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INTRODUCCION 

Los estudiantes de ingeniería civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquía, 

como requisito de grado, requieren, además de terminadas todas las 

asignaturas comprendidas en el plan de estudios, realizar un proyecto de 

grado el cual es posible cumplirlo con cualquiera de las siguientes tres 

opciones: 

Tesis de grado. 

- Cursos de extensión. 

- Trabajo social. 

Por tener gran cantidad de ventajas, la opción elegida fue la realización de la 

práctica en trabajo social durante 220 horas, consistente en trabajar para 

una entidad pública en los diferentes campos de la ingeniería. 

Mi vinculación con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que tiene corno 

función e! trabajo socia!, jurídico, técnico para rehabilitación de zonas 

marginadas y la prevención de desastres en el municipio y sus 5 

corregimientos, la hice a traves de la Escuela de Ingeniería do Antioquia. 

Los diferentes trabajos realizados durante mi permanencia en la Secretaría 

los presento en este informe. 
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1. CALCULO DE VIVIENDA EN EL BARRIO 13 DE NOVIEMBRE. 

EJ CálCUlo de la vivienda se hizo teniendo en cuenta los planos diseñados 

por el arquitecto. Ver PLANOS 1, lA, 2, 3. 

1.1 LOSA ENTRE PISO 1 Y PISO 2 

1.1.1 Espesor de losa 

La losa será nervada en una sola dirección. Ver PLANO 4 

Altura del nervio: 

Para el simplemente apoyado: 3,1/16 = 0,19m. 

Para el apoyo continuo: 3,73118 = 0,20m. 

Se asume una altura de 20 cm. 

Espesor de loseta =7 cm. 

Se usará como aHgerante, en toda la losa, ladrillo de 10*2040 .  

La sección típica de la losa será: 
____ __________ 	____ O•07 

_ 	 r cio 	oo Yn 	0,13 
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4 4 	 _.__. i . tary 	ue la rosa 

Se obtuvo la carga por metro lineal. 

Teniendo en cuenta los valores dados por el CCCSR para las diferentes 

cargas que soportará la losa se hizo el siguiente análisis: 

1 . 1.2.1 Carga Muerta (CM) 

CM = 342 Kg/m. Distribuidos así: 

- Peso propio: 

Nervio: 0,1Om * 0,20m * 2400 Kg/m3 =48 Kg/m. 

Loseta: 0,5m * 007m * 2400 Kg/m3 =84 Kg/m. 

Ladrillos: 10 lad./m * 7 Kg c/u = 70 Kg/m. 

- Acabados: 0,5m * 100 Kg/m2 =50 Kg/m. 

- Particiones: 0,5m * 150 Kg/m2 = 75 Kg/m. 

- Teja eternit: 0,5m *30  Kg/m2 = 15 Kg/m. 

1.1.2.2 Carga Viva (CV) 

CV = 0,5m * 200 Kg/m2 = 100 Kg/m. 

1.1.2.3 Carga Ultima (CU) 

CU = 1,4 * CM + 1,7 * cv 

CU = 648,8 Kg/ni = 0,65 Ton/m. 



1.1.3 Cáicuiü de nervios 

En toda la extensión de la losa se utilizan 5 nervios diferentes, Ver PLANO 4. 

Nervio 1 

A 

Nervio 2 

3,73 	
A 2,J8  A 

Nervio 3 
A 

Nervio 4 
£: 	ÍN 

Nervio 5 

3,1 	
A 

Para el cálculo se utilizó el método de deformación angular para vigas 

continuas, así como un programa de computador. 

f'y = 4220 kg/crn2. 

Vc = 210 kg/cm2. 

El despiece de cada nervio, además del diagrama de cortante y momento es 

el siguiente: 
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En toda la extensión de la losa se utilizan 3 vigas diferentes: 

Viga 1 

1   - - ~5O 
L 
 ~~ (- ~ A 

(A O5 	 3/ o5  ~, DI Ci 

Viga 2 

A 	 A 
05 	J»; 	 5,O5J7 	40 	qi 

Viga 3 

A 	 A 	A 

Para el cálculo se utilizó un programa de computador para vigas continuas. 

Vy = 4220 kg/cm2. 

fic 	t-4f\ 	4 = £ IU gicn. 

El diagrama de cortante y momento de cada viga, así como el despiece de 

cada una es el siguiente: 
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.0 Wt\ SuTANO - PISO 

1.2.1 Espesor de losa 

Será nervada en una dirección. Ver PLANO 5A. 

Tendrá el mismo espesor que la anterior y por lo tanto igual sección típica: 

i PuI L I 
qio 	 OJO 

1.2.2 Cargas de la losa 

1.2.2.1 Carga Muerta 

CM = 327 Kg/m. Distribuidos así: 

- Peso propio 

Nervio: 48 kg/m. 

Loseta: 84 kg/m. 

Ladrillos: 70 kg/m. 

16 

-Acabados: 50 kg/m. 

-Particiones: 75 kg/m. 
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CV = 100 kg/m. 

1.22.3 Carga Ultima 

CU = 627 kg/m = 0,63 T/m. 

1.2.3 Cálculo de nervios 

En toda la extensión de la losa se utilizarán 2 nervios diferentes. Ver PLANO 

5A, 

Nervio 1 

6,.73 

Nervio 2 

Para el cálculo se utilizó el método de deformación angular para vigas 

continuas. 

fy = 4220 kg/cm2. 

f 1c = 210 kg/cm2. 

El diagrama de cortante y momento para cada nervio, así como el despiece 

de cada uno es el siguiente: 
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1.2.4 Cálculo de vigas 

En toda la extensión de Ja losa se utilizan 3 vigas diferentes: 

Viga 1 

3,j 

Viga 2 

Viga 3 

3] 

Para el cálculo se utilizó el método de deformación angular para vigas 

continuas. 

Vy = 4220 kg/crn2. 

f'c = 210 kg/cm2. 

El diagrama de cortante y momente de cada viga así como el desplace de 

cada una es el siguiente: 

20 
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El techo se hará con teja de eternit sobre una estructura de madera, la cual 

comprende una viga carguera en madera (12 * 8), alfardas en madera (4 * 8) 

y correas (4 * 6). 

Diseño de (a cubierta: 

y 

OK rr 1IwO 

Y-n. 

El techo será de 2 aguas, una de 4,60 m y otra de 3,20 m. 

La distribución de carguera, alfardas y correas se puede ver en el plano de la 

cubierta. Ver PLANO 6. 

IMI 
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1.5.1 Cantidad de obra de fundaciones 

1.5.1.1 Sobrecimiento 

Son colocadas 2 hiladas de 15 cm. de espesor. Colocado en todos los 

Ii'LiI'*I-1 

Sótano: 27,3 ml. 

Primer piso: No incluye sótano: 62,2 ml. 

Total: 89,5 ml. 

1.5.1.2 Solado. 

Un espesor de 5cm y  ancho de 2 cm. Colocado en los muros que forman la 

retícula. 

Volumen solado: 0,551 m3. 

1.5.1.3 Viga de amarre 

Viga de amarre inferior sobre el solado. Colocado en los muros que forman 

la retícula. 

cr 4 	_I. 	* . '' 	rt Total , JO,I rniueu 

1.5.1.4 Concreto ciclópeo 

Un espesor de 30 cm y ancho de 25 cm. Esto para los muros interiores no 

incluidos en la retícula. 



1.52- Cantidad de obra de lasa 

1.5.2.1 Lasa entre piso 1 y  piso 2. 

Aiea losa 	t 
.4 .4 7

i , 4 t m2 

Total de concreto: 12,91 m3. 

Total ladrillos: 5866 unidades de 10*20*40 .  

Total acero de 40000: 1576,23 k. 

Total acero de 60000: 934,17 k. 

1.5.2.2 Lasa sótano - piso 1 

Area losa = 25,6 m2. 

Total de concreto: 2,81 m3. 

Total ladrillos: 1280 unidades de 10*20*40 .  

Total acero de 40000: 97,37 k. 

Total acero de 60000: 317,1 k. 

1.5.3 Cantidad de obra de muros 

1.5.3.1 Muros divisorios. 

Se calcularon las áreas totales en cada piso. 

wti 

Total sótano: 15,44 m2. 

Total piso 1:90.32 m2. 



Total piso 2: 89,67 m2. 

Todos los muros divisorios son de 15 cm para un total de 195,43 m2. 

Para soportar la viga carguera de techo es necesario aumentar los muros 2, 

12,16 (Ver PLANO 8) una altura de 1,24 m. Total adicional: 20,78 m2. 

Total muros divisorios: 216,21 m2. 

1.53.2 Muros de fachada. 

El CCCSR exige para muros de carga en edificaciones de 2 pisos un espesor 

mínimo de 12 cm. Se levantarán muros de 20 cm de espesor. 

Se calcularon las áreas totales en cada piso: 

Total sótano: 19,77 m2. 

Total piso 1: 74,03 m2. 

Total piso 2: 77,35 m2. 

Total muros de fachada: 171,15 m2. 

El tipo de muro a utilizar será muro revitado por 2 caras de espesor e=20 cm. 

1.5.4 Cantidad de obra de ventanas 

1.5.4.1 Sótano: 

VI: 195*045 

V2: 1,00 * 2,20 

V3: 0,85 * 2,20 

29 



V4:1,85 * 1,30 

V5:1,85 * 130 

1.5.4.2 Piso 1 

Vi: 1,95*0,40 

V2: 1,80 *2,30 

V3:1,75 * 2,30 

V4: 1,85 *2,30 

V5 : 0,85*2,30 

'VS: 1,15 *0,45 

V7: 0,80 *0,45 

VB: 2,80 * 2,25 

V9:1,30 * 1,20 

ViO: 1,70 * 1,20 

VI 1: 1,70 * 1,20 

V12: 0,70 * 0,50 

1.5.4.3 Piso 2 

Vi: 1,95 *0,40 

30 

V2:1,80 * 2,15 
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/4: 1,85*2,15 

VS: 0,85 * 0,40 

V6: 1,15*040 

V7: 0,80 * 0,40 

VS: 2,80 *215 

V9: 1,30 * 1,20 

V1 0: 1,30 * 1,20 

"'< 
4 4 

V 	 ,30 * 1.20 

V12: 0,70 * 0,50 

Toda la ventanería es en vidrio incoloro de 5 mm aunque las V12 son en 

vidrio grabado blanco por pertenecer a los baños. Ver PLANOS 8,9. 

1.5.5 Cantidad de obra de marcos metálicos y puertas 

SOTANO 	MARCO (cm) 	PUERTA (cm) 

Alcoba 1 	90 	 85 

r i 
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Alcoba 1 	90 	 85 

Alcoba 2 	90 	 85 
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MAFCO(cm) 	PUETA(cm) 

Alcoba 3 80 75 

Alcoba 4 80 75 

Baño 1 60 55 

Baño 2 60 55 

Acceso 1 100 95 

Acceso 2 100 95 

PISO 2 

Alcoba 1 90 85 

Alcoba 2 90 85 

Alcoba 3 80 75 

Alcoba 4 80 75 

Baño 1 60 55 

Baño 2 60 55 

Acceso 1 100 95 

Acceso 2 100 95 

Altura marco: 2,10 m. 

Altura puerta: 2,05 m. 
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La intadÓn sq-nit.g- rlla esta dIbuJada en planos, Ver PLANO 7. 

Tubería de 3: 25 rn. 

Tubería de 4u :  4,0 m. 

Tubería de 61.  303 m. 

Codos de 3: 21 unidades. 

	

Codos ._. 1._ 'U •'I 	 ' 	 - 

	

ouOs Qe -o 	unidades. 

Codos de 6": 2 unidades. 

Cajas de empalme: 10 de 40* 40 .  

T de 3"-6": 10 unidades. 

1.5.7 Cantidad de obra de baños 

1.57.1 Accesorios 

- Lavamanos: 5 lavamanos blanco nova. 

- Sanitarios: 5 sanitarios blanco nova. 

- Duchas: 5 duchas mezcladoras sencillas. 

1.5.7.2 Enchape, revoque - pintura, 

33 

Enchape sobre piso de la ducha hasta 18 m de altura y el resto con revoque 

y pintura. 



- Arca enchape: 22,14 m2. 

- Area revoque - pintura: 4,35 rn2, 

1.5.8 Cantidad de obra de pisos 

1.5.8.1 Piso baldosa monocolor común. 

Se colocará en: 

- Piso 1: alcobas 1 ,2,3,4, salones 1 ,2, sectores 5,6 cocinas 1,2, baños 1 ,2. Ver 

PLANO 9. 

-Piso 2: Alcobas 1 ,2,3,4, salones 1,2, sectores 5,6, cocinas 1,2, baños 1,2. Ver 

PLANO 8. 

- Sótano: Alcoba, salón comedor y baño. 

Area total: 164,41 m2, 

1.5.8.2 Piso cemento impermeable. 

Se colocará en los patios 1,2. Ver PLANO 9. 

Area total: 6,2 m2. 

1.5.8.3 Piso decorpiso. 

Se colocará en: 

- Sótano: Ducha. 

- Piso 1: Sector duchas de baños 1,2. 

- Piso 2: Sector duchas de baños 1,2. 

34 
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1.5.9 Cantidad de obra de enchapes 

Se colocará enchape azulejo blanco en el pollo de la cocina de todos los 

apartamentos. 

Area total: 21,42 m2, 

1.5. 10 Cantidad de obra de revoque y pintura 

Se revocará únicamente en las paredes de la cocina. 

Area de revoque = área de estuco = área vinilo. 

Area total: 19,9 m2. 

1.5.11 Cantidad de obra de cubierta 

Carguera: 1 de 16,5 rn, de longitud. 

Alfardas: 5 de 4,60 m. y  7 de 3,60 m. 

Gorreas: 1 de 3,90 rn., 2 de 3,0 m., 1 de 2,85 m., 2 de 3,35 m., 2 de 3,50 m, y  6 

de 2,75 m. 

35 

Tejas: 33 #4y 44 #6. 



2 CALCULO DEL MOVIMIENTO DE TIUEAS PARA LA VIA DL LA 

URBANlZAC!ON LA AVANZADA 

La Urbanización La Avanzada es un proyecto de autoconstrucción para 112 

viviendas con equipamiento comunitario (sede comunal, aulas de 

capacitación, centro de salud, placa polideportiva, biblioteca ). Esta 

aprobado por planeación y el área de la vivienda es 72 rn2. 

Para determinar el volumen de tierras es preciso calcular inicialmente e! área 

de las secciones señaladas cada 10 m de vía y en los puntos más 

importantes de esta. 

El cálculo de este área requiere el uso de los planos donde esta dibujado: El 

perfil del terreno de cada uno de los puntos mencionados (Ver PLANOS 12 y 

13), el perfil de la subrasante (Ver PLANO 11) y  el diseño de la vía (Ver 

PLANO 10). 

Sobre los PLANOS 12y 13 se dihula la sección de la vía para cada punto. 

La cota de la subrasante, para cada punto en el piano, se obtiene con la 

diferencia de la cota negra (Cota del terreno) y la cota roja (Cota de la 

subrasante obtenida del perifi de la vía). Si la diferencia es (-) indica corte, si 

es (+) indica lleno. 
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La sección de a vía p&a cada punto fiéne las siguientes especficaciones: 

Calzada: 6,0 ni. 

Bombeo: 2%. 

Anden izquierdo: 1,0 m. 

Cordón derecho: 0,15 * 0,35. 

Talud de corte: 1H:1V. 

Talud de Heno: 1H:1V. 

1 iurtr rip. riihtii iriq r'rhi 	r'-*n 	 PI ñrp..q rién. rnrtpy 

respectivo mediante Un método gráfico consistente en aproximarlas a figuras 

geométricas semejantes fáciles de calcular como triángulos, rectángulos, 

trapecios. Ver PLANOS 12 y  13. 

A la altura del kO + 030 la vía requiere el uso de un muro de contención. Ver 

PLANO 13. 

El cálculo del volumen se obtiene utilizando 2 fórmulas: 

- Si es corte o lleno únicamente se tiene la fórmula: 

= A*D/3 .  

Donde: 
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A: Area de corte o lleno. 

D: Distancia entre 2 secciones consecutivas. 



- Si se presenta corte o Heno entre 2 secciones consecutivas: 

V = (Al + A2)*D12 

Donde: 

Al: Primera sección de corte o Heno. 

A2: Segunda sección de corte o Heno. 

D: Distancia entre dos secciones consecutivas. 

Los resultados finales son: 

- Volumen corte: 3460 m3. 

- Volumen lleno: 250 m3. 

- Muro en hormigón ciclópeo: 

3 m3 de piedra tamaño máximo 0,20 m 

32 sacos de cemento. 

4 m3 de balasto 0 314". 

3 m3 de arena de concreto. 
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3 LEVANTAMIENTO DEL KINDER DEL BARRIO POPULAR 1. 

Sobre la construcción actual se piensa adecuar un centro de integración 

barrial (Sala comunal, 	gimnasio, 	etc.) razón por la cual se 	realizó 	el 

levantamiento; además, la visita permite ver las posibilidades de construir la 

obra directamente sobre la existente. 

El levantamiento del terreno se hizo a cinta. Presenta espacios mal definidos 

en todo el área que dificulta la realización del plano. Ver PLANO 14. 

En el terreno existe una construcción en regulares condiciones donde 

funciona el Kinder del Barrio Popular 1; el principal problema son los muros 

de la parte posterior que presentan grandes grietas haciendo peligrar 

cualquier obra que se realice directamente sobre la losa. 

Las recomendaciones para construir el centro de integración barrial, luego 

de la visita, son: 

- Hacer una estructura completamente independiente a la existente y con 

fundaciones que cumplen con lo requerido. Tiene el inconveniente de las 

casas alrededor del kinder, aunque es solucionable. 

- Demoler totalmente la edificación existente y realizar la obra sobre el 

terreno. Tiene un gran problema y es la necesidad actual del kinder para los 

pobladores del sector y sería imposible su uso con esta alternativa. 

- 	 --' 
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4 REORDENAMIENTO URBANO DEL BARRIO INDEPENDENCIAS 1 

Consiste  en un estudio de prefactibilidad para el reordenamiento y 

mejoramiento urbanístico del barrio Independencias 1. 

El reordenamiento es necesario hacerlo por etapas e inicialmente 

comprende un sector del barrio. Ver ubicación en PLANO 15. 

El objetivo principal del reordenarniento es ubicar las casas de manera que 

formen conjuntos adecuados al terreno y cumpan con el área requerida por 

planeación, la cual exige un mínimo de 52 m2. 

Para ello es necesario entrar a negociar con los dueños del terreno de forma 

(1HP 	 Pl 	n-ir y 	mnpncrI 	t-nn mtpriI 	rw t-nçtriiir H 
.... ........ 2 

vivienda, o con dinero. 

Las 	principales 	obras 	a 	realizar 	son: 

- Diseño y construcción de acueductos y alcantarillados para todo el sector. 

- Diseño y construcción de muros en los sitios necesarios ya sea de 

gravedad, de bloques de concreto o en voladizo. 

- Uso de senderos para una fácil comunicación. El sistema de construcción 

es con vigas y columnas. 
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Lá1 priuleid pire Úe- Í 	 es 	ievrtitrnteiiw ue Ías casas 

existentes en el terreno y su ubicación en el plano del sector obtenido luego 

de realizar el levantamiento topográfico del sitio. Ver PLANO 15. 

Por razones de tiempo únicamente se llegó a esta etapa y no fue posible 

continuar lo que se pretendía para el proyecto. 

EL 
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