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INTRODUCCIÓN 

La energía solar se considera una fuente de electricidad adicional alternativa, 

confiable, de fácil instalación, de bajo mantenimiento, larga duración y que 

aprovecha los recursos energéticos naturales del lugar, de forma responsable con el 

medio ambiente. Se constituye como una opción para solventar los problemas del 

servicio eléctrico y garantiza la calidad del servicio in situ. Contribuye con la política 

social para los países emergentes en términos de su aporte económico, por su bajo 

costo en la operacionalización de las infraestructuras de los entes educativos, por 

ende, con la formación del talento humano en aras de la competitividad, derivada del 

atributo educativo ordenado para América Latina, como es la formación por 

competencias que prepara mano de obra calificada y barata, para las multinacionales, 

que en términos la directriz de la CEPAL es: 

La política social contribuye a la gobernabilidad y a la relegitimación del 

Estado, pero sobre todo tiene hoy una especial relevancia por su aporte a la 

formación de capital humano, que resulta imprescindible para la 

competitividad de estos países en el mediano plazo. El conocimiento se ha 

convertido en el principal factor productivo. En consecuencia, la postergación 

de políticas sociales que expandan la posibilidad de ampliar el capital humano 

ya no es sólo una falta a la ética, sino un error económico, que priva a la 
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sociedad de recursos calificados y flexibles para adaptarse a la veloz 

incorporación de progreso técnico en los procesos productivos. (Franco, 1996) 

Siguiendo la lógica del discurso, El municipio de Coello – Tolima, en el año 2017, ha 

dispuesto, en cumplimiento de la política ambiental de su plan de desarrollo, 

implementar en su Mega colegio la energía fotovoltaica, en términos de mejorar sus 

relaciones con el medio ambiente y contribuir con la formación de los futuros 

bachilleres. Las razones por las cuales se ha dispuesto de tal decisión, teniendo la red 

eléctrica  con energía convencional, es la  existencia de  sectores en los cuales el 

servicio es defectuoso y costoso, como en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN 

BOLÍVAR ubicada en la zona urbana, que presenta inconvenientes de alto costo en el 

servicio eléctrico y apagones en horas de clases frecuentemente: (se prolonga por 

algunas horas) afectando  la ejecución de las actividades cotidianas, en particular en 

las clases de informática de la institución y las asignaturas conexas, impidiendo la 

formación de calidad en las TIC y otras herramientas de tipo informático, útiles para 

el desempeño laboral de estos estudiantes en un futuro inmediato.    

El estudio del caso de la institución educativa está relacionada con el diagnóstico 

sobre la sala de sistemas desde el punto de vista informático y estructural que permita 

el estudio de vulnerabilidad de las instalaciones para un futuro diseño de una solución 

sustentable con base en un sistema de energía fotovoltaica, como ente articulador, que 

permita el funcionamiento de dicha sala dentro de los términos del desarrollo 
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sostenible. El proceso de consulta, permitirá los conocimientos sobre generación de 

procesos de desarrollo, ventajas, dificultades y mejoras referentes al medio ambiente; 

a partir de la implementación del proyecto de energía alternativa en la infraestructura 

de la institución educativa. El conocimiento derivado de este proceso de examinar 

será publicado en un artículo científico de una revista que divulgue a la comunidad 

científica, como desde la ingeniera civil, se puede aportar en términos del diagnóstico 

estructural a la calidad de la educación en América Latina. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente en la Institución Educativa Simón Bolívar de Coello – Tolima, cuenta 

con una sala de sistemas, para que la comunidad estudiantil desarrolle su clase de 

informática en dicha sala, la cual cuenta con 29 computadores portátiles, 9 lámparas 

led, 1 video-vean, 2 aires acondicionados, 88 tomas conectoras y un encendedor de 

luz. Debido a este innumerable uso de energía, sin contar las otras aulas de clase, es 

de comprender a que se debe el alto costo de energía eléctrica; agregando a esto, la 

ausencia de estudiantes en la sala de sistemas cuando no cuentan con energía. 

Se plantea un proyecto como solución a esta problemática, el suministro de energía 

solar mediante un diseño de sistema fotovoltaico, que permitirá suplir las necesidades 

de la comunidad estudiantil, con este proyecto se implementara un análisis de 

vulnerabilidad en toda la estructura del bloque No. 2, con ello se acreditara si es 

factible y que propuesta ejecutar al no ser factible. (Nandwani, 2005) 
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Figura 1. Sala de sistemas – Coello Tolima. (Danna & Andrade) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Considerando como se encuentra la vulnerabilidad de la estructura, es necesario 

reconocer el comportamiento de la misma al ser sometida a una carga adicional. 

(Esperanza Maldonado Rondón, 2007) 

¿Cuáles son las condiciones estructurales en las que se encuentra sometida la sala de 

sistemas de la institución educativa Simón Bolívar, desde el punto de vista sismo 

resistente, bajo el sistema de cargas impuestas por la instalación del sistema 

fotovoltaico? 

PREGUNTAS GENERADORAS 

 ¿Cuáles son las características de la edificación y la estructura de la sala de 

sistemas de la Institución Educativa Simón Bolívar en el municipio de Coello? 

 ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra la estructura de la 

edificación de la Institución Educativa Simón Bolívar en el Municipio de Coello - 

Tolima? 

 ¿Cómo será el diseño del sistema fotovoltaico que se implementara en 

la sala de sistemas de la Institución Educativa Simón Bolívar en el 

Municipio de Coello – Tolima? 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la estructura existente soporta la carga adicional que genera el sistema 

de paneles de energía solar en la edificación del bloque No. 2 de la Institución 

Educativa Simón Bolívar.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar y analizar si la edificación del bloque No. 2 presenta patologías 

estructurales en el sistema de pórticos de la sala de sistemas de la Institución 

Educativa Simón Bolívar; Y realizar una comparación entre las solicitaciones de 

carga previstas en el diseño y las solicitaciones de servicio. 

 Analizar cualitativamente el índice de vulnerabilidad en el que se encuentra la 

edificación del bloque No. 2 de la Institución Educativa Simón Bolívar en el 

Municipio de Coello.  

 Diseñar el sistema de paneles fotovoltaicos que se instalaran en la estructura para 

suplir con la necesidad de la sala de sistemas de la Institución Educativa Simón 

Bolívar – Coello. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

En la actualidad las ejecuciones de los componentes del proyecto no provocan 

alteraciones negativas graves o irreversibles en la zona, ya que dirige su atención 

hacia el desarrollo de los sistemas con el objetivo de mejorar su situación actual.  

Cuando se refiere al desarrollo se trata de la evolución que se va a brindar a la 

comunidad ya que se implementara un diseño de sistema fotovoltaico; es de indicar la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad presente y futura, que pretenden de 

alguna manera, remediar algunos problemas de estas comunidades y contribuir con la 

mitigación de efectos negativos ambientales y de salubridad, como la deforestación y 

la generación de gases de invernadero en las áreas.  La energía es un factor 

fundamental para el desarrollo de las comunidades.  Siendo el medio ambiente la 

fuente principal de nuestro vivir, la conservación de éste es el proceso que permite 

entender y comprender las relaciones de interdependencia, permitiendo tener 

conocimiento amplio y reflexivo sobre los problemas ambientales alrededor. La 

realidad de hoy en día es la ignorancia que hay frente al daño generado al ecosistema 

y todo esto por el mal manejo de este. Se vienen buscando una serie de propuestas, 

para así darle una pronta solución a dichos casos, en esta oportunidad a una 

institución del Municipio de Coello; debido a que esta institución necesita un cambio 

de sustentabilidad con respecto al servicio de energía, se ve necesaria la intervención 

con el fin de darle una oportuna solución a dicho problema. (Humberto Tommasino) 
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La finalidad de este proyecto es realizar el diseño de una infraestructura que 

incorpore energías alternativas. Ya que la energía conlleva a un papel fundamental en 

la obtención de los objetivos en cuanto al desarrollo humano sostenible en el ámbito 

económico, social y medio ambiental, es indiscutible que la energía puede mejorar el 

bienestar de las personas. Tal afirmación está contenida en las directrices de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA así: 

El Salvador es el país más pequeño de Centro América, y por mucho el 

de mayor densidad poblacional (349 habitantes por Km2), situación que 

se traduce en muchas limitantes económicas y sociales. El Salvador es un 

país con una clasificación de desarrollo humano medio, con un valor de 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.659 (PNUD 2010). Con un 

Producto Interno Bruto (PIB) durante los años de 2009-2013 (Banco 

Mundial) con un crecimiento per cápita de US$ 3.79 y con un consumo 

energético para el año de 2010 de 4,562.91Gwh de acuerdo a la 

información proporcionada por las empresas distribuidoras. De igual 

forma al someter estos índices a un análisis completo tenemos que PIB 

per cápita / Índice de cobertura eléctrica es de 85.9% y que el PIB per 

cápita /Consumos de electricidad (Kmh/cápita/año) es de 93.5%. Los 

datos anteriores nos permiten concluir que hay una correlación clara entre 

el grado de cobertura eléctrica y el consumo de electricidad y además que 
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el bajo consumo de electricidad está asociado a una mayor población 

rural. (Hernández, 2013) 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Hoy en día, dependemos de servicios públicos, y no todos pueden contar con estos 

servicios debido al alto costo que pueden llegar a tener, he ahí la intervención de las 

energías alternativas, las cuales tienen como fin hacer sustentable y optima la 

utilización de ellas. La implementación de estas soluciones a dichos problemas, 

pueden suponer costos elevados recién sean instalados, pero el gasto que representa el 

consumo a largo plazo se puede mitigar con la disminución del pago por el servicio, 

debido a que estas energías alternativas, además de obtenerse tanto de fuentes, tanto 

inagotables como gratuitas, solo deberán tener bajos mantenimientos periódicos, de 

modo que su inversión se verá reflejada en un ahorro constante. (Sebastian 

Mocárquer G) 

El consumo de energía eléctrica del recinto a intervenir se deriva principalmente del 

uso diario de 41 equipos de cómputo, 32 cámaras de seguridad, 86 luminarias y 2 

aires acondicionados. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Este proyecto pretende ofrecer a la institución de la cabecera municipal de Coello – 

Departamento del Tolima, la opción de enrumbar el pensamiento colectivo hacia la 

importancia de la sostenibilidad en su quehacer, aprovechar las posibilidades que la 

naturaleza pone a su alcance para encontrar las respuestas óptimas a sus necesidades, 

en la búsqueda de las soluciones a sus innumerables interrogantes. De esto se deriva 

la expectativa de ir alcanzando respuestas que hagan viable la armonía con el entorno 

y el debido equilibrio con el medio.  A través de la alternativa de buscar en el sol la 

fuente que haga viable la producción de energía, se estaría revaluando la dependencia 

con respecto a las energías, bien sea comerciales o generadas por terceros y de paso 

lograr la autosuficiencia y autonomía en esta materia. (Delucchi, 2010) 
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4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra se consideró porque de acuerdo a la población estudiantil se 

define cual es consumo energético y para la determinación de cargas del sistema 

estructural. 

 
POBLACIÓN 

En la población se tienen en cuenta los 492 estudiantes inscritos en la INSTITUCION 

EDUCATIVA SIMON BOLIVAR la cual aproximadamente un 12% de la población 

ocupa el aula de sistemas. 

La investigación busca implementar el diseño de un sistema fotovoltaico que conlleve 

a brindar respuestas que estimulen la autosuficiencia energética en la comunidad, en 

especial la estudiantil, además ir alcanzando la independencia que permita la 

optimización de sus recursos en el mediano y largo plazo, así como la búsqueda del 

crecimiento del recurso más valioso que la conforma: el humano. (Raya Narváez, 

2010) 

 

MUESTRA 

Se tomará como muestra de investigación la comunidad estudiantil que ingresa a 

clases al aula de sistemas de la institución educativa SIMÓN BOLÍVAR de la 

cabecera municipal del MUNICIPIO DE COELLO, cuyas necesidades se ven 

bastante insatisfechas, tanto por la intermitencia, así como por los altos costos del 
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servicio de energía eléctrica brindados por la empresa que lo suministra en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 2. Ubicación Coello – Tolima.  

                                                   Fuente. Googlemap 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 ESTADO DEL ARTE 

5.1.1 ENERGÍAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO RURAL. 

El porcentaje de población rural que no es atendida con energía es 

cercano al 56%, lo cual repercute en la desigualdad entre lo urbano y lo 

rural, el desarrollo rural de los países emergentes presenta disminución de 

los recursos rurales no renovables, produciendo agotamiento de las 

fuentes hídricas, de vegetación, llevando a efectos de aridez y 

desertificación. 

Es así como en los cuadernos de Desarrollo Rural, las autoras destacan 

como nuevos enfoques de lo rural: “el equilibrio territorial, equilibrio 

ecológico de recursos y servicios ambientales, producción de alimentos 

limpios u orgánicos, usos agrarios no alimentarios, establecimiento de 

agroindustrias y empresas manufactureras, espacios para actividades de 

esparcimiento y recreación al aire libre”. (Correa & Quijano, 2002) 

De lo anterior se enfatiza que la energía no se encuentra desierta, al contrario 

está ligada al territorio, donde hay condiciones específicas, (geográficas, 

económicas, políticas, financieras y técnicas) enfocándose a crear funciones de 
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lo rural. Actualmente existen procesos en el crecimiento económico para la 

energía fotovoltaica, debido a la experiencia en su ampliación en sectores como 

los servicios sociales y comunales, la agricultura y otras capaces de implicar 

significativamente en el progreso rural. 

La radiación es aprovechable en sus componentes directos y difusos, o en 

la suma de ambos. La radiación directa es la que llega directamente del 

foco solar, sin reflexiones o refracciones intermedias. La bóveda celeste 

diurna emite la radiación difusa debido a los múltiples fenómenos de 

reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto de 

elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse 

y concentrarse para su utilización, mientras que no es posible concentrar 

la luz difusa que proviene de todas las direcciones. En operación desde 

hace más de 20 años. Este sistema permite realizar la operación de 

equipos propios del oleoducto, facilitando las condiciones de 

alimentación eléctrica en áreas alejadas. Este sistema ha permitido contar 

con la disponibilidad de válvulas remotas sin realizar altas inversiones 

por suministros desde fuentes con generación tradicional hidráulica. 

(Smil, 1991)                                                                                                        

En la (Figura 3) se muestra el sistema implementado en el oleoducto 

Caño Limón- Coveñas. 
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        Figura 3. Sistema implementado en Caño Limón Coveñas. 

        Fuente. (Murcia, 2008) 

 

Es de resaltar lo aprovechable de la radiación directa en sus componentes 

directos y difusos, la energía se encuentra presente en todas las actividades 

humanas y su recurso es imprescindible para nuestro desarrollo. Es esencial 

para el desarrollo humano, social y económico, como lo es la iluminación, 

refrigeración, calefacción y otros servicios absolutamente necesarios en nuestro 

desarrollo.  
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5.1.2 PROGRAMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

DESARROLLADAS.  

El importante volumen de construcción de edificios para uso residencial 

en los últimos años y el déficit en fuentes de energía convencionales 

justifican las actuaciones que tengan como objetivo conseguir la auto 

sostenibilidad energética de los usos relacionados con la vivienda 

residencial. Las instalaciones fotovoltaicas integradas en los edificios es 

una alternativa interesante para conseguir el uso de la energía solar 

fotovoltaica como fuente para el suministro de energía en el sector 

residencial.                                                                                                       

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, y en particular 

los llamados "Edificios Fotovoltaicos Conectados a la Red" (EFCR), 

constituyen la aplicación de la energía solar fotovoltaica que mayor 

expansión ha experimentado en los últimos años, y en un número cada 

vez mayor de países. Semejante situación contrasta, no obstante, con la 

ausencia de métodos de caracterización y análisis que faciliten una buena 

práctica de la ingeniería de los sistemas fotovoltaicos. (Gago, 2011) 

Es considerable los beneficios del sistema fotovoltaico, muchas veces se 

centralizan en la parte monetaria que pueden llegar a suministrar también es 
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claro la importancia al hacer uso de manera más constante de la energía 

sustentable ya que estará contribuyendo a la preservación del planeta. 

 

5.1.3 CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN 

VENEZUELA 

(Marval, 2011) En su tesis publicada sobre el tema: “Hacia la construcción de una 

arquitectura sostenible en Venezuela” hace afectación en (Proponer lineamientos de 

arquitectura, construcción y diseño urbano para incitar el desarrollo sostenible de 

ciudades venezolanas), matizando aspectos sobre la concientización para efectuar una 

construcción sostenible en pro del cuidado al ambiente, la eficacia energética y el 

beneficio de las poblaciones futuras con base a la adaptación constructiva de 

principios universales. 

5.1.4 VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICIOS 

(Cesar Caicedo, 1994)El problema de la predicción del comportamiento sísmico de 

edificios existentes es esencial en la evaluación de las pérdidas económicas y sociales 

que los terremotos pueden producir en zonas urbanas. Si el diseño sísmico de nuevas 

estructuras viene estipulado por normativas, no ocurre lo mismo con el problema de 

la evaluación del comportamiento sísmico de estructuras existentes. Actualmente, los 

estudios que se requieren para estimar el comportamiento sísmico de detalles en 

estructuras existentes se enmarcan dentro del campo de la vulnerabilidad sísmica, el 

cual forma parte del campo más amplio de la ingeniería sísmica y de la dinámica 

estructural. 
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5.1.5 VULNERABILIDAD SISMICA 

(Wikipedia)Es una magnitud que permite cuantificar el tipo de daño estructural, el 

modo de fallo y la capacidad resistente de una estructura bajo unas condiciones 

probables de sismo. 

La vulnerabilidad sísmica cuantifica el riesgo debido únicamente a las características 

de la estructura. El peligro sísmico es la magnitud que cuantifica el riesgo debido a la 

zona geográfica sobre la cual se emplaza la estructura. Tanto la vulnerabilidad 

sísmica de una estructura, como el peligro sísmico asociado a su emplazamiento, así 

como el daño sísmico potencial, contribuyen a cuantificar el riesgo sísmico asociado 

a un conjunto. 

 

5.1.6 LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO SISMICO 

(Hernandez, 2011)Si bien es cierto que nuestro país cuenta con construcciones de 

mejor calidad que Haití, tanto en su diseño como en su construcción, nadie ignora que 

muchas han sido diseñadas con las normativas locales que datan de hace más de 

treinta años, y que en general existe una escasa supervisión de las construcciones por 

parte de las instituciones públicas o privadas correspondientes. 

 

Figura 4.vulnerabilidad y el riesgo sísmico.  (Hernandez, 2011).  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Peligro_s%C3%ADsmico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Riesgo_s%C3%ADsmico
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Si a esto le añadimos el auge de edificaciones residenciales, comerciales o 

institucionales cada vez más altas en nuestras principales ciudades, urge implementar 

acciones concretas para proteger nuestro patrimonio edificado. El reciente sismo 

ocurrido en Haití evidencia una vez más que, lamentablemente, no son los sismos por 

sí solos los que ponen en peligro la vida de las personas, sino más bien las 

edificaciones que se derrumban por la acción de los sismos. 

Afortunadamente, en nuestro país existen empresas de ingeniería, gerencia y 

construcción de proyectos que se han preparado para ofrecer estos servicios 

profesionales. En este sentido el ingeniero Eric Hernández, gerente de ingeniería de 

Lexco y director del Centro de Ciencia y Tecnología de las Construcciones con sede 

en INTEC, nos ofrece datos interesantes y prácticos sobre los conceptos de 

vulnerabilidad y riesgo sísmico, y los diferentes sistemas de evaluación para la masa 

edificada. 

En nuestra entrevista, el ingeniero Hernández hizo hincapié en que las medidas de 

prevención y mitigación de los efectos de un desastre sísmico deben considerarse 

como parte fundamental de un proceso de desarrollo integral a nivel regional y 

urbano, con el fin de reducir el riesgo existente, pues estos sucesos pueden causar un 

gran impacto sobre las comunidades afectadas. Para lograrlo es preciso que las 

entidades encargadas de la seguridad ciudadana posean un conocimiento global del 

concepto y alcance del riesgo sísmico total, con el objetivo de definir estrategias de 

atención adecuadas frente a las emergencias que genera este tipo de fenómeno 

natural. 
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5.1.6.1 COMO SE DEFINE LA VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad sísmica de una estructura, un grupo de estructuras o una zona 

urbana completa, se define como su predisposición intrínseca a sufrir daños en caso 

de un movimiento sísmico de una intensidad determinada. 

 

5.1.6.2 QUE ELEMENTOS DETERMINAN LA VULNERABILIDAD SISMICA 

La vulnerabilidad está directamente relacionada con las características del diseño y la 

construcción de la estructura. 

 

Figura 5. Elementos vulnerabilidad sísmica. (Hernandez, 2011) 

 

5.1.6.3 POR QUE ES IMPORTANTE CONOCER EL GRADO DE 

VULNERABILIDAD SISMICA DE UNA EDIFICACION. 

Porque la vulnerabilidad es uno de los factores determinantes del riesgo sísmico total, 

además de que constituye una herramienta clave para los planes de mitigación de 

desastres. 
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¿Cómo se puede reducir el riesgo sísmico? 

Existen básicamente dos alternativas: 

1. Construir la edificación en una zona de baja peligrosidad sísmica. Esto es viable 

únicamente para las estructuras que aún no se han construido. Dicha solución puede 

llevarse a cabo mediante una planificación física y urbana adecuada, con ayuda de 

estudios de microzonificación. 

 

2. Reducir la vulnerabilidad de la estructura. En el caso de estructuras que se van a 

construir, la reducción puede realizarse mediante el mejoramiento de los códigos y 

por medio de una supervisión estricta de los procesos constructivos. La reducción de 

la vulnerabilidad sísmica de estructuras existentes puede efectuarse mediante el 

reforzamiento adecuado de las mismas, luego de que un profesional competente 

realice los estudios y recomendaciones pertinentes. En el caso de estructuras que 

representen alta peligrosidad, en que la medida anterior no arroje resultados 

satisfactorios o resulten antieconómicos, la edificación ha de ser demolida. 

 

Figura 6. Riesgo sísmico. (Hernandez, 2011) 
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5.1.6.4 QUE MECANISMOS DE EVALUACION DE VULNERABILIDAD 

SISMICA EXISTEN 

Organismos como la FEMA (Federal Emergency Management Agency), el ACI 

(American Concrete Institute) y la ASCE (American Society of Civil Engineers) se 

han dedicado a crear y mejorar continuamente una serie de documentos y 

recomendaciones con los cuales es posible evaluar de manera práctica la posible 

respuesta de una edificación frente a un sismo. Según estos documentos, existen 

diferentes niveles de evaluación: 

 

1. Inspección visual rápida: consiste en asignar una calificación a cada parámetro de 

vulnerabilidad localizado por simple inspección visual del edificio. A la calificación 

básica se adiciona o se resta la calificación recibida por los parámetros modificadores 

de vulnerabilidad, obteniendo con ello una calificación final de la estructura. 

 

2. Análisis detallado: consiste en hacer un levantamiento de las dimensiones en planta 

y elevación de la estructura, determinar las propiedades de los materiales existentes 

(resistencia, estado actual y posibles daños), e identificar el tipo de suelo sobre el cual 

se cimentó la estructura, para luego crear un modelo estructural a través del cual –por 

medio de una análisis estructural detallado y aplicando una caracterización específica 

de los efectos sísmicos– se determine el nivel de daños que sufriría la edificación ante 

este movimiento telúrico. 

 

3. Instrumentación: se colocan sobre la edificación instrumentos electrónicos de 

medición de vibraciones (acelerómetros). A partir de las mediciones de vibraciones 

ambientales se utilizan algoritmos computacionales especializados para descodificar 
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las propiedades básicas que rigen la respuesta sísmica de la estructuras, es decir, sus 

formas modales, frecuencias de vibración, amortiguamiento, e interacción con el 

suelo circundante. Con estas propiedades ya determinadas es posible realizar un 

análisis estructural más detallado sobre el comportamiento sísmico de la edificación, 

ya que se hace un análisis basado en propiedades reales medidas. Es casi como 

colocarle un “estetoscopio” a la edificación. 

 

5.1.6.4.1 QUE TIPO DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS HAY 

DISPONIBLES PARA ESTE NIVEL DE EVALUACION MAS PROFUNDA 

Se utilizan programas de computadora especializados para la simulación sísmica y 

sensores de última generación para determinar las propiedades de masa y rigidez 

interna de la estructura que gobierna su respuesta sísmica. Estos sensores permiten ir 

más allá de los análisis convencionales y de la apariencia superficial de las 

estructuras, y determinar con exactitud las propiedades dinámicas reales que 

determinan su vulnerabilidad sísmica. También permiten identificar la interacción 

real entre la edificación en su estado actual y el suelo que la rodea. 

Esta información, registrada en equipos y computadoras dispuestos para esos fines, es 

luego procesada y analizada por expertos para determinar la capacidad de respuesta 

sísmica de la estructura, mediante el uso de programas (software) especiales. 

 

5.1.6.4.2 CUAL ES EL ALCANCE DEL INFORME RESULTANTE DE UNA 

EVALUACION MAS PROFUNDA 

Un informe adecuado debería indicar: 

1. El resultado de la evaluación del diseño estructural original frente a las normativas 

vigentes. 
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2. El resultado de la evaluación de la estructura tal como fue construida, para 

reconocer su grado de fidelidad con el diseño. 

3. El resultado de la evaluación dinámica de la estructura según los datos registrados 

por los acelerómetros, frente al modelo para la cual fue diseñada. 

4. El resultado del análisis de la estructura frente a modelos simulados de eventos 

ocurridos de datos conocidos. 

5. Las recomendaciones de soluciones posibles, en caso de requerirse. 

 

5.1.6.4.3 QUE PASA CUANDO EL INFORME NO OFRECE RESULTADOS 

SATISFACTORIOS 

No siempre los resultados implican la demolición de las estructuras, existen 

soluciones estructuralmente adecuadas y estéticamente aceptables para adecuar 

dichas edificaciones a los niveles de seguridad estructural requeridos por las 

normativas locales y los distintos códigos internacionales. Entre estas opciones se 

encuentra el uso de fibra de carbono reforzada para incrementar la resistencia, 

confinamiento y ductilidad de los miembros estructurales. Algunas de estas 

tecnologías ya se han utilizado satisfactoriamente en el país. 

 

5.1.7 PROCESOS CONSTRUCTIVOS (HISTORIA) 

 En el contexto histórico de la INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, la 

cual se encuentra ubicada en el barrio Villa las Marias. La institución tiene la licencia 

de construcción No. 0076 de la fecha 10 de marzo de 2010, con un área de 

construcción de 2.841.48 m2. Concurrió con recursos económicos entre la Alcaldía 

Municipal que aporto $ 2.645.474.023 y la Sociedad Tolimense de Ingenieros  
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$ 40.000.000, fue entregado en comodato a la secretaria de Educación y Cultura del 

Tolima en el año 2013. 

Se inició la gestión de crear un plantel en la cabecera del municipio, en el año 1967 

en la administración del Señor German Trujillo Polania, con ayuda de los concejales 

lograron que mediante un acuerdo ubicaran la Institución en la cabecera municipal y 

en el sitio en que hoy se encuentra. Observar culminación del Bloque 1 (Figura 7). 

 

Figura 7.  Muestra de la culminación de la construcción 

del Bloque 1 y la cancha de micro.  

Fuente. (Perdomo, 2014) 
 

El plantel se encuentra conformado por tres edificios de dos pisos más cubierta, 

(llamados bloques 1, 2,3) y un edificio de un piso llamado bloque 4, una rampa 

estructura que va del primer piso y llega al segundo piso del bloque 1, pasillos que 

unen los tres bloques de dos pisos y zonas comunes. Observar culminación del bloque 

3 (Figura 8). 
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Figura 8. Muestra de la culminación de la construcción 

del Bloque 3 y zona paisajista. Fuente. (Perdomo, 2014) 
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Bloque 1. Está conformado por dos niveles (1,2), el nivel 1 cuenta con tres aulas, con 

baterías sanitarias para hombres y mujeres los cuales están dotados con baños para 

discapacitados. El nivel 2 cuenta con cuatro aulas, escaleras y cuarto de aseo. 

Bloque 2. Está conformado por dos niveles (1,2), nivel 1 cuenta con biblioteca, aula 

múltiple y cafetería. Nivel 2 cuenta con laboratorio, sala de sistemas, archivo, 

deposito, ducha, poceta y terraza. 

Bloque 3. Está conformado por dos niveles (1,2), nivel 1 cuenta con tres aulas, con 

baterías sanitarias para hombres y mujeres los cuales están dotados con baños para 

discapacitados. Nivel 2 cuenta con cuatro aulas, cuarto de aseo, escaleras y rampas 

para discapacitados las cuales conecta los bloques 1,2 y 3.  

Bloque 4. Está conformado por un nivel, el cual cuenta con rectoría, secretaria, sala 

de profesores, coordinación, enfermería y deposito. 
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6. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

6.1 TIPO Y ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Nuestra investigación es exploratoria, busca examinar y verificar el estado de la 

estructura de la institución, para así poder dar un proyecto de sistema de energía 

fotovoltaico en el aula de sistemas de la institución educativa simón bolívar, ubicado 

en la zona urbana del municipio de Coello, que va ser estudiado para ampliar 

información sobre la necesidad en la que se encuentran con respecto al alto costo del 

servicio de energía en dicha institución, y así poder tener un panorama más amplio de 

la situación permitiendo determinar con mayor claridad las investigaciones 

posteriores; partir del estudio del análisis de vulnerabilidad sísmica, descriptivos y 

observaciones, a través de las patologías, para dar solución y así dar factibilidad a 

nuestro proyecto de sistema fotovoltaico. (Delgado Jojoa, 2015) 

6.2 INSTRUMENTOS DE MANERA DISCURSIVA CATEGORÍAS 

CONCEPTUALES. 

Se planteara un análisis descriptivo, para ampliar e investigar de forma general el 

estado a encontrar de la estructura del bloque No 2, en cuanto el promedio de 

patologías y que consecuencias traería la carga generada por el sistema fotovoltaico 

en el aula de sistemas de dicha institución del municipio, posterior a esto se generarán 

unas conclusiones con las cuales podremos dar acciones frente a la necesidad de 
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reforzamiento a la estructura. Es de aclarar que se realizaran observaciones en sitio 

con el de conocer los factores a necesitar en dicha población. 

 

6.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Recolección de la información. 

 Interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

6.4 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 

 Estudiante: Andrade Briceño Melissa María. 

 Estudiante: Vargas Benítez Danna Sofía. 

 Profesor: Barragán Alturo Ancizar. 

 Profesor: García Luis Edgardo. 

 Alcaldía de Coello. 

 

6.5 RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

Descrito el estudio de campo y tras la presentación del cronograma de actividades se 

recogen el conjunto de recursos personales y materiales implicados en el estudio. 



 

45 
Análisis de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural para la  nueva solicitación de 

carga generado por un sistema fotovoltaico en la sala de sistemas de la institución educativa 

simón bolívar del municipio  de Coello –  Tolima 

Andrade B., Melissa M.; Vargas B., Danna S. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Soportes físicos utilizados para llevar a cabo el diseño y desarrollo del proyecto. 

Los tipos de recursos utilizados pueden ser: 

Figura 9. Tabla de recursos materiales

Tipos 

Impresos Audiovisuales Informáticos Otros 

 Fuentes documentales 

 Libros 

 Revistas 

 Otras experiencias previas 

relacionadas con 

investigación / innovación 

 Diapositivas. 

 Documentales. 

 Videos. 

 Transcripciones o 

grabaciones 

 Webs 

 Power Point 

 Base de datos 

 Hojas de 

cálculo 

 Procesadores de 

texto 

 Correo 

 Redes de 

comunicación 

 Transporte 

 Mapas 

 Calculadoras 

 Diccionarios 
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7. REFERENCIA AL CÁLCULO Y PESO DE PANELES 

7.1 CALCULO CON AIRES ACONDICIONADOS 

Figura 10. Tabla del cálculo de paneles incluyendo la carga de los aires acondicionados. 

Con los datos anteriores y los cálculos respectivos se obtiene la cantidad de paneles, baterías, reguladores e inversores que se 

deben utilizar incluyendo los aires acondicionados. 
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7.1.1 CALCULO CON AIRE 

 

 

 

 Numero de paneles =
W h/d∗1.5 

Hsp∗Wpaneles
                    Numero de paneles =

45152∗1.5 

4.5∗2500 W
= 60 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Wh/d = Potencia total ejercida por día. 

1.5 = factor de seguridad 

4.5 = hora solar pico en Coello lo sacamos de la página del DIAN (10:00am – 2:30pm) 

2500w= El voltaje del panel, el cual lo escogimos ya que es el comercial. 
 

 Intensidad corriente baterias =
W h/d

% 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎∗𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

 

Intensidad corriente baterias =
45152

0.5 ∗ 48 𝑉
= 1881.3 𝐴 

 

0.5 = dejamos descargarla hasta el 50% y se programa para que vuelva a cargarse (el regulador) para que 

las batería perdure 

48VDC = es el voltaje más grande 

 
corriente total = 1881.3 A ∗ 3 = 5643.9 

 

3 = días sin sol 
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Numero de baterias =
5643.9

250
A
h

= 22 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠        

 
 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.25 ∗ numero de paneles ∗ corriente de corto circuito (ICC) 

 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.25 ∗ 1 ∗ 8.89 𝐴 = 15 𝐴 

 

1= Porque mi sistema es 48 V puedo dejar un solo panel en paralelo 

15= se debe usar reguladores mínimo de 15 A 

Se utilizaran 10 reguladores 

 

 𝑠 =
1.25∗𝑃 𝑐/ℎ

Fp
∗ 𝐹𝑠                                𝑠 =

1.25∗45152

1
∗ 1 = 56.440 𝑊 

 

Se utilizaran 4 inversores de 2000 w.  
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7.2 CALCULO SIN AIRES ACONDICIONADOS          

Figura 11. Calculo de paneles excluyendo la carga de los aires acondicionados. 

Con los datos anteriores y los cálculos respectivos se obtiene la cantidad de paneles, baterías, reguladores e inversores que se 

deben utilizar sin aires acondicionados.              
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7.2.1 CALCULO SIN AIRES 

 
 

 Numero de paneles =
W h/d∗1.5 

Hsp∗Wpaneles
                    Numero de paneles =

23792∗1.5 

4.5∗2500 W
= 32 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Wh/d = Potencia total ejercida por día. 

1.5 = factor de seguridad 

4.5 = hora solar pico en Coello lo sacamos de la página del DIAN (10:00am – 2:30pm) 

2500w= El voltaje del panel, el cual lo escogimos ya que es el comercial. 

 

Intensidad corriente baterias =
W h/d

% 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

 

 

Intensidad corriente baterias =
23792

0.5 ∗ 48 𝑉
= 991.3 𝐴  

 

0.5 = dejamos descargarla hasta el 50% y se programa para que vuelva a cargarse (el regulador) para que las 

batería perdure 

48VDC = es el voltaje más grande 

 
corriente total = 991.3 A ∗ 3 = 2974 A                              

 

3 = días sin sol 

 

 Numero de baterias =
2974

250
A

h

= 12 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠        
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 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.25 ∗ numero de paneles ∗ corriente de corto circuito (ICC) 

 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.25 ∗ 1 ∗ 8.89 𝐴 = 15 𝐴 

 

1= Porque mi sistema es 48 V puedo dejar un solo panel en paralelo 

15= se debe usar reguladores mínimo de 15 A 

Se utilizaran 8 reguladores 

 

 𝑠 =
1.25∗𝑃 𝑐/ℎ

Fp
∗ 𝐹𝑠                                𝑠 =

1.25∗3152

1
∗ 1 = 3.940 𝑊 

 

Se utilizaran 2 inversores de 2000 w.  
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   7.3. ESQUEMA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENERGIA SOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Implementación energía solar 
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   7.4 RESULTADO DEL CALCULO DE PANELES          

7.4.1 RESULTADO DEL CÁLCULO CON AIRES ACONDICIONADOS 

 

 60 paneles de 250 w  

 22 baterías de 250 a/h 

 10 reguladores de 40 A 

 4 inversores de 2000 w 

          Figura 13. Muestra de un Panel solar, Fuente. (District) 

 

 

 

 

Figura 14. Diseño de la estructura propuesta con carga de aires acondicionados.
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Anteriormente se muestra en la (figura 12) el diseño de los 60 paneles. Los cuales se 

distribuirán de la siguiente manera, 30 paneles en la cubierta del aula de la sala de cómputo 

y 30 en la cubierta del aula de laboratorio. 

 

Dimensiones de equipos a utilizar: 

 Panel solar: 1.64*0.99*0.35 m, masa c/u 18.5 kg                   masa total: 1.110 kg 

 Baterías: 0.521*0.269*0.22 m, masa c/u 74.5 kg                   masa total:1.639 kg 

 Reguladores:0.187*0.061*0.097 m, masa c/u 0.481kg                 masa total: 4.81 

 Inversores: 0.43*0.198*0.07 m, masa c/u 5.2 kg                   masa total: 20.8 kg 

 

7.4.2 CUARTO DE EQUIPOS PARA LA ENERGIA FOTOVOLTAICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cuarto de equipos vista en planta 
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7.4.3 DIMENSIONES DEL CUARTO DE EQUIPOS 

4 m de largo - 3 m de Ancho - 2,5 m de Alto - 0,15 m de espesor de los muros. 

Cuenta con una base en losa de concreto de 3x4m con un espesor de 0.08m en la cual va 

montada la estructura (cuarto). 

El cuarto contará con calados los cuales ayudaran portándole aireación al cuarto. 

EJEMPLO:  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ejemplo cuarto de equipos 
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7.4.3.1 PRESUPUESTO CUARTO DE EQUIPOS  

Figura 17. Presupuesto cuarto de equipos 

NOTA: Los precios que se tuvieron en cuenta a la hora de hacer dicho presupuesto, fueron 

sacados de la ICCU. 
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7.5 RESULTADO DEL CÁLCULO SIN AIRE ACONDICIONADOS 

 32 paneles de 250 w 

 12 baterías de 250 a/h 

 8 reguladores de 40 A 

 2 inversores de 2000 w 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diseño de la estructura propuesta sin carga de aires acondicionados. 

 

Anteriormente se muestra en la (figura 17) el diseño de los 32 paneles. Los cuales 

se distribuirán de la siguiente manera, 16 paneles en la cubierta del aula de la sala 

de cómputo y 16 en la cubierta del aula de laboratorio. 

 

Dimensiones de equipos a utilizar: 

 Panel solar: 1.64*0.99*0.35 m, masa c/u 18.5 kg                  masa total: 592 kg 

 Baterías: 0.521*0.269*0.22 m, masa c/u 74.5 kg                   masa total: 894 kg 

 Reguladores:0.187*0.061*0.097 m, masa c/u 0.481kg                masa total: 3.848 

 Inversores: 0.43*0.198*0.07 m, masa c/u 5.2 kg                  masa total: 10.4 kg 
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7.6 MARCA DE LOS ELEMENTOS A USAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ENERGIA SOLAR. 

 
BATERÍAS: MARCA NETION 

 

                

 

 

 

 

                 Figura 19. Baterías  

 
INVERSORES: MARCA PACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Figura 20. Inversores 
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REGULADORES: MARCA VICTRON  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 21. Reguladores  
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8. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL  

8.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA Y SISTEMA DE 

PORTICOS 

8.1.1 SISTEMA ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA  

 

Cuenta con vigas de concreto de 3000 psi (21Mpa), Placa de concreto de 3000 

psi (21Mpa), Columnas de concreto de 3000 psi (21Mpa), con un sistema de 

cubierta liviana, con tejas estilo Ajover trapezoidal de 82 cm C/U, 3 Tipos de 

Correas metálicas PHR - cajón (Tipo 1: 120 x 60 x 15 – 1.20mm, Tipo 2-3: 100 x 

50 x 15 – 1.20mm, Tipo 4: 220 x 80 x20 – 1.20mm. 

                      Figura 22. Sistema Estructural de la Cubierta. 
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El software SAP 2000 permite medir el nivel de vulnerabilidad de la 

estructura al asignar cargas externas a la carga existente, en la figura anterior 

el software  demuestra la capacidad portante de cada uno de los elementos que 

componen la cubierta, donde se puede evidenciar el comportamiento de los 

elementos mediante una escala por colores que indica el porcentaje (%) de 

capacidad portante a la que se encuentra sometido el elemento, lo aconsejable 

para la estructura es que cada elemento trabaje por debajo de su 90% de 

capacidad. (Buitrago, 2017) 

 

En la (Figura 22) se puede evidenciar que la perfilaría de acero laminado en 

frio que compone la cubierta de la estructura, está trabajando por debajo del 

50% de capacidad portante, esto quiere decir que aun con las cargas 

trasmitidas por el sistema de paneles fotovoltaicos la cubierta está 

reaccionando de manera positiva ante esta situación. 
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8.1.2 CUBIERTA DE LA SALA DE SISTEMAS 

Figura 23. Utilización de la resistencia del elemento  
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8.1.3 CUBIERTA DEL LABORATORIO 

Figura 24. Utilización de la resistencia del elemento  
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8.1.4 EXPLICACIÓN DEL SOFTWARE SAP 2000 

 

La modelación en SAP 2000 está hecha para la solicitación crítica de uso más 

una solicitación crítica de suponer que a futuro se haga ampliación del sistema 

sobre toda la cubierta de la estructura.  

En este proyecto se implementó el programa SAP 2000 por que permite 

modelar, analizar, diseñar y desplegar tanto datos como resultados de una 

estructura. Las fases con las cuales se llevó a cabo la modelación fueron: 

1. El software ofrece geometrías ya establecidas para diferentes modelaciones que se 

quieran realizar, entre las cuales se pueden observar torres, armaduras, edificios de 

varios niveles etc.. 

2. Seguido de la elección del tipo de elemento, se procede a ingresar las coordenadas 

de los nodos de la estructura (puntos de referencia). 

 

3. Definición de las propiedades geométricas de los elementos: En este paso se 

procederá a ingresar las dimensiones y especificaciones de los elementos 

estructurales que compondrán la estructura (Columnas, vigas, placas, correas etc...) 

 

4. Los elementos estructurales requieren tener definidos los materiales de los cuales 

estarán compuestos, así como otras propiedades como lo son el módulo de 

elasticidad, F´c (Resistencia a los 28 días de fraguado) para el concreto y F’y 

(Resistencia a la tensión) para el acero. 
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5. Llegando a este punto, se procede a definir los tipos de fuerzas (DEAD, LIVE, 

OVERLOAD) y las combinaciones de estas, dictadas por la NSR -10, bajo las que 

se realizara el análisis.  

 

6. Ubicación de los elementos en las coordenadas de nudos de acuerdo a los planos 

estructurales de la edificación.   

 

7. Definición del tipo de apoyo simulando las condiciones que genera en la estructura 

real, de acuerdo a la cimentación de la edificación (Zapatas). 

 

 

8. Asignación de cargas acorde a las disposiciones establecidas en el titulo B de la 

NSR-10 (carga muerta 3,5 KN/m2, carga viva en salones 2,0 KN/m2 y carga viva en 

corredores 5,0 KN/m2). 

 

9. Se procede a correr el análisis de la estructura modelada, para obtener resultados y 

observar el comportamiento (carga axial, cortante y momento flector) de la 

estructura bajo las condiciones actuales de funcionamiento. 

 

10. Después de verificar si la estructura actual se encuentra en buen estado, se asignan 

a las correas que componen la cubierta las cargas trasmitidas por el sistema de 

paneles fotovoltaicos (0,18 KN/m2 C/U). 
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11. Se procede a correr el análisis de la estructura modelada, para obtener resultados y 

observar el comportamiento (carga axial, cortante y momento flector) de la 

estructura bajo las condiciones generadas por el montaje del sistema de paneles. 

 

12. Por último se procede a interpretar los resultados del análisis para determinar el 

comportamiento de la cubierta mediante un porcentaje de utilización de la 

resistencia del elemento para las correas fabricadas en acero laminado en frio. 
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8.1.5 SISTEMA ESTRUCTURAL DE PORTICOS 

Sistema de pórticos en concreto reforzado de 3000 Psi.  

 

 

                           

Figura 25. Modelo Tridimensional Del Bloque No 2 De La Institución Educativa Simón 

Bolívar, en el Software SAP 2000. 
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9. MATERIALES  

Las presentes especificaciones contienen el alcance con el cual se ejecutó la obra de 

construcción de la INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, UBICADO EN LA 

URBANIZACION VILLA DE LAS MARIAS EN EL MUNICIPIO DE COELLO – 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.  

El proyecto arquitectónico contempla la construcción de varios edificios (BLOQUES), los 

cuales tienen destinación para aulas y servicios; correspondientes a las áreas de preescolar, 

administración, bachillerato y zona de alimentación. También comprende la construcción 

de las obras exteriores complementarias consistente a una cancha de futbol y paisajismo. 

A continuación se relacionan las especificaciones generales de cimentación de bloques, 

rampas, pasillos, etc. 

 

RESISTENCIAS 

f’c = 3000 psi (21 Mpa) Cimentación, Placas y Vigas 

f’c = 3000 psi (21 Mpa) Columnas 

fy = 60000 psi (420 Mpa) Barras No. 4 o mayor 

fy = 60000 psi (420 Mpa) Barras No. 2 y No. 3 

 

En la anterior tabla se ilustran las resistencias utilizadas en la construcción. 
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En la anterior tabla se ilustran las cargas utilizadas en la construcción. 

 

En la anterior tabla se ilustran los datos de sismicidad utilizadas en la construcción. 

 

En la anterior tabla se ilustran los detalles de las correas utilizadas en la construcción. 

CARGAS 

Carga viva (N+3.45) = 200 Kg/m2 Salones 

Carga viva (N+3.45) = 500 Kg/m2 Pasillos 

Carga viva (N+6.40) = 50 Kg/m2 Cubierta 

Carga viva = 150 Kg/m2 Acabados 

DATOS SISMICOS 

Zona de amenaza intermedia 

Grupo de uso III 

Coeficiente de importancia I = 1.25 

Disipación de energía moderada (DMO) 

DETALLES DE CORREAS 

120X60x15 – 1.20 mm  CORREA METALICA TIPO 1 ( CUBIERTA ) 

100X50x15 – 1.20 mm  CORREA METALICA TIPO 2 ( CUBIERTA ) 

100X50x15 – 1.20 mm CORREA METALICA TIPO 3 ( CUBIERTA ) 

220X80x20 – 1.20 mm  CORREA METALICA TIPO 4 ( CUBIERTA ) 
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10. SOLICITACIONES DE CARGA ACTUAL 

 
Opción 1: Para realizar este cálculo se tienen en cuenta todas las solicitaciones de energía 

de cada uno de los elementos ya existentes en la sala de cómputo, estos son: 

(1 red inalámbrica, 1 computador de mesa, 1 cámara, 1 placa de tablero trifásico, 29 pc 

portátiles, 48 tomas de corriente, 1 Interruptor, 21 estabilizadores de energía, 1 aire 

acondicionado marca Panasonic, 1 video-beam 29 baterías, 1 aire acondicionado marca 

LG, 1 batería de 2 enchufes).  

 

Solicitación de energía: 45.152 Watios con horas de uso total de equipos (W/H). 

 

La cantidad de paneles que se necesitan para cumplir la solicitación de energía propuesta 

es de: 60 paneles cada uno de 18.5 kg para un total de 1.110 kg 

 

Opción 2: Para realizar este cálculo se tiene en cuenta lo calculado en la anterior opción 

con la única diferencia de que no se incluye la solicitación de energía de los aires 

acondicionados. 

Solicitación de energía: 24.512 Watios con horas de uso total de quipos (W/H). 

 

La cantidad de paneles que se necesitan para cumplir la solicitación de energía propuesta 

es de: 32 paneles cada uno de 18.5 kg para un total de 592 kg 
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11. PATOLOGÍAS  

Se justifica conocer la condición actual de la estructura de la INSTITUCION 

EDUCATIVA, la metodología a utilizar es de visualización la cual nos ayuda a identificar 

y analizar las posibles patologías, para saber si la estructura que implementaremos no 

tendrá sobre la estructura actual alguna contraindicación. (Marina Hidalgo, 2017) 

En la presente investigación se llegó a lo siguiente, el edificio del bloque No. 2, en general 

presenta patologías en un 5%. Se observó patologías en  acabados y en la rampa de 

discapacitados la cual es un sistema estructural independiente de la edificación del bloque 

No. 2, así mismo en el edificio en general se observan las patologías externas del bloque 

No. 2 y la zona interna de la sala de sistemas la cual muestra un estado de conservación 

aceptable para las intenciones de nuestro proyecto de ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA 

NUEVA SOLICITACIÓN DE CARGA GENERADO POR UN SISTEMA 

FOTOVOLTAICO EN LA SALA DE SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SIMÓN BOLÍVAR. 
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11.1 PLANOS DETALLADOS DE LA PLANTA DEL BLOQUE NO 2. 

 

 Figura 26. Plano Detallado Del Primer Piso Del Bloque No 2. 
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Figura 27. Plano Detallado Segundo Piso Del Bloque No 2. 
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11.2 ANEXOS 

11.1.1 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE COLUMNAS DEL BLOQUE 2, PRIMER 

PISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28, Columnas Primer Piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 28), que no se presenta ninguna deficiencia o fisuras 

en las columnas del primer piso. 
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11.1.2 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE VIGAS DEL BLOQUE 2, PRIMER PISO. 

 

                                      Figura 29, Vigas Primer Piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 29), que no se presenta ninguna deficiencia o fisuras 

en las vigas del primer piso. 
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11.1.3 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE PLACAS DEL BLOQUE 2, PRIMER PISO. 

 

                                   Figura 30. Placas Primer Piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 30), que no se presenta ninguna deficiencia o fisuras 

en las placas del primer piso. 
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11.1.4 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE MUROS EXTERNOS DEL BLOQUE 2, 

PRIMER PISO. 

 

Figura 31. Muros Externos Primer Piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 31), que no se presenta ninguna deficiencia o fisuras 

en los muros externos del primer piso. 
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11.1.5 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE MUROS INTERNOS DEL BLOQUE 2, 

PRIMER PISO. 

 

 

                 Figura 32 Muros Internos Primer Piso. (Danna & Andrade)   

                                  

Se detalla en la (Figura 32), que no se presenta ninguna deficiencia o fisuras 

en los muros internos del primer piso. 
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11.1.6 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE BALDOSA DEL BLOQUE 2, PRIMER 

PISO. 

 

                      Figura 33. Baldosas Primer Piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 33), que no se presenta ninguna deficiencia en las 

baldosas del primer piso. 
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11.1.7 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE COLUMNAS DEL BLOQUE 2, SEGUNDO 

PISO. 

 

Figura 34, Columnas Segundo Piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 34), que no se presenta ninguna deficiencia o fisuras 

en las columnas del segundo piso. 
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11.1.8 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE VIGAS DEL BLOQUE 2, SEGUNDO PISO. 

 

                        Figura 35. Vigas Segundo Piso. (Danna & Andrade)  

 

Se detalla en la (Figura 35), que no se presenta ninguna deficiencia o fisuras 

en las vigas del segundo piso. 
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11.1.9 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE MUROS EXTERNOS DEL BLOQUE 2, 

SEGUNDO PISO. 

 

Figura 36. Muros Externos Segundo Piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 36), que no se presenta ninguna deficiencia o fisuras 

en los muros externos del segundo piso. 
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11.1.10 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE MUROS INTERNOS DEL BLOQUE 2, 

SEGUNDO PISO. 

 

Figura 37. Muros Internos Segundo Piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 37), que no se presenta ninguna deficiencia o fisuras 

en los muros internos del segundo piso 
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11.1.11 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE CUBIERTAS DEL BLOQUE 2, SEGUNDO 

PISO. 

 

                        Figura 38, Cubiertas Segundo Piso. (Danna & Andrade) 

Se detalla en la (Figura 38), que no se presenta ninguna deficiencia en las 

cubiertas del segundo piso. 
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11.1.12 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE PLACA DEL BLOQUE 2, SEGUNDO 

PISO. 

 

  Figura 39. Placa tanque de agua segundo piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 29), que presenta deficiencia por humedad en el 

acabado de la placa del segundo piso, la cual conserva dos tanques de 2000 

litros cada uno. 
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11.1.13 PATOLOGÍAS DETALLADAS DEL DOMO DEL BLOQUE 2, SEGUNDO 

PISO. 

 

Figura 40. Domo Segundo Piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 40), que no se presenta ninguna deficiencia o fisura en 

el domo que está ubicado en el segundo piso. 
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11.1.14 PATOLOGÍAS DETALLADAS DE BALDOSA DEL BLOQUE 2, SEGUNDO 

PISO. 

                                    

Figura 41. Baldosas Segundo Piso. (Danna & Andrade) 

 

Se detalla en la (Figura 41), que no se presenta ninguna deficiencia en las 

baldosas del segundo piso. 
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11.3 CONCLUSION ANEXOS  

 

De las patologías detalladas anteriormente se deduce que en la estructura del 

bloque No 2, que está compuesta por primer y segundo piso, la (Figura 39. 

Placa) Ubicada en el segundo piso, es la única que presenta deficiencia por 

humedad en el acabado de la placa. Se demuestra que no es necesario realizar 

reparación o reforzamiento en la construcción de la infraestructura. (Piñeiro 

Martínez de Lecea) 
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12. INTERVENCIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA  

De acuerdo a los resultados del análisis estructural dado por el modelamiento 

de la edificación en el Software SAP 2000, se puede identificar el 

comportamiento de los diferentes elementos estructurales que soportan las 

cargas existentes de la cubierta y que soportaran las cargas trasmitidas por el 

sistema de paneles fotovoltaicos que se le pretende instalar a la estructura. 

 

Se puede concluir que la estructura no requiere de una intervención o 

reforzamiento ya que trabaja a menos del 50% de la solicitación admisible. 

(Figura 42) 

Figura 42. Modelamiento de la edificación del bloque No 2, en el software SAP 

2000. 
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13. CRONOGRAMA 

 

                     Figura 43. Cronograma de actividades 
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14. PRESUPUESTOS 

                        Figura 44. Presupuesto opción No 1. 
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                           Figura 45. Presupuesto opción 2. 
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15. CONCLUSIONES 

 

 En el análisis realizado al estado actual de la edificación, no se 

identificaron patologías que afecten gravemente el comportamiento de la 

estructura frente a las solicitaciones de carga trasmitidas por el sistema de 

paneles solares, solo se detalló en la placa aligerada del tanque de agua un 

notable deterioro del elemento por causa de la humedad a la que se 

encuentra expuesto el concreto. 

 

 Identificando la incidencia de la falla de los elementos, iniciando con 

aquellos con un mayor índice de sobreesfuerzo, se llega a la conclusión de 

que el índice de vulnerabilidad de la estructura es bajo, ya que los 

diferentes elementos estructurales que soportan las cargas de la cubierta 

incluyendo lo requerido por el sistema de paneles solares, actúan de 

manera positiva ante esta solicitación de carga trabajando bajo su 50% de 

capacidad portante. 

 

 Dada la alta solicitación de energía que presentan los aires acondicionados 

de la sala de computo de la institución, se llevó a cabo el diseño de 2 

sistemas de paneles fotovoltaicos, donde el primero tiene en cuenta el 

consumo que presentan los aires, y el segundo lo excluye con la finalidad de 

realizar una comparación en cuanto a cantidad de paneles y el costo de 
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cada una de las opciones; Tan solo la solicitud de energía de los aires 

acondicionados requiere de 28 paneles solares, así que tener en cuenta esta 

solicitación de energía aumentaría un 45% el costo y la carga trasmitida a 

la cubierta por el sistema de paneles solares.  
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16. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer un análisis patológico detallado de la placa de 

fondo del tanque de agua, dado que presenta problemas en la integridad 

del concreto y esto puede llegar a causar inconvenientes en cuanto a la 

degradación en el acero ya que se encuentra expuesto a la intemperie e 

iniciando procesos de deterioro. 

 

 Con respecto a los presupuestos, se recomienda tener en cuenta el 

sistema de paneles fotovoltaicos propuesto en la segunda opción, debido 

que al incluir la solicitación de energía que requieren los aires 

acondicionados de la sala de cómputo, el valor supera un 45% al valor de 

la segunda opción. 

 

 Es de destacar, al momento de realizar la implementación del sistema, 

debe de ser ejecutado un análisis patológico previo por medio de 

prácticas no intrusivas ni destructivas (esclerometria y ultrasonido) al 

sistema estructural principal (columnas y vigas de concreto), a fin de 

determinar las condiciones dadas durante el proceso constructivo y por 

medio de estos métodos definir la capacidad de carga con la que cuenta 

la estructura. 
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