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FACULTAD DE INGENIERÍA

TRABAJOS DE GRADO DESTACADOS
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

ANO 2002

"ANÁLISISDE VULNERABILIDADSÍSMICA DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA,
CIENCIAS ECONÓMICASY DERECHO DE LAUNIVERSIDADMILITAR"NUEVAGRANADA".

El objetivo de elaborar este análisis de wlnerabilidad sísmica a los
edificios de Ingeniería, Economía y Derecho de la Universidad
Militar "Nueva Granada", es determinar el comportamiento sísmico
de las estructuras y establecer el grado de wlnerabilidad aplicando
la norma sismo resistente de 1998.En el trabajo se presenta la
recopilación de información acerca del diseño original de las
edificaciones, sus posteriores modificaciones y el estado actual de
los materiales utilizados en su construcción. También se muestra la

evaluación de la capacidad de los elementos estructurales para
resistir las cargas generadas por un evento sísmico, con lo cual se
localizan los puntos o zonas más wlnerables y más flexibles de la
estructura, que puedan causar el colapso total o parcial de la
edificación.Con el anterior procedimiento, se busca reforzar la
estructura en aquellos puntos críticos, evitando que ante un evento
sísmico estas edificaciones colapsen, poniendo en peligro las vidas
de la comunidad educativa universitaria.
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