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RESUMEN 

La informalidad y la antigüedad de varios barrios del Municipio de Envigado han llevado 

a la Secretaría de Planeación Municipal a realizar estudios de vulnerabilidad sísmica en 

las viviendas más necesitadas. 

Este estudio consiste en reconocer las condiciones actuales de la vivienda y 

determinar, con una metodología establecida, la capacidad estructural de la misma ante 

un sismo o cualquier otro evento, así como la necesidad de ser intervenida 

estructuralmente. 

Mediante visitas técnicas, se elaboran planos arquitectónicos de la vivienda y se 

identifican aspectos relevantes, los cuales serán el punto de partida para determinar la 

vulnerabilidad de la vivienda y las prioridades a la hora de realizar las propuestas. 

El estudio de vulnerabilidad esta enfocado en el bienestar y seguridad de los habitantes 

de la vivienda, garantizando a partir de propuestas económicas y eficientes que la 

edificación cumpla con los mínimos requerimientos exigidos por la Norma Colombiana 

Sismo Resistente NSR-98. 



ABSTRACT 

The informality and antiquity of several zones in Envigado have leaded the Municipal 

Planning Office to accomplish analysis of seismic vulnerability, to those constructions 

which need them most. 

This analysis consists of using an established methodology to recognize the actual 

conditions of the building and to determine its structural capability in case of an 

earthquake occurrence, or any other event, and its need of being structurally improved. 

By means of technical visits to the construction, architectural plans of the house are 

developed, and it is possible to determine the most important aspects which will be the 

beginning of the analysis of seismic vulnerability and the priorities to establish the 

proposal s. 

The vulnerability analysis is focused on keeping the wellness and security of the house's 

residents, guarantying them that the house will be able of fulfilling the basic 

requirements demanded by the Colombian Standards of Seismic Resistance, NSR-98, 

through inexpensive proposals. 
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INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia en el programa de ingeniería civil, ofrece al 

estudiante en el último año del programa, una opción de trabajo de grado con enfoque 

social, la cual busca que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos en las aulas 

para el bien y servicio de la comunidad más necesitada, favoreciendo tanto la formación 

académica, como la formación humana y social. 

El Municipio de Envigado a través de la Secretaría de Planeación con el apoyo de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia ha venido desarrollando desde hace varios años un 

proyecto con el cual se pretende adelantar un proceso de legalización de predios en 

algunos barrios de bajos recursos. 

El proceso de legalización consta de una parte legal y una parte técnica. Esta última es 

realizada por estudiantes de ingeniería civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en 

la que se pretende que el estudiante haga parte de una problemática real, realizando un 

estudio de vulnerabilidad sísmica, en el cual debe visitar, inspeccionar, analizar, calcular 

y proponer soluciones a una vivienda especifica ubicada en el barrio Las Casitas del 

Municipio de Envigado, barrio seleccionado por la Secretaría de Planeación debido a su 

antigüedad y al deseo de los habitantes de adelantar el proceso de legalización. 

10 



1. GENERALIDADES 

ti PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Municipio de Envigado, a través de la Secretaría de Planeación Municipal, 

pretende adelantar un completo estudio para evaluar la vulnerabilidad y conocer las 

condiciones actuales de las viviendas en los barrios donde se desea, por parte de 

la comunidad, adelantar un proceso de legalización. 

Debido a la antigüedad de las viviendas y sus métodos constructivos es muy 

probable que no cumplan con las condiciones técnicas mínimas que exige la 

normatividad de legalización de predios en el Municipio de Envigado, por lo tanto 

se estudiará la posibilidad de plantear soluciones prácticas y viables para 

garantizar el cumplimiento de la normatividad y minimizar el riesgo en la zona ante 

un evento sísmico. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la Vulnerabilidad Sísmica de una vivienda ubicada en el barrio Las 

Casitas, Municipio de Envigado y estudiar la viabilidad de ejecutar refuerzos o 

reformas adicionales que permitan mejorar las características de la 

estructura. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
11 



. Analizar y determinar la vulnerabilidad de una estructura teniendo en 

cuenta factores como materiales de construcción, construcciones vecinas, 

antigüedad de la construcción, métodos utilizados en la construcción, 

estado de la estructura, reformas, entre otras. 

. Realizar un estudio de viabilidad para determinar posibles soluciones para 

disminuir la vulnerabilidad de la vivienda ante un sismo o evento que 

pueda afectar la vivienda. 

Elegir la solución más adecuada teniendo en cuenta el aspecto estructural 

y el aspecto económico de sus propietarios. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El barrio Las Casitas, ubicado en el Municipio de Envigado, tiene construcciones 

con aproximadamente 50 años de antigüedad, por lo tanto fueron edificadas 

empíricamente y mucho antes de que entrara en vigencia el código actual de Sismo 

Resistencia para Colombia, NSR-98. 

El sistema estructural, el sistema constructivo y los materiales utilizados en las 

viviendas son de aquella época, por lo tanto no emplean un método estructural ni 

materiales que cumplan ciertos estándares actuales de calidad para garantizar la 

sismo resistencia. 

Por las condiciones en que fue construido el sector, es necesario analizar la 

vulnerabilidad de las viviendas de manera que se identifiquen sus principales 

deficiencias y se propongan soluciones para corregirlas, tratando de acercar a las 

viviendas a los estándares estipulados en la norma Colombiana sismo resistente 

12 
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NSR-98, garantizando a los habitantes de las viviendas un patrimonio seguro ante 

cualquier evento sísmico. 

1.4 DELIMITACIÓN Y CONTEXTO 

La vivienda seleccionada para el presente estudio esta ubicada en el Municipio de 

Envigado, Departamento de Antioqula, en el barrio Las Casitas, en la dirección 

Carrera 47 49C sur - 01, la cual fue evaluada y analizada en los meses de febrero 

a noviembre de 2003. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 VULNERABILIDAD SÍSMICA 

Es la susceptibilidad de una vivienda a sufrir daños estructurales una vez se 

presente un sismo. Depende de varios aspectos, entre ellos la geometría, los 

materiales, el método constructivo, las cimentaciones, la estructura de la vivienda, 

el tipo de suelo y el entorno. 

En un estudio de vulnerabilidad sísmica se determina la capacidad de respuesta 

que puede tener la construcción ante un sismo y se compara con la respuesta ideal 

que debería presentar la estructura. A partir de esta información se obtiene la 

vulnerabilidad de la construcción y de acuerdo con este resultado se determina si es 

necesario intervenir la estructura y de qué manera debe hacerse la intervención 

para mejorar la respuesta estructural de la construcción disminuyendo así su 

vulnerabilidad. 

2.2 ESTUDIO PRELIMINAR 

Se debe evaluar el estado actual de la vivienda, por lo tanto es necesario: 

Recolectar información histórica de la construcción conociendo el sector, la 

antigüedad de la vivienda, los posibles cambios de uso que haya sufrido, cómo 

se ha comportado la vivienda históricamente ante los diferentes sismos que se 

han presentado, qué ampliaciones y reformas se le han hecho a la edificación, 

14 



qué posibles amenazas tiene la estructura como cercanía de corrientes de agua 

o empujes de tierra. 

Además es necesario observar el estado de la estructura poniendo especial 

cuidado a las humedades y agrietamientos que se presenten, también si existen 

deflexiones o pandeos. 

• En caso de que existan, se deben conseguir los planos arquitectónicos y los 

estructurales al igual que posibles estudios de suelos que se hayan realizado en 

el sector, de lo contrario estos deben elaborarse. 

• Se debe investigar con los habitantes de la vivienda y si es posible con sus 

constructores, para conocer cómo y cuándo fue construida ésta y así hacerse 

una idea acerca de la calidad de los materiales y de la estructura como tal. 

• Realizar una visita a la vivienda para confrontar los planos arquitectónicos con 

la realidad y en caso de que tales planos no existan será necesario llevar a 

cabo el levantamiento de los planos arquitectónicos y estructurales. En esta 

visita se analiza nuevamente el estado de la estructura revisando los posibles 

defectos que pueda presentar la edificación. 

• Es necesario indagar el estado de las edificaciones vecinas y las características 

topográficas, hidrológicas y geológicas para poder predecir posibles 

comportamientos que pueda presentar la estructura en un futuro. 

• Clasificar el estado del sistema estructural teniendo en cuenta: 

a. La calidad del diseño y construcción de la obra: 

Esta clasificación se refiere a un estudió histórico principalmente, evaluando 

la época en que se construyó la vivienda, los materiales y métodos 
15 



constructivos que se usaban en ese momento, las normas que en ese 

tiempo regían las construcciones. 

b. Analizar el estado actual de la estructura observando ciertas irregularidades 

tales como fisuras, deflexiones, asentamientos, etc. que pueden evidenciar un 

mal comportamiento estructural de la vivienda. 

2.3 ESTUDIO DETALLADO 

Para conocer el estado actual de la vivienda no es suficiente hacer un análisis 

cualitativo. También se requiere hacer un análisis cuantitativo que permita 

establecer si la estructura está o no en capacidad de resistir un evento sísmico que 

se pueda presentar. 

2.3.1 Identificación de parámetros 

Para cada estructura es necesario identificar unos parámetros fundamentales 

que se utilizarán posteriormente para llevar a cabo el análisis de la 

estructura. Estos parámetros se determinan de acuerdo a la ubicación de la 

vivienda, el tipo de suelo, el uso de la construcción, etc. 

2.3.1 .1 Coeficiente de aceleración pico efectiva (Aa) 

Este coeficiente depende de la zona de amenaza sísmicaen la que 

se encuentra ubicada la vivienda y para determinar su valor es 

necesario remitirse a la tabla 'Valores de Aa y Ad y definición de la 

zona de amenaza sísmica de los municipios colombianos" en el 

Apéndice A-3 de la NSR-98. 
16 



2.3.1.2 Perfil de suelo 

De acuerdo al título A.2.4.1 de la NSR-98 existen cuatro perfiles de 

suelo definidos. Es necesario determinar cuál de éstos es el que se 

presenta en el caso de la construcción analizada, determinando las 

características del suelo sobre el cual está fundada la estructura, sin 

tener en cuenta el tipo de fundación que se va a emplear. 

2.3.1.3 Coeficiente de sitio 

Este parámetro está muy ligado al parámetro anterior ya que el 

coeficiente de sitio es la cuantificación de un parámetro de acuerdo al 

perfil de suelo que se determinó. 

Para la asignación de este valor se recurre a la tabla A.2.3 de la NSR-

98, 'Valores del coeficiente de sitio, S". 

2.3.1.4 Grupo de uso de la estructura 

De acuerdo con el uso que se le esté dando a una estructura, la 

norma NSR-98 en el título A.2.5.1 da una clasificación que depende 

de la importancia que puede llegar a tener la estructura ante una 

emergencia que se presente en un evento sísmico. 

2.3.1.5 Coeficiente de importancia (1) 

Es la cuantificación del parámetro anterior y se determina al recurrir a 

la tabla A.2.4 de la NSR-98, "Valores del coeficiente de importancia, 

1''. 
iv 



2.3.1.6 Periodo de vibración (T) 

Este parámetro depende de varias características físicas referentes a 

la estructura. Es posible calcularlo a partir de la siguiente ecuación: 

T =Ch 314  

Donde: 

Ct es un coeficiente que depende del sistema estructural 

h es la altura de la edificación. 

2.3.1.7 Espectro de diseño 

El espectro de diseño es un conjunto de funciones establecidas en el 

título A.2.6 de la NSR-98. Por medio de estas funciones es posible 

encontrar el valor del parámetro Sa para una estructura, partiendo del 

período de vibración y teniendo en cuenta otros parámetros de la 

estructura. 

Al graficar esta serie de funciones se obtiene: 

=.-' 	1 

'1 
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Figura A.2.4 NSR-98 - Espectro elástico de diseño. 



Sa Es el valor determinado por medio del espectro de aceleraciones 

de diseño para el período de vibración encontrado. Es la máxima 

aceleración horizontal de diseño expresada como una fracción de la 

gravedad. 

Su valor se puede determinar a partir de las ecuaciones encontradas 

en la sección A.2.6 de la NSR-98. 

2.3.2 Análisis de cargas verticales 

Se lleva a cabo un análisis de todas aquellas cargas que representan el peso 

propio de la edificación, es decir, el peso de cada uno de los elementos 

constructivos. 

Se toma el peso de cada uno de los muros de acuerdo con el material que lo 

constituye y a sus dimensiones. 

También se requiere cuantificar la carga de la cubierta y distribuirla a todos 

los muros de acuerdo con la disposición estructural de la vivienda. 

En la vivienda se apoyan las alfardas de techo en los muros de dirección 

paralela a la caída del agua. 

2.3.3 Análisis de cargas horizontales 

Las cargas horizontales son aquellas que actúan sobre la estructura ante la 

ocurrencia de un movimiento sísmico. 

19 



Los efectos sísmicos inerciales horizontales que se producen ante los 

eventos sísmicos de diseño se transmiten a la estructura a través de una 

cortante basa¡ (y8). 

El valor de esta fuerza se determina por: 

Vs=W. Sa 

Donde 

W es el peso total de la construcción. 

Sa es el valor determinado de acuerdo al espectro de diseño. 

2.3.4 Diafragma rígido 

Es el conjunto de elementos que al comunicar todas las partes de la 

estructura hacen que ésta se comporte como un todo en lugar de que cada 

elemento actúe y se deforme de manera independiente. Este tipo de 

diafragma lo conforman generalmente vigas de amarre o losas en la parte 

superior de la estructura o en cada piso de la estructura. 

Dado que la construcción que se está analizando no cuenta con tales 

elementos, lo que significa que no tiene un diafragma rígido, es necesario 

analizar cada elemento por separado para predecir un comportamiento de 

voladizo para cada muro que compone la casa. 

2.3.5 Rigidez en cada elemento 

Para los elementos que conforman la estructura se utiliza la misma ecuación 

de rigidez debido a la similar geometría (rectangular) que tienen. 
20 



Se calcula entonces la rigidez en cada elemento a partir de la siguiente 

ecuación: 

K = E.b 1(4h 3/L3) + ( 3h/L) 

Donde: 

K es la rigidez de cada elemento 

E es el módulo de elasticidad del material utilizado 

b es el ancho o espesor del muro 

h es la altura del elemento 

L es la longitud del muro 

2.3.6 Momento de inercia 

Es una de las principales propiedades geométricas que tiene cada elemento, 

pues es la forma en que el elemento se opone a la deformación por flexión. 

La ecuación de este parámetro está dada por: 

= b .h3 / 12 

Donde: 

1 es el momento de inercia 

b es la longitud en la base del elemento 

h es el valor de la altura del elemento 

el 



2.3.7 Momento flector 

El momento flector que actúa sobre cada uno de los elementos se calcula a 

partir de la siguiente expresión: 

M = P .L 

Donde: 

M es el momento flector 

P es la fuerza horizontal calculada previamente para cada elemento 

L es la longitud del elemento 

2.3.8 Deformaciones 

A partir de los diferentes tipos de esfuerzo que se generan en cada elemento, 

se originan también deflexiones debidas a diferentes tipos de fuerzas. Es 

necesario calcular cada una de ellas para obtener la deflexión total de cada 

elemento y dar así una idea de cuáles serán los miembros que necesitan 

mayor atención a la hora de hacer mejoras 

2.3.8.1 Deformación por flexión 

Se calcula a partir de la siguiente expresión: 

Aflexón = 
PL3  

Donde 

A x ó n  es la deformación por flexión que sufre el elemento. 
22 



P es la fuerza vertical que se aplica sobre el elemento. 

L es la longitud (en este caso altura) del elemento. 

E es el módulo de elasticidad 

1 es el momento de inercia de la sección 

2.3.8.2 Deformación por cortante 

Se calcula a partir de la siguiente expresión: 

Acortante - 
6PL 

l DISTAR fl 

Acortante es la deformación por cortante 

P es la fuerza aplicada 

L es la longitud del elemento 

b es el espesor del elemento 

2.3.8.3 Deformación total 

Es la sumatoria de las deformaciones encontradas anteriormente. 

Se calcula a partir de la siguiente expresión: 

Atotai 	Lflexión + Lcodante 

1 
23 



Donde 

Atotai es la deformación total 

Aflexión es Ja deformación por flexión 

Acortante es la deformación por cortante 

2.3.8.4 Deformación máxima permitida 

Se define en la NSR-98 como el 0.5 % de la altura total del elemento. 

Esta deformación se compara con la obtenida en el cálculo previo 

para saber si el elemento está o no cumpliendo con los 

requerimientos hechos en la norma. 

2.3.9 Análisis de los esfuerzos en los elementos 

Se determinan los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometido cada 

uno de los elementos. 

También es necesario determinar los esfuerzos de trabajo admisibles que 

tiene el elemento para cada uno de los esfuerzos calculados de acuerdo al 

apéndice D-1 de la NSR-98. 

2.3.9.1 Esfuerzo a compresión en cada elemento 

Es el esfuerzo producido al interior del elemento debido a las fuerzas 

verticales de compresión que lo afectan, principalmente las 

ocasionadas por la gravedad. 

24 



Se calcula mediante la siguiente expresión: 

fa = P / A 

Donde 

fa es el esfuerzo a compresión 

P es la fuerza total vertical 

A es el área de la sección transversal 

El esfuerzo admisible por compresión se calcula de acuerdo a la 

ecuación D-1-1 de la NSR-98, que es: 

Fa = 0.20 fm .R e  

Donde 

Fa es el esfuerzo admisible de compresión debido a carga axial 

Vm es la resistencia a la compresión de la mampostería 

Re es el coeficiente utilizado para tener en cuenta los efectos de 

esbeltez 

Para calcular el coeficiente Re se utiliza la ecuación siguiente que es 

la D-1-5 de la NSR-98. 

Re1 (h'140t) 3  

Donde 

h' es la altura efectiva del muro 

t es el espesor de la sección 

25 



2.3.9.2 Esfuerzos por cortante en cada elemento 

Son los esfuerzos a los que se ve sometido el elemento debido a las 

fuerzas sísmicas (horizontales). Se calcula mediante la siguiente 

expresión de acuerdo con la sección D-1-11, en el apéndice D-1 de la 

NSR-98. 

r=V/(b .d .j) 

Donde 

'r es el esfuerzo a cortante al que se somete el elemento 

V es la fuerza horizontal 

b es el ancho del elemento (espesor) 

d es la longitud del elemento 

es el módulo de cortante que para los casos en que no se realiza 

análisis de deformaciones su valor se aproxima a 0.8 

El esfuerzo admisible por cortante se encuentra de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

F = 0.08 (fm) 1"2  ~ 5.6 kgf/cm 2  

Donde 

F es el esfuerzo admisible por cortante 

fm es la resistencia a la compresión de la mampostería 
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2.3.9.3 Momento flector en cada elemento 

Es necesario calcular este momento antes de calcular los esfuerzos 

por flexión. 

Cuando la fuerza horizontal se aplica en un elemento vertical, se 

presenta en el elemento un momento flector proporcional a la fuerza 

aplicada y a la altura del elemento. 

Para calcular ese momento se utiliza: 

M=V5 .H 

Donde 

V es la fuerza horizontal total aplicada 

H es la altura total del elemento 

M es el mayor momento flector y se presenta en la base de la 

estructura 

2.3.9.4 Esfuerzos por flexión 

Cuando los elementos se ven sometidos a un momento flector, parte 

de la sección se ve sometida a esfuerzos a tracción y otra parte se ve 

sometida a esfuerzos a compresión. 

Dichos esfuerzos se calculan a partir de la siguiente ecuación: 

6 .M 

b j2  
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Donde 

c7 es el esfuerzo en el elemento (tracción o compresión) 

M es el momento flector 

b es el ancho del muro 

L es la longitud del elemento 

Los esfuerzos admisibles para compresión por flexión se calculan a 

partir de la ecuación D-1-6 de la NSR-98. 

Fb = 0.33 f'm < 140 kgf/cm 2  

Donde 

Fb es el esfuerzo admisible de compresión debido a la flexión 

Vm es la resistencia a compresión de la mampostería 

2.3.9.5 Esfuerzos combinados 

Cuando se combinan esfuerzos a compresión por fuerza axial y por 

flexión es necesario calcular los esfuerzos combinados, lo cual se 

puede hacer a partir de la siguiente ecuación (D-1 -7) 

,F,, Fb 	 _ 

Donde 

fa es el esfuerzo a compresión causado por la fuerza axial 

Fa es el esfuerzo admisible de compresión por fuerza axial 

fb es el esfuerzo a compresión causado por la flexión 

Fb es el esfuerzo admisible de compresión por fuerza axial 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA PRELIMINAR 

Por intermedio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia se realiza una primera 

reunión informativa en el Departamento de Planeación del Municipio de Envigado, 

en la cual se plantearon las condiciones del proyecto y los intereses por parte del 

municipio. 

Posteriormente se definieron los grupos de trabajo y se realizó una completa 

capacitación en el tema de vulnerabilidad sísmica a cargo del ingeniero Pedro Luis 

Escobar Ruiz, donde se trataron temas estructurales, técnicos, constructivos, legales 

y urbanísticos. 

Terminada la capacitación técnica, el Municipio de Envigado determinó que el barrio 

Las Orquídeas, inicialmente seleccionado para el análisis, no era apto para el 

proyecto debido al poco interés mostrado por la comunidad, y decidió que el barrio 

Las Casitas sería el barrio a analizar. 

Luego de una primera visita de reconocimiento al barrio Las Casitas, en compañía 

de los líderes de la comunidad y personal de la Secretaría de Planeación de 

Envigado, se asignaron las casas a cada uno de los grupos de trabajo. 
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3.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Una vez asignadas las viviendas se realizó una primera visita técnica y con la ayuda 

de estudiantes de arquitectura de la Universidad San Buenaventura, se realizó el 

levantamiento arquitectónico de la edificación (Anexo A, Anexo B y Anexo C) y se 

comenzó el registro fotográfico de la vivienda (Anexo E). 

Se realizaron varias visitas técnicas para reconocer e identificar el sistema 

estructural, aspectos relevantes en la estructura y la construcción de la vivienda, así 

como los materiales empleados. 

Con la ayuda de los planos arquitectónicos, la información técnica y los aspectos 

más relevantes, se realizó un análisis de la información aplicando cálculos 

estructurales para evaluar la vulnerabilidad sísmica de la vivienda. 

Para el método de análisis seleccionado fue necesario el desarrollo de una hoja de 

cálculo que permitiera de forma ágil y sencilla evaluar las características 

cuantitativas de la vivienda en cada uno de los elementos estructurales, aplicando 

las teorías y fórmulas de diseño estructural citadas previamente en el marco teórico. 

Los resultados obtenidos con dicho programa son presentados y analizados en el 

capitulo de Análisis de Vulnerabilidad sísmica del presente estudio. 

Luego de identificar visual y matemáticamente las debilidades de la edificación se 

procede a proponer y diseñar una propuesta para reducir la vulnerabilidad de la 

vivienda. 

Con todos los análisis, cálculos y propuestas concluidas se realiza un informe final, 

el cual es finalmente socializado ante las directivas de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia y la Secretaría de Planeación del Municipio de Envigado. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

Mampostería actual: 

Actualmente la vivienda está construida con bloques de arcilla macizos de mucha 

antigüedad, con una resistencia a la compresión estimada de 35 kg/cm 2 . 

En los últimos diez años se han realizado reformas como adición de muros en 

fachada y baños, con mampostería de perforación horizontal que tiene una 

resistencia estimada de 28.8 kg/cm 2 . 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 

Fotografía. Vista frontal de la vivienda 
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La vivienda analizada cuenta con un solo nivel, y su estructura está compuesta por 

muros de mampostería no confinada, no reforzada. 

4.2.1 Grupo de uso: 

De acuerdo con el Título A de la NSR-98 (Requisitos generales de diseño y 

construcción sismo resistente) en el numeral A.2.5.1.4, la vivienda está 

clasificada en el grupo de uso 1 que son las estructuras de ocupación normal. 

Coeficiente de importancia: 	1 = 1.0 

4.2.2 Zona de amenaza sísmica 

La edificación está ubicada en el Municipio de Envigado, Antioquia el cual de 

acuerdo con el Apéndice A.3 de la NSR-98 corresponde a una zona de 

amenaza sísmica intermedia y tiene un Coeficiente de Aceleración Pico 

Efectiva Aa igual a 0.2. 

4.2.3 Tipos de perfil de suelo 

A la zona donde está ubicada la vivienda, cercana al río Medellín, se le asigna 

un perfil de suelo Si el cual, acorde con el numeral A.2.41.1 de la NSR-98 

corresponde a suelos compuestos hasta la superficie por roca de cualquier 

característica o suelos duros o densos. 

Coeficiente de Sitio, S = 1.0. 
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4.2.4 Período de vibración aproximado 

El período de vibración de la estructura se determina con la ecuación 

T = Ct .h 3"4  

Donde- 

C 

Donde- 

Ct  es un coeficiente según el tipo de edificación, con valor de 0.05 para el caso 

estudiado (Otros tipos de sistemas de resistencia sísmica). 

h: Altura de la edificación (3.48m para la vivienda estudiada). 

Período de vibración aproximado, 1 = 0.127 s 

4.2.5 Espectro de diseño 

Según el numeral A.2.6 de la NSR-98 se determina un espectro de diseño en 

el cual se ubica a partir del período de vibración de la estructura una máxima 

aceleración horizontal de diseño Sa. 

Localización Envigado 
Amenaza Sísmica Intermedia 
Aa 0,2 
Tipo de Perfil de Suelo Si 
Coeficiente de Sitio (5) 1,0 
Grupo de Uso 
Coeficiente de Importancia (1) 1,0 
Periodo vibración T (s) 0,127 
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Espectro de Diseño 

0,6000  
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T(s) 

Según el espectro de diseño y el periodo de vibración aproximada de la 

estructura, el valor de máxima aceleración horizontal de diseño Sa para la 

vivienda es 0.5. 

4.2.6 Sistema estructural 

El sistema estructural de la vivienda es de muros de mampostería no 

confinada no reforzada. 
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4.2.7 Altura máxima 

La construcción está constituida por un solo nivel y su altura máxima es de 

3.75 m que va desde el nivel de piso hasta la parte más alta de la cubierta de 

techo. 

4.2.8 Tipo de cimentación 

La cimentación de la estructura está conformada por una losa de concreto 

apoyada en un lecho profundo de roca. 

4.2.9 Capacidad portante del suelo 

El suelo en la zona tiene una capacidad portante estimada en 1.0 kg/cm 2 . 

4.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

4.3.1 Análisis cualitativo 

Al analizar el estado actual de la estructura a partir de una inspección visual se 

define si es necesario o no hacer intervenciones inmediatas a la construcción. 

La estructura no requiere de una reparación o reforma urgente ya que sus 

condiciones actuales no representan un peligro inminente para los habitantes. 

Sin embargo tiene algunas características que pueden ser factores de 

vulnerabilidad que de acuerdo con su efecto se pueden clasificar en: 
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Factores de vulnerabilidad alta: 

Las viviendas vecinas de dos o más niveles representan una amenaza para la 

vivienda estudiada ante la ocurrencia de cualquier evento sísmico. 

La ausencia de vigas de amarre o diafragma rígido que garantice el trabajo en 

conjunto de todos los muros en un sismo hace que los muros sean elementos 

estructurales independientes aumentando así la vulnerabilidad de la estructura. 

La estructura de la cubierta y su conexión con los muros es muy deficiente, a 

tal punto que puede desprenderse fácilmente ante cualquier evento sísmico 

significativo o inclusive de viento. 

Factores de vulnerabilidad media: 

Las conexiones entre los muros no son lo suficientemente rígidas y eficientes 

para garantizar un mecanismo de soporte entre ellos. 

Los materiales empleados en la construcción de la obra son muy antiguos, por 

lo tanto no se puede garantizar que cumplan con los estándares de calidad 

exigidos actualmente. 

La existencia de goteras e infiltraciones de agua en la cubierta de techo la 

hacen más vulnerable en puntos específicos. 

Factores de vulnerabilidad baja: 

La calidad y el espesor del mortero de pega. 
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Diseño y construcción informal. 

4.3.2 Análisis de cargas 

4.3.2.1 Cargas verticales 

Para determinar las cargas verticales se determinaron los pesos de los 

muros y el peso de la cubierta. 

Para el peso de los muros se consideró una densidad de 1300 kg/m 3  

para mampostería de ladrillo hueco y una densidad de 1800 kg/m 3  

para mampostería de ladrillo macizo (13.3.2 NSR-98). 

El peso de cubierta se determinó a partir de la tabla 3.6 de la "Guía 

para Ingenieros Calculistas, Constructores e Interventores de 

Estructuras de Concreto SIMESA", la cual determina un peso para 

cubierta de teja de barro de 135 kgflm 2  y para canaleta de asbesto - 

cemento un peso de 40 kgf/m2  (Cargas totales de servicio sin carga 

viva). 

El valor del modulo de elasticidad (E) para la mampostería se calculó a 

partir de la fórmula: 

E = 750[' ~ 1 0000MPa 

Corresponde a la ecuación D.5-5 NSR-98. 

Donde 

m es la resistencia a compresión de la mampostería. 
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Para mampostería de perforación Horizontal f'm = 35 kg/cm 2  

y para mampostería maciza antigua f'm = 85 kg/cm 2  

Estos datos fueron obtenidos por concepto y experiencia de 

especialistas en el tema, debido a la imposibilidad de realizar estudios 

detallados con la mampostería real de la vivienda. 

4 
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Análisis de cargas verticales en dirección X 

Largo (m) 	Espesor(m) Alto(m) Mampostería E(kg/cm 2 ) Peso propio(kgf) Carga afer. techo (kgf) Carga vertical (kgf) 

x 
1 096 0,12 2,37 Perf. H 26250 354,9312 495,45 850,3812 
2 0,82 0,12 2,37 Perf. H 26250 303,1704 519,75 822,9204 
3 0,86 0,12 2,8 Perf. H 26250 375,648 799,2 1174,848 
4 0,78 0,12 2,8 Perf. H 26250 340,704 789,75 1130,454 
5 0,42 0,12 2,8 Perf. H 26250 183,456 645,3 828,756 
6 0,55 0,12 2,8 Perf. H 26250 240,24 487,35 727,59 
7 2,29 0,1 3,48 Macizo 63750 1434,456 1291,95 2726,406 
8 2,62 0,12 322 Macizo 63750 1822,2624 1205,55 3027,8124 
9 2,16 0,12 3,2 Macizo 63750 1492,992 1409,4 2902,392 

10 2,2 0,1 2,8 Macizo 63750 1108,8 1138,05 2246,85 
11 1,74 0,12 2,75 Macizo 63750 1033,56 64665 1680,21 
12 0,8 0,12 2,75 Macizo 63750 475,2 510,3 985,5 
13 1,78 0,12 2,75 Macizo 63750 1057,32 932,85 1990,17 
14 2,55 0,12 2,49 Perf. H 26250 990,522 700,65 1691,172 
15 2,1 0,1 2,85 Macizo 63750 1077,3 1016,55 2093,85 
16 1,9 0,1 3,17 Macizo 63750 1084,14 548,1 1632,24 
17 0,94 0,1 2,14 Macizo 63750 362,088 72 434,088 
18 2,1 0,1 2,14 Macizo 63750 808,92 608,65 1417,57 
19 1,07 0,1 2,14 Macizo 63750 412,164 495,75 907,914 
20 0,3 0,1 2,2 Macizo 63750 118,8 0 118,8 
21 1,94 0,1 3,11 PerI. H 26250 784,342 0 784,342 

22A 2,89 0,1 3,11 Macizo 63750 1617,822 0 1617,822 
2213 6,01 0,1 3,11 Macizo 63750 3364,398 356,95 3721,348 
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Análisis de cargas verticales en dirección Y 

Largo (m) 	Espesor(m) Alto(m) Mampostería E(kg/cm 2 ) Peso propio(kgf) Carga afer. techo (kgf) Carga vertical (kgf) 
Y 

A 1,2 0,12 2,15 Perf. H 26250 402,48 0 402,48 
Bi 1,84 012 2,88 Macizo 63750 1144,6272 0 1144,6272 
B2 2,94 0,12 3,13 Macizo 63750 1987,6752 0 1987,6752 
B3 2,51 0,12 2,69 Macizo 63750 1458,4104 0 1458,4104 
84 2,51 012 3,03 Macizo 63750 1642,7448 0 1642,7448 
85 1,26 0,12 3,11 Macizo 63750 846,4176 299,7 1146,1176 
B6 1,53 0,12 3,11 Macizo 63750 1027,7928 332,1 1359,8928 
c   1,58 0,12 3,1 Macizo 63750 1057,968 0 1057,968 
02 0,51 0,12 3,1 Macizo 63750 341,496 0 341,496 
D 1,2 0,12 2,7 Perf. H 26250 505,44 0 505,44 

El 3,33 0,12 2,88 Macizo 63750 2071,5264 0 2071,5264 
E2 2,48 0,12 2,8 Macizo 63750 1499,904 0 1499,904 
E3 1,21 0,12 2,62 Macizo 63750 684,7632 0 684,7632 
E4 2,88 0,12 1,8 Macizo 63750 1119,744 0 1119,744 
E5 2,71 0,12 2,41 Macizo 63750 1410,7176 534,6 1945,3176 
F 1,2 0,12 2,7 PerI. H 26250 505,44 0 505,44 
G 1,56 0,12 3 Macizo 63750 1010,88 0 1010,88 
Hl 1,07 0,12 3,28 Macizo 63750 758,0736 0 758,0736 
H2 1,51 0,12 3,1 Macizo 63750 1011,096 0 1011,096 

1,11 0,12 2,65 Perf. H 26250 458,874 0 458,874 
J 1,2 0,12 2,7 PerI. H 26250 505,44 0 505,44 

Kl 3,49 0,12 2,88 Macizo 63750 2171,0592 0 2171,0592 
K2 2,31 0,12 2,8 Macizo 63750 1397,088 0 1397,088 
K3 4,06 0,12 2,4 Macizo 63750 2104,704 0 2104,704 
K4 2,38 0,12 2,41 Macizo 63750 1238,9328 0 1238,9328 
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4.3.2.2 Cargas horizontales 

Las cargas horizontales se calculan con Fa siguiente fórmula: 

Vs= Eh = m * a  = m *S * g  

Donde: 

V es la cortante en cada muro. 

m es la masa del muro. 

Sa es el valor determinado en el espectro de diseño. 

g es la aceleración de la gravedad (9.8 mIs2). 

Análisis de cargas horizontales en dirección X 

Carga vertical (kgf) V 	Fh 	m.a (kgf) 
x 
1 850,3812 425,1906 
2 822,9204 411,4602 
3 1174,848 587,424 
4 1130,454 565,227 
5 828,756 414,378 
6 727,59 363,795 
7 2726,406 1363,203 
8 3027,8124 1513,9062 
9 2902,392 1451,196 

10 2246,85 1123,425 
11 1680,21 840,105 
12 985,5 492,75 
13 1990,17 995,085 
14 1691,172 845,586 
15 2093,85 1046,925 
16 1632,24 816,12 
17 434,088 217,044 
18 1417,57 708,785 
19 907,914 453,957 
20 118,8 59,4 
21 784,342 392,171 

22A 1617,822 808,911 
22B 3721,348 1860674 

EELIM 

\0 
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Análisis de cargas horizontales en dirección Y 

Carga vertical (kgf) V= Fh= m.a (kgf) 
Y 
A 402,48 201,24 

Bi 1144,6272 572,3136 
B2 1987,6752 993,8376 
B3 1458,4104 729,2052 
B4 1642,7448 821,3724 
B5 1146,1176 573,0588 
B6 1359,8928 679,9464 
Ci 1057,968 528,984 
C2 341,496 170,748 

D 505,44 252,72 
El 2071,5264 1035,7632 
[2 1499,904 749,952 
E3 684,7632 342,3816 
E4 1119,744 559,872 
E5 1945,3176 972,6588 

F 505,44 252,72 
G 1010,88 505,44 

Hl 758,0736 379,0368 
H2 1011,096 505,548 

458,874 229,437 
J 505,44 252,72 

Kl 2171,0592 1085,5296 
K2 1397,088 698,544 
K3 2104,704 1052,352 
K4 1238,9328 619,4664 

4.3.3 Análisis de deformaciones en los elementos 

La tabla empleada para analizar las deflexiones en cada elemento calcula 

la rigidez (K), el momento flector (M), el momento de inercia (1), la 

deformación por flexión (Aflex) y por cortante (Acort), la deformación total 

(, la deformación máxima permitida por la NSR-98 (Tabla A.6.1) que 

corresponde al 0.5% de la altura del muro y la verificación. 
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Análisis de deformaciones en dirección X 

Carga 
vertical V5=F=m.a (kgf) KE*b/(4h3IL3)+(3h!L) M(kg.m) 1(m4) Aflex(cm) Acort(cm) A(cm) 0.005h 

x 
1 850,3812 425,1906 4660,337252 1007,701 722 0,00013824 0,345551726 0,004049434 0,349601 16 1,185 bien 

2 822,9204 411,4602 2993,003357 975,160674 0,00011808 0,243973403 0,003918669 0,247892071 1,185 bien 

3 1174,848 587,424 2130,996343 1644,7872 0,00012384 0,383120626 0,005594514 0,388715141 1,4 bien 

4 1130,454 565,227 1608,76234 1582,6356 0,00011232 0,303248771 0,005383114 0,308631886 1,4 bien 

5 828,756 414,378 261,3706208 1160,2584 0,00006048 0,0644588 0,003946457 0,068405257 1,4 bien 

6 727,59 363,795 580,063144 1018,626 0,0000792 0,097044081 0,003464714 0,100508795 1,4 bien 

7 2726,406 1363,203 34280,64297 4743,94644 0,000190833 4,485504535 0,006415073 4,491919608 1,74 mal 

8 3027,8124 1513,9062 68841,46162 4874,777964 0,00037728 3,773441438 0,005936887 3,779378325 1,61 mal 

9 2902,392 1451,196 43838,05462 4643,8272 0,00031104 2,458496753 0,005690965 2,464187718 1,6 mal 

10 2246,85 1123,425 52840,48449 3145,59 0,000183333 3,411687529 0,005286706 3,416974235 1,4 mal 

11 1680,21 840,105 37258,17879 2310,28875 0,00025056 0,923566412 0,003294529 0,926860941 1,375 bien 

12 985,5 492,75 4427,388589 1355,0625 0,0001152 0,114509804 0,001932353 0,116442157 1,375 bien 

13 1990,17 995,085 39463,42781 2736,48375 0,00025632 1,144817471 0,003902294 1,148719765 1,375 bien 

14 1691,172 845,586 47342,43386 2105,50914 0,0003672 4,8486975 0,0080532 4,8567507 1,245 mal 

15 2093,85 1046,925 45309,26233 2983,73625 0,000175 2,896903059 0,004926706 2,901829765 1,425 mal 

16 1632,24 816,12 27032,96048 2587,1004 0,000158333 1,848591812 0,003840565 1,852432376 1,585 mal 

17 434,088 217,044 11799,62253 464,47416 7,83333E-05 0,120332598 0,001021384 0,121353982 1,07 bien 

18 1417,57 708,785 87447,41206 1516,7999 0,000175 1,961249788 0,003335459 1,964585247 1,07 mal 

19 907,914 453,957 16776,31579 971,46798 8,91667E-05 0,326108467 0,002136268 0,328244735 1,07 bien 

20 118,8 59,4 398,5666651 130,68 0,000025 0,003354353 0,000279529 0,003633882 1,1 bien 

21 784,342 392,171 12330,617 1219,65181 0,000161667 2,24910442 0,004481954 2,253586374 1,555 mal 

22A 1617,822 808,911 77619,21511 2515,71321 0,000240833 4,239125059 0,00380664 4,242931699 1,555 mal 

2213 3721,348 1860,674 302609,1298 5786,69614 0,000500833 42,16955667 0,008756113 42,17831279 1,555 mal 

- 
' 

\ 
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Análisis de deformaciones en dirección Y 

Carga 
vertical V=F=m.a (kgf) K=E*bI(4h3I1-3)+(3hIL) M(kg.m) 1(m4) ¿flex(cm) cort(cm) A(cm) 0.005h 

Y 
A 402,48 201,24 11099,17111 432,686 0,0001728 0,255542857 0,001916571 0,257459429 1,075 bien 

BI 11446272 572,3136 38184,72161 1648,263168 0,00026496 0,703567511 0,002244367 0,705811878 1,44 bien 
B2 1987,6752 993,8376 95379,57166 3110,711688 0,00042336 3,119221016 0,003897402 3,123118419 1,565 mal 
83 1458,4104 729,2052 93993,21048 1961,561988 0,00036144 1,668142949 0,002859628 1,671002577 1,345 mal 
84 1642,7448 821,3724 71775,8816 2488,758372 0,00036144 1,878986295 0,003221068 1,882207364 1,515 mal 
B5 1146,1176 573,0588 11324,28802 1782,212868 0,00018144 0,330351544 0,002247289 0,332598833 1,555 bien 

86 1359,8928 679,9464 19273,19281 2114,633304 0,00022032 0,57795444 0,002666456 0,580620896 1,555 bien 
Ci 1057,968 528,954 21192,49656 1639,8504 0,00022752 0,479504596 0,002074447 0,481579043 1,55 bien 

C2 341,496 170,748 834,6403151 529,3188 0,00007344 0,0161262 0,0006696 0,0167958 1,55 bien 

D 505,44 252,72 6021,505376 682,344 0,0001728 0,320914286 0,002406857 0,323321143 1,35 bien 
El 2071,5264 1035,7632 147619,5637 2982,998016 0,00047952 4,170470061 0,004061816 4,174531878 1,44 mal 
E2 1499,904 749,952 83662,61632 2099,8656 0,00035712 1,674838337 0,002940988 1,677779325 1,4 mal 
E3 684,7632 342,3816 16240,82855 897,039792 0,00017424 0,182019209 0,001342673 0,183361882 1,31 bien 
E4 1119,744 559,872 268273,9726 1007,7696 0,00041472 1,686202729 0,002195576 1,688398306 0,9 mal 
E5 1945,3176 972,6588 139570,1737 2344,107708 0,00039024 2,593792118 0,003814348 2,597606466 1,205 mal 

F 505,44 252,72 6021,505376 682,344 0,0001728 0,320914286 0,002406857 0,323321143 1,35 bien 

G 1010,88 505,44 22357,23312 1516,32 0,00022464 0,446637176 0,001982118 0,448619294 1,5 bien 
Hl 758,0736 379,0368 6148,68352 1243,240704 0,00015408 0,157574158 0,001486419 0,159060577 1,64 bien 
H2 1011,096 505,548 18763,82127 1567,1988 0,00021744 0,418554827 0,001982541 0,420537369 1,55 bien 

458,874 229,437 5114,387598 608,00805 0,00015984 0,249285121 0,002185114 0,251470236 1,325 bien 

J 505,44 252,72 6021,505376 682,344 0,0001728 0,320914286 0,002406857 0,323321143 1,35 bien 
Kl 2171,0592 1085,5296 161957,4504 3126,325248 0,00050256 4,800965534 0,004256979 4,805222513 1,44 rna! 
K2 1397,088 698,544 71097,04407 1955,9232 0,00033264 1,353486071 0,002739388 1,356225459 1,4 bien 

K3 2104,704 1052,352 294269,6018 2525,6448 0,00058464 6,298674447 0,004126871 6,302801318 1,2 mal 

K4 1238,9328 619,4664 106383,1224 1492,914024 0,00034272 1,274112373 0,00242928 1,276541653 1,205 mal 
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Al analizar la tabla de deformación de los muros se encuentra que 21 de 

los 48 muros no cumplen la condición de deformación máxima permitida 

por la NSR-98. La mayor parte de la deformación se debe a la acción de 

la flexión que para los muros de la vivienda analizada es una condición 

muy crítica debido a la geometría de los muros (principalmente la altura) 

y la resistencia de los materiales con que fueron construidos. 

Es importante resaltar que el método de análisis utilizado parte del 

supuesto de muros en voladizo totalmente independientes, lo que 

representa una situación más crítica que la condición real de trabajo, 

pues aunque las conexiones entre los muros no son rígidas, existen 

apoyos laterales debido a la unión entre ellos. 

4.3.4 Análisis de esfuerzos internos de los elementos 

La tabla empleada para analizar los esfuerzos internos de cada elemento 

calcula el esfuerzo por flexión (fb), el esfuerzo por cortante (t) y el 

esfuerzo a compresión (fa). Si los valores calculados no cumplen las 

condiciones expuestas en el marco teórico numeral 2.3.9. los valores 

aparecen en rojo. 
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Esfuerzos internos en dirección X 

fb (kg/cm2 ) c (kg/cm2 ) fa (kg/cm2 ) 

x 
1 43,73705391 0,461361328 0,738178125 

2 49,55084726 0522688262 0,83630122 

3 79,68930233 0,711511628 1,138418605 

4 84,5425 075484375 1,20775 

5 115,105 1027723214 1,644357143 

6 77,16863636 0,689005682 1,102409091 

7 124,2955399 0,744106441 1,190570306 

8 77,52509485 0,60190291 0,963044656 

9 89,58 0,69984375 1,11975 

10 85,78881818 0,638309659 1,021295455 

11 55,32300647 0,502936422 0,804698276 

12 70,57617188 0,641601563 1,0265625 

13 64,05626756 0,582329705 0,931727528 

14 34,40374412 0,345419118 0,552670588 

15 85,24960714 0,623169643 0,997071429 

16 81,69790737 0,536921053 0,859073684 

17 29,64728681 0,28862234 0,461 795745 

18 43,33714 0,421895833 0,675033333 

19 54,47484 0,530323598 0,848517757 

20 26,136 0,2475 0,396 

21 37,72119 0,2526875 0,4043 

22A 52,22934 0,349875 0,5598 

22B 57,77067694 0,386995424 0,61 91 92679 
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Esfuerzos internos en dirección Y 

tb (kg/cm2 ) c (kg/cm2 ) f8  (kg/cm 2 ) 

Y 

A 15,023125 0,1748875 0,2795 

Bi 37,3248 0,324 0,5184 

82 44,08605 0,352125 0,5634 

83 32,56245 0,302625 0,4842 

B4 41,31405 0,340875 0,5454 

85 58,93561071 0,473758929 0,7580 

86 57,58805294 0,462926471 0,7406 

CI 43,245 0,34875 0,558 

C2 43,245 0,34875 0,558 

D 23,6925 0,219375 0,351 

El 37,3248 0,324 0,5184 

E2 35,25 0,315 0,504 

E3 30,8898 0,29475 0,4716 

E4 14,58 0,2025 0,324 

ES 36,04101642 0,373869465 0,5981 

F 23,6925 0,219375 0,351 

G 40,5 0,3375 0,54 

Hl 48,4128 0,369 0,5904 

H2 43,245 0,34875 0,558 

22,823125 0,2153125 0,3445 

J 23,6925 0,219375 0,351 

Kl 37,3248 0,324 0,5184 

K2 35,28 0,315 0,504 

K3 25,92 0,27 0,432 

K4 26,13645 0,271125 0,4338 
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4.3.5 Análisis de esfuerzos admisibles de los elementos 

La tabla empleada para analizar los esfuerzos admisibles de cada 

elemento calcula el coeficiente Re, el esfuerzo admisible por flexión (Fb), 

el esfuerzo admisible por cortante (F), el esfuerzo admisible a 

compresión (E 8) y el esfuerzo combinado. 

Esfuerzos admisibles en dirección X 

Re Fb(1K91cm2 ) F.4Kg/cm2 ) F4Kg/crn2 ) Esf. Comb 
x 
1 0,87962915 1155 0473286383 6,157404053 3,90664255 
2 087962915 11,55 0,473286383 6,157404053 4,42593707 
3 0,80150463 11,55 0,473286383 5,610532407 7,10241411 
4 0,80150463 11,55 0,473286383 5,610532407 7,53496175 
5 0,80150463 11,55 0,473286383 5,610532407 10,2588848 
6 0,80150463 11,55 0,473286383 5,610532407 6,87775643 
7 0,341497 28,05 0,737563557 5,805449 4,63629162 
8 0,698113354 28,05 0737563557 11,86792701 2,84496483 
9 0,703703704 28,05 0,737563557 11,96296296 3,28718428 
10 0,657 26,05 0,737563557 11,169 3,14986508 
11 0,811949553 28,05 0,737563557 13,80314241 2,03059789 
12 0,611949553 28,05 0,737563557 13,80314241 2,59045621 
13 0,811949553 28,05 0,737563557 13,80314241 2,35114702 
14 0,860403564 11,55 0,473286383 6,022824951 3,07044183 
15 0,638294922 28,05 0,737563557 10,85101367 3,13108908 
16 0,502265422 26,05 0,737563557 8,538512172 3,013193 
17 0,846869625 28,05 0,737563557 14,39678363 1,08902058 
18 0,846869625 28,05 0,737563557 14,39678363 1,59188387 
19 0,846869625 28,05 0,737563557 14,39678363 2,00100004 
20 0,833625 28,05 0,737563557 14171625 0,95970787 
21 0,529996391 11,55 0,473286383 3,709974734 3,37488038 

22A 0,529996391 28,05 0,737563557 9,009938641 1,92413994 
228 0,529996391 28,05 0,737563557 9,009938641 2,12828397 
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Esfuerzos admisibles en dirección Y 

Re Fb(1Kg/cm2 ) F(Kg/cm2 ) F9(Kg/cm2 ) Esf. Comb 
Y 
A 0,910134775 11,55 0,473286383 6,370943423 1,34457452 
Bi 0,784 28,05 0,737563557 13328 1,36954796 
82 0,722725902 28,05 0,737563557 12,28634034 1,61755099 
83 0,823991708 28,05 0,737563557 14,00785904 1,19543797 
B4 0,74846167 28,05 0,737563557 12,72384839 151573605 
B5 0,728007171 28,05 0,737563557 12,3761219 2,16233942 
B6 0,728007171 28,05 0,737563557 12,3761219 2,11289771 
Cl 0,730622468 28,05 0,737563557 12,42058196 1,58663666 
C2 0,730622468 28,05 0,737563557 12,42058196 1,58663666 
D 0,822021484 1155 0,473286383 5,754150391 2,11229815 
El 0,784 28,05 0,737563557 13,328 1,36954796 
E2 0,80150463 28,05 0,737563557 13,6255787 1,29474327 
E3 0,837377677 28,05 0,737563557 14,2354205 1,13436927 
E4 0,947265625 28,05 0,737563557 16,10351563 0,53990593 
ES 0,873430981 28,05 0,737563557 14,84832667 1,32517149 
F 0,822021484 11,55 0,473286383 5,754150391 2,11229815 
G 0,755859375 28,05 0,737563557 12,84960938 1,48587489 
Hl 0,680921296 28,05 0,737563557 11,57566204 1,77695009 
H2 0,730622468 28,05 0,737563557 12,42058196 1,58663666 

1 0,831727204 11,55 0,473286383 5,822090431 2,03519933 
J 0,822021484 11,55 0,473286383 5,754150391 2,11229815 
Kl 0,784 28,05 0,737563557 13,328 1,36954796 
K2 0,80150463 28,05 0,737563557 13,6255787 1,29474327 
K3 0,875 28,05 0,737563557 14,875 0,95310619 
K4 0,873430981 28,05 0,737563557 14,84832667 0,96099616 

Los valores que se presentan en rojo corresponden a esfuerzos en los 

cuales se supera el esfuerzo admisible, o no se cumple la condición 

establecida por la norma NSR-98, donde la combinación de los esfuerzos 

no puede ser mayor que 1.00. 
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Los esfuerzos axiales a compresión pura, no presentan ninguna anomalía 

en la vivienda estudiada, todos los valores de los esfuerzos internos son 

inferiores a los esfuerzos admisibles por compresión, lo cual indica que la 

vivienda no tiene ninguna vulnerabilidad por esfuerzos axiales, los pesos 

propios de los muros así como los pesos de cubierta no representan una 

problemática estructural. 

Los esfuerzos de cortante tienen poca incidencia sobre la estructura, ya 

que sólo los esfuerzos internos por cortante en los muros 2-3-4-5-6-7 

sobrepasan los esfuerzos admisibles. En los muros 2 a 6 el esfuerzo 

cortante es muy alto debido a la poca sección transversal que poseen, y 

en el caso del muro 7 es debido a la gran cantidad de carga que soporta. 

Los esfuerzos por flexión son los más críticos para la estructura, pocos 

elementos estructurales de la vivienda están sometidos a esfuerzos 

menores que los admisibles, siendo así la vivienda muy vulnerable a los 

esfuerzos por flexión. Esta situación se debe fundamentalmente a la 

esbeltez de los muros de la vivienda, por ser tan altos y de tan poco 

espesor. Además la condición actual de mampostería no confinada no 

reforzada disminuye los esfuerzos admisibles ya que la rigidez de los 

muros es muy baja comparada con la de muros de geometría similar pero 

en mampostería reforzada o confinada. 
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4.4 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 

Una vez analizada la vivienda tanto cualitativa como cuantitativamente se 

conocen los aspectos más vulnerables de la estructura. 

Por lo tanto, se pretende dar soluciones de diverso alcance y costo, 

partiendo de las exigencias de la NSR-98 las cuales son muy 

conservadoras, exigentes y en cierta forma lejos del alcance de este tipo 

de edificaciones informales. 

Las propuestas no están enfocadas solamente al cumplimiento de la 

normatividad; se busca también dar soluciones de menor alcance pero que 

pretenden resolver problemas puntuales, de manera que se incremente la 

seguridad de los habitantes sin tener que intervenir dramáticamente la 

vivienda. 

4.4.1 Confinamiento total 

Dadas las condiciones críticas de esfuerzos y deformaciones, la 

solución ideal para llevar la estructura a cumplir con la Norma 

Sismorresistente es lograr un confinamiento total de los muros por 

medio de vigas de amarre y columnas de confinamiento para 

garantizar un diafragma rígido que permita que todos los elementos 

estructurales se deformen en igual magnitud, y haya una mejor 

distribución de las fuerzas sísmicas. 

Las vigas de amarre deben garantizar la unión de todos los muros 

estructurales. Estas deben ir al nivel de la cubierta y deben formar 
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anillos cerrados para el comportamiento uniforme de toda la 

estructura. 

Dichas vigas se construyen en concreto reforzado y se vacían 

directamente sobre los muros estructurales que confinan. Deben 

tener como mínimo el mismo ancho del muro y tener una altura 

mínima de 15 cm. 

El refuerzo típico para estas vigas es de 4 barras longitudinales 

continuas de 318", contando con estribos que tengan una separación 

máxima de 20 cm. 

Las columnas de confinamiento también son de concreto reforzado y 

deben tener una sección transversal mínima de 200 cm 2; el ancho 

mínimo debe ser el espesor del muro. El refuerzo de estas columnas 

debe llegar al nivel inferior de la cimentación y estar anclado a las 

vigas de amarre. 

El refuerzo típico para este tipo de columnas consta de 4 barras de 

318" y  estribos de 1/4"  con una separación de 10 cm en las zonas 

cercanas a las juntas (70 cm), y  20 cm en el resto de la columna. 

Las columnas de confinamiento tendrán una separación máxima de 

4 m, además de ponerse en todas las intersecciones y extremos de 

muros. 

Para esta vivienda en particular se propone la disposición de vigas y 

columnas de confinamiento que se muestra en el plano anexo 

(Anexo D). 
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4.4.2 Diafragma rígido 

Debido a las grandes deformaciones que se presentan en los 

elementos estructurales al analizarlos independientemente como 

voladizos, y la dificultad para realizar la propuesta anterior, se 

pretende implementar un diafragma rígido compuesto solamente por 

vigas de amarre que garanticen la deformación uniforme de todos los 

muros ante la ocurrencia de un sismo. 

Las vigas de amarre deben cumplir con lo dispuesto en el numeral 

anterior, pero no se construirán columnas de confinamiento. 

Además, el techo debe estar anclado a estas vigas para garantizar 

que la cubierta no implique un riesgo para los habitantes ante la 

deformación de la estructura. 

4.4.3 Rigidizar intersecciones de muros con elementos metálicos 

Para lograr que las uniones entre muros sean rígidas y por lo tanto 

eviten que los muros trabajen independientemente, se propone 

instalar elementos metálicos (ángulos de acero) anclados a los 

muros por medio de epóxicos y pernos. 

Además se sugiere instalar placas metálicas que permitan una mejor 

unión entre la estructura de cubierta y los muros, disminuyendo así el 

riesgo existente debido a la mala condición de apoyo que se tiene 

actualmente. 
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Por medio de esta propuesta se busca que los muros que trabajan 

en una dirección determinada encuentren apoyo en los muros 

perpendiculares de manera que se evita el comportamiento de 

voladizo planteado inicialmente. 

Además la colocación de estos elementos rigidiza ¡os muros en que 

se anclan debido a las propiedades mecánicas que tiene el acero. 

Esta solución, comparada con las planteadas anteriormente es 

mucho más económica ya que no es necesaria mano de obra muy 

especializada y no requiere demoliciones ni transformaciones 

significativas en los elementos existentes. 

4.4.4 Refuerzo de muros individuales 

Las propuestas anteriores han estado enfocadas a incrementar la 

rigidez de la estructura para disminuir las derivas y aumentar la 

estabilidad. 

Por medio de esta propuesta se pretende incrementar la resistencia 

de los muros para que estén en capacidad de soportar esfuerzos 

mayores ante la ocurrencia de un sismo. 

Debido a que la mayoría de los muros de la vivienda están 

construidos con ladrillos macizos de arcilla es muy complicada la 

implementación de refuerzos con varillas longitudinales al interior de 

los muros. Por lo tanto se propone reforzarlos con un revestimiento 

estructural en concreto reforzado o en fibras compuestas. 
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El revestimiento de concreto reforzado consta de una malla electro 

soldada o varillas de diámetro inferior a la N.5 recubiertas con 

concreto lanzado. Este procedimiento se debe realizar en ambas 

caras del muro para que la rigidez del elemento no quede 

concentrada en una sola de las caras sino que el elemento sea 

simétrico. 

El revestimiento estructural con fibras compuestas pretende mejorar 

la resistencia a tracción del muro por medio de la aplicación de 

fibras delgadas de vidrio o carbono en las superficies de éste. 

Las fibras se aplican usando una resma epóxica aglutinante y se 

orientan en una o dos direcciones. 

Esta propuesta es buena para casos en que los muros a intervenir 

no sean muchos, pero para el caso analizado donde casi todos los 

muros requieren esta intervención, los costos pueden llegarse a 

incrementar de manera considerable. 

Para el caso de las fibras compuestas, los materiales y la mano de 

obra pueden llegar a ser muy costosos, de manera que en grandes 

cantidades no representan una solución económicamente viable para 

el estrato en que se encuentra la vivienda. 
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CONCLUSIONES 

El estudio de vulnerabilidad adelantado por la Secretaría de Planeación de 

Envigado y la Escuela de Ingeniería de Antioquia permite a los estudiantes de 

último semestre de ingeniería civil tener un contacto directo y real con la 

problemática social de Colombia, brindando a los estudiantes una oportunidad 

para asumir una responsabilidad social en el desarrollo de sus funciones 

profesionales. 

• La aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

universitaria hacen del presente estudio una oportunidad interesante desde el 

punto de vista académico, porque conjuga en un solo estudio diversas áreas de 

la ingeniería con un fin social y de enriquecimiento personal. 

• El análisis de vulnerabilidad implica además de un estudio técnico muy 

detallado, un contacto directo con la comunidad, mostrando a los estudiantes la 

realidad de los métodos de construcción informales y de alguna forma 

artesanales que se utilizan en el país por familias de escasos recursos. 

• La informalidad de la construcción en sectores más marginales de los 

municipios colombianos representa una amenaza latente, por lo cual algunos 

entes de la administración pública, en este caso la Secretaría de Planeación de 

Envigado, se han concientizado de esta problemática llevando a cabo estudios 

de vulnerabilidad sísmica que lleven a la legalización y el control de estos 

barrios. 
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• La norma colombiana sismorresistente NSR-98 contempla todos los aspectos 

que se deben cumplir para todo tipo de edificaciones, por lo tanto las 

ecuaciones y los valores que en ella se recomiendan pueden llegar a ser 

extremos en ciertos casos ya que se plantean teniendo en cuenta los factores 

más críticos que pueden afectar cualquier estructura. 

• La metodología de semejar el comportamiento individual de los muros a 

voladizos independientes representa la situación más crítica en que podría 

encontrarse cada uno de los elementos, pero es en realidad un caso muy 

extremo que no plantea las condiciones reales de los elementos. Por lo tanto, 

los resultados del análisis son pesimistas y se identifican altos grados de 

vulnerabilidad para elementos cuya situación real no es tan crítica. 

• Al considerar los eventos sísmicos que se han presentado desde el momento 

de construcción de la vivienda hasta el día de hoy, y los efectos poco 

significativos que ellos han tenido sobre la estructura, se evidencia que la 

estructura de la vivienda puede soportar sin consecuencias graves, sismos de 

mediana intensidad como los ocurridos en Colombia en los últimos 50 años. 

• El desarrollo de la hoja de cálculo permitió determinar de manera ágil y precisa, 

los elementos vulnerables ante un sismo de diseño comparando sus 

características físicas con las exigencias de la norma NSR-98. La hoja de 

cálculo de nuestra autoría realizada para el presente estudio, permitió adquirir 

experiencia y destreza en el manejo de las ecuaciones y cálculos estructurales 

empleados. 
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RECOMENDACIONES 

• Al realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica, no se debe analizar la vivienda 

como una edificación aislada e independiente; se deben tener en cuenta 

aspectos tan relevantes como los alrededores y el estado de las construcciones 

vecinas, ya que éstos en un momento dado pueden convertirse en una 

amenaza más grave que el estado de la vivienda misma. 

• La Escuela de Ingeniería de Antioquia debe continuar con la labor social que 

hasta hoy viene realizando, pero para obtener unos óptimos resultados y mayor 

eficiencia, debería plantear una metodología y una cronología más exigentes y 

estandarizadas, haciendo que los estudiantes y los asesores cumplan con unos 

objetivos previamente establecidos para el corto y mediano plazo. 

• La Secretaría de Planeación de Envigado debe interesarse y comprometerse 

más con la labor realizada por la EIA en los diversos barrios de Envigado 

debido a que el apoyo y el seguimiento brindado por esta entidad, no ha sido 

suficiente para un estudio tan significativo. 

• En muchas ocasiones, los habitantes de Envigado no son concientes de lo 

importante que es adelantar el proceso de legalización de viviendas. El 

municipio debe entonces realizar un trabajo de concientización y culturización 

hacia sus habitantes, de manera que se despierte en ellos el interés y la 

necesidad de llevar a cabo este proceso. 
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Es necesario validar el método de análisis que se utilizó para conocer cuánto se 

aproxima éste a la realidad, y así determinar si es o no recomendable seguir 

aplicando este método en análisis posteriores. 

• Es recomendable emplear la hoja de cálculo desarrollada para este trabajo en 

aquellos casos que se pretenda realizar análisis sísmicos utilizando una 

metodología similar a la empleada en este estudio (método de voladizos 

independientes). 

ç' 
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ANEXO E 

Fotografías 

Fotografía. Detalle de estructura de cubierta 

Fotografía Detalle de mampostería 
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Fotografía. Detalle de apoyo techo-muro 

Fotografía. Geometría típica de muros 
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