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RESUMEN 

El oLetivo de este trabajo es presentar las reformas necesarias para el 

mejoramiento estructural de una de las viviendas del barrio el Cristo en el 

municipio de Envigado con dirección carrera 24 D # 40 sur - 140 interior 112, 

haciéndola menos vulnerable y por lo tanto más segura, ante la presencia de un 

sismo, logrando así proteger la vida y el patrimonio de las personas más 

necesitadas. 

En el presente trabajo se realiza el análisis de vulnerabilidad sísmica de la 

edificación, pues éste es uno de los requisitos por parte de planeación de 

Envigado para realizar la legalización de dicho predio. 

El análisis de vulnerabilidad sísmica en estas viviendas es de suma importancia, 

no solo para su legalización, si no también para colaborar como ingenieros civiles 

en la seguridad de sus habitantes, pues como son viviendas de personas de 

escasos recursos, por lo general éstas no están bien diseñadas ni bien 

construidas para soportar un sismo. lo cual constituye un riesgo constante para la 

vida de las personas que allí habitan. 

Finalmente se espera que todo lo aquí propuesto sea acatado por las familias y se 

lleve a cabo, ya que todo va enfocado en su propio beneficio. 

r 



ABSTRACT 

The objective of this work is to present the necessary reforms needed for the 

structural improvement of one of the houses in "El Cristo" neighborhood, Envigado 

city with address carrera 24 D # 40 sur - 140 interior 112 making it less vulnerable 

and therefore safer to a seismic event, managing this way to protect the life and 

the patrimony of the neediest persons. 

The present work paper will present a seismic vulnerability analysis of the 

estructure; this is done because it's one of the requirements posted by Envigado's 

city planning in order to legalize a real state property 

The seismic vulnerability analysis in this house is of sum importance, not only in 

order to legalize it, but also to help as civil engineers in the security of its habitants, 

since this is a low-end neighborhood, there is not a great effort in their design or 

construction, and no consideration when it comes to seisms, creating a great and 

coristant risk to the life of the people living in the premises. 

Finaily it's expected that everything proposed here will be respected and carried 

out by the families, since ah of this work is made in their benefit. 



INTRODUCCIÓN 

El presente documento contienen el análisis de vulnerabilidad sísmica y las 

reformas para una de las viviendas del barrio el Cristo en el Municipio de 

Envigado, realizados en el transcurso del segundo semestre del 2002 y  el primer 

semestre del 2003, con el fin de obtener el título de Ingeniero Civil en la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia. 

Es de conocimiento general, que los sismos son una de las causantes de muchas 

catástrofes en el mundo, donde se llegan a producir pérdidas humanas, 

económicas y culturales de gran magnitud. Éste es uno de los principales temas 

que concierne al Ingeniero Civil, pues es el deber de éste proteger la vida humana 

y el patrimonio cultural de una sociedad, construyendo obras seguras, resistentes 

y perdurables en el tiempo, que sean capaces de soportar cualquier evento 

inesperado como lo es un sismo. 

Por dicho motivo, uno de los principales objetivos del presente informe, es plantear 

soluciones a la vulnerabilidad encontrada en estas viviendas, para proteger en 

primer lugar a las familias que allí se encuentran, y en segundo lugar para 

protegerles su principal patrimonio, la vivienda, ayudando en conjunto con 

Planeación de Envigado a la legalización de ésta. 

Para lograr dicho objetivo, además de recurrir a la Norma Colombiana de Diseño y 

Construcción Sismo Resistente (NSR-98), se aprovechó la experiencia y el 

conocimiento de La Escuela de Ingeniería de Antioqula en este tema, utilizando un 

software desarrollado por ésta. 
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El trabajo contiene un informe completo del estado actual de la vivienda, el análisis 

de vulnerabilidad sísmica, las reformas propuestas, la metodología empleada y el 

costo aproximado de dichas reformas. 

Se espera que el trabajo contribuya a un buen mejoramiento de la vivienda para 

brindarle seguridad a la familia y para que el predio pueda ser legalizado por parte 

de Planeación de Envigado, que las reformas aquí planteadas si se lleven a cabo 

y no se queden simplemente por escrito. 

Se agradece a la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en especial a su personal 

docente por los conocimientos y el apoyo brindado durante toda la carrera y 

durante la elaboración del presente trabajo de grado. 
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1. GENERALIDADES 

ti PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales requisitos para la legalización de viviendas, es que 

sean sismo resistentes, pero debido a las condiciones en que las casas del 

barrio el Cristo fueron construidas, no cumplen con dicho requisito, pues 

tienen falencias estructurales que no les permiten soportar adecuadamente 

cargas sísmicas. 

Para plantear las soluciones a este problema se tienen limitaciones 

económicas, ya que las familias que habitan en estas casas son de bajos 

recursos y no tiene el suficiente dinero para realizar reformas estructurales de 

gran envergadura, también se presentan limitaciones en espacio para realizar 

dichas reformas, pues el sitio donde están construidas estas casas es muy 

estrecho y está limitado por una quebrada, además las viviendas se 

encuentran muy seguidas unas de otras. 

Las soluciones a plantear deben enfocarse a procesos constructivos simples, 

ya que se pretende que ellos mismos realicen las reformas pertinentes 

debido a la limitación económica mencionada anteriormente. 

1.2 OBJETIVOS 

1.21 General 

Evaluar la vulnerabilidad sísmica actual de ¡a vivienda en estudio y 

presentar las propuestas adecuadas para mejorar el comportamiento 

estructural de ésta ante un evento sísmico. 

11 



1.2.2 Específicos 

• Analizar el estado actual de la estructura por medio de visitas y del 

software de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para mampostería 

no reforzada no confinada. 

• Estudiar y presentar las reformas más económicas y adecuadas para 

el mejoramiento de la estructura, acompañado de los cálculos, diseños 

y presupuestos de cada una de ellas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia existe actualmente y existirá por mucho tiempo un gran 

porcentaje de personas con bajos recursos, lo cual los lleva a solucionar sus 

problemas de vivienda de cualquier manera, construyéndolas con lo que esté 

a su alcance y de cualquier forma, esto representa un riesgo para la 

seguridad de gran parte de la población colombiana, pues la mayoría se 

encuentra viviendo en sitios demasiado vulnerables a los sismos, y como es 

de saber, estos pueden presentarse en cualquier momento y a cualquier hora 

ocasionando grandes pérdidas humanas. Es por esto que los ingenieros 

civiles deben tomar parte de la solución a este problema, pues el deber como 

ciudadanos y profesionales que son, es ayudar a su comunidad, aportando el 

conocimiento que tienen acerca de los sismos y de cómo se puede construir 

adecuadamente y de una manera económica una edificación que soporte las 

fuerzas ocasionas por los mismos. 

Además, se debe tomar conciencia de que las personas que más necesitan 

de la ayuda y asesoría de los ingenieros civiles, son personas de escasos 

recursos que no tiene con que pagar una asesoría técnica para la 

construcción de sus viviendas, es aquí donde se juega un papel sumamente 

importante por parte de la Escuela de Ingeniería de Antioquía en conjunto con 

sus estudiantes de ingeniería civil, al ofrecer dichas asesorías en forma 
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gratuita y solo con el único interés de ayudar y proteger a la comunidad más 

necesitada. 

1.4 DELIMITACIÓN Y CONTEXTO 

1.4.1 Delimitación espacial 

El estudio se realizó para una vivienda del barrio El Cristo en el 

municipio de Envigado con la dirección Carrera 24 D # 40 sur - 140 

Interior 112, corno parte de los requisitos de planeación de Envigado 

para la legalización de predios. 

Esta vivienda está ubicada en una ladera al borde de la quebrada El 

Salado, es un sector de estrato 1 y 2, sin problemas de orden social, con 

acceso a transporte y a todos los servicios públicos de Envigado 

(telefonía, agua potable, alcantarillado y energía). 

En los siguientes mapas se puede observar el municipio de Envigado y 

la localización del barrio El Cristo dentro de éste. 
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14.2 Delimitación temporal 

El estudio se elaboró durante el segundo semestre del 2002 y  el primer 

semestre del 2003, éste no pretende llevar la vivienda a una 

actualización de la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente (NSR-98), si no a elaborar las propuestas para su 

mejoramiento estructural basadas en dicha norma. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 VULNERABILIDAD SiSMICA 

Según el Manual de Vulnerabilidad Sísmica 1 , es la capacidad o incapacidad 

de una estructura para atender las solicitaciones de carga permanente, como 

la carga muerta y viva, en combinación con la carga sísmica generada por un 

movimiento telúrico. 

Los estudios de vulnerabilidad se orientan principalmente a edificaciones con 

alto grado de importancia debido a su función, como hospitales, centros de 

salud, estaciones de policía, bomberos, organismos de socorro, escuelas, y 

otras que presten servicios indispensables para la comunidad y que albergan 

en su interior gran cantidad de personas. 

Igualmente cualquier edificación, como vivienda familiar, industrias, entre 

otras, deberían ser objeto de estudio con el fin de tomar las acciones 

necesarias para proteger la integridad física y el patrimonio de las personas, 

en caso de ser vulnerable. 

Para legalizar una vivienda ante curaduría, es decir, para que el Municipio de 

Envigado reconozca la legalidad de la vivienda y esta pueda ser objeto de 

venta y alquiler, ésta debe evaluarse y determinar si es una edificación que 

ofrece garantías de estabilidad, en caso contrario, debe diseñarse un sistema 

de refuerzo que le capacite para atender las solicitaciones de carga prescritas 

por la Norma de construcciones sismo resistentes. 

Manual de Vulnerabilidad Sísmica elaborado por la Escuela de Ingeniería de Antioquia, formato DO. 

2000. 
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Para determinar la vulnerabilidad sísmica de una edificación es necesario 

comparar dos aspectos, la resistencia y la solicitación (a compresión, 

tracción, cortante y deriva o desplazamientos). Si la solicitación es mayor que 

la resistencia, existe vulnerabilidad. Una vez identificados los elementos 

vulnerables, el tipo de vulnerabilidad y la severidad, se investigan las causas 

y se diseñan propuestas para corregirlas y mejorar el sistema de resistencia 

símica de la edificación. 

La resistencia de una edificación frente a solicitaciones sísmicas, está 

representada en la capacidad individual de sus elementos estructurales y en 

el comportamiento en conjunto de los mismos. La segunda depende de la 

primera y del sistema de unión entre unos elementos y otros, es decir si los 

elementos estructurales resisten individualmente y están bien unidos, el 

sistema global de la edificación se comportará adecuadamente, en su defecto 

éste puede fallar así sus elementos posean gran resistencia. 

Para hallar ¡a resistencia individual de los elementos a compresión, tracción y 

cortante, pueden hacerse ensayos directos sobre los materiales en un 

laboratorio, que es lo ideal, o en caso de no tener recursos para ello, el 

ingeniero evaluador debe recurrir a su criterio mediante una buena 

observación del estado de la estructura. Allí debe evaluar cual itativamente 

aspectos como calidad de los materiales, técnica empleada y defectos 

estructurales que existan. Igualmente puede apoyarse en estudios similares 

realizados previamente por universidades o empresas consultoras. 

La solicitación se refiere a los esfuerzos que deben atender los elementos 

estructurales en caso de presentarse un sismo. Estos datos se obtienen 

haciendo el análisis estructural mediante alguno de los métodos existentes. 

En este caso particular se empleó el método de la fuerza horizontal 

equivalente que consiste en hallar la fuerza que le corresponde atender a 

cada elemento estructural y a partir de allí se calculan los esfuerzos a 
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compresión, tracción y cortante a los que se encuentra sometido. Al comparar 

este valor con Ja resistencia, se determina si el elemento es vulnerable, el tipo 

de vulnerabilidad y la severidad de la misma. 

El diseño a flexión, compresión y cortante de los muros estructurales nuevos, 

se puede hacer por el método de los esfuerzos de trabajo o por el método de 

la resistencia última, en el cual se definen las especificaciones técnicas de los 

materiales a emplear y las cuantías de acero de refuerzo que requiere cada 

elemento. 

2.2 NORMATIVIDAD 

Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98). 

Título A. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Con el propósito de realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica de una manera 

ordenada y sistemática, se propone seguir una metodología de estudio adaptada 

de la NSR-98 y complementada con la experiencia adquirida por la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia en diversos estudios realizados. 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Por medio de una primera reunión con el director del trabajo social, se definió 

la información básica requerida y la metodología para comenzar con el 

estudio, lo cual se hizo de ¡a siguiente manera: 

3.1.1 Recolección de información 

Capacitación: en ésta se explicó el software a utilizar para el análisis 

de vulnerabilidad, se habló del tipo de viviendas que se iban a 

encontrar en el barrio de estudio y se amplió el conocimiento acerca 

del comportamiento estructural ante un sismo de este tipo de viviendas 

construidas en mampostería no reforzada no confinada. 

Reuniones: donde se informó cuáles debían ser los datos a recoger en 

campo para poder iniciar el análisis, cómo se debía realizar el 

levantamiento arquitectónico y estructural de la vivienda y qué tipo de 

información se debía recoger del diálogo con los propietarios. 

Documentación: se facilitó la información y documentación necesaria 

para realizar los diseños de las propuestas y los presupuestos. 
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3.1.2 Trabajo de Campo 

Visita a la comunidad: se hizo la presentación de los estudiantes a la 

comunidad para que ésta supiera quienes iban a ser los encargados 

de estudiar sus viviendas y que los iban a visitar en varias ocasiones. 

Se realizó el recorrido por todo el sector de estudio y se asignaron las 

viviendas a los diferentes grupos de estudiantes. 

Inspección visual: por medio de ésta se evaluó de manera cualitativa el 

estado actual de la estructura observando detalladamente cuales 

elementos estaban deteriorados (con pandeos, grietas, deflexiones, 

etc.) y cuales eran parte esencial para el funcionamiento estructural. 

Información audiovisual: se hizo un registro audiovisual de la vivienda 

para facilitar la toma de decisiones al momento de realizar las 

propuestas, ya que por medio de éste se podrían repasar los detalles 

de la estructura sin necesidad de ir al sitio. 

Intercambio de información con los propietarios: esto con el fin de 

tener un acercamiento a las familias para poder conocerlas y además 

para recoger información acerca de cómo fueron construidas sus 

casas, qué tipo de materiales fueron utilizados, qué tenían pensado 

hacer ellos a futuro con sus viviendas, etc. 

Levantamiento arquitectónico y estructural de la vivienda: en esta 

etapa se realizaron varias visitas para recopilar todas las medidas para 

la elaboración de dicho levantamiento y se identificaron los elementos 

estructurales. 

3.1.3 Procesamiento de información 

Análisis de vulnerabilidad: gracias a la información obtenida se 

determinaron los anchos y longitudes de cada muro, el área aferente 
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de cada uno, el peso de cada elemento de la estructura, el centro de 

masa, centro de rigidez y altura del piso, lo cual fue incorporado al 

software desarrollado por la Escuela de Ingeniería de Antioquia y se 

definieron algunos parámetros requeridos por dicho software, como: 

- Nivel de amenaza sísmica 

- Coeficiente de aceleración Aa 

Coeficiente de importancia (1) 

- Coeficiente de sitio (S) 

- Coeficiente de capacidad de disipación de energía (R), el cual es 

función de la irregularidad en planta (4p) y en altura (A)  de la 

edificación, y del coeficiente de disipación de energía básico R 0 . 

Estos se encuentran definidos en la NSR-98 y dependen de la 

ubicación geográfica de la edificación, tipo de uso y configuración 

física. 

Este software permite comparar la resistencia sísmica admisible de 

cada elemento estructural con el esfuerzo al que realmente estará 

sometido al momento de un sismo, gracias a esto se puede identificar 

a vulnerabilidad de la estructura y de cada uno de los elementos que 

la componen facilitando así conocer sus principales problemas. 

Propuestas: estas se basaron prácticamente en el uso de muros 

estructurales, ya fuera remplazando o adicionando muros. 

Habiendo identificado las falencias de la estructura, el software admite 

realizar de forma iterativa varias propuestas, lo cual permite escoger la 

que más favorezca el comportamiento estructural de la edificación y 

que sea económica, realizando los menores cambios posibles. 
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Diseño de propuestas: luego de haber escogido la mejor propuesta, se 

procedió a realizar los diseños de los elementos estructurales, a 

evaluar el costo aproximado que tendrían y a ejecutar ¿a corrección de 

los planos (arquitectónico y estructural) de acuerdo con las propuestas 

hechas. 

3.2 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Cámara fotográfica, cámara de video, herramientas para la recopilación de 

medidas como: metro, lienza, papel y lápiz; computadores, software de 

Vulnerabilidad Sísmica, programa de Auto CAD y diálogo con los 

propietarios. 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Método de las fuerzas horizontales equivalentes establecido en el Manual de 

Vulnerabilidad Símica desarrollado por la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

y en las Normas Colombianas de Sismo Resistencia; Método de los 

esfuerzos de trabajo. 
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Foto 1: Vista lateral de la vivienda 

Foto 2: Vista frontal de la vivienda 
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4.3 PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES ACTUALES 

Plano 1: Plano arquitectónico actual 
Elaboración: Angela María Arango - María Isabel Hinestrosa 

Fecha: Junio - 2003 
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Plano 2: Plano estructural actual 
Elaboración: Angela María Arango - María Isabel Hinestrosa 

Fecha: Junio 2003 



4.4 ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES 

Tabla 1: Cargas verticales 

Altura (m) 	2,55 

VARIABLES 
CARGAS 	 -__ 

Longitud Altura Area Masa distr. Carga C. promedio 
(m) (m) (m2) (KgIm2) (Kg) (kglm2) 

Cubierta  52,8 35,0 1847  
Peso de cuchillas  0,9 195,0 176  
Masa de la 112 de muro por debajo de la cub ierta (e 1) 32,7 1,28 41,7 195,0 8133  
Masa de la 112 de muro por debajo de la cubierta (e 2) 1,3 1,28 1,7 130,0 215 1 
Revoque de muros 34,0 1,28 44,3 96,0 4249  
CARGA NIVEL CUBIERTA  14620 277 

CARGA TOTAL DE LA EDIF!CACION 1 	1 	14620 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 ANÁLISIS SÍSMICO 

Método del análisis sísmico utilizado: Método de la fuerza horizontal 

equivalente 

Tabla 2: Fuerzas horizontales 

A. Parámetros sísmicos Pa = 	0,2 Ro = 1 
1= 	 1 (I)p= 1 

1,5 ba= 1 - 
R= 	1 

B. Periodo de la estructura T (s) = 0.05 * (h total)O.75 
T = 0.05 * (hl+h2+hn)"0.75 

T 	J 	0,10 	1 
C. Porcentaje de la cortante basa¡ Sa (%) = 2.5 * 	* 1 

1 	Sa= 	1 	0,6  1 
D. Cortante basa¡ Vb (kg) = Suma (Wi)*Sa  

1 	1 	7310  1 

E. Distribución de la fuerza en altura 

Piso Masa (VV) Altura (h) Wh F. distribucion F.H.E F.Acum 
Kg m Kgm % Kg Kg 

1 14620 2,6 37280 1,0000 7310 7310 
14620 37280 1,0000 7310 

Fuente: Elaboración propia 
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Esfuerzos de Cont 'Osión E Flexión E. CerterO. E. Tracción Resistencia 
C. Muerta C. Viva TrO& Total Total TI Com. Cortarde Tracción 
Kg/crn2 Kg1cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 K0Jcm2 

0,19 0.12 0.31 2 ,08 Qj 33.24 1.45 1,66  
'  '•' 0,59 0.02 -0.06 33.24 1.45 1,68 

0.28 0.18 0.48 1.51 0,16 1,05 33.24 1.45 1.68 
0,13 0.89 33.24 1.44 1,68 
0,63 0,41 1,04 0,85 Q02 -0,39 3324 1,45 168 
0,31 0,20 91 19,75 0 ,76  is.2j . 	3324 !±__ 

.23 0,59 2,69 0,43 2,10 33,24 1,45 1.86 
0.55 0,35 0.90 2,38 0.20 ' 26.87 ,  
854 0.35 0.89 1,89 0.12 1.00 33,24 1,45 1,, 

1 011 2 hoS 
_9_ -- -- _±_ -- 

0 ,33  
- 

0.21 0.54 0.64 0,01 0,10 33.24 
- 

145 1 	1,86 
0.17 0.42 0,79 0 . 02 0.37 28.67 1,30 1,33 

Esfuerzos de Compresión E. Flexión E Cortante Tracción  Resistencia 
C. Mu erta C. Viva TI Total Total Ti Cortante Tramon, 

Kg/om2 Kg/cm2 KV=2 Kcm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg1em2 Kg/cm2 Kg/ 

0,15 2,30 0.23 33,24 1,44 
_ 0,38 0.18 ,,,• 0,71 3.12 33,24 1,44 1,68 

0,11 0.07 0,18 2,03 0.50 ' 	.í 33,24 1.44 1,88 
0,20 0.13 0.33 0,31 0.01 33,24 1.45 1,86 

0,18 - -- 
0.13 

- 
0,00 021 3,22  33,24 1,4.4 1,66 

0.15 0.10 0,24 0,5.4 0,06 0,30 33.24 1,44 1.66 
0.08 0.05 1 	0,14 Q49  0.35 3324 1.44 1,66 

Tabla 3: Análisis de vulnerabilidad sísmica 
Carg a ilimica(Kg) C.S. 7 
Cordandas centro 6s nace (m): Xcm 

Ycm 
'2oordenadu centro de rIQidaz )m): Xcr_______ 

Torsión accidental (m( 

Exc.r*icldadu (m( 

-______ Mac 
Momento t*rsionai (K9m( J4.u. 15488 16469 

Mey. 20090 20010 
Altura de piso (m) 
Derivas da piso (cm) Dx=  - 

')sflva p.rmlsibl. (cm) DP= 

selst a comproalón 6e mamp. arcilla (kg/cm 2) rman 

Resiet. a ccmpnssi6n de inamp. concreto (kg/cm 2) 

Cons 	Módulo 6. .IeitIcldad maniposterla 
nc. 

flt Km- 7 
Constante Módulo de .Iasticldad concreto c- 900 

Combinación de carga )kg) CM 14620 
CV' 0498,0 
0.7 C.S' 6117 

MURO R ANCHO LONG kAfer E dst Eje Cond RIGIDEZ ED F. T. muro Momento 
cm m % Kg/cm2 m Kg/cm % i(gt Kglm 

Dlr.X  

1,0 15 2.62 5.04 27000 , 61292 0.2712 1388 3538 
1,0 15 043 174 27000 6,93 - 475 0,0021 II 27 
1,0 15 127 3,84 27000 6,93 1 -  10540 06487 239 609 
1 15 3,58 4,81 27000 8,93 1 113052 0,5002 2971 7575 
10 15 0.40 2,58 27000 5,40 1 - 384 _91 10 26 

1 ,0 15 _10, 27000 5,40 1 818 428 1090 
7 1 •"T" 1.98 7,24 27000 4.14 1 $2840 0,1444 1033 2834 

1 , 0 lO 1,03 3,85 27000 1,75 1 3983 ,0,91 184 418 
1,0 15 0,79 4.38 27000 1,78 1 2808 0,0124 118 295 

lO 1,0 lb 0.22 2.80 27000 1,78 1 85 0,0003 3 7 
Ii 1,0 15 025 0,83 27000 1.78 1 95 0.0004 4 10 
12 1.0 10 0.27 0,47 27000 0.25 1 79 0,0004 4 10 

38,68 228016 1,0000 6369 

MURO 1 R 	 tONO 1 	 &u 	RIOIOF7 U TFÇ 
cm m 55 K91cm2 m Kg/cm 55 Kgf Kgf m 

Oir. Y 

A 15 1.20 1.12 27000 0.08 l 9049 0 ,01 44 325 
8 1.0 15 2.88 2.87 27000 0,08 1 83282 0,1010 2273 5796 
o 1,0 "1 3,00 3,28 27000 2.70 1 - 80895 0.1292 i'8' 4580 
D 1.0 15 0.21 0,44 27000 2,39 1 58 0.0001 1 3 
- E 1.0 15 2.94 2.82 27000  1 - 77705 01241 835 

F 1,0 15 1,51 2,01 27000 j,, 1 - 16848 0.0286 720 1835 
O 1,0 15 1,26 1.91 27000 8,82 1 10324 0.0165 84 215 
H 1,0 15 7,92 8,85 27000 6,85 1 388377 

0 5881 
3009 7674 

626334 1,0000 8036 22531 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 PROPUESTAS ESTRUCTURALES 

4.7.1 Análisis del mejoramiento estructural 

Analizando la vulnerabilidad sísmica de la vivienda se propone 

remplazar dos muros de mampostería en arcilla a mampostería 

estructural para mejorar el comportamiento de ésta ante un sismo, 

pues el cambio de estos muros alivian los esfuerzos de tracción a los 

que estarán sometidos los muros vulnerables (los muros a cambiar 

son los que se encuentran resaltados en amarillo en Ja Tabla 4), 

también se propone realizar un revoque estructural en otros dos muros 

para mejorar el comportamiento de estos a los esfuerzos cortantes. 

Otra de las propuestas es reemplazar las columnas de madera del 

corredor de acceso por otras también de madera más resistentes y 

unidas por una viga de madera para una mejor distribución del peso de 

la cubierta. También se propone cambiar el apoyo de la vigueta que se 

encuentra sobre el dintel. 

4.7.2 Propuestas 

4.7.2.1 Muros nuevos 

Consiste en la construcción de un muro en adobes de 

concreto de 20 cm de espesor con varillas de acero corrugado 

como refuerzo. Para su diseño se tuvo en cuenta la norma 

sismo resistente de 1998 y  el método de esfuerzos de trabajo, 

un modelo matemático que consiste en analizar los muros 

como voladizos empotrados en su base y sometidos a cargas 

horizontales. 

4.72.2 Revoque estructural 

Consiste en la combinación de un revoque tradicional y una 

malla electrosoldada, la cual le proporciona al muro mayor 

resistencia a los esfuerzos cortantes producidos durante un 

sismo. El diseño de la malla se realiza con la diferencia entre 
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el esfuerzo cortante al que es sometido el muro durante el 

sismo y el que realmente resiste el muro en su estado actual, 

pues dicha diferencia es la que debe asumir el revoque 

estructural 

4.7.2.3 Columnas y viga de madera 

Consiste en el reemplazo de las columnas actuales por dos de 

10 x 10 cm2  de madera seca con una mayor resistencia 

(madera Teca) y una laca para la intemperie, ubicadas como 

se indica en el plano estructural propuesto (Plano 4), éstas 

deberán ir apoyadas en un pedestal de concreto ubicado 

sobre el piso e ir acompañadas de una viga de 10 x 10 cm 2  

con las mismas características. 

VIGA (10 X 10) 

>< 
CD 

(U 

L.l 20 

PEDESTAL 

 

 

20 LZJ 

Detalle 1: Cambio de columnas y viga 

Elaboración: Angela María Arango - María Isabel Hinestrosa 

Fecha: Junio - 2003 
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PROPUESTA 

ACTUAL 	/ 

4.7.2.4 Cambio de apoyo de ¡a vigueta: 

Consiste en mover la vigueta de manera que no quede 

apoyada en medio del dintel del acceso al patio de ropas, más 

bien debe apoyarse sobre el extremo del muro E. Para una 

mejor comprensión de la localización de este problema, ver el 

plano estructural actual (Plano 2). 

Detalle 2: Cambio en la posición de la vigueta 

Elaboración: Angela María Arango - María Isabel Hinestrosa 

Fecha: Junio - 2003 
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Tabla 4: Propuestas estructurales 

MURO T' 	 &. 1 	E 	1 dist Ete 1 Cond  1 RG IDrZ 1 	F.0 '7 T.rn(Momant,( 
cm m % Kg/cm2 nl Kg/cm % K9f Kgfm 

DIV. Y  
A 1.0 15 120 112 27200 0,08 1 0049 0,0111 150 382 
6 2,6 20 2,66  J 81000 0,28 1 253127 Q 4191 10688 
u 1.0 15 _ 3,28 27000 210 1 80805 0,2981 799 2039 
0 1.0 75 0,21 0,44 27000 2,39 1 56 0,8001 1 2 
E 1,0 15 2,94 2.82 27000 5,58 1 77705 0.0952 487 7242 
7 1.0 15 1,51 2.01 27000 5.58 1 10046 0,0204 552 1408 - 0 10 15 1.26 1,91 27000 6,82 1 10324 0,0126 65 185 
H 1,0 15 7,93 6.65 27000 6,85 1 368377 0.4513 2309 5889 

___ 88,67 1  816180 1,0000 8684 

Fuente: Elaboración propia 

Ci) 
01 

Esfuerzos de Compreeón E. Flexión ECcrlcnle E . Tracción Rms1enaa - ndme 
cMuecM C . ~8va Total Total Total Total Çp(99.  1 Cortante Tramóni FIoo-coneoón 
Kg/loO (0/ K2 Kg1cm2 VuincraS/dad ('1.0) 

0,19 0.12 0.31 2,03 0,43 1.06 33.24 1,45 1.68 0,23 
0,40 0.26 0,85 0,59 0.02  33,24 1,45 1.68 0.15 
0.28 0,78 0,46 1,49 0,15 103 33,24 1,45 1,66 0.20 
0,13 0,09 0,33 226 0.66 1.66 3324 1.44 1,64 0.24 
0.63 0,41 1,04 0.57 002 -0,47 33.24 1,45 1,88 0.21 
0,08  0,05 0,13 87.09 2,33 4,35 0,18 
0,38 023 0.59 2,05 0.33 1,48 33,24 1,45 1,86 0,28 
0,55 0,35  1,49 0,13 0 , 59 26,67 1,30 1.33 0,34 

0 ,35  0,89 1,20 0,08 TT" 33.24 1,45 1,86 0,24 
_1, j 2,05 0.38 0,01 .1,69 33,24 1.47 166 0,34 

0,23 0 ,21 9 040 _901_ -0.13 3324 j 1,66 0,12 
0.28 0,17 0,42 0,48 001 0 . 03 '  26,67 1,30 1,33 0,13 

Estusazr 	de Cori 'elSa E. Flexión 0 Cortante Tracóc Resrntenoa 1 	I nch co C Muerta C. 	a 'f7 Heaoornneraón - 

Kg/cnr2 •_ KWcm2 Kq1an2 Kg/2 Kqícm2 Vulnerabi/dad ('1,0) 

0,09 0,00 0,15 1,06 0,10 0,91 33.24 1,44 1,66 0,12 
0,82 0,05 1,81 0,39 1,76 j 33 4,38 0,07 - 

0,11 0.07 0,18 0,91 0.33 0,73 33,24 1,44 1.68 0,71 
0.20 0,13 0,33 0.14 000 "19 33.24 1.45 1.68 008 
0,09 0.99 015 0,57 0,14 0.42 33,24 1,44 1.66 8.08 
0.13 0.08 0.21  0.30 164 33.24 1,4.4 1,68 0.28 
0,15 0.10 024 

1  
0,42 004 0,17 83,09 2.28 4.15 0,03 

0,08 0,74 0,38 0,24 0,24  83,09 1 	2 , 28 ,  4.15 10,02 



4.8 PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES PROPUESTOS 

CD 

Ql 	021 	 611 	 992 	 01 

Plano 3: Plano arquitectónico propuesto 
Elaboración: Angela María Arango - María ¡sabe¡ Hinestrosa 

Fecha: Junio - 2003 
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Plano 4: Plano estructural propuesto 
Elaboración: Angela María Arango - María Isabel Hinestrosa 

Fecha: Junio - 2003 
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4.9 DISEÑO 

4.9.1 Diseños a realizar: 

Muro 1: Revoque estructural 

Muro 4: Revoque estructural 

Muro 6: Cambio de muro por uno nuevo 

Muro B: Cambio de muro por uno nuevo 

4.9.2 Memorias de cálculo de cada elemento: 

4.9.21 Diseño revoque estructural 

Espesor de revoque: 2.00 cm 

Tabla 5: Diseño reboque estructural 

1 MUROS 1 an E. Cortante Resistencia 
1 	 ACERO 
1 

1 Muro 1 b (cm )  L (m)1 
1 FS(KgIcm2) 

1 Espaciamiento 1 Area acero Area acero 
Malla  

Nivel 
Total (1,  

1 

1 Cortante (Kg/cm2) 
(cm) 1 	(cm2 )  (cm2)/m 1 	1  1 	4 1 	15 3,581 2,25 1 	1,45 1 	1700  1 	15 1 	0,20 1 	1,32 01311 

1 1 1 	15 2,62 1 	1,48 1 	1,45 1 	1700 1 	15 1 	0,13 1 	0,87 01061 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9.2.2 Diseño de muros nuevos 

Muro 6 

DATOS [€ CARGA 
Cargas verticales  

Carga r&rta Pon  97JTon U 
Carga viva Pcv 028 Ton V 

Cargas Ebrizortes  
Cortarte Sismco Vs 0,30 Ton R/100) 
Monerto Sismeo M 3,64 Tcn.m icxo 

Dato c3sorrrcos  
Lonçtud 1w 0,55 D 
Espesor t 201cm 
1AndioEfectivo b 14jcm 
Ptura Efectiva Ef 255m 
PJtura MarperÍa h 201cm 

Cato de Mties  
1,0 

4)p 1 	1,0 
Ro L 	2,5 
ROa*4ç 25 

Fsistenda de la nwrpoería  
f'm  

Fuerzas Internas Rduddas  
Cortarte V 0,1 2lTon 

Mrrrerto M 1,42lTonm 

Conbnacón de cajas 
Caso 2 	CM + CV +1- 0.70S 
Caso 1 	CM +1- 0.705  

P 1,02 Ton Caso2 
M 1,42 Torim 
y 0,l2Ton 

Fjisicn de Esfuerzos  
Re 1 	0,7614I 

fa 1,32 Kg'aTQ 
Fa 17,42 Kg'aT2 
fb 20,07 K'QT2 

Fb 29,70 Kg'aTQ 

Revision Línite 
fa/Fa + fbFb < 1.33 

_ 
0,75}C 1,33 

39 



M8idciAcero 	 Es 
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Detalle 3: Detalle estructural Muro 6 

Elaboración: Angela María Arango - María Isabel Hinestrosa 

Fecha: Junio - 2003 
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DATOS DE CARGA 
Cagasvertcales  

Caga Mu€ta Pcm 2931Ton U 
Caaviva Poi 1.99Ton V 

Cagas Honzontá es  

Cotaite SLico Vs 5.40Tan P11990 

Momento Sico Ms 48.79 Ton.m S'lOOO 
Dato Geométricos  

Lontud 1w 2.99m D 
Espesa t 20cm 
Anuo Efvo b 14 cm 
Altr.raEfediva Ff 2.55m 

PJtua Marrpostería h 20 cm 
DodeMateiies  

1.0 
4p 1.0 
Ro 2.5 
RRo*4*p 25 

Rsstenda de la rmrTx,steria 
f'm 

Fuerzas Internas Fduddas  
Cortarte V 2.16ITon 

Momento M 19.51 ITon.m 

Continaaón de cargas 
Caso2 CM+ CV+í-0.70S 
Caso 1 CM +1- 0.70S  

P 3.99 Tan 	Caso2 
M 19.51 Ton.m 
y 2.16 Tan 

Revisión de Esfuerzos  
Re 0.9976145021 

fa 1.07 KcnQ 

Fa 17.42 Kg'cm2 
fb 11.Kg'cm2 

Fb 29.70 KcrrQ 

Revi9on  Urrite 
fa/Fa +fb'Fb<1.33 0.46 Ok 	 1.33 

" 
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Diseño Flexocompresión ___ 
M. Elasticidad Acero 	 Es 200000 Kgfcm2 

M Elasticidad Mamposteria 	Em 81000 KgIcm2 

n 2,47j 

X 0,022 Caso2 

Y 0,012 Caso2 

Dist entre Borde y centroide de] Refuerzo 20 cm 

d 246cm 

g 0,92 

Cálculo de Refuerzo a Flexión 
np 	 0,02 De gráfico 	D 

p 	1 	0,00810 Ok 

As 	 39,852 cm2 

No barras 	calcular 
13 No 7 distribuidas uniformemente 

a lo largo del muro 

Diseño a cortante 
fv<FV 	j 

FV 
FV 
FVmax 
fv 

M[Vd> 1 	M 
y 
d 
MNd 

0,8 
Ok 	Lim = 5.0 
Ok 	Lim = 2.5 

Ok 

Refuerzo toma todo el Cortant€ 

Ton.m 

Ton 

Ok 

3,70 
2,47 
3,70 
0,78 

19,51 
2,16 
246cm 

3,67 

Fs 	 1700 Kg/cm 2 

S 	 120cm 

Av 	 0,00 cm2 
No Barras 	1 No 3 Cada 120cm 
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Detalle 4: Detalle estructural Muro 8 

Elaboración: Angela María Arango - María Isabel Hinestrosa 

Fecha: Junio - 2003 



4.10 PRESUPUESTO 

4.10.1 Análisis de precios unitarios 

Tabla 6: Análisis de precios unitarios 
DESCRJPCION 	 UNO J 	CANT 	J DESP. (%) 1 	CANT + % 	VLR UNO 	VLR TOTAL 

REVOQUE ESTRUCTURAL MURO 1 	 M2 

MALLA D106 M2 1,000 8,0 1,080 $ 	2.853 $ 	3.081 
MORTERO 1:4 (REVOQUE) M3 0,020 8,0 0,022 $ 	233.254 j $ 	5.038 

Total Costo Directo 	$ 	8.120 

REVOQUE ESTRUCTURAL MURO 4 	 M2 

MALLA 0131 M2 1,000 8,0 1 	1,080 1 $ 	3.522j$ 3.804 
MORTERO 1:4 (REVOQUE) M3 0,020 8,0 0,022 1 $ 	233.254 1 $ 	5.038 

Total Costo Directo 	$ 	8.842 

MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE 20 	 M2 

BLOQUE 20X20X40 UN 12,500 5,0 13,125 $ 	1.720j$ 22.575 
MORTERO 1:5 DE PEGA M3 0,015 10,0 0,017 $ 	143.866 $ 	2.374 

Total Costo Directo 	$ 	24.949 

RELLENO CELDAS 	 M2  

MORTERO GROUNTING 	 M3 1 	1,000 	( 	5 	1,050 	$ 	190.671 (s 	200.204 

Total Costo Directo 	$ 	200.204 

AUXIUARES 

MORTERO DE PEGA 1:5 

CEMENTO SC 1 	6,00 1 	10,0 6,60 j $ 17.500 j $ 	115.498 
ARENA PEGA 1 M3 1 	1,15 1 	10,01 1,27l$ 22.425l$ 28.368 

Total Costo Directo 	$ 	143.866 

MORTERO DE REVOQUE 1:3 

CEMENTO SC 9,00 10,0 9,90 $ 	17.500 $ 	173.248 
ARENA REVOQUE M3 1,09 10,0 1,20 $ 	36.756 $ 	44.070 
CAL (10 kg) SC 4,50 0,0 4,50 $ 	3.541 $ 	15.937 

Total Costo Directo 	$ 	233.254 

MORTERO GROUTING 

CEMENTO SC 9,00 7,01 9,63j$ 17.500 j $ 168.523 
ARENA LAVADA M3 0,60 10,oj 0,66j$ 33.558 1 $ 	22.148 

Total Costo Directo 	$ 	190.671 

Fuente: Elaboración propia 

45 



4.10.2 Costo directo sin mano de obra 

Tabla 7: Costo directo sin mano de obra 

ITEM 1 	 DESCRIPCION 	 1 UND CANT 1 	VR, UNPT. 1 VR, TOTAL 

1,00 REVOQUES ESTRUCTURAL  

101 REVOQUES ESTRUCTURAL MURO 1 M2 668 $ 8.120 $ 54.247 

1,02 REVOQUESESTRUCTURAL MURO 4 M2 	1 9,13 1 $ 8.842 $ 80.723 

SURTOTAL $ 134.970 

2,00 MAMPOSTERJA NUEVA M2 

2,01 
MURO 6 
IMAMPOSTERIA EN BLOQUE DE 20 M2 1,40 $ 24.949 $ 34.991 

2,02 VARILLA 4)70 (6 METROS) * UN 1,00 $ 24.087 $ 24.087 
2,03 ..ARiLLA4)i1/8"(MFTROS) 

UN 
o 

1,00 $ 

44:304 
4.597 

$ 44304 
204 1VARILLA 4)3/8(6 METROS) * $ 4.597 
2,05 	I RELLENO CELDAS M3 011 $ 200.204 $ 22.055 

MURO B  
2,01 	JMAMPOSTERIAEN BLOQUE DE2Ü M2 6,78 $ 24.949 $ 169.228 

* UN 6.00 $ 24.087 $ 144.524 
2jARLLA,4)318(6_ 
2,04 	JRELLENO 

METROS) * 

CELDAS 
UN 1,00 $ 4.5971 $ 4.597 
M3 	0,26 $94$ 51.461 

(*) Los tramos de varillas que sobran del muro 6 
deben se) utilizados en el inuw 6 

SUBTOTAL 

TOTAL COSTO DIRECTO 

$ 

$ 

499.843 

634.8 

Fuente: Elaboración propia 

4.11 ANÁLISIS EN CASO DE CONSTRUIR UN SEGUNDO NIVEL 

La estructura también se analizó en caso de que se le construyera un 

segundo piso, pues según los propietarios es probable que se lo hagan a 

futuro. Para este análisis se asumió que los muros estructurales del primer 

piso tendrían continuidad en el segundo. 

Para este caso, en la Tabla 8 se puede observar cómo se comportaría la 

estructura del primer nivel con las reformas propuestas anteriormente. Se 

presentan unos pequeños problemas a cortante en el muro 1 y  4 que ya 

fueron corregidos con el revoque estructural propuesto y los problemas que 

se presentan a tracción pueden ser corregidos con anclajes epóxicos cuyos 

diseños se presentarán más adelante. 
1 
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En el segundo nivel se deben construir algunos muros en mampostería 

estructural para ayudar a un buen comportamiento del primer nivel durante un 

sismo, sus diseños se muestran a continuación. (Ver plano estructural 

proyectado para el segundo nivel, Plano 5) 

Las columnas propuestas en madera para la situación actual de la estructura, 

deberán ser remplazadas por columnas de concreto reforzado, las cuales 

deberán ser diseñadas por un ingeniero capacitado antes de construir el 

segundo piso, como también se deberá hacer un diseño adecuado de la losa- 
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Plano 5: Plano estructural proyectado segundo nivel 
Elaboración: Angela María Arango - María Isabel Hinestrosa 

Fecha: Junio - 2003 
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4.11 .1 Diseño de muros en mampostería estructural para el segundo nivel 

Muro 4-2 

DATOS DE CARGA 
Cargas vert icales ________ 

Carga Muerta Pcni 0.72 Ton U 
Carga viva Pcv 0.54 1 Ton V 

Cargas Horizontales __ 
Cortante Siiico Vs 6.90 Ton R/1 
Mamento Sísmico Ms 18.88 Ton.rn S/1000 

Dato Geométricos  
Longitud 1w 3.58 m D 
Espesor t 20 on 
Ancho Efectivo b 14 cm 
Altura Efectiva H' 2.55 m 
Altura Merroeria h 20 cm 

Dato de Materiales  
1.0 

4p 1.0 

Ro 2.5 
RR0*4e*4p  

Resistencia de la mampostería 
fm 90( 

Fuerzas Internas Reducidas  
Cortante V 2.76(Ton 

Mamento M 7.55(Ton.m 

Combinación de cargas 
Caso 2 CM+CV+/-0.70S 
Caso  1 CM +1- 0.70S 

 

P Ton 	Ca2 
M Tori.m ~A2.76 V Ton 

Revisión de Esfuerzos  
Re 1 	0.9076145021 

fa 0.25 Kg/cm2 
Fa 1 	17.42 Kg/crn2 
fb 2.53 Kg/crn2 
Fb 29.70 Kg/crn2 

Revion Límite 
fa/Fa +fbfFb 	1.33 

_ 
0.10(0k 	 1.33 



Dseño AexoccrT!xesán 
MHidikD 	 Es 
MHdPipia 	Em 

n 

x 
Y 

Dst uc arcyc 1rd(ict Ñ1.nz 

d 
g 

p 

sD:s:;LSJ 

caio de FWuem a Aexon 
O.Eico (1) 

o.xx71ck 

As 1.aT2 
Nb caictJa1N bTu 

fv<FV 	j 
FV 3.70 C 	Lim=5.O 
FV 247 Ck 	Um=25 

fv O.73ck 
rtcrra to± d Cata-te 

M>1 	M 7.55 Ten.m 
V 276 Ten 

38 cm 

Fiere F2o a Catate 

Fs 17tXm2 
S 120 cm 
Al 0.72 crr2 
Nb Bwffi 1N Cada 1m 
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Muro 62 

DATOS CE CAqGOi 
Cargasverticáes  

CargaTvtrta Pom 0.25 Tm 
Carga viva Poi 0.14 Tm 

Cargas 	 lzcnt __ _ 
Cortante &snia Vs ________ Ton 
MrÍoSico Ms 1.4jTcnm 

Coto (ainx 
Lorttii 1w 0.56Jm 
Ec t 2Jrn ~ Efectivo b 141cm 
Altira Ff 255m 
tLIaTeria h 251cm 

Coto de Materiáes  
4a 1.0 

10 
Ro 2. 
RPoa4p 2 

Iienda de la rraxteña 	 _ 
f'm  

Fu~ Intem R3ducidas  
Cortante 	y 	 0.O2lTm 

Mmrto 	M 	 ajTcn.m 

Caso 2 	cA+cJ+I-07Üs 
CaSID 1 	CM +1- 0,70S  

P 	 0.Tm 	Co2 
M 	 0.S9 Ten. m 
y 	 0.Tm 

fvisión de Estuerzc 

u 
y 

RI1IXXJ 
s'icxn 

1 

Re 

fa 
Fa 
fb 
Fb 

Revon 
fa'Fa+fbFb< 1.33 

1 oi 

o.so1'cnQ 
17.421 Kg'cm2 
8 Kgn2 

29. 70 Kg'crn2 

U pite 

0.31Ick 	 1.33 

52 



Dsio Hxnpán  
MHddxJPco 	 Es 	 2XXXKjcnQ 

Elasücicbd 	Bn 	 8100)K'cry2 

n 

X 	1 	0.Ol5C2 
Y 	 CQ 

d 	 50cm 
g 	 0.91 

0Egfia (J) 

p 

Ps [ 	0.27cn2 
NbTas 

fv<FV 	j 0.8 
FV 3.70jç Lim=5.0 
FV 2471ck Lirn=2.5 
F\hw 
fv 

3.70 
o.04a( 

Pei.o tcrn tob el Catate 

M 0.Tai.m 
y 0.Tai 
d SOcmn 
MVI 48.770 

Es 	[ 	1700Kg'crr2 
s 	 12Jcni 
Pv 	 0.nQ 
NbBITE 	1Nb3 Cada l2Omi 
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Muro B-2 

DATOS [E CARGA 
Cargas verticales  

Carga Muerta Pan [ 	0.40 ITon  
Carga viva Po, 1 	027 Tan 

Cargas Horizontales  
C«tante Vs 1 	2 541 Tan 
£vbrrento SÍ9TiCO Ms 18.85 Tanm 

Dab C-eo~cos  
Lc*x1 1w 285jm 
Eesx t Zlfrni 
Ardo Efectivo b 14 an 
,4&.a Efectiva 1-f 25 m 
Ara Manpeda h 23 an 

Cato de Materiales  
1.0 
1.0 

Ro 2.5 
RR0*4a*4p  

Resistencia de la nurposfia  
f'm  

Fuerzas Internas Reducidas 	 _ 
Ccxlanta 	y 	 1.O2JTon 

Mcnnto 	M 	 7.54jTon.m 

Connadán de canas 
Caso 2 	CM+CV±/-0.70S 
Caso 1 	CM+/-0.70S  

P 	 0.671 Tan 	Cas2 
M  
V 	 1.Q2jTon 

Revisión de Esfuerzos 
Re 	1 0.7614j 

fa 	 0.18Jk12 
Fa 	 17.42lKo1an2 
fb 	 4.57 KgkxrQ 
Fb 	 .70 Kgfcm2 

Revian 	 limite 
falFa+ftIFb<1.3 	 0.1610k 	 133 

u 
y 

R/1J 
siicco 

A 

:1 ir OTE 	54 



sb Rexcmixesión 
MHiddaiPco 	 ES 
M 8iácj NtrqDcdena 	Bn 

n 

x 
Y 

Dst ateBylrdded Pabarim 

d 
g 

Esa siOqj 

CálcLJodeP4sf~a~on 

II:r.jr.- i 

o.cEflco 
p QOXQ7lOk 

Ps 
6drerno  

fv<FV 	j 0.8 
FV 3.7cck Lim=5.0 
R/ 
F\IIT2K 37O 

 Lim=25 

fv O.37jck 
Ñzo tam tcx± d Catate 

M 754JTcnm 
y 1.Ton 
d 516-  cm 
MMi 3.01IO4 

Fs 170CKg'ar2 
S 12C c 
Av OOcrrQ 
Nb Bww 1 W- Cáda 1br 

leisi 



Muro F-2 

DATOS DE C/'R 
Cargasvertícales _ 

CargaMuerta Fkm O 3) Ton U 

Carga viva Pc 0.23 Ton y 
Cargas l-bizonta es  

Catante Sisrnco 0.67 Ton Rl 1(XX) 

MrrntoSico 3.54 Torm S'lOOJ 

Dato Geométiicxs  
LabxJ 1w 1.51!m D 

20!all  
kixEfectivo b 1.141cn1  

tura Efectiva Fí 255 m 

tt.wa Men-pena h 20 cm 

Dato de Maten 

1.0! 

4p 1.0! 
Ro  
R=Rr00 2. 

Fsiencia de b rxsteia  
fm 

Fuerzas Internas FKrd 
Catante V 0.27ITon 

MDrnto M 1.41!Tcnm 

Conbnaán de cargas 
OM+C'j+/-070S 

caso 1  
P 0.53Ton 	Caso2 

M 1.41 Tonm 

V 0.27Ton 

Revisión de Esfuerzos _ 
Re 0.7614ÁP! 

fa 0.25 	(cr2 

Fa 17.42! Kg'mi2 
fb 2cm2 

Fb 23.70!F''an2 

Reisai F 	Unite 

fa/Fa +fb'Fb<1.33 
_ 

o.lo!c* 	1 	i. 
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Diseño Flexocompresión 

M. Elasticidad Acero 	 Es 

M Elasticidad Mamposteria 	Em 

n 

x 
Y 

Dnt entre Borde y centroide del Refuerzo 

d 

s 

200000 Kgícm2 

81000 Kg/cm2 

2.47! 

0.005 Caso2 

0.003 Caso2 

2pjcm 	mitad del adobe 

131km 

Cálculo de Refuerzo a Flexion 

np 	 0.005 De gráfico 	IlE 

r 	 0.00203 Ok 

As 	 5.306 cm2 
No barras 	calcular 

5 No4 espaciadas uniformemente 

a lo largo del muro 

Diseño a cortante 

fv<FV 	 j 
FV 

FV 
FVmax 
fv 

MNd> 1 	M 

V 

d 

MNd 

0 . 8 1 
Ok 	Lim = 5.0 

Ok 	Lim = 2.5 

todo el Cortante 

Ton.m 
Ton 

Ok 

3.70 

2.47 
3.70 

0.180k 
Refuerzo toma 

1.41 
0.27 

131cm 

4.04 

Es 	 1700 Kg/cm2 
S 	 120cm 
Av 	 000cm2 

No Barras 	 1 No 3 Cada 120cm 
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4.11.2 Diseño de anclajes epóxicos para muros del primer nivel 

Tabla 9: Diseño de anclajes epóxicos 

Diseño oara diuiiriuir esfuerzos a tíaccióri Nivel 1 

Tipo de intervención: 
Restricción del movimiento vertical entre losa de primer y segundo 
nivel con acero de refuerzo grado 60 y  fijación epoxica que garantiza 
adherencia hasta el punto de fluencia 

Muro: 1 3 
Valor antes de la Propuesta (kgflcm2) 6,46 4,37 
Valor despues de la Propuesta (kgf/cm2) 6,36 4,30 
Calcules: 
Resistencia a traccion del acero: (psi) 60.000,00 60.000,00 
Ancho del muro (cm) 15,00 15,00 
Largo del muro (cm) 262,00 127,00 

Area de aplicacilon de la fuerza (cm 2) 3.930,00 1.905,00 
Factor de mayoración de la fuerza. 1,50 1,50 
Fuerza mayorada a soportar por el acero (kgf) 

]Colocar 

6.248.70 2.047,88 
Area de acero necesaria Para soportar la fuerza (cm) 1.48 0,49 

Analisis de resultados: 

1 varilla No 5 	44cm de 
cada extremo del muro con un 
anclaje epoxico en perforación de 
losas de D3I4 y con longitud de 

' 6-  

Colocar 1 varilla No 3 a 21cm de 
cada extremo del muro con un 
anclaje epoxico en perforación de 
losas de D=7f16 y con longitud  

Tipo de intervención: 

Muro: 4 6 
Valor antes de la Propuesta (kgf/cm2) 7.89 74,94 
Valor despues de la Propuesta (kgf/cm2) 7,37 13,69 
Calculos: 
Resistencia a traccion del acero: (psi) 60.000,00 60000,00 
Ancho del muro (cm)  15,00 20.00 
Largo del muro (cm) 358,00 55,00 
Area de api icaci ion de la fuerza (cm2) 5.370.00 1.100,00 
Factor de mayaración de la fuerza. 1,50  1,50 
Fuerza mayorada a soportar por el acero (kgf) 9.894,23  3.764,75 

0,89 Area de acero necesaria Para soportar la fuerza (cm') 2,35 

Analisis de resultados: 

Colocar 2 varilla No 4 a 60em de 
cada extremo del muro con un 
anclaje epoxico en perforación de 
losas de D--9116' y con longitud 
de S' 

Colocar 1 varilla No 4 a 9cm de 
cada extremo del muro con un 
anclaje epoxico en perforación de 
losas de D=911 &'y con longitud  
de 5" 



Tipo de intervención: 

Muro: 7 8 
Valor antes de la Propuesta (kgflcm2) 8,50 5,80 
Valor despues de la Propuesta (kgf/cm2) 5,30 1,40 
Calculos: 
Resistencia a traccion del acero: (psi) 60.000,00 60.000,00 
Ancho del muro (cm) 15,00 10,00 
Largo del muro (cm) 198,00 103,00 
Area de aplicaciion de la fuerza (cm) 2.970,00 1.030,00 
Factor de mayoración de la fuerza. 150 1,50 
Fuerza mayorada a soportar por el acero (kgf) 3.935,25 360,50 
Area de acero necesaria Para soportar la fuerza (cm) 0,93 0,09 

Analisis de resultados: 

Colocar 1 varilla No 4 a 33em de 
cada extremo del muro con un 
anclaje epoxico en perforación de 
losas de E)=9/16 y con longitud 
de S' 

Colocar 1 varilla No 2 a 18em de 
cada extremo del muro con un 
anclaje epoxico en perforación de 
losas de D5/16" y con longitud  

Ide2" 

Tipo de intervención: 

Muro: 12 A 
Valor antes de la Propuesta (kgf/cm2) 3,13 9,64 
Valor despues de la Propuesta (kgf/cm2) 1,44 3,73 
Calculos: 
Resistencia a traccion del acero: (psi) 60.000,00 60.000,00 
Ancho del muro (cm) 10,00 15,00 
Largo del muro (cm) 27,00 120,00 
Area de aplicaciion de la fuerza (cm 2) 270,00 1.800,00 
Factor de mayoración de la fuerza. 1,50 1,50 
Fuerza mayorada a soportar por el acero (kgf) 97,20 1.678,50 
Area de acero necesaria Para soportar la fuerza (cm') 0,02 0,40 

Analisis de resultados: 

Colocar 1 varilla No 2 a 5cm de 
cada extremo del muro con un 
anclaje epoxico en perforación de 
losas de D=5116" y con longitud 
de2" 

Colocar 1 varilla No 3 a 20cm de 
cada extremo del muro con un 
anclaje epoxico en perforación de 
losas de Dr7116" y con longitud 
Ide4" 

Tipo de Intervención: 

Muro: B 
Valor antes de la Propuesta (kgf/cm2) 14,31 11,26 
Valor despues de la Propuesta (kgf/cm2) 7,98 7,48 
Calculos: 
Resistencia a traccion del acero: (psi) 60.000,00 60.000,00 
Ancho del muro (cm) 20,00 15,00 
Largo del muro (cm) 266,00 151,00 
Area de aplicacilon de la fuerza (cm?) 5.320,00 2.265,00 
Factor de mayoración de la fuerza. 1,50 1,50 
Fuerza mayorada a soportar por el acero (kgf) 10.613,40 4.235,55 
Area de acero necesaria Para soportar la fuerza (cm) 2,52 1,00 

Analisis de resultados: 

Colocar 2 varilla No 4 a 44cm de 
cada extremo del muro con un 
anclaje epoxico en perforación de 
losas de D9116" y con longitud 
de S" 

Colocar 1 varilla No 4 a 25cm de 
cada extremo del muro con un 
anclaje epoxico en perforación de 
losas de D9/16" y con longitud 
de S" 

Fuente: Elaboración propia 

59 



CONCLUSIONES 

Un gran porcentaje de las viviendas de las familias colombianas menos 

favorecidas económicamente, están mal diseñadas y construidas, lo cual 

constituye un riesgo constante para dichas familias. 

Los elementos estructurales de la edificación no están bien concebidos para 

soportar las cargas del funcionamiento normal de la edificación y mucho menos, 

para soportar cargas eventuales como la de un sismo. 

En estas viviendas se encuentran varios problemas como la discontinuidad de 

muros, combinación inadecuada de diferentes sistemas estructurales, materiales 

de baja calidad o mal empleados, incumplimiento de los retiros mínimos a las 

quebradas, laderas con suelos inestables con un alto porcentaje de derrumbes en 

épocas de invierno, cimentaciones incorrectas para el tipo de estructura y para el 

tipo de suelo, etc., donde todos estos factores hacen demasiado vulnerables estas 

viviendas arriesgando así la vida de muchas personas. 

Existe un gran desconocimiento de la normatividad colombiana de sismo 

resistencia por parte de las familias más necesitadas. 

Las familias son quienes construyen sus viviendas, lo cual es un gran problema ya 

que no tienen los suficientes recursos para capacitarse y para recibir asesorías 

técnicas en la construcción de ellas. 

Los espacios para realizar las reformas son muy limitados, ya que las 

edificaciones son muy cercanas unas de otras. 



RECOMENDACIONES 

Después de un año de compromiso y capacitación en el tema, hay varios aspectos 

que pueden ser mejorados en el desarrollo de este tipo de trabajos, así: 

Dar continuidad a este trabajo con las siguientes promociones llevando a cabo 

las reformas propuestas, asesorando a las familias en su construcción y 

consiguiendo la financiación para poderlas ejecutar, y así se podría dar una 

garantía de que dicho trabajo no se quede sólo en el papel. 

Contar con asesores que tengan un buen conocimiento en el desarrollo de cada 

una de las propuestas, y así brindarle a los estudiantes una mejor capacitación 

en el tema para la realización de su trabajo de grado y para el desempeño en 

su vida profesional. 

Buscar convenios con otras universidades para que sus estudiantes de 

Arquitectura o carreras afines desarrollen los levantamientos arquitectónicos de 

las viviendas, minimizando el tiempo de trabajo en dicha actividad, el cual 

puede ser utilizado en otro aspecto que le concierna más a un ingeniero civil, 

como el acompañar y asesorar a las familias en la construcción de las reformas, 

y por consiguiente éste aportaría más ayuda a la comunidad con sus 

conocimientos. 

• Es de carácter primordial dar a conocer las normas de sismo resistencia a las 

familias, pues si no toman conciencia de la importancia de construir basados en 

éstas, se seguirá teniendo cada vez un porcentaje más alto de viviendas 

vulnerables en todo el país. 
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• Colaborar en conjunto con entidades estatales o privadas en la capacitación y 

asesorías técnicas a las familias que lo necesiten, para así ayudar todos a un 

mejoramiento en la calidad de vida de los integrantes de la sociedad 

colombiana y disminuir los riesgos a los que estos se ven expuestos todos los 

días. 

• Aplicar también este tipo de trabajos sociales en los talleres de las diferentes 

materias que se ven en el transcurso de la carrera para obtener un mayor 

compromiso y una mayor participación de los estudiantes en este tipo de 

labores. Además de que estarán aportando al beneficio de nuestra sociedad, 

también aprenderán de una manera más práctica los conceptos vistos en clase. 

Se espera que las recomendaciones anteriormente dichas sean tenidas en cuenta 

por la institución y su personal docente, para ir mejorando cada día más la calidad 

y la participación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia junto con sus 

estudiantes, en la elaboración de trabajos sociales como el presente. 
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