa unidireccional 
debido a que la flexión se presenta sobre un solo eje. 

 

• Si la losa se apoya sobre los cuatro costados y si la relación entre el lado mayor y 
el menor es mayor o igual a 2 el 95% de la carga se transmite en una sola 
dirección, en la más corta, para efectos de diseño se considera como losa 
unidireccional  

 

• Si la losa se apoya sobre los cuatro costados y si la relación entre el lado mayor y 
el menor es inferior a 2 la losa se deforma presentando curvatura en las dos 
direcciones, en este caso la carga se transmite a los cuatro apoyos, para efectos 
de diseño se considera como losa bidireccional.   

 
Según el sistema constructivo:  
 

• Losas macizas: son aquellas que no tienen vacíos en su interior, por ejemplo las 
losas de escaleras  

 

• Losas aligeradas o losas nervadas: consiste usualmente en una sola losa maciza 
de hormigón, de 5 ó 10 cm de espesor, apoyada en nervios o vigas, 
uniformemente espaciados. 

 
La economía de una estructura depende, entre otros factores, directamente de la 
magnitud de las cargas que la solicitan, si se busca un buen rendimiento económico se 
debe tratar de obtener la estructura más liviana posible sin desmejorar la seguridad de la 
misma.  En las losas de entrepiso se concentran más del 30% de la masa de un edificio, 
debe buscarse reducir al máximo su masa pero recordando que una losa muy delgada 
tiene problemas de flechas, vibraciones, acústica, etc. 
 
La reducción de la masa de un entrepiso se logra suprimiendo parte del hormigón 
localizado en la zona de tracciones pues su trabajo se desprecia, su única función se 
limita a darle protección a la armadura y continuidad a la estructura, para suprimir parte de 
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esta hormigón el refuerzo se agrupa en zonas y se elimina el hormigón innecesario 
dejando solo el requerido para la continuidad estructural. 
 
La eliminación del hormigón en la zona de tracciones se hace empleando una formaleta 
especial o dejando embebido dentro de la losa un material más liviano que el hormigón 
desalojado, este elemento recibe el nombre de aligerante, entre los más utilizados están: 
 

• Ladrillos huecos de arcilla recocida 

• Bloque de escoria  

• Bloque de hormigón  

• Casetones de guadua  

• Casetones de fibra de vidrio  

• Casetones de icopor, también llamados torones 

• Casetones de madera recuperables o no  

• Formaleta metálica removible 

• Prefabricados 
 
Los casetones de icopor, de fibra de vidrio y en algunas ocasiones los de madera son 
recuperables.  Cuando se emplean los casetones de guadua y madera no recuperable 
suelen colocarse una malla en la parte inferior de la losa la cual se vaciará una capa de 
mortero de unos 3 cm de espesor antes de vaciar la losa, para dejar así construido el cielo 
raso.  En el caso de los casetones recuperables puede colocarse un cielo raso falso. 
 
La selección del aligerante más apropiado depende de las dimensiones de la losa, 
espesores de la losa hasta de 20 cm se aligeran con bloque de arcilla, para espesores 
mayores los ladrillos son poco prácticos y se recurre al empleo de los casetones de 
guadua o de madera que se fabrican bajo pedido en las dimensiones que se deseen. 
 
En las losas destinadas para casas de habitación se trabaja con luces de 3 a 4 cm, es allí 
donde tienen el principal uso los ladrillos de arcilla como aligerante de las losas. 
 
Los casetones de madera tienen un peso aproximado de 30 kg/cm2, el peso de los 
ladrillos de arcilla se indican en la figura. 
 

Figura 2. Dimensiones y peso de los ladrillos 
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20 cm 

Peso = 7 kg

40 cm 
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20 cm 

40 cm 

Peso 10 kg

DIMENSIONES Y PESO DE LOS LADRILLOS 
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VIGAS 
 
Las vigas son elementos horizontales generalmente rectos que sirven para soportar las 
cargas verticales que actúan en la estructura. Existen varios tipos de vigas que obedecen 
a su forma de apoyo. 
Las vigas se diseñan principalmente para resistir el momento flexionante; sin embargo, 
cuando son cortas soportando grandes cargas, la fuerza cortante interna puede llegar a 
ser grande influyendo directamente en el diseño. 
Se diseñan y construyen en diferentes tipos de materiales según su uso y arquitectura, 
pueden ser metálicas, de concreto o de madera. 
 
 
COLUMNAS 
 
Las columnas son elementos verticales que soportan principalmente cargas axiales de 
compresión y cuya relación L/b debe ser mayor o igual a 3 (L = altura o longitud total, b =  
menor dimensión en planta). 
Si el elemento resulta tener una relación L/b menor de 3, significa que es corto y su tipo 
de falla se puede dar por aplastamiento o transferencia de esfuerzo de contacto; por lo 
tanto se podrían diseñar como pedestales en concreto simple. 
Existen dos tipos de columnas según su tipo de falla, estas son largas y cortas, las largas 
fallan por esbeltez y las cortas por resistencia. 
 
 
FUNDACIONES 
 
Las fundaciones son la parte de la estructura que tiene como función transmitir las cargas 
que actúan en ella al suelo, también brindan un sistema de apoyo estable para la 
estructura. Su función es dar a la estructura estabilidad y resistencia. 
Un buen diseño debe dimensionar las fundaciones para que en su transmisión de cargas 
al suelo no lo hagan fallar, las fundaciones deben diseñarse para que estructuralmente no 
fallen. 
En el estudio de suelos se informa a los ingenieros estructurales el tipo de fundación a 
utilizar, la capacidad de carga admisible del suelo, las recomendaciones constructivas, el 
control de aguas entre otros.    
Existen dos tipos de fundaciones según la profundidad de desplante (profundidad de 
contacto entre estructura y suelo), estas son superficiales y profundas. 
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Etapas del diseño 
 

 

2.2 ETAPAS DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO 

 

 
  

Planeación: Identificar el problema a solucionar. Presentar alternativas de solución. 

Diseño preliminar 

Evaluación de alternativas: Diferentes sistemas estructurales, geometrías y  materiales. 

Análisis: evaluación de cargas, fuerzas y deformaciones 

Modelación y solución del modelo 

Diseño: dimensionamiento de los elementos  para que resistan  las fuerzas actuantes  

Construcción: llevar a cabo la materialización física de lo planeado 

Diseño preliminar: Estimaciones iniciales de dimensiones y materiales 

Análisis: Se encuentran cargas actuantes, fuerzas internas y deformaciones 

Optimización: Se replantean dimensiones y materiales 

Diseño: Se verifican las resistencias y encontrar el costo mínimo para el 
diseño final 
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2.3 COMPROMISO SOCIAL DE LA INGENIERÍA CIVIL 

En 1900, una de cada 10 personas vivía en ciudades. Actualmente, casi 3,000 millones de 
personas, o sea, casi la mitad de la humanidad, residen en centros urbanos, y ya hay 23 
ciudades, 18 de ellas pertenecientes al mundo en desarrollo, con más de 10 millones de 
habitantes. 
Uno de los resultados de este rápido aumento de la población urbana es que millones de 
pobres de todo el mundo viven hacinados en barrios de tugurios y asentamientos ilegales, 
en unas condiciones de vida por debajo de los niveles mínimos necesarios para garantizar 
la salud de las familias y comunidades. 
 
Para mejorar la calidad de vida en los asentamientos humanos, se debe luchar contra el 
deterioro de condiciones que, en la mayoría de los casos y sobre todo en los países en 
desarrollo, han alcanzado dimensiones críticas. A tal fin, se debe enfrentar de manera 
amplia las modalidades de producción y consumo insostenibles, sobre todo en los países 
industrializados; los cambios demográficos insostenibles, incluidas la estructura y la 
distribución de la población, prestando atención prioritaria a la tendencia a una 
concentración excesiva de la población; las personas sin hogar; el aumento de la pobreza; 
el desempleo; la exclusión social; la inestabilidad de la familia; la insuficiencia de 
recursos; la falta de infraestructura y servicios básicos; la ausencia de una planificación 
adecuada; el aumento de la inseguridad y de la violencia; la degradación del medio 
ambiente y el aumento de la vulnerabilidad ante los desastres. 
Estas falencias, entre otros aspectos, se convierten en el motor de sensibilización para los 
ingenieros civiles, para que empleen sus conocimientos y habilidades técnicas en servicio 
de la sociedad y contribuyan al desarrollo del país.  

Es necesario analizar la calidad de vida de una sociedad desde las experiencias 
subjetivas de los individuos que la integran. Exige, en consecuencia, conocer cómo viven 
los sujetos, sus condiciones objetivas de existencia y qué expectativas de transformación 
de estas condiciones desean, y evaluar el grado de satisfacción que se consigue. 

La base de la acción para dar efecto al marco social del Ingeniero Civil es la preocupación 
por el ser humano y sus necesidades básicas, los hombres, las mujeres, los niños, los 
jóvenes y los ancianos tienen una necesidad especial de vivir en condiciones seguras, 
saludables y estables, por lo tanto debemos asumir estos compromisos, en particular, 
ante todos los hombres y mujeres que viven en condiciones de pobreza absoluta y ante 
los grupos vulnerables y desfavorecidos.  
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

Durante el desarrollo del trabajo que se hizo con la Fundación se presentaron diferentes 
casos, algunos de ellos consistían en análisis de vulnerabilidad de construcciones 
existentes que buscaban ampliación o reparación, y otros que requerían el diseño 
completo para una vivienda futura.   Finalmente en acuerdo con la Fundación se 
seleccionaron dos casos, los cuales correspondían al diseño completo para una vivienda 
futura.   
Los principales criterios de selección de las viviendas fueron:  

• Seguridad para construir 

• Necesidades de la familia 

• Facilidades de acceso al sector 

• Cercanía 

• Presupuesto del préstamo aprobado  

• Conformación del grupo familiar dando prioridad a hogares con hijos en edad 
escolar. 

 
La metodología a seguir para el desarrollo del trabajo social en cada una de las viviendas 
elegidas fue la siguiente: 
 

1. Se programó una reunión con cada una de las familias elegidas en la oficina de la 
Fundación Familiar y Social, con el fin de tener un primer acercamiento con los 
beneficiados,  conocer sus expectativas y revisar sus propuestas.  

2. En una segunda reunión se visitó el sitio de obra y se hizo un reconocimiento del 
lote, tomando registros fotográficos y realizando el levantamiento, además se 
plantearon sugerencias iniciales acerca del diseño arquitectónico de la vivienda 
según lo observado. 

3. Luego se hizo la entrega de diferentes propuestas arquitectónicas de acuerdo con 
cada uno de los casos, en la cual se aprobó un diseño definitivo que marcaba el 
inicio de las actividades de diseño de la vivienda (estudio de suelos, análisis 
estructural, selección de materiales, etc.) y el cálculo de cantidades y presupuesto 
de obra. A medida que se iban desarrollando estas actividades, se programaron 
reuniones tanto en el sitio de obra como en la oficina de la Fundación para hacer 
las entregas parciales de los avances. 

4. Una vez entregados los diseños y el presupuesto definitivo, la Fundación 
autorizaba el primer desembolso del dinero para dar inicio a la construcción de las 
obras, los demás desembolsos se iban haciendo de forma gradual bajo la 
administración de las estudiantes asesoras de la construcción.  La entrega del 
presupuesto y el primer desembolso de dinero marcaban la pauta para el inicio de 
construcción de la vivienda. 

5. Para la construcción, el procedimiento a seguir fue hacer una reunión inicial con 
los propietarios de la vivienda y el oficial encargado de la obra, con el fin de 
establecer el cronograma de trabajo, y hacer una capacitación en la interpretación 
de los planos y cada una de las especificaciones de diseño que se debían 
considerar. 
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6. Posteriormente se realizó un seguimiento periódico, donde se evaluó el avance de 
cada uno de los proyectos y se hicieron las correcciones necesarias hasta recibir 
la obra a satisfacción.   

 
Durante el desarrollo del trabajo social se llevó una bitácora donde se hicieron 
anotaciones de los registros de las visitas, observaciones y  recomendaciones, esto con el 
fin de llevar un estudio detallado de cada caso.  El objetivo de esta bitácora fue tener un 
seguimiento controlado del avance de las obras, dejar consignado como soporte las 
decisiones tomadas en diferentes etapas de la construcción (cambios de materiales, 
demolición de obras por errores cometidos, aplazar fechas del cronograma, etc.) y  
también para que sirviera como material de apoyo en la realización de este informe final. 
En los Anexos 1 y 3 se encuentra la bitácora de cada uno de los proyectos. 
La documentación legal de cada proyecto seleccionado se presenta en los Anexos 7 y 8. 
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se describen los dos casos trabajados, las memorias de cálculo 
referenciadas al contenido del Título E de la NSR – 98 y resultados de cada uno de ellos. 
 

4.1 CASO 1.   

Nombre propietario:   Olga Lucía Puerta 
Barrio:     Picacho 
Dirección del lote:   Calle 97 No. 84-100 
Número de personas beneficiadas:  1 adulto, 1 anciano y un menor de 12 años 
 

4.1.1 Características iniciales de la vivienda - Picacho 

La vivienda inicial estaba ubicada al lado de la calle sin ningún retiro lo cual fue una de las 
cosas que se mejoró en su diseño y construcción. El suelo es de mínima resistencia pero 
aparentemente estable y no se tienen registros ni evidencias de deslizamientos. 
 

Configuración estructural: 
 
La vivienda no tenía ningún tipo de sistema estructural, por lo tanto es muy vulnerable 
ante movimientos sísmicos. Sus materiales y su construcción informal la hacen 
susceptible a factores ambientales como lluvias, vientos fuertes, plagas, entre otros, así 
como a factores sociales considerando que la comuna donde está ubicada es una zona 
marginada con altos índices de violencia. 

Configuración espacial:   
 
La vivienda estaba conformada por: 
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Tabla 1. Configuración inicial de la vivienda 
 

ELEMENTO CANT. 
ÁREA 
(m2) 

DESCRIPCIÓN 

Alcobas 2 14.76 

No se encuentran aisladas de los demás espacios, no tienen 
muros divisorios ni puertas, se encuentran divididas por el baño 
y la cocina.  Solo una de ellas tiene iluminación y ventilación 
por una ventana orientada al exterior. 

Baño 1 1.68 
Se encuentra entre las dos alcobas, solo tiene ducha y 
sanitario en un mismo espacio reducido integrado a la cocina 
sin ventilación ni iluminación natural. 

Cocina 1 1.95 
Consta de un lavaplatos, y una mesa donde se ubican los 
utensilios de cocina y la estufa. 

Salón 1 10.43 
En un área reducida se encuentra un taller de bicicletas, la 
nevera y algunos muebles.  Allí se encuentra la puerta de 
acceso, no tiene ventanas. 

Patio  1 8.2 
Se encuentra por fuera de la vivienda, en la esquina del lote.   
Cercado con una malla. 

TOTAL 1 37.02  

 
 
Materiales: 
El lote en la zona posterior tiene un lleno con piedras que permite nivelar el terreno, el 
cual lleva encima unas tablas de madera que sirven como piso de la vivienda; en el resto 
de la vivienda el piso es una placa de concreto. Todas las paredes de la casa son de 
tablas de madera excepto una que es un muro de mampostería perteneciente a la casa 
vecina al cual se unieron.  
Existe un muro de 80 cm de altura desde el nivel de piso de la casa, construido en 
mampostería y bloques de cemento en sus cimientos, está ubicado en el extremo 
izquierdo de la vivienda pero no hace parte de ella. En el diseño se tuvo en cuenta este 
para hacer la casa a partir de él y aprovechar los materiales existentes, previamente se 
analizó que la construcción de éste se acomodara los requerimientos del diseño 
estructural. 
El techo de la vivienda es de tejas de asbesto cemento. 
 
Servicios públicos:  
La vivienda tiene servicio de agua, luz y teléfono, inscritos a la red de servicios públicos 
(EPM) con las instalaciones adecuadas y de una manera segura.  

4.1.2 Definición del sistema estructural 

El sistema estructural de la vivienda construida es Mampostería Estructural.  
El diseño se hizo siguiendo las exigencias del Título E de la Norma Sismo Resistente 
NSR-98, correspondiente a casas de 1 y 2 pisos. 
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4.1.3 Sistema de resistencia sísmica 

Título E.1.3.1.: El sistema de resistencia sísmica para las casas contempladas en este 
capítulo, debe garantizar un comportamiento adecuado, tanto individual como de 
conjunto, ante cargas verticales y horizontales. Esto se logra por medio de los siguientes 
mecanismos: 
 

a) Un conjunto de muros estructurales, ya sean muros de carga o muros de rigidez, 
dispuestos de tal manera que provean suficiente resistencia ante los efectos 
sísmicos horizontales en las dos direcciones principales en planta, teniendo en 
cuenta sólo la rigidez longitudinal de cada muro. Los muros estructurales sirven 
para resistir las fuerzas laterales paralelas a su propio plano, desde el nivel donde 
se generan hasta la cimentación. Los muros de carga soportan además de su 
propio peso, las cargas verticales debidas a la cubierta y a los entrepisos si los 
hay. Los muros de rigidez sólo atienden como carga vertical su propio peso. 

b) Un sistema de diafragmas que obligue al trabajo conjunto de los muros 
estructurales, mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que 
deba resistir. Los elementos de amarre para la acción de diafragma se deben 
ubicar dentro de la cubierta y los entrepisos. 

c) Un sistema de cimentación que transmita al suelo las cargas derivadas de la 
función estructural de cada muro. El sistema de cimentación debe tener una 
rigidez apropiada, de manera que se prevengan asentamientos diferenciales 
inconvenientes. El conjunto de cimientos debe constituir un diafragma.  

4.1.4 Criterios básicos del planteamiento estructural 

• Generalidades: El área que se va a construir debe ser menor de 3000 m2, requisito 
que se debe cumplir para hacer el análisis por medio del Título E de la NSR – 98.  
Lo cual se cumple. 
 
Intervención de Ingeniero Geotécnico: Según el estudio de las muestras que se 
tomaron de los apiques el suelo es malo, de poca resistencia, σ = 6 t/m2 

 

Muros en dos direcciones: Debe existir ortogonalidad entre las dos direcciones de 
los muros, lo cual se cumple porque no se está considerando el muro diagonal. 
(Ver plano arquitectónico). 

 

• Muros Estructurales: Los muros confinados deben tener continuidad vertical desde 
la cimentación. 

 

• Espesor de muros: Según la NSR-98, numeral E.2.4.1 la distancia libre vertical 

entre diafragmas no puede exceder 25 veces el espesor efectivo del muro. th 25   

 
2.30 < 25 x 0.12 
2.30 < 3  
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Por lo tanto se cumple esta condición. 
 
Según la NSR-98, numeral E.2.4.2 la distancia libre horizontal no puede exceder 

35 veces el espesor efectivo del muro  td 35 , siendo d la distancia entre 

columnas de confinamiento. 
 
d < 0.12 x 35  
d < 4.2  Esta debe ser la distancia libre horizontal entre columnas de 
confinamiento. 
 
Como lo indica la tabla E.2.1, de los espesores mínimos (cm.) nominales para 
muros para casa de 1 y 2 pisos. 
 

Tabla 2. Espesores nominales de muros 
 

 Número de niveles de construcción 

Zona de amenaza 
sísmica  

Un piso 
Dos pisos 

1er nivel 2do nivel 

Alta 11 11 10 

Intermedia 10 11 9.5 

Baja 9.5 11 9.5 

 
Por lo tanto los muros de la vivienda deben cumplir: 
Primer piso: muros 11 cm. 
Segundo piso: muros 9.5 cm. 
 
No se puede reducir el espesor en este tipo de análisis.  
Se recomienda hacer los muros para ambos pisos al menos con ladrillos de 12 cm. 

 

• Distancia entre apoyos horizontales y verticales (entre vigas o machones de 
mampostería): Según la NSR-98; E.2.4.4. La distancia libre horizontal y vertical, 
entre apoyos o amarres no puede exceder a 30 veces el espesor del muro. 

td 30  

cmd 1230  

md 6.3  

 

• Longitud de muros confinados: Debe existir simetría, la cantidad de muros en una 
dirección se debe compensar con la cantidad de muros en la dirección contraria. 
 
Cantidad      =  Cantidad  
15.59 =  16.96 
Es aceptable, cumple el numeral E.2.5.3 de la NSR-98 

 

• Longitud mínima de muros confinados: 
Esta longitud no puede ser menor que la que se obtiene por medio de la siguiente 
ecuación: 
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t

AM
L P

= 0

min  

 
Donde:  
Lmin Longitud mínima de muros estructurales en cada dirección  
M0 17 para Aa = 0.2 (Zona intermedia) – Tabla E.2.2. 
t Espesor efectivo de muros estructurales en (mm.) -- t = 120 

AP 
28.7424.37 mAP == (área de la cubierta más el área de entrepiso para 

muros de primer nivel en construcciones de dos pisos) 
 

Por lo tanto  
120

8.7417
min


=L  

1159.10min ==L  

 
11 < 15.59 
11 < 16.96 
De acuerdo a la longitud de muros en ambas direcciones se cumple la longitud 
mínima de muros confinados. 

4.1.5 Elementos de confinamiento 

• Materiales: Para el concreto se exige un f´c > 17.5 MPa 
Se elige un f´c = 210 kg/cm2 y de acuerdo a este se hace la dosificación. 
 
El acero de refuerzo debe ser corrugado con una resistencia a la fluencia f`y > 240 
MPa  

 

• Columnas de confinamiento: Se construyen con concreto reforzado. Deben estar 
ancladas a la cimentación y a la viga de amarre. Se permite traslapo en la base de 
la columna. 
El diseño cumple con los requisitos exigidos en el numeral E.3.3.3 
 
Dimensiones: A > 200 cm2  
  t = espesor del muro 
 

  
12

200
X       t = 12 cm 

cmX 67.16       

  
cmX 20=

    

Ubicación: ver Plano N°3.  Elementos de confinamiento. 
 
 



 
 

21 

Refuerzo mínimo: 
 
a) Longitudinal: > 4 φ 3/8” o 
   > 3 φ 1/2”  
 
Inicialmente se pasó el diseño a los propietarios utilizando el refuerzo longitudinal 
con 4 φ 3/8” y en la reunión realizada el 4 de septiembre de 2004 ellos 
manifestaron inconformidad con la cantidad de hierro requerida, porque debido al 
gran número de columnas de confinamiento las cantidades de hierro empleadas 
en estas representaban altos costos excediéndose del presupuesto. 
Analizando nuevamente el diseño y la propuesta de los propietarios de rebajar la 
cantidad de hierro, se consultó con el asesor técnico y se acordó bajar el refuerzo 
longitudinal de dichas columnas a 2 φ 1/2”, lo cual no representa riesgos en el 
comportamiento estructural de la vivienda. 
 
b) Transversal (Estribos): Se utilizaron varillas φ 1/4” para formar estribos tipo C, 
espaciados los 6 primeros cada 10 cm. y los de la mitad espaciados cada 20 cm. 
 
Las columnas de confinamiento que están ubicadas enmarcando ventanas y 
puertas fueron reemplazadas por celdas de bloques rellenas de concreto y con un 
refuerzo longitudinal correspondiente a una varilla de φ 3/8” (Ver Plano N°3.  
Elementos de confinamiento).  

• Vigas de confinamiento: En las losas aligeradas que se apoyan sobre muros 
estructurales deben construirse vigas de confinamiento o de amarre, sobre el 
muro, estas vigas tienen como función: distribuir uniformemente el piso de la losa 
sobre el muro y entrelazar los muros para conformar diagramas rígidos para lograr 
un buen comportamiento sísmico. 
La ubicación y el diseño de estas vigas se encuentran en el Plano N°2. Diseño 
estructural de vigas de la losa. 
Deben ser construidas con concreto reforzado. El ancho de estas vigas es el 
mismo ancho de los muros 

 
Refuerzo mínimo:  
 
a) Longitudinal: Simétrico respecto a ejes. En dos filas. Se utilizaron 4 φ 3/8”. 

 
b) Transversal (Estribos): Se utilizaron varillas de φ 1/4” espaciados a 10 cm. los 
primeros 50 cm. y el resto cada 20 cm.  
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4.1.6 Cargas 

Carga muerta 
 
Peso propio 
 
Para hallar el peso propio, se debe tener en cuenta todo lo pueda afectar el peso de la 
losa; para el diseño se tuvo en cuenta la loseta, nervios, y el aligerante (ladrillo). 
 

Loseta superior: 
23

2.124*05.0*
m

kN

m

kN
mespesor concreto ==   

 
Peso nervios: se determina el volumen de concreto en el área representativa y se divide 

por esta para obtener losaladeárea
peso

 
 

m

kN

m

kNm
W 48.024*

)1.04.0(

)1.0*1.0(
3
=

+
=  

 
Peso aligerante:  Ladrillo 100 kgf / cm2   
 
PESO PROPIO        2.68 kN/m2 
 
Divisiones y Particiones 
 
Según el numeral B.3.4.2 de la NSR-98; DIVISIONES Y PARTICIONES DE MATERIALES 
TRADICIONALES - La carga muerta producida por muros divisorios y particiones de 
materiales tradicionales, cuando éstos no hacen parte del sistema estructural, debe 
evaluarse para cada piso y se puede utilizar como carga distribuida en las placas. Si se 
hace dicho análisis, éste debe figurar en la memoria de cálculos y además debe dejarse 
una nota explicativa en los planos. Cuando no se realice un análisis detallado pueden 
utilizarse, como mínimo, 3.0 kN/m2 (300 kgf/m2) de área de placa, cuando se trate de 
muros de ladrillo bloque hueco de arcilla o concreto y 3.5 kN/m2 (350 kgf/m2) de área de 
placa, cuando se trate de muros de ladrillo macizo, tolete, de arcilla, concreto o silical. 
Estos valores hacen referencia a alturas libres de entrepiso de 2.20 m, cuando haya una 
mayor altura libre deben utilizarse valores proporcionales a la mayor altura. Cuando el 
muro haga parte del sistema estructural su peso debe contabilizarse dentro del peso 
propio del elemento y se exime de tener que usar los valores mínimos dados. 
 
Peso de divisiones y particiones: 3 KN/m2 
 
Acabados 
 
Debido a las mínimas cargas a las que será sometida la edificación el peso de los 
acabados se consideró dentro de las cargas por divisiones y particiones. 
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En resumen: 
 
CARGA MUERTA (CM)       5.68 KN/m2 
 

Carga viva 
 
Según el código NSR-98 en su numeral B.4.2.1. la carga viva utilizada para edificios de 
vivienda es 180 kgf/m2 = 1.80kN/ m2 
 
CARGA VIVA (CV)        1.8 kN/m2 
 
CARGA TOTAL (CM + CV)       7.48 kN/m2 

 

Carga última 
 
El código NSR-98 en su numeral B.2.4.2. establece las combinaciones de carga que se 
deben analizar en el método del estado límite de resistencia; se deben conocer los 
factores con los cuales se mayoran las cargas, los cuales son de 1.7 para carga viva y 1.4 
para carga muerta, con esto se encuentra la carga última de diseño.  Es mayor el factor 
de la carga viva, pues su incertidumbre de uso es grande. 
 
CARGA ÚLTIMA (1.4 * 5.68 kN/m2  + 1.7 * 1.8 kN/m2)   11.01 kN/m2  
 

Tabla 3.  Cargas 
 

PESO PROPIO 

  Loseta 1.20 kN/m2 

  Nervios 0.48 kN/m2 

  Aligerante (ladrillo) 1.00 kN/m2 

    2.68 kN/m2 

DIVISIONES, ACABADOS Y PARTICIONES 

    3.00 kN/m2 

CARGA MUERTA TOTAL 5.68 kN/m2 

CARGA VIVA 1.80 kN/m2 

CARGA TOTAL 7.48 kN/m2 

CARGA ULTIMA 11.01 kN/m2 
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4.1.7 Diseño de la losa 

Espesor de la losa 
 
Para el cálculo de espesores mínimos se analizaron los elementos viga cuyas longitudes 
hacían que los espesores fueran máximos, esto teniendo en cuenta la C.9.1b del código 
NSR-98.  Para vigas y losas que no sostengan particiones frágiles para que no haya 
necesidad de calcular deflexiones en vigas no preesforzadas que trabajen en una 
dirección. 
 

Tabla 4. Espesor de la losa 
 

Elemento  
Simplemente 

Apoyada 
Un apoyo  
continuo 

Ambos 
apoyos  

continuos 
Voladizos 

Losas macizas L/20 L/24 L/28 L/10 

Vigas o losas con 
nervios amarradas 
en una dirección 

L/16 L/18.5 L/21 L/8 

 

Viga 1 (un apoyo continuo)  m
mL

Viga 13.0
24

3

24
1_ ===  

 
Se escogió un espesor de losa de 0.15 m. = 15 cm., donde 10 cm. corresponden al ladrillo 
aligerante y los 5 cm. restantes será el espesor de la loseta de concreto. 

Dimensiones de los Nervios 
 
La losa construida es aligerada con ladrillo siguiendo todas las especificaciones que el 
código NSR-98 exige en el artículo C.13.2.2. acerca de las limitaciones dimensionales. 
 

(a) Los nervios deben ser mayores de 10 cm. en su parte superior, por esta razón 
tendrán dicho espesor, y sólo en los casos en los cuales la dimensión de un 
casetón es difícil constructivamente, el ancho del nervio se acomoda.  La altura 
libre del alma debe ser menor de cinco veces el ancho del nervio, por lo cual se 
calculó un espesor de loseta (hf) de 5 cm. y la altura libre del nervio cumpliendo la 
norma será de 15 cm. 
 

(b) hf debe ser mayor de 4,5 cm. o mayor a 1/20 de la distancia libre entre nervios. 
Con los valores que se tomaron de 5 cm. se cumple la primera parte de la norma 

220/ d ; cmd 40=  

 
(c) La separación de nervios debe ser menor a 2.5 veces la altura total de la losa, 

(S≤37.5 m) y tampoco puede exceder 1.2 m.  (S≤1.2 m).  Por el método 
constructivo (aligerante con ladrillo), esta separación aumentó a 50 cm. 
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(d) La separación de nervios de temperatura debe ser menor a 10 veces el espesor 

total de la losa (St ≤ 150 cm) o menor a cuatro metros. (St ≤ 4 m). Debido a las 
pequeñas dimensiones de los espacios no es necesario poner nervios de 
temperatura. 

 
Finalmente, después de aplicar todas las consideraciones anteriores al diseño, la losa 
queda así: 
 

Figura 3. Sección de la losa Picacho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.8 Cubiertas y muros divisorios 

Muros divisorios: No hay porque todos los muros son estructurales. 

4.1.9 Cimentaciones 

Acogiéndose el diseño a la NSR-98 en el numeral E.5.1.2.  La configuración en planta del 
sistema de fundaciones consiste en una estructura de anillos rectangulares continuos en 
la planta de la vivienda, con dimensiones no mayores de 4 m. La intersección de los 
elementos de cimentación debe ser monolítica y los refuerzos deben anclarse con 
ganchos estándar a 90º en la cara exterior del elemento transversal terminal. Todo muro 
estructural de carga o rigidez se debe apoyar y anclar a un elemento estructural integrante 
de la malla de cimentación. 
 

Dimensiones 
 
Para hacer el cálculo de las dimensiones se analizó cada viga individualmente. Se calculó 
el peso de los muros que van directamente apoyados sobre estas, también se sumó el 

Losa

Aligerante ladrillo

0.05

0.100.10 0.40

0.10
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peso de la losa por m2 multiplicado a la aferencia respectiva de cada viga, y el peso de la 
cubierta asumiendo que se pondrá teja de barro. 

Peso de muros: ( ) pisoshbP mampmuros 2=   

   pisos
m

kg
mmPmuros 2180030.212.0

3








=  

   
m

kN
Pmuros 93.9=  

Peso de vigas: pisoshbP concretoVigas 2)( =   

    

pisos
m

kg
mmPVigas 2240015.012.0

3








=  

m

kN
PVigas 86.0=  

Peso losa + techo 

techoacaferencia
reduccióndefactor

últimaacaferencia
P tl _arg

__

_arg
+


=+  

 
Todas las vigas tienen altura de 30 cm. y el ancho de cada una difiere según los 
siguientes cálculos, excepto las vigas perpendiculares a la fachada que no soportarán 
directamente la carga y trabajarán más como confinamiento de la estructura que como 
receptoras directas de la carga; estas vigas tendrán dimensiones de 20 cm. x 30 cm.  
 
Viga 1 
 

2

2

7.11
47.1

01.111

m

kN
mm

kNm
P tl +


=+  

 

m

kN
P tl 19.9=+

 

 

m

t

m

kN

m

kN

m

kN

m

kN
PViga 0.298.1986.093.919.91_ =++=  

 

mm

m
t

m
t

AnchoViga 35.033.0
0.6

0.2

2

1_ ==  

 
Viga 2 
 

2

2

7.194.1
47.1

01.1194.1

m

kN
mm

kNm
P tl +


=+  
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m

kN
P tl 83.17=+

 

 

m

t

m

kN

m

kN

m

kN

m

kN
PViga 86.262.2886.093.983.172_ =++=  

 

mm

m
t

m
t

AnchoViga 50.048.0
0.6

86.2

2

2_ ==  

 
Viga 3 
 

2

2

7.180.0
47.1

01.1180.0

m

kN
mm

kNm
P tl +


=+  

 

m

kN
P tl 35.7=+

 

 

m

t

m

kN

m

kN

m

kN

m

kN
PViga 81.114.1886.093.935.73_ =++=  

 

m

m
t

m
t

AnchoViga 3.0
0.6

81.1

2

3_ ==  

Viga 4 
 

2

2

7.119.2
47.1

01.1119.2

m

kN
mm

kNm
P tl +


=+  

 

m

kN
P tl 12.20=+

 

 

m

t

m

kN

m

kN

m

kN

m

kN
PViga 09.392.3086.093.912.204_ =++=  

 

mm

m
t

m
t

AnchoViga 55.052.0
0.6

09.3

2

4_ ==  
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Viga 5 
 

2

2

7.126.1
47.1

01.1126.1

m

kN
mm

kNm
P tl +


=+  

 

m

kN
P tl 58.11=+

 

 

m

t

m

kN

m

kN

m

kN

m

kN
PViga 24.237.2286.093.958.115_ =++=  

 

mm

m
t

m
t

AnchoViga 40.037.0
0.6

24.2

2

5_ ==  

 
El refuerzo de las vigas de fundación consiste en 4 varillas de 1/2”, amarradas con 
estribos de 1/4” cada 20 cm.  Las dimensiones de las vigas y el refuerzo se encuentran en 
el Plano Nº 4 Vigas de Amarre. 
 
 

• Estudio Geotécnico: El reconocimiento del suelo realizado no muestra 
inestabilidad lateral ni pendientes superiores al 30%, tampoco compresibilidad 
excesiva o expansibilidad de intermedia a alta o colapsibilidad por lo tanto no es 
necesario hacer un estudio más detallado. 

 

• Investigación mínima: No hay asentamientos ni daños en construcciones 
aledañas. Se hicieron tres apiques cada 2 m. de donde se sacaron las muestras 
de suelo, en la parte posterior de la vivienda existe un lleno con piedras el cual 
debe ser retirado porque puede crear inconvenientes para el apoyo directo de la 
cimentación, este será llenado con arenilla compactada y concreto ciclópeo. 

 

• Cimientos y vigas de amarre: Para los cálculos se utilizó una capacidad portante 
del suelo σ = 6 t/m2 obtenida de las muestras tomadas de los apiques. 

4.1.10 Diseño de los nervios 

En el siguiente esquema se presenta el cálculo del diseño de los nervios, donde a partir 
del As calculado se determina el refuerzo equivalente. 
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NERVIO TÍPICO          

LT = 6,50            

 

                
 
 

  

 

  

 

  

 

  

                 

L    1,90    1,97    2,63    m 

W    5,51    5,51    5,51    kN / m 

                 

M -   0  1,69  3,26  0  kN * m  

                 

M +     1,70    0,007    3,16    kN * m  

                 

V   3,94  6,08 3,90  6,08 8,55  6,08  kN 

     9,98  14,63      

                 

As -     0,47  0,97     cm2 

As +    0,47    0,00    0,94    cm2 

                 

 

As max. = 0.97 equivalente a 1  3/8”  

Finalmente el refuerzo utilizado fue 1  3/8” en la parte inferior para cubrir el momento 

positivo y bastones de   3/8” en los cruces con vigas para cubrir el momento negativo. 

4.1.11 Cantidades de obra y presupuesto 

De acuerdo al diseño anterior se determinaron las cantidades de obra y se realizó el 
presupuesto con precios de depósito. 
A continuación se muestran los formatos de las cantidades y el presupuesto entregados a 
la Fundación y a la señora Olga Lucía Puerta propietaria de la vivienda en una reunión en 
las oficinas de la Fundación el día 2 de febrero. 
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Tabla 5. Cantidades de obra vivienda Picacho 
 

 

CANTIDADES DE OBRA  

VIVIENDA OLGA LUCÍA PUERTA 
     

ACTIVIDAD Un. Cantidad 
Valor  

unitario 
Valor total 

Ladrillo 12 x 20 x 40 (muros) un 630 $ 400 $ 252,000 

Ladrillo 10 x 20 x 40 (aligerante) un 200 $ 350 $ 70,000 

Bloque un 328 $ 1,400 $ 459,200 

Arena de pega m3 1.16 $ 33,000 $ 38,280 

Arena de concreto m3 2.75 $ 28,000 $ 77,137 

Cemento gris bt 40 $ 16,000 $ 636,096 

Triturado de 1/2" m3 2.27 $ 28,000 $ 63,609 

Varillas 3/8" x 6m un 31 $ 7,000 $ 217,000 

Varillas 1/4" x 6m un 49 $ 4,000 $ 196,000 

Varillas 1/2" x 6m un 37 $ 10,000 $ 370,000 
 
 

 
Tabla 6. Presupuesto vivienda Picacho 

 

PRESUPUESTO VIVIENDA OLGA LUCÍA PUERTA 
     

ACTIVIDAD Un. Cantidad Valor unitario Valor total 

     

Mampostería $ 434,280 

Ladrillo 12 x 20 x 40 (muros) un 630 $ 400 $ 252,000 

Arena de pega m3 1.16 $ 33,000 $ 38,280 

Cemento gris bt 9 $ 16,000 $ 144,000 

     

Losa  $ 303,692 

Ladrillo 10 x 20 x 40 (aligerante) un 200 $ 350 $ 70,000 

Arena de concreto m3 0.80 $ 28,000 $ 22,512 

Triturado de 1/2" m3 0.66 $ 28,000 $ 18,564 

Cemento bt 9 $ 16,000 $ 143,616 

Varillas 3/8" x 6m un 7 $ 7,000 $ 49,000 
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Vigas de confinamiento $ 335,284 
Arena de concreto m3 0.47 $ 28,000 $ 13,077 

Triturado de 1/2" m3 0.39 $ 28,000 $ 10,784 

Cemento bt 5 $ 16,000 $ 83,424 

Varillas 3/8" x 6m un 24 $ 7,000 $ 168,000 

Varillas 1/4" x 6m un 15 $ 4,000 $ 60,000 

     

Columnas de confinamiento $ 280,692 
Arena de concreto m3 0.33 $ 28,000 $ 9,104 

Triturado de 1/2" m3 0.27 $ 28,000 $ 7,508 

Cemento bt 4 $ 16,000 $ 58,080 

Varillas 1/2" x 6m un 13 $ 10,000 $ 130,000 

Varillas 1/4" x 6m un 19 $ 4,000 $ 76,000 

     

Vigas de amarre $ 566,174 
Arena de concreto m3 1.16 $ 28,000 $ 32,444 

Triturado de 1/2" m3 0.96 $ 28,000 $ 26,754 

Cemento bt 13 $ 16,000 $ 206,976 

Varillas 1/2" x 6m un 24 $ 10,000 $ 240,000 

Varillas 1/4" x 6m un 15 $ 4,000 $ 60,000 

     

Sobrecimientos $ 459,200 

Bloque un 328 $ 1,400 $ 459,200 

     

Transporte y Otros $ 118,966 

  gl 1 $ 118,966 $ 118,966 

     

Mano de Obra $ 1,500,000 

Construcción vivienda gl 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000 

     

TOTAL PRESUPUESTO MATERIALES Y M. DE O. $ 3,998,288 
     

     

NATALIA CASTILLO ARIAS  GLORIA CECILIA TRUJILLO MARÍN 

C.C. 43.875.842  C.C. 43.256.306  

     

     

     

LIGIA MOLINA GIRALDO  OLGA LUCÍA PUERTA  

Directora Fundación  Propietaria  
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4.1.12 Características finales de la vivienda - Picacho 

El área de la vivienda anterior era de 37,02 m2 comprendida por los espacios descritos en 
la Tabla 1 y encerrada con muros de laminas de madera delgadas sin ningún tipo de 
refuerzos o elementos estructurales, los espacios interiores tenían muros divisorios del 
mismo material. 
Aunque la vivienda contaba con los espacios necesarios para que vivieran tres personas 
en unas condiciones básicas, no contaba con un diseño arquitectónico que permitiera una 
distribución adecuada de los servicios públicos, una iluminación y ventilación aptas para el 
interior de la vivienda, tampoco tenía una buena distribución del espacio, lo cual se hacía 
difícil por la geometría irregular tanto de la casa como del lote. 
 
El área de la vivienda actual se divide en dos espacios: 
 
Una parte de la vivienda es un área de 25 m2 construida siguiendo especificaciones 
arquitectónicas, estructurales y de materiales, la cual incluye: 
 

Tabla 7. Configuración final de la vivienda 
 

ELEMENTO CANT. 
ÁREA 
(m2) 

DESCRIPCIÓN 

Baño 1 2.94 
Se encuentra ubicado al lado de la alcoba principal, 
separado de esta por un muro, tiene sanitario, lavamanos, 
ducha y ventilación. 

Alcobas 3 18.48 

Son consecutivas pero divididas por muros de ladrillos y 
cada una tiene puerta de acceso, la única que no tiene 
ventilación e iluminación natural es la del centro. Se 
encuentran en el lateral izquierdo de la casa. 

Hall de acceso 1 3.56 
Es un área reducida que será utilizada como salón 
comedor, es completamente independiente del baño y las 
alcobas y está ubicado en el centro de la casa. 

 
Aunque estos espacios corresponden a áreas pequeñas, cuentan con las condiciones 
mínimas de ventilación, iluminación, servicios públicos, salubridad e independencia entre 
ellos, además de ser una construcción segura. 
 
La otra parte de la vivienda es un área de 15 m2 aproximadamente, encerrada con el 
material de la vivienda anterior y sus muros son una continuación de los muros de la parte 
anteriormente descrita. Aunque el sistema estructural y los materiales de esta segunda 
parte no son los recomendados, se aceptó esta extensión de la vivienda porque en ella no 
se construyeron espacios que requieren la misma seguridad que las alcobas y el baño.  
 
Esta parte incluye:     
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Tabla 8. Distribución de la otra zona de la vivienda 
 

ELEMENTO CANT. 
ÁREA 
(m2) 

DESCRIPCIÓN 

Cocina 1 7.41 
Quedó ubicada en el extremo izquierdo de la casa y 
cuenta con todos los servicios necesarios. 

Patio 1 2.96 Quedó igual que en la anterior vivienda. 

Salón 1 4.66 
En este salón quedará ubicado el taller de bicicletas que 
funcionaba anteriormente en el interior de la casa. 

 
Por lo tanto, se puede decir que el área total de la vivienda actual es de 40 m2, un poco 
mayor que la anterior, la diferencia no es muy significativa porque se utilizó el mismo lote 
y en las mismas condiciones pero la vivienda obedece a un diseño arquitectónico más 
regular que el anterior lo cual representa un beneficio para la familia propietaria. 
 
Existe otro beneficio directos como la seguridad de los habitantes, pues ahora cuentan 
con un lugar privado donde desarrollar su independencia y su vida familiar, ya que los 
espacios más privados e importantes de la casa cuentan con un techo de concreto 
reforzado aligerado con ladrillos.   
 
También se presenta un beneficio indirecto con respecto a los descendientes de la señora 
propietaria, ya que se cuenta con 25 m2 que serán utilizados para construir un segundo 
piso donde vivirá el hijo mayor de la señora Olga Lucía con su cónyuge y su hijo de 4 
años. Inicialmente construirán su vivienda con el material retirado de la anterior vivienda 
del primer piso, pero gracias al ahorro que tendrán en el valor del arriendo, en un futuro 
cercano podrán seguir el mismo procedimiento que Olga Lucía utilizando los mismos 
planos arquitectónicos y estructurales. 
 
El valor estimado de los materiales para construir 1 m2 en este tipo de vivienda para este 

barrio o barrios similares, es de $99.931 m2  $100.000 m2 (Dato que puede servir para 
el presupuesto inicial de la vivienda del segundo piso).  

 
 

4.2 CASO 2.   

Nombre propietario:    Olicer de Jesús Uribe 
Barrio:      Carpinelo 
Dirección del lote:    Calle 99 A con carrera 22 A 34  
Cantidad de personas beneficiadas:  2 adultos y 3 niños menores de 12 años  
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4.2.1 Descripción del lote 

El lote es de forma rectangular, con un área aproximada de 96 m2. distribuidos de la 
siguiente forma:  12 m.  de frente y 8 m. de profundidad.  
 
El análisis que se hizo del terreno muestra que es un lote apto para construcción, no 
presenta problemas de estabilidad, sin evidencias de deslizamientos.  No se realizó 
estudio de suelos, para determinar la capacidad portante se consultó con profesionales 
que tenían la experiencia de otros estudios en la zona, donde se concluyó que el suelo 
predominante de esta zona se caracteriza por ser limos de baja compresibilidad, 
materiales residuales derivados de coluviones, suelos gruesos y heterogéneos, buenos 
para la construcción en especial en las partes bajas de la comuna.  Se estyima una 

capacidad portante  = 12 ton/m2 

4.2.2 Definición del sistema estructural 

El diseño de la vivienda se hizo siguiendo las exigencias del Título E de la Norma Sismo 
Resistente NSR-98, correspondiente a casas de 1 y 2 pisos.  El sistema estructural de la 
vivienda es Mampostería Estructural.  

4.2.3 Sistema de resistencia sísmica 

Al igual que en la vivienda del barrio Picacho se siguieron los lineamientos del título 
E.1.3.1. de la NSR-98. 
 

4.2.4 Criterios básicos del planteamiento estructural  

• Generalidades: Para establecerse dentro de los límites del alcance del Título E, el 
área que se va a construir debe ser menor de 3000 m2 lo cual se cumple. 

 

Disposición de muros estructurales: Debe existir ortogonalidad entre las dos 
direcciones de los muros; en la vivienda se puede observar claramente esta 
ortogonalidad, y la longitud de los muros en las dos direcciones es 
aproximadamente igual como se puede observar en el plano del diseño 
arquitectónico. 
 
Simetría: En los planos mostrados en los anexos se observa que la edificación 
cumple con los requisitos de simetría que exige el Título E.1.3.3, esto con el fin de 
evitar torsiones en la edificación. 
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• Muros Estructurales: Los muros confinados deben tener continuidad vertical desde 
la cimentación. 

 

• Espesor de muros: Según la NSR-98, numeral E.2.4.1 la distancia libre vertical 

entre diafragmas no puede exceder 25 veces el espesor efectivo del muro. th 25   

 
2.30 < 25 x 0.12 
2.30 < 3  
 
Por lo tanto se cumple esta condición. 
 
Según la NSR-98, numeral E.2.4.2 la distancia libre horizontal no puede exceder 

35 veces el espesor efectivo del muro  td 35 , siendo d la distancia entre 

columnas de confinamiento. 
 
d < 0.12 x 35  
d < 4.2  Esta debe ser la distancia libre horizontal entre columnas de 
confinamiento. 
 
Como lo indica la tabla E.2.1, de los espesores mínimos (cm.) nominales para 
muros para casa de 1 y 2 pisos. 
 

Tabla 9. Espesores mínimos para casas de 1 y 2 pisos 
 

 Número de niveles de construcción 

Zona de amenaza 
sísmica  

Un piso 
Dos pisos 

1er nivel 2do nivel 

Alta 11 11 10 

Intermedia 10 11 9.5 

Baja 9.5 11 9.5 

 
Por lo tanto los muros de la vivienda deben cumplir: 
Primer piso: muros 11 cm. 
Segundo piso: muros 9.5 cm. 
 
No se puede reducir el espesor en este tipo de análisis.  
Se recomienda hacer los muros para ambos pisos al menos con ladrillos de 12 cm. 
Sin embargo se hizo una reducción en los muros divisorios interiores de la vivienda 
a ladrillo de 10 cm. por motivos económicos. 

 

• Distancia entre apoyos horizontales y verticales (entre vigas o machones de 
mampostería): Según la NSR-98; E.2.4.4. La distancia libre horizontal y vertical, 
entre apoyos o amarres no puede exceder a 30 veces el espesor del muro. 

td 30  

cmd 1230  

md 6.3  
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• Longitud de muros confinados: Debe existir simetría, la cantidad de muros en una 
dirección se debe compensar con la cantidad de muros en la dirección contraria. 
La geometría y el diseño arquitectónico obligan a que haya una longitud 
ligeramente mayor de muros en la dirección paralela a la fachada. 
 
Cantidad      =  Cantidad  
21.38            =  17.07 
 

 

• Longitud mínima de muros confinados: 
Esta longitud no puede ser menor que la que se obtiene por medio de la siguiente 
ecuación: 

t

AM
L P

= 0

min  

 
 
Donde:  
Lmin Longitud mínima de muros estructurales en cada dirección  
M0 17 para Aa = 0.2 (Zona intermedia) – Tabla E.2.2. 
t Espesor efectivo de muros estructurales en (mm.) -- t = 120 

AP 
20.10420.52 mAP == (área de la cubierta más el área de entrepiso para 

muros de primer nivel en construcciones de dos pisos) 
 

Por lo tanto  
120

0.10417
min


=L  

1573.14min ==L  

 
15 < 21.38 
15 < 17.07 
De acuerdo a la longitud de muros en ambas direcciones se cumple la longitud 
mínima de muros confinados. 

4.2.5 Elementos de confinamiento 

• Materiales: Para el concreto se exige un f´c > 17.5 MPa 
Se elige un f´c = 210 kg/cm2 y de acuerdo a este se hace la dosificación. 
 
El acero de refuerzo debe ser corrugado con una resistencia a la fluencia f`y > 240 
MPa. 
En este caso particular el señor propietario de la vivienda tenía varillas de φ 1/2” 
lisas, ya que uno de los objetivos es hacer un proyecto económico y aprovechando 
al máximo los materiales existentes, se consultó con el asesor técnico y se aprobó 
reemplazar el hierro de φ 3/8” corrugado por estas varillas lisas de φ 1/2” 
existentes, esto debido a la equivalencia de resistencia entre estos dos tipos de 
varillas.   
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• Columnas de confinamiento: Se construyen con concreto reforzado. Deben estar 
ancladas a la cimentación y a la viga de amarre. Se permite traslapo en la base de 
la columna. 
El diseño cumple con los requisitos exigidos en el numeral E.3.3.3 
 
Dimensiones: A > 200 cm2  
  t = espesor del muro 
 

  
12

200
X       t = 12 cm 

cmX 67.16       

  
cmX 20=

    

Ubicación: ver Plano N°3.  Elementos de confinamiento. 
Refuerzo mínimo: 
 
a) Longitudinal: > 4 φ 3/8” o 
   > 3 φ 1/2”  
 
Igualmente al caso de la vivienda del barrio Picacho, se decidió bajar el refuerzo 
longitudinal de las columnas de la vivienda a 2 φ 1/2”, lo cual no representa riesgos 
en el comportamiento estructural de la vivienda. 
 
b) Transversal (Estribos): Se utilizaron varillas φ 1/4” para formar estribos tipo C, 
espaciados los 6 primeros cada 10 cm. y los de la mitad espaciados cada 20 cm. 
 
Las columnas de confinamiento que están ubicadas enmarcando ventanas y 
puertas fueron reemplazadas por celdas de bloques rellenas de concreto y con un 
refuerzo longitudinal correspondiente a una varilla de φ 3/8” (Ver Plano N°3.  
Elementos de confinamiento).  
 

 

• Vigas de confinamiento: Se construyeron vigas de confinamiento en concreto 
reforzado sobre todos los muros de la vivienda formando anillos cerrados. 
La ubicación y el diseño de estas vigas se encuentra en el Plano N°2. Diseño 
estructural de vigas de la losa. 
El ancho de estas vigas es el mismo ancho de los muros.  

 
Refuerzo mínimo:  
 
a) Longitudinal: Simétrico respecto a ejes. En dos filas. Se utilizaron 4 φ 3/8”. 

 
b) Transversal (Estribos): Se utilizaron varillas de φ 1/4” espaciados a 10 cm. los 
primeros 50 cm. y el resto cada 20 cm.  
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4.2.6 Cargas 

Debido a las especificaciones y el Sistema Estructural usado en esta vivienda, las cargas 
por m2 son iguales a las de la vivienda del barrio Picacho. La tabla siguiente resume las 
cargas. 
 

Tabla 10. Cargas de la vivienda Carpinelo  
  

PESO PROPIO 

  Loseta 1.20 kN/m2 
  Nervios 0.48 kN/m2 

  Aligerante (ladrillo) 1.00 kN/m2 

    2.68 kN/m2 

DIVISIONES, ACABADOS Y PARTICIONES 

    3.00 kN/m2 

CARGA MUERTA TOTAL 5.68 kN/m2 

CARGA VIVA 1.80 kN/m2 

CARGA TOTAL 7.48 kN/m2 

CARGA ULTIMA 11.01 kN/m2 
 

4.2.7 Diseño de la losa 

Espesor de la losa 
 
Se utilizó la tabla C.9.1b del código NSR-98 para el cálculo de espesores mínimos. 
 

Tabla 11. Espesor de la losa 
 

Elemento  
Simplemente 

Apoyada 
Un apoyo  
continuo 

Ambos 
apoyos  

continuos 
Voladizos 

Losas macizas L/20 L/24 L/28 L/10 

Vigas o losas con 
nervios amarradas 
en una dirección 

L/16 L/18.5 L/21 L/8 

 

Viga 1 (un apoyo continuo)  m
mL

Viga 12.0
24

76.2

24
===  
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Igualmente al análisis de la vivienda del barrio Picacho, se escogió un espesor de losa de 
0.15 m. = 15 cm. 

Dimensiones de los Nervios 
 
Siguiendo el código NSR-98, artículo C.13.2.2. las dimensionales de los nervios quedaron 
así: 
 

Tabla 12. Dimensiones de los nervios 
 

Ancho (cm) 10 

Altura libre 15 

Porción vaciada de  
loseta superior (cm) 

5 

Separación máxima 
entre nervios 
(Smax, cm) 

50 

 
 

Figura 4. Sección de la losa Carpinelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.8 Cubiertas y muros divisorios 

Muros divisorios: No hay porque todos los muros son estructurales. 

4.2.9 Cimentaciones 

La configuración en planta del sistema de fundaciones según lo exige la NSR-98 en el 
numeral E.5.1.2. consiste en una estructura de anillos rectangulares continuos en la 
planta de la vivienda, con dimensiones no mayores de 4 m. La intersección de los 
elementos de cimentación debe ser monolítica y los refuerzos deben anclarse con 
ganchos estándar a 90º en la cara exterior del elemento transversal terminal. Todo muro 

Losa

Aligerante ladrillo

0.05

0.100.10 0.40

0.10
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estructural de carga o rigidez se debe apoyar y anclar a un elemento estructural integrante 
de la malla de cimentación. 

Dimensiones 
 

Peso de muros: ( ) pisoshbP mampmuros 2=   

   pisos
m

kg
mmPmuros 2180030.212.0

3








=  

   
m

kN
Pmuros 93.9=  

 
Todas las vigas tienen altura de 30 cm. y el ancho de cada una difiere según los 
siguientes cálculos, excepto las vigas 5, 6, 7, 8 y 9 que no soportarán directamente la 
carga y trabajarán más como confinamiento de la estructura que como receptoras directas 
de la carga; estas vigas tendrán dimensiones de 20 cm. x 30 cm. 
 
Viga 1 
 

2

2

7.175.0
47.1

01.1175.0

m

kN
mm

kNm
P tl +


=+  

 

m

kN
P tl 89.6=+

 

 

m

kN

m

kN

m

kN

m

kN
PViga 68.1786.093.989.61_ =++=  

 

mm

m
t

m
t

AnchoViga 15.0147.0
0.12

768.1

2

1_ ==  

 
Viga 2 
 

2

2

7.1)51.175.0(
47.1

01.11)51.175.0(

m

kN
mm

kNm
P tl ++

+
=+  

 

m

kN
P tl 77.20=+

 

 

m

kN

m

kN

m

kN

m

kN
PViga 56.3186.093.977.202_ =++=  
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mm

m
t

m
t

AnchoViga 25.026.0
0.12

16.3

2

2_ ==  

 
Viga 3 
 

2

2

7.101.3
47.1

01.1101.3

m

kN
mm

kNm
P tl +


=+

 

 

m

kN
P tl 66.27=+

 

 

m

kN

m

kN

m

kN

m

kN
PViga 45.3886.093.966.273_ =++=  

 

mm

m
t

m
t

AnchoViga 35.032.0
0.12

84.3

2

3_ ==  

 
Viga 4 
 

2

2

7.15.1
47.1

01.115.1

m

kN
mm

kNm
P tl +


=+  

 

m

kN
P tl 78.13=+

 

 

m

kN

m

kN

m

kN

m

kN
PViga 57.2486.093.978.134_ =++=  

 

m

m
t

m
t

AnchoViga 20.0
0.12

46.2

2

4_ ==  

 
El refuerzo de las vigas de fundación consiste en 4 varillas de 1/2”, amarradas con 
estribos de 1/4” cada 20 cm.  Las dimensiones de las vigas y el refuerzo se encuentran en 
el Plano Nº 4 Vigas de Amarre. 
 
Dentro del reconocimiento mínimo que se realizó se observa que no hay asentamientos ni 
daños en construcciones aledañas, además el suelo es de buena resistencia según la 
experiencia de ingenieros calculistas y constructores. 
Por esta razón para los cálculos se utilizó una capacidad portante del suelo σ = 12 t/m2.  
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4.2.10 Diseño de los nervios 

A continuación se presenta el cálculo de los nervios, donde a partir del As calculado se 
determina el refuerzo equivalente, que se especifica en los planos. 
 

NERVIO TÍPICO          

LT = 8,00            

 

 

 
 

           

                 

L    1,62    3,14    3,24    m 

W    5,51    5,51    5,51    kN / m 

                 

M -   0  1,60  5,69  0  kN * m  

                 

M +     0,53    2,28    4,41    kN * m  

                 

V   2,24  6,33 7,09  9,31 1,08  6,70  kN 

     13,42  10,39      

                 

As -     0,44  1,95     cm2 

As +    0,14    0,65    1,39    cm2 
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4.2.11 Cantidades de obra y presupuesto 

Tabla 13. Cantidades de obra Carpinelo 
 

CANTIDADES DE OBRA  

VIVIENDA OLICER URIBE 
     

ACTIVIDAD Un. Cantidad 
Valor  

unitario 
Valor total 

Ladrillo 12 x 20 x 40 (muros) un 1200 $ 700 $ 840,000 

Ladrillo 10 x 20 x 40 (aligerante) un 560 $ 550 $ 308,000 

Bloque un 273 $ 1,400 $ 382,200 

Arena de pega m3 2.21 $ 33,000 $ 72,930 

Arena de concreto m3 6.95 $ 30,000 $ 208,465 

Cemento gris bt 92 $ 14,000 $ 1,294,356 

Triturado de 1/2" m3 6.61 $ 28,000 $ 184,976 

Varillas 3/8" x 6m un 54 $ 7,000 $ 378,000 

Varillas 1/4" x 6m un 68 $ 4,000 $ 272,000 

Varillas 1/2" x 6m un 46 $ 10,000 $ 460,000 
 
 
Tabla 14. Presupuesto vivienda Carpinelo 

 

PRESUPUESTO VIVIENDA OLICER URIBE 
     

ACTIVIDAD Un. Cantidad Valor unitario Valor total 

     

Mampostería $ 1,045,930 
Ladrillo 12 x 20 x 40 (muros) un 1200 $ 700 $ 840,000 

Arena de pega m3 2.21 $ 33,000 $ 72,930 

Cemento gris bt 9.5 $ 14,000 $ 133,000 

        

Losa  $ 844,627 

Ladrillo 10 x 20 x 40 (aligerante) un 560 $ 550 $ 308,000 

Arena de concreto m3 2.13 $ 30,000 $ 63,847 

Triturado de 1/2" m3 1.76 $ 28,000 $ 49,140 

Cemento bt 24 $ 14,000 $ 332,640 

Varillas 3/8" x 6m un 13 $ 7,000 $ 91,000 
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Vigas de confinamiento $ 450,385 
Arena de concreto m3 0.59 $ 30,000 $ 17,735 

Triturado de 1/2" m3 0.49 $ 28,000 $ 13,650 

Cemento bt 7 $ 14,000 $ 98,000 

Varillas 3/8" x 6m un 35 $ 7,000 $ 245,000 

Varillas 1/4" x 6m un 19 $ 4,000 $ 76,000 

     

Columnas y dovelas de confinamiento $ 528,526 
Arena de concreto m3 0.64 $ 30,000 $ 19,331 

Triturado de 1/2" m3 0.53 $ 28,000 $ 14,879 

Cemento bt 7 $ 14,000 $ 100,716 

Bloque 15 x 20 x 40 un 144 $ 1,400 $ 201,600 

Varillas 1/2" x 6m (columnas) un 11 $ 10,000 $ 110,000 

Varillas de 3/8" x 6 m (dovelas) un 6 $ 7,000 $ 42,000 

Varillas 1/4" x 6m un 10 $ 4,000 $ 40,000 

     

Vigas de amarre fundación $ 985,049 

Arena de concreto m3 2.29 $ 30,000 $ 68,636 

Triturado de 1/2" m3 1.89 $ 28,000 $ 52,826 

Cemento bt 26 $ 14,000 $ 357,588 

Varillas 1/2" x 6m un 35 $ 10,000 $ 350,000 

Varillas 1/4" x 6m un 39 $ 4,000 $ 156,000 

     

Sobrecimientos en concreto ciclópeo $ 546,410 

Bloque 15 x 20 x 40 un 129 $ 1,400 $ 180,600 

Cemento bt 19 $ 14,000 $ 272,412 

Arena de concreto m3 1.30 $ 30,000 $ 38,916 

Triturado de 1/2" m3 1.95 $ 28,000 $ 54,482 

     

Transporte y Otros $ 440,093 

  gl 1 $ 440,093 $ 440,093 

     

Mano de Obra $ 400,000 

Sobrecimientos y vigas de amarre gl 1 $ 400,000 $ 400,000 

     

     

TOTAL PRESUPUESTO MATERIALES Y M DE O. $ 5,241,021 
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NATALIA CASTILLO ARIAS  GLORIA CECILIA TRUJILLO MARÍN 

C.C. 43.875.842  C.C. 43.256.306  

     

     

     

LIGIA MOLINA GIRALDO  OLICER URIBE  

Directora Fundación  Propietario  
 

 
En este caso además de prestar la asesoría profesional, se ofreció ayuda económica 
correspondiente al 20% del total del presupuesto, porque este porcentaje significó una 
mejoría en la propuesta de construcción. El dinero se consiguió gracias a donaciones de 
empresas y particulares quienes decidieron colaborar por el excelente trabajo que se iba a 
realizar y el resultado satisfactorio de darle vivienda a una familia de escasos recursos 
con hijos en edad escolar. 

4.2.12 Configuración final de la vivienda y comparación con vivienda 

anterior 

El área de la vivienda que habitaba la familia anteriormente y en la cual pagaba arriendo 
es de 35 m2 construida en el lote aledaño a la vivienda actual y con todas las condiciones 
básicas necesarias para una vida digna, es decir, servicios públicos, materiales aptos 
para la construcción, elementos estructurales, techo de tejas y un diseño arquitectónico 
que comprende: 
 

Tabla 15. Condiciones de la vivienda anterior 
 

ELEMENTO CANT. 
ÁREA 
(m2) 

DESCRIPCIÓN 

Baño 1 2 
Se encuentra entre las dos alcobas, consta de un sanitario 
y un lavamanos porque la ducha está ubicada por fuera de 
la vivienda. 

Alcobas 2 15 
Son independientes entre las dos y sus espacios son 
buenos, pero una de ellas no tiene ventilación ni 
iluminación natural. 

Cocina 1 8 

La cocina tiene un área grande que le roba espacio a la 
sala comedor de la casa, tiene ventilación, iluminación y 
todos los servicios. Queda completamente independiente 
de las alcobas. 

Sala comedor 1 10 
Está ubicada en el centro de la casa sirviendo como 
aislamiento de las dos alcobas. 

 
El área de la vivienda actual es de 56 m2 construida siguiendo especificaciones 
arquitectónicas, estructurales y de materiales, la cual incluye: 
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Tabla 16. Configuración de la vivienda final – Carpinelo 

 

ELEMENTO CANT. 
ÁREA 
(m2) 

DESCRIPCIÓN 

Baño 1 2.46 

Se encuentra ubicado a un lado de una de las alcobas 
separado de ella por un muro, y al frente de otra de las 
alcobas, quedando a una distancia cercana de las tres 
alcobas y completamente independiente de ellas. 

Alcobas 3 25.12 
Todas cuentan con iluminación y ventilación natural, con 
áreas suficientes para ubicar un closet y dos camas 
pequeñas o una cama doble. 

Cocina 1 4.54 
Está ubicada al extremo contrario de las alcobas y también 
cuenta con ventilación e iluminación natural. 

Sala-comedor 1 21.63 
Está en el centro de la vivienda entre la cocina y las 
alcobas, tiene iluminación y ventilación natural. 

Patio 1 2.25 Está ubicado contiguo a la cocina. 

 
 
Lo cual indica que el espacio fue bien distribuido mejorando las comodidades de sus 
habitantes tanto económicamente como en lo que corresponde a la composición familiar, 
pues ahora cuentan con alcobas independientes para los padres, los hijos varones y las 
hijas mujeres. 
 
Gracias a que la vivienda está construida con techo de concreto, aumenta la seguridad de 
sus habitantes en cuanto a que no tienen problemas de humedades y goteras como los 
tenían anteriormente, y no tienen el riesgo de que su techo sea levantado por los fuertes 
vientos en esta zona alta de la ciudad de Medellín. Además esto representa una 
posibilidad de ampliar su casa en un futuro construyendo un segundo piso. 
 
El valor estimado de los materiales para construir 1 m2 en este tipo de vivienda para este 

barrio o barrios similares, es de $86.446 m2  $87.000 m2. La diferencia con el valor del 
m2 en el barrio Picacho corresponde principalmente al flete de los materiales, ya que el 
acceso al lote requiere de tiempo y desde cierta parte se debe entrar caminando, además 
por la distancia con los depósitos del barrio, mientras que el lote de la vivienda del 
Picacho quedaba más cerca de los depósitos.  
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5 CONCLUSIONES 

• Por medio de la experiencia vivida con este tipo de trabajo social se logró ayudar 
en la construcción y optimización de dos viviendas de familias de los estratos más 
bajos de la sociedad ayudando de alguna manera en el mejoramiento de la calidad 
de vida. 

 

• Cuando las personas se tienen que esforzar para conseguir lo que desean hay 
una valoración del resultado mayor que cuando se les facilitan todos los recursos; 
además si los beneficiados se involucran directamente con el proyecto 
participando activamente en él, adquieren sentido de pertenencia y aprenden a 
valorar las cosas que con su propio esfuerzo físico y económico lograron alcanzar. 

 

• El acompañamiento permanente y el interés mostrado por los estudiantes 
encargados del proyecto es reconocido por las familias, haciendo que los 
beneficiados se sientan importantes dentro de una sociedad que los margina, y 
sirve de motivación para disminuir los resentimientos e integrarse a ella. 

 

• Con el poco presupuesto que se contó para el desarrollo de la construcción de 
cada una de las viviendas y el manejo adecuado de los limitados recursos, se 
logró obtener un excelente trabajo que entregó dos edificaciones completas que 
satisfacen las necesidades básicas de vivienda de los seres humanos 
(iluminación, ventilación, servicios públicos, seguridad, etc.), diseñadas con todas 
las especificaciones exigidas por la legislación nacional. 

 

• Las exigencias en el cumplimiento del programa de trabajo que se realizó al inicio 
de cada proyecto facilitó el avance de las actividades en el tiempo preestablecido,  
permitiendo una adecuada administración de los recursos, que se reflejó en la 
economía de los proyectos. 

 

• Las visitas periódicas a las obras programadas y realizadas fueron la clave del 
éxito de la construcción de las viviendas, pues permitieron detectar los errores a 
tiempo y darles una pronta solución, además de solucionar inquietudes sobre la 
interpretación de los documentos entregados (planos, memorias, informes de 
detalles, etc.) y de los procedimientos constructivos. 

 

• Las relaciones sociales entre las estudiantes, las familias y la Fundación siempre 
fueron muy buenas y se realizó un excelente trabajo en equipo en los dos casos.  
Aunque fue difícil al principio con los trabajadores de las obras lograr que acataran 
las recomendaciones constructivas planteadas por las estudiantes, se logró 
finalmente que estos escucharan las razones técnicas por las cuales se les hacía 
estas recomendaciones y las practicaran en su trabajo de obra. 
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6 RECOMENDACIONES 

• Conformar un grupo de trabajo que opere de manera constante, entre la 
Fundación Familiar y Social, la EIA y demás entidades que puedan estar 
interesadas, con el fin de beneficiar a un mayor número de familias y de 
sensibilizar a los futuros profesionales de la ingeniería acerca del grave problema 
de vivienda de un alto porcentaje de la sociedad.  

 

• En la opción de trabajo de grado social es muy importante el seguimiento continuo 
y la interacción con la comunidad, pues de esta manera se crea una motivación 
hacia las personas para construir y un sentido de pertenencia, optimizando los 
resultados y logrando mayor eficiencia en el trabajo. 

 

• Para los estudiantes que elijan este tipo de proyecto de grado, se recomienda 
trabajar los proyectos de una manera organizada, con cronogramas que permitan 
programar el tiempo de una manera eficiente para alcanzar los objetivos que se 
proponen desde la presentación del anteproyecto; además asumir un compromiso 
serio y dedicar toda la atención y responsabilidad que requiere cualquier proyecto 
de ingeniería. 

 

• Para lograr la economía del proyecto es necesario tener en cuenta el área de las 
viviendas a construir o a mejorar, ya que se pueden presentar casos donde los 
lotes son de área grande pero no sería posible optimizar los escasos recursos si 
se utiliza toda el área, por lo tanto se debe pensar en un diseño arquitectónico que 
permita comodidades para las familias y que represente un área que no sobrepase 
la mínima requerida para una Vivienda de Interés Social. (55 m2 aprox.) 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Bitácora obra Picacho 
 
VISITA 1 
 
Domingo 30 de Mayo de 2004  
10:00 a.m – 12:00 p.m 
 
Se realizó el levantamiento y reconocimiento del lote, se dejaron registros fotográficos y 
se hizo la primera reunión con los dueños de la vivienda para explicar la forma de trabajo 
y analizar ideas que ellos tenían con respecto al diseño arquitectónico, con estas ideas se 
hizo un esquema en borrador del plano arquitectónico inicial propuesto y se llegó a un 
acuerdo. 
 
 
VISITA 2 
 
Sábado 12 de Junio de 2004 
1:30 p.m – 3:00 p.m 
 
Previamente se había informado a la propietaria la necesidad de hacer unos apiques para 
tomar muestras de suelo y se le dieron todas las indicaciones al respecto. 
Este día se hizo una visita con Jackeline Espinosa (Ingeniera Civil, geologa) para hacer 
un reconocimiento del suelo y tomar las muestras para ser analizadas en el laboratorio de 
suelos de la EIA, sin embargo los apiques aunque fueron protegidos siguiendo las 
indicaciones, estaban llenos de agua y no tenían la suficiente profundidad, por lo tanto no 
fue posible tomar muestras con el tubo Shelby. Se tomaron unas muestras de suelo 
superficial que sirviera para hacer la clasificación del suelo en el laboratorio y se tomó la 
decisión de trabajar con la menor resistencia de suelo. 
 
Resultado del estudio: σ = 0.6 kg/cm2 = 6 t/m2 
 
Observaciones de Jackeline Espinosa: Trabajar de una manera conservativa, el suelo es 
de poca resistencia. 
 
 
VISITA 3 
 
Sábado 4 de Septiembre de 2004  
2:00 p.m – 4:00 p.m 
 
Se hizo una reunión con Ligia Molina (directora de Fundación) y los propietarios para 
entregar el primer informe (anexado a este trabajo) que contiene planos arquitectónicos y 
estructurales, así como recomendaciones constructivas. 
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Observaciones de propietarios: La estructura tenía una cantidad de acero de refuerzo muy 
grande para las dimensiones de la casa y para el presupuesto de la familia, además en un 
área tan pequeña habían muchas columnas, en total 23 columnas. Se pidió el favor de 
reconsiderarlo con el ingeniero estructural asesor del proyecto. 
 
Miércoles 8 de Septiembre de 2004  
 
Se hizo una reunión con Mario León Jaramillo ingeniero estructural asesor del proyecto 
para analizar las observaciones anteriores. Se llegó a la conclusión de reducir el acero de 
refuerzo a la mitad en todas las columnas, aumentando el diámetro y de esta manera la 
resistencia del acero se hace equivalente pero es más económico. 
 
 
VISITA 4 
 
Domingo 30 de Enero de 2005  
10:30 a.m – 12:00 p.m  
 
Se hizo una visita al sitio para una reunión con los propietarios quienes presentaron la 
propuesta de disminuir el presupuesto del préstamo inicial que había sido la base para los 
diseños, porque ya no tenían la misma capacidad de endeudamiento, para esto se quería 
disminuir el área de construcción y dejar las zonas básicas como tres alcobas y un baño. 
 
Lunes 31 de Enero de 2005  
Se terminó el presupuesto modificado para ser presentado a Ligia Molina y a los 
propietarios. 
 
 
VISITA 5 
 
Miércoles 2 de Febrero de 2005  
10:30 a.m – 12 p.m 
 
Se entrega el presupuesto y la Fundación autoriza un préstamo de $3.500.000. Además 
se entrega el informe final donde están las formas de construcción, los cambios realizados 
a los planos y la planeación de la obra. 
  
 
VISITA 6 
 
Viernes 4 de Febrero de 2005  
12:30 p.m – 2:30 p.m 
 
Se realiza una visita a la obra para dar indicaciones a los dos trabajadores contratados 
para la construcción, estos inician por el lleno en la parte posterior de la vivienda. 
Se hace entrega de planos corregidos y se interpretaron con los trabajadores quienes 
entendieron correctamente el plan de trabajo. 
Registros fotográficos. 
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VISITA 7 
 
Lunes 7 de Febrero de 2005  
12:30 p.m – 1:30 p.m 
 
Se hace una segunda reunión con los trabajadores para resolver algunas dudas 
manifestadas por medio de la propietaria y se hace programación de obra y fechas de 
entregas parciales de los trabajos para ser revisadas por las ingenieras encargadas. 
 
 
VISITA 8 
 
Lunes 14 de Febrero de 2005  
12:30 p.m – 2:00 p.m 
 
Se hizo una visita a la obra que ya había dado inicio y se revisó el lleno de la parte 
posterior de la vivienda. 
 
 
VISITA 9 
 
Lunes 21 de Febrero de 2005  
12:30 p.m – 1:30 p.m 
 
Se hizo una vista a la obra para verificar el cumplimiento de la programación y el avance 
de obra, ya se habían iniciado las vigas de fundación las cuales se hicieron siguiendo con 
las recomendaciones y los planos adecuadamente. 
 
 
VISITA 10 
 
Lunes 28 de Febrero de 2005  
12:00 p.m – 2:00 p.m 
 
Se hizo visita a la obra, hasta esta fecha ya se estaban haciendo las columnas y dovelas 
de confinamiento de una manera correcta. 
Excepto que se hizo demoler una columna porque no se había amarrado el hierro de esta 
a la viga de fundación, se hizo la corrección a los trabajadores. 
 
 
VISITA 11 
 
Lunes 7 de Marzo de 2005  
12:00 p.m – 2:00 p.m 
 
Se hizo una visita a la obra para ver los muros de mampostería terminados y recibir el 
trabajo con todas las condiciones que exigen los trabajos de mampostería. 
Se solucionan dudas acerca de la losa, la cual es empezada a armar. 
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VISITA 12 
 
Jueves 10 de marzo de 2005  
9:00 a.m – 11:30 a.m  
 
Se realizó una visita a la obra porque en este día se tenía programado vaciar la losa, se 
chequearon los niveles y se revisó como se estaba haciendo la dosificación del concreto 
para poder autorizar el vaciado, el cual fue supervisado por las ingenieras. 
 
 
VISITA 13 
 
Sábado 12 de Marzo de 2005  
11:00 a.m – 1:00 p.m 
 
Se visitó la obra para revisar la losa vaciada que todavía tenía los tacos soportándola, se 
verificaron obras correspondientes al baño ya que EPM había instalado el alcantarillado 
durante esa semana. 
Se dejaron registros fotográficos. 
 
 
VISITA 14 
 
Jueves 31 de Marzo de 2005  
2:30 p.m – 3:30 p.m 
 
Se realiza una visita a la obra completamente terminada, la casa ya estaba habitada pero 
no fue posible entrar. Se dejaron registros fotográficos desde el exterior de la vivienda. 
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Anexo 2. Fotos Obra Picacho 
 
Estado inicial de la vivienda 
 

 
 
Estado inicial de la vivienda 
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Fundaciones 
 

 
 

Conexión a la red de alcantarillado EPM 
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Levantamiento de muros 
 

 
 
Armado de la losa 
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Armado de la losa 
 

 
 

Armado de la losa 
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Losa vaciada 
 

 
 

Vivienda terminada 
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Anexo 3. Bitácora Obra Carpinelo 
 
VISITA 1 
 
Lunes 14 de Febrero de 2005  
2:30 p.m – 5:00 p.m 
 
Se realizó el levantamiento y reconocimiento del lote, se dejaron registros fotográficos y 
se hizo la primera reunión con los dueños de la vivienda para explicar la forma de trabajo 
y analizar ideas que ellos tenían con respecto al diseño arquitectónico, con estas ideas se 
hizo un esquema en borrador del plano arquitectónico inicial propuesto y se llegó a un 
acuerdo. 
 
 
VISITA 2 
 
Lunes 21 de Febrero de 2005  
1:30 p.m – 3:00 p.m 
 
Se hizo una reunión con Ligia Molina y el propietario de la vivienda para analizar tres 
propuestas arquitectónicas presentadas y para acordar la fecha de inicio de la obra. Olicer 
Uribe (Propietario) se llevó las tres propuestas para elegir una con el resto de su familia, 
esa misma noche se definió el plano Nº 1. 
 
 
VISITA 3 
 
Lunes 14 de Marzo de 2005  
2:00 p.m – 3:30 p.m 
 
Se hizo una reunión con los propietarios y Ligia Molina para entregar el primer informe 
que incluye planos arquitectónicos y estructurales además de las recomendaciones 
constructivas. Se hace una programación de obra. 
Queda pendiente el presupuesto. 
 
 
VISITA 4 
 
Sábado 2 de Abril de 2005  
9:30 p.m – 1:00 p.m 
 
Se hizo una reunión con el oficial que se encargará de construir las fundaciones de la 
casa, este previamente había estudiado los planos y se resolvieron algunas dudas sobre 
las vigas, ya estaban hechas las brechas y la explanación del lote. Se establecen fechas 
de entregas de las actividades que a él le corresponden. 
Se autoriza el primer cheque para comenzar a trabajar. 
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Se modifican dimensiones de las vigas de fundación porque estaban muy grandes y el 
terreno es muy bueno, se redujeron un poco las dimensiones aumentando el valor de la 
capacidad portante del suelo. 
 
Se dan cantidades de obra para comenzar a comprar los materiales y se entrega un 
presupuesto aproximado. 
 
 
VISITA 5 
 
Lunes 18 de Abril de 2005  
1:00 p.m – 5:00 p.m 
 
Se hizo una vista a la obra para verificar el cumplimiento de la programación y el avance 
de obra, ya se habían construido las vigas de fundación las cuales se hicieron siguiendo 
con las recomendaciones y los planos adecuadamente. Excepto por la viga Nº 7 que se 
hizo desplazada 20 cm, lo cual implicó modificaciones en las dimensiones de las alcobas, 
sin representar problemas significativos. 
Se entregó el presupuesto definitivo con una propuesta de techo en losa vaciada. 
Se realizó un inventario de los materiales comprados y un control del presupuesto.   
Se hizo entrega del manual “Manual de Construcción de Vivienda Popular” publicado por 
el ICPC que servirá como guía en la construcción.  
 
 
VISITA 6 
 
Lunes 9 de Mayo de 2005  
9:30 a.m – 1:00 p.m 
 
Se visitó la obra para revisar el avance de la mampostería la cual estaba terminada en 
perfectas condiciones, no se encontraron ningún tipo de incongruencias entre la obra 
construida y los planos. Se habló acerca de la decisión de los propietarios de terminar la 
vivienda con losa o techo y se pactó un plazo de una semana para decidir y continuar la 
construcción. 
Se realizó un inventario de los materiales comprados y un control del presupuesto. 
Se tomaron registros fotográficos. 
 
 
VISITA 7 
 
Martes 17 de Mayo 
12:30 p.m – 2:00 p.m  
 
Se hizo una reunión en la oficina de la Fundación para evaluar el cumplimiento de la 
programación y hacer ajustes de los desembolsos de dinero y del presupuesto de obra, 
además se entregó una donación de la Corporación William Gómez “WIGO” para 
continuar con las actividades de armado y vaciado de la losa.  Se hizo una asesoría 
técnica al propietario de la vivienda sobre procedimientos para la construcción de la losa. 
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VISITA 8 
 
Domingo 29 de Mayo 
9:00 a.m – 1:00 p.m 
 
Se realizó una visita a la obra para revisar el armado de la losa, el cual estaba de acuerdo 
a los planos entregados previamente. Se concilió un desacuerdo acerca de una humedad 
que estaba afectando una vivienda vecina. 
Se hizo entrega de la segunda donación recibida por Óptima S.A. destinado para comprar 
material de playa para el vaciado de la losa. 
 
VISITA 9 
 
Lunes 4 de Julio 
9:30 a.m – 1:00 p.m 
 
Se revisó la obra negra terminada, se revisaron los desagües de la losa sin encontrar 
ningún inconveniente.  Se habló con los propietarios sobre la conexión de la vivienda a los 
servicios públicos, lo cual se hará en el transcurso de las dos semanas siguientes.  Se 
grabó un video con el testimonio de la familia acerca del plan de ayuda brindado por la 
fundación y por las estudiantes encargadas de la obra.  
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Anexo 4. Fotos Obra Carpinelo 
 
Excavación de fundaciones 

 
 

Vigas de fundación 
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Alzado de muros 
 

 
 
Laterales de la vivienda 
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Fachada de la vivienda 
 

 
 
Losa terminada 
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Losa terminada 
 

 
 

Vivienda terminada 
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Anexo 5.   Informe entregado a la señora Olga Lucía Puerta 
 
 

SEGUNDO INFORME DE CÁLCULOS Y DISEÑO DE LA 
VIVIENDA DE LA SEÑORA OLGA LUCÍA PUERTA 

 
Asesoras en Diseño y Construcción: 
Natalia Castillo Arias 
Gloria Cecilia Trujillo Marín 
 
Fecha: 
Febrero 7 de 2005 

 
 
NOTA: 
Este segundo informe reemplaza al primer informe con fecha de septiembre 4 de 
2004.   
En este se resume el diseño final de la vivienda y complementa los planos finales 
corregidos entregados a la propietaria el viernes 4 de febrero de 2005 en la reunión 
que se hizo con la propietaria de la vivienda y el oficial que va a realizar la 
construcción. 
 
 
CIMENTACIONES 
 
Acogiéndose el diseño a la NSR-98 en el numeral E.5.1.2.  La configuración en planta del 
sistema de fundaciones consiste en una estructura de anillos rectangulares continuos en 
la planta de la edificación, con dimensiones no mayores de 4 m. La intersección de los 
elementos de cimentación debe ser monolítica y los refuerzos deben anclarse con 
ganchos estándar a 90º en la cara exterior del elemento transversal terminal. Todo muro 
estructural de carga o rigidez se debe apoyar y anclar a un elemento estructural integrante 
de la malla de cimentación. 
 
Las recomendaciones constructivas del sistema de fundaciones son: 
 

• Hacer brechas de 1 m de profundidad, tal como lo indica el Plano Nº 4 Vigas de 
Amarre de fundaciones. Para la construcción de estas brechas se debe retirar el suelo 
superficial (aproximadamente 50 cm.) y excavar otros 50 cm para ubicar las vigas de 
fundación.  

 

• La parte posterior del lote será llenado con arenilla compactada y concreto ciclópeo. 
Se recomienda limpiar muy bien el terreno en dichos ector, pues en la última visita 
(febrero 4 de 2005) se observaron escombros y restos de tubería y fibras que deberán 
ser totalmente removidos antes de iniciar el lleno. 
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• El refuerzo de las vigas de fundación consiste en 4 varillas de 1/2”, amarradas con 
estribos de 1/4” cada 20 cm.  Las dimensiones de las vigas y el refuerzo se 
encuentran en el Plano Nº 4 Vigas de Amarre. 

• Se utilizarán 3 hiladas de bloques de cemento de 15 cm. como sistema de 
sobrecimiento de la edificación. 

 
 
MUROS ESTRUCTURALES 
 
El sistema de construcción se hará  por medio de muros confinados; es decir con 
columnas reforzadas en los extremos de todos los muros. 
El diseño permite utilizar ladrillos de 12 cm., pero debido a que la propietaria ya había 
comprado previamente a la elaboración del diseño algunos ladrillos de 15 cm. se van a 
utilizar estos en los muros. 
 
 
ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO 
 
En el Plano N°3.  Elementos de confinamiento se encuentra la ubicación de las columnas 
de confinamiento representadas con color verde. Las dimensiones de las columnas de 
confinamiento serán de 15 cm. x 20 cm. y  llevarán 2 varillas de 1/2“, amarradas con 
estribos de 1/4“, utilizando estribos tipo C.  Estos estribos irán espaciados los 6 primeros 
cada 10 cm. y los de la mitad espaciados cada 20 cm. 
   
También se utilizarán para reemplazar algunas de las columnas de confinamiento 
exigidas por la NSR-98 unas dovelas como elementos de confinamiento vertical que 
corresponden a celdas de bloques de cemento rellenas de concreto con un refuerzo de 
una varilla de 3/8” por el medio de ellas.  Estas dovelas se encuentran representadas en 
el Plano N°3.  Elementos de confinamiento de color naranja con su respectivo refuerzo. 
El refuerzo longitudinal tanto de las columnas de confinamiento como de las dovelas debe 
ir anclado a las vigas de amarre de fundaciones y a las vigas de confinamiento del primer 
nivel. 
 
También se harán vigas de confinamiento reforzadas con 4 varillas de 3/8”, amarradas 
con estribos de 1/4” cerrados con gancho de 90°. 
Estos estribos irán espaciados los primeros 5 cada 10 cm. y los de la mitad espaciados 
cada 20 cm. 
 
 
LOSA 
 
Se diseñó un sistema de losa aligerada con ladrillo de 10 x 20 x 40 cm. (ladrillo de 10 cm. 
de espesor). 
Lo cual implica hacer nervios reforzados tal como se muestra en el Plano N°5. Diseño de 
Nervios. 
 
El refuerzo de los nervios consiste en una varilla de 3/8” por toda la parte inferior del 
nervio y bastones de 3/8” en la parte superior en las zonas de intersección con las vigas 
de confinamiento de la estructura. 
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MATERIALES 
 
Se usarán materiales de buena calidad que garanticen el buen funcionamiento de la 
estructura. Los materiales comprados son revisados por las estudiantes responsables del 
diseño antes de ser empleados en la construcción. 
El concreto debe tener una resistencia a los 28 días de 210 kgf/cm2 

Todo el acero deberá ser corrugado, con una resistencia de 4200 kgf/cm2 
Se usarán ladrillos de 15 cm. para muros y de 10 cm. como aligerantes para la losa y 
bloques de 15 cm. como sistema de sobrecimiento. 
 
 
 
_______________________ 
 __________________________ 
NATALIA CASTILLO ARIAS   GLORIA CECILIA TRUJILLO M. 
C.C. 43.875.842 de Med.    C.C. 43.256.306 de Med. 
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Anexo 6. Informe entregado al señor Olicer Uribe 
 
 

PRIMER INFORME DE CÁLCULOS Y DISEÑO DE LA 
VIVIENDA DEL SEÑOR OLICER URIBE 

 
Asesoras en Diseño y Construcción: 
Natalia Castillo Arias 
Gloria Cecilia Trujillo Marín 
 
Fecha: 
Marzo 14 de 2005 

 
 
El diseño se hizo siguiendo las exigencias del Título E de la Norma Sismo Resistente 
NSR-98, correspondiente a casas de 1 y 2 pisos. 
La casa sólo está diseñada para soportar 2 niveles; por lo tanto ES MUY IMPORTANTE 
respetar esta restricción para asegurar la estabilidad de la estructura.  
 
 
CIMENTACIONES 
 
Previamente se realizó una visita al sitio de obra donde se observó el suelo y se pudo 
reconocer que se trataba de un suelo con alta dureza y muy estable, tal reconocimiento se 
logró gracias a edificaciones aledañas que se están construyendo, el buen 
comportamiento histórico de las viviendas y el tipo de suelo que predomina en esta zona 
nororiental de la ciudad Medellín. La resistencia con la que se trabajará será de 10 ton/m2 
recomendada por el ingeniero estructural asesor.   
 
Acogiéndose el diseño a la NSR-98 en el numeral E.5.1.2.  La configuración en planta del 
sistema de fundaciones consiste en una estructura de anillos rectangulares continuos en 
la planta de la edificación, con dimensiones no mayores de 4 m. La intersección de los 
elementos de cimentación debe ser monolítica y los refuerzos deben anclarse con 
ganchos estándar a 90º en la cara exterior del elemento transversal terminal. Todo muro 
estructural de carga o rigidez se debe apoyar y anclar a un elemento estructural integrante 
de la malla de cimentación. 
 
Las recomendaciones constructivas del sistema de fundaciones son: 
 

• La parte frontal del lote tiene un nivel más alto que la demás parte explanada, sin 
embargo no se hará movimiento de tierra, solo un descapote superficial y en el 
momento de hacer las brechas se profundizará más que en la parte explanada para 
alcanzar el mismo nivel. Hacer brechas de 60 cm de profundidad en la parte 
explanada del lote, tal como lo indica el Plano Nº 4 Vigas de Amarre de fundaciones, a 
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partir de estos 60 cm se harán las vigas y posteriormente hiladas de bloques de 
concreto alcanzando el nivel de piso de la vivienda.  

 

• La parte explanada del lote será llenada con arenilla compactada, piedras y concreto 
ciclópeo para alcanzar un nivel uniforme en el piso de la vivienda. 

 

• El refuerzo de las vigas de fundación consiste en 4 varillas de 1/2”, amarradas con 
estribos de 1/4” cada 20 cm.  Las dimensiones de las vigas y el refuerzo se 
encuentran en el Plano Nº 4 Vigas de Amarre. 

 

• Se utilizarán hiladas de bloques de cemento de 15 cm. como sistema de 
sobrecimiento de la edificación, hasta alcanzar el nivel deseado del primer piso. 

 
 
MUROS ESTRUCTURALES 
 
El sistema de construcción se hará  por medio de muros confinados; es decir con 
columnas reforzadas en los extremos de todos los muros.  
Se utilizará ladrillo de 12 cm de espesor tanto para muros exteriores como interiores. 
Los muros estructurales se pueden observar gráficamente en el Plano N°1. Diseño 
arquitectónico 
 
 
ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO 
 
En el Plano N°3.  Elementos de confinamiento se encuentra la ubicación de las columnas 
de confinamiento representadas con color verde. Las dimensiones de las columnas de 
confinamiento serán de 15 cm. x 20 cm. y  llevarán 2 varillas de 1/2“, amarradas con 
estribos de 1/4“, utilizando estribos tipo C.  Estos estribos irán espaciados los 6 primeros 
cada 10 cm. y los de la mitad espaciados cada 20 cm. 
   
También se utilizarán para reemplazar algunas de las columnas de confinamiento 
exigidas por la NSR-98 unas dovelas como elementos de confinamiento vertical que 
corresponden a celdas de bloques de cemento rellenas de concreto con un refuerzo de 
una varilla de 3/8” por el medio de ellas.  Estas dovelas se encuentran representadas en 
el Plano N°3.  Elementos de confinamiento de color naranja con su respectivo refuerzo. 
El refuerzo longitudinal tanto de las columnas de confinamiento como de las dovelas debe 
ir anclado a las vigas de amarre de fundaciones y a las vigas de confinamiento del primer 
nivel. 
 
También se harán vigas de confinamiento reforzadas con 4 varillas de 3/8”, amarradas 
con estribos de 1/4” cerrados con gancho de 90°. 
Estos estribos irán espaciados los primeros 5 cada 10 cm. y los de la mitad espaciados 
cada 20 cm. El diseño de las vigas y su respectivo refuerzo se representa en el Plano 
N°2. Diseño estructural de vigas de la losa. 
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LOSA 
 
Se entregará el diseño de la losa pero esta no se va a construir inicialmente, se 
recomienda que en un futuro se tengan en cuenta las recomendaciones de diseño aquí 
presentadas. 
Se diseñó un sistema de losa aligerada con ladrillo de 10 x 20 x 40 cm. (ladrillo de 10 cm. 
de espesor). Lo cual implica hacer nervios reforzados tal como se muestra en el Plano 
N°5. Diseño de Nervios. 
Se presenta el diseño de la losa como recomendación para un futuro porque el proyecto 
inicialmente no incluye la construcción de la losa, en el techo se pondrá teja. 
 
 
MATERIALES 
 
Se usarán materiales de buena calidad que garanticen el buen funcionamiento de la 
estructura. Los materiales comprados serán revisados por las estudiantes responsables 
del diseño antes de ser empleados en la construcción. 
El concreto debe tener una resistencia a los 28 días de 210 kgf/cm2 

Todo el acero deberá ser corrugado, con una resistencia de 4200 kgf/cm2 
Se usarán ladrillos de 15 cm. para muros y de 10 cm. como aligerantes para la losa y 
bloques de 15 cm. como sistema de sobrecimiento. 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
NATALIA CASTILLO ARIAS   GLORIA CECILIA TRUJILLO M. 
C.C. 43.875.842 de Med.    C.C. 43.256.306 de Med. 
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Anexo 7. Documentación necesaria para aplicar al préstamo vivienda Picacho 
 
Formato de solicitud de crédito 

 



 
 

73 

Carta para solicitud de crédito 
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Certificado de planeación de lote apto para construir 
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Plano propuesto por la familia beneficiada 
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Cotización de materiales presentada por la familia a la fundación 
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Anexo 8. Documentación necesaria para aplicar al préstamo vivienda Carpinelo 
 
Formato de solicitud de crédito 
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Carta para solicitud de crédito 
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Documento de compraventa del lote 
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Plano propuesto por la familia beneficiada 
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Presupuesto presentado por la familia 
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Anexo 9. Algunos planos entregados a la familia beneficiada barrio Picacho 
 
Diseño arquitectónico de la vivienda 
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Diseño de nervios 
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Anexo 10. Algunos planos entregados a la familia beneficiada barrio Carpinelo 
 
Propuesta 1 de diseño arquitectónico entregado a la familia 
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Propuesta 2 de diseño arquitectónico entregado a la familia 
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Propuesta 3 de diseño arquitectónico entregado a la familia (Diseño elegido) 
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Plano de vigas de amarre 
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Plano de vigas de confinamiento 
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Plano de elementos de confinamiento vertical 
 

 


