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Investigación en Mampostería en EAFIT 

 
En mayo de este año, el estudio de nuevas estrategias para el diseño de 
edificaciones en mampostería, adelantado por la Universidad EAFIT, ofrecerá 
a la cadena de la construcción herramientas para conservar y salvar vidas, así 
como ahorrar dinero, pues se dice que son cuantiosas las pérdidas 
económicas y humanas que producen los movimientos sísmicos en diversas 
partes del país. 
  
La investigación en mampostería, adelantada por la Universidad EAFIT, busca 
reducir pérdidas humanas y económicas por sismos, a través de estudios de 
construcciones en sistemas de mampostería no reforzado, que ofrecerán 
propuestas para edificaciones más seguras y económicas, y del manejo de la 
mesa vibradora como instrumento empleado por los investigadores para 
conocer más acertadamente el comportamiento de las estructuras cuando son 
sometidas a cargas sísmicas, única mesa vibradora que se encuentra en 
EAFIT. 
 
Según Juan Diego Jaramillo, investigador de la Universidad EAFIT, “los 
ensayos adelantados por los investigadores comienzan a arrojar luces sobre el 
comportamiento, fortalezas y debilidades del sistema de mampostería no 
reforzado, información que permitirá proponer nuevas estrategias y 
procedimientos más seguros y adecuados para el diseño y construcción de 
este tipo, que sin lugar a dudas es el más usado y difundido del país”. 
 
En Colombia existen zonas con alta sismicidad, como lo registran los balances 
arrojados tras los terremotos de Popayán en marzo de 1993 y Armenia en 
enero de 1999 que derivaron en grandes tragedias para el país. Por esto, los 
investigadores consideran que “si se entiende a cabalidad el comportamiento 
de edificaciones de mampostería, se pueden definir cuáles construcciones 
requieren ser intervenidas, y en esta intervención se aprovecharía las ventajas 
del sistema, corrigiendo los defectos detectados, apuntó Juan Diego Jaramillo. 
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