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RESUMEN 

En la actualidad la realidad de Arequipa implica una gran demanda de viviendas 

multifamiliares debido al gran crecimiento poblacional, esto ha tenido como efecto 

un crecimiento en su gran mayoría horizontal de las construcciones para uso de 

vivienda, dando como resultado un aumento en los gastos de dotación de 

servicios básicos; es por ello que en los últimos años ha surgido como alternativa 

la construcción de edificios de gran altura como solución óptima para satisfacer tal 

demanda. 

La construcción de edificios de gran altura, al requerir menor espacio para su 

emplazamiento, logra un menor impacto ambiental y un mayor rendimiento en 

términos económicos en el momento de la construcción,  y posterior a ello 

disminuye los gastos de dotación de servicios básicos tales como: agua, desagüe, 

electricidad, telefonía, transporte, etc. 

La problemática a veces  también radica en no saber qué tipo de sistema usar si 

albañilería estructural o muros netamente de concreto armado (muros de corte), 

por motivos de costo. 

La presente tesis tiene por finalidad la puesta en práctica de los conocimientos 

obtenidos durante la formación de pre-grado, buscando con el presente proyecto 

llegar al pleno dominio de la formulación de un proyecto desde la base de un 

plano arquitectónico hasta llegar al diseño de los elementos estructurales de dicho 

edificio tanto en albañilería estructural como también en muros de corte ya que 

este último sistema de construcción se está dando con más continuidad en 

nuestro medio , dando así el gran paso que significa ir de la teoría a la práctica. 
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ABSTRACT 

Today the reality of Arequipa implies a high demand for multifamily housing due to 

high population growth, this has had the effect of growth in its large horizontal 

most of the buildings for housing use, resulting in an increase in crewing costs 

basic services; which is why in recent years has emerged as an alternative 

construction of high-rise buildings as the optimal solution to meet this demand. 

The construction of high-rise buildings, requiring less space for your site, achieves 

a lower environmental impact and higher performance in economic terms at the 

time of construction, and after it decreases the cost of providing basic services 

such as: water, sewage, electricity, telephones, transport, etc. 

The problem sometimes lies in not knowing what kind of system to use if structural 

masonry or concrete walls clearly reinforced (shear walls), for reasons of cost. 

This thesis aims at the implementation of the knowledge gained during training 

undergraduate, seeking with this project reach the full control of the formulation of 

a project from the base of an architectural plan to reach the design structural 

elements of the building both structural masonry walls as well as in court since the 

latter system of construction is occurring with more continuity in our environment, 

thus taking the big step that means going from theory to practice. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en la ciudad de  Arequipa se viene desarrollando como en todas las 

regiones del Perú el bum de la construcción civil, debido al crecimiento económico 

en nuestra región,  debido a esto; se vienen desarrollando la construcción de 

edificios en Muros de Ductilidad Limitada, por tal motivo la presente tesis pretende 

comparar los impactos económicos y respuestas ante eventos sísmicos que son 

constantes en nuestra ciudad,  con las edificaciones construidas en Albañilería 

Estructural, ya que; estas también son constantes en la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

6 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar una comparación entre la respuesta sísmica de una 

edificación de Albañilería estructural y una edificación de muros de 

concreto armado e identificar el sistema constructivo más 

económico, mediante una comparación de análisis de costos 

unitarios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el sistema constructivo más económico, mediante una 

comparación de análisis de costos unitarios. 

 Hacer el análisis sísmico correspondiente para verificar que se 

cumplan los parámetros máximos y mínimos por norma, y  hallar las 

fuerzas internas de los elementos estructurales. 

 Desarrollar el diseño de los elementos estructurales, tanto de 

concreto armado como de albañilería. 

 Analizar el desempeño de los dos sistemas estructurales (albañilería 

estructural y muros de concreto armado) para la arquitectura 

planteada. 

 Realizar un cuadro comparativo con las características más 

importantes de cada tipo de edificación. 
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CAPITULO I 

1. ARQUITECTURA DEL EDIFICIO 

 

Fig. 1.1  Vista en elevación del edificio. 

 

1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El presente proyecto nace a partir de la arquitectura mostrada en la figura 

anterior, el cual será usado como vivienda multifamiliar. Los niveles 

constan cada uno con dos departamentos por nivel, que a su vez cada uno 

se divide en 2 habitaciones, una cocina, un comedor y un servicio 

higiénico, esto debido a petición del dueño del terreno donde se construirá 

dicha edificación.  

Dicha descripción se muestra en las figuras que a continuación tendremos. 
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Fig. 1.2 Vista en planta de primer nivel de edificación. 
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Fig. 1.3 Vista en planta de planta típica de edificación. 
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1.2. UBICACIÓN DEL EDIFICIO 

El siguiente proyecto se encuentra ubicado en la urbanización las Malvinas del 

distrito de Cayma. 

La edificación se ubica sobre un terreno de forma rectangular de un área de 162 

m2. Tiene un frente de 9 m y un fondo de 18 m. El área techada es de 142.5 m2  

por cada nivel. 

 

 

Fig. 1.4 Vista de ubicación de Proyecto. 
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CAPITULO II 

2. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL 

2.1. MATERIALES EMPLEADOS  

CONCRETO ARMADO 

 Resistencia a la compresión: f’c =  210 kg/cm²  

 Deformación unitaria máxima: εcu = 0.003  

 Módulo de Elasticidad: Ec = 15000√210
kg

cm2  =  217370.65 kg/cm²  

 Módulo de Rigidez al esfuerzo cortante: G =  Ec / 2.3  

 Módulo de Poisson: v =  0.20  

 

ACERO GRADO 60  

 Límite de fluencia: fy =  4200 kg/cm²  

 Deformación máxima antes de la fluencia: εs =  0.0021  

 Módulo de Elasticidad: Es =  2 000000 kg/cm²  

 

ALBAÑILERÍA 

 Resistencia a la compresión de albañilería: f´b =  145 kg/cm² 

 Resistencia característica a compresión Pilas: 

 f´m =  65 kg/cm2  =  650 ton/m2 

 Resistencia característica a corte puro Muretes: 

 v´m =  8.1 kg/cm2  =  81 ton/m2 

 Módulo de elasticidad:   

 Em =  500 f´m =  32,500 kg/cm2  =  325,000 ton/m2 

 Módulo de corte:  Gm =  0.4 Em =  13,000 kg/cm2 

 Módulo de Poisson:  v =  0.25 
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2.2. CARGAS Y NORMAS DE DISEÑO 

NORMAS DE DISEÑO 

Para nuestro modelamiento y diseño estructural se usaron las siguientes normas: 

 Norma E.020 Cargas.  

 Norma E.030 Diseño Sismo resistente.  

 Norma E.050 Suelos y Cimentaciones.  

 Norma E.060 Concreto Armado. 

 Norma E.060 Albañilería. 

 

CARGAS DE DISEÑO 

Para el diseño de los elementos estructurales de esta tesis se consideró tres tipos 

principales de carga que son mencionadas en la Norma de E-060 del reglamento 

nacional de edificaciones y estas son: 

1. Carga Muerta (CM): Es el peso de los materiales, dispositivos de 

servicio, equipos, tabiques y otros elementos soportados por la 

estructura, incluyendo el peso propio, que sean permanentes o con 

una variación en su magnitud pequeña en el tiempo. 

2. Carga Viva (CV): Es el peso de todos los ocupantes, materiales, 

equipos, muebles y otros elementos movibles soportados por la 

edificación. 

3. Carga de Sismo (CS): Son aquellas que se generan por la acción 

sísmica sobre la estructura siguiendo los parámetros establecidos en 

la Norma  E-030 de Diseño Sismo resistente. 

Asimismo cada uno de los elementos se diseñara por el método de diseño por 

resistencia indicado en la Norma E-060, este método consiste en que las 

estructuras y los elementos estructurales deberán diseñarse para obtener en 

todas sus secciones resistencias por lo menos iguales a las requeridas, 

calculadas para las cargas amplificadas en las combinaciones que estipulan dicha 

norma, es decir: 

ØRn ≥ Ru 

    Donde:  

  ØRn: Resistencia de diseño 



 

  

13 

 

    Ru: Resistencia requerida 

                              Ø: Factor de reducción 

La Norma indica los valores de factor de reducción de carga para los siguientes 

casos: 

o Flexión pura                                                                         0.90 

o Tracción y Flexo-compresión                                           0.90 

o Compresión y Flexo-compresión 

o Para miembros con refuerzo en espiral                    0.75 

o Para otro tipo de miembros                                         0.70 

o Corte y Torsión                                                                     0.85 

o Aplastamiento del Concreto                                                 0.70 

o Concreto simple                                                                    0.65 

La Norma E-060 establece la resistencia requerida para las siguientes cargas: 

o Cargas muertas (CM) y cargas vivas (CV): 

U =  1,4 CM +  1,7 CV 

o Cargas de sismo (CS): 

U =  1,25 (CM +  CV)  ±  CS  

U =  1,25 (CM +  CV)  ±  CS  

U =  0,9 CM ±  CS 

U =  0,9 CM ±  CS 
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CAPITULO III 

3. MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

3.1. ESTRUCTURACION Y PREDIMENSIONAMIENTO 

3.1.1. ESTRUCTURACION 

Para la estructuración del edificio mediante el sistema de ductilidad limitada se 

tuvo en cuenta que el espesor mínimo de 10 cm, el cual se varió de acuerdo al 

requerimiento del análisis estructural posterior. 

Para la estructuración se tuvo en cuenta los siguientes criterios para la 

concepción estructural: 

a) SIMPLICIDAD 

Se debe buscar simplicidad en la estructuración, ya que esta 

característica permite un mejor comportamiento durante los sismos, 

esto debido a que en una estructura simple se puede predecir mejor 

su comportamiento sísmico. 

b) SIMETRÍA 

Para el modelo estructural se consideró una simetría en ambas 

direcciones para evitar los efectos torsionales debido a que estos 

pueden  debilitar la estructura.  

c) RESISTENCIA Y DUCTILIDAD ADECUADA 

Con la estructuración propuesta, la edificación debe tener una 

resistencia adecuada por lo menos en las dos direcciones 

ortogonales con el fin de garantizar la estabilidad del edificio. 

d) UNIFORMIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA 

Se consideró que la estructura sea continua tanto en planta como en 

elevación con el fin de evitar concentración de esfuerzos y cambios 

bruscos de rigideces. 

d.1) IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES  

De acuerdo al proyecto de arquitectura, se pudo observar un 

detalle en planta, el cual es el de la irregularidad por esquinas 

entrantes ya que según el reglamento nacional de 

edificaciones E030 indica que la configuración en planta y el 

sistema resistente de la estructura, tienen esquinas entrantes, 
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cuyas dimensiones en ambas direcciones, son mayores que 

al 20% de la correspondiente dimensión total en planta. 

 

A > 0.20 B 

C > 0.20 D 

    En nuestro caso: 

B = 18 m  A = 4.10 m 

4.10 > 18x0.20 = 3.60 m 

D = 10 m  C = 2.35 

2.35 > 10x0.20 = 2.00 m 

Por lo tanto se concluye que nuestra edificación es irregular en planta. 

e) RIGIDEZ LATERAL  

Para poder controlar las deformaciones de la estructura, se doto de 

rigidez lateral en ambas direcciones a la edificación, para esto se 

debe proveer a la estructura de elementos estructurales en ambas 

direcciones con el fin de aportar una adecuada rigidez lateral y así 

poder garantizar el buen desempeño de la estructura. 

f) DIAFRAGMA RÍGIDO 

Se consideró una losa rígida para poder distribuir la fuerza sísmica 

horizontal en los elementos estructurales (muros, placas, etc.) de 

acuerdo a su rigidez lateral de cada uno. 

 

3.1.2. PREDIMENSIONAMIENTO 

El proceso de pre dimensionamiento consistió en dar una dimensión   adecuada a 

los distintos elementos estructurales. Después del análisis estructural se verificara 

que las dimensiones asumidas sean las adecuadas para cada uno de los 

elementos estructurales de nuestro edificio. 
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3.1.2.1. LOSA ALIGERADA 

En este proyecto se consideró usar losas aligeradas tanto en el primer como en 

los niveles típicos de la edificación, ya que por recomendaciones de una 

exposición del ingeniero Antonio Blanco, quien indica que los esfuerzos cortantes 

en un muro disminuyen considerablemente cuando se usan este tipo de losas. Así 

mismo para el pre dimensionamiento seguiremos los criterios tomados de la 

bibliografía de Estructuración y Diseño de Edificaciones del Ingeniero Antonio 

Blanco Blasco. 

 

Luz del 

Tramo 

Menores a 

4m 

Entre  

4 y 5.5 m 

Entre  

5 y 6,5 m 

Entre  

6 y 7,5  m 

Peralte Losa 

(cm) 
17 20 25 30 

 

Del cuadro anterior y de los requerimientos del presente proyecto el cual tiene una 

luz de 4.58 m se optó por usar losas de 0.20 m, así mismo se uniformizó los 

demás paños para tener un solo peralte. 

 

3.1.2.2. VIGAS ESTRUCTURALES 

Para lo que es vigas estructurales o principales el peralte (h) y la base (bw) se pre 

dimensionaron teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

h ≥
ln

10
 ó 

ln

12
 

0.3h < bw < 0.5h 

 

La viga que pre dimensionaremos es la que se encuentra en el eje “A” entre los 

ejes 2 y 4, por lo tanto tenemos:  

h ≥
3.56

10
 

h ≥ 0.356 m → h = 0.40 m 

Así mismo tenemos que: 

0.3x0.40 < bw < 0.5x0.4 
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0.12 < bw < 0.20 → bw = 0.15 m 

Por lo tanto se consideró diseñar  una viga de borde de 15x40 cm, el cual se 

acomoda a la arquitectura de la edificación. 

Asimismo la resistencia a compresión del concreto es de 210 kg/cm2 con el fin de 

aumentar la rigidez del edificio. 

 

3.1.2.3. COLUMNAS 

Para las columnas se usó el siguiente criterio para pre dimensionarlas 

 

Area de Columna =
p(servicio)

0.45xf′c
 

En este caso nos adecuaremos a la arquitectura de la edificación teniendo una 

columna de 20x60cm. 

 

3.2. ANALISIS POR CARGAS DE GRAVEDAD 

3.2.1. METRADO DE CARGAS 

Para el metrado de cargas se consideró los pesos de cada uno de los elementos 

estructurales de nuestra edificación. 

La Norma  E020 establece que los elementos estructurales de un edificio deben 

ser diseñados para resistir las cargas que se les aplique, para ello establece 

valores para ser usados los cuales son divididos en dos tipos de cargas las cuales 

fueron usadas en nuestro modelamiento. 

Carga Muerta 

o Concreto Armado          2400 kg/m3 

o Albañilería Hueca         1350 kg/m3 

o Aligerados de 20 cm    300 kg/cm2 

o Piso Terminado             100 kg/m2 

Carga Viva 

o Viviendas          200 kg/m3 

o Techos               100 kg/m3 

o Corredores       200 kg/cm2 

o Escaleras           200 kg/m2 
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El siguiente metrado para obtener el valor de “P” lo obtenemos del programa 

ETABS a quien le asignamos las cargas mencionadas anteriormente. 

 

Del cuadro tenemos los valores de: 

PCM=600.65 Tn  PCV=125.52 Tn 

P

tonf
PISO 5 DEAD SUPERIOR 36.2116

PISO 5 DEAD INFERIOR 45.6253

PISO 5 DEAD SUPERIOR 82.0457

PISO 5 DEAD INFERIOR 113.3064

PISO 4 DEAD SUPERIOR 149.8776
PISO 4 DEAD INFERIOR 167.4617

PISO 4 DEAD SUPERIOR 203.8821

PISO 4 DEAD INFERIOR 235.1428

PISO 3 DEAD SUPERIOR 271.714

PISO 3 DEAD INFERIOR 289.2981

PISO 3 DEAD SUPERIOR 325.7185

PISO 3 DEAD INFERIOR 356.9792

PISO 2 DEAD SUPERIOR 393.5504

PISO 2 DEAD INFERIOR 411.1345

PISO 2 DEAD SUPERIOR 447.5549

PISO 2 DEAD INFERIOR 478.8156

PISO 1 DEAD SUPERIOR 515.3868

PISO 1 DEAD INFERIOR 532.9709

PISO 1 DEAD SUPERIOR 569.3913

PISO 1 DEAD INFERIOR 600.652
PISO 5 LIVE SUPERIOR 6.9801

PISO 5 LIVE INFERIOR 6.9801
PISO 5 LIVE SUPERIOR 13.9471

PISO 5 LIVE INFERIOR 13.9471

PISO 4 LIVE SUPERIOR 27.9073

PISO 4 LIVE INFERIOR 27.9073

PISO 4 LIVE SUPERIOR 41.8414

PISO 4 LIVE INFERIOR 41.8414

PISO 3 LIVE SUPERIOR 55.8016

PISO 3 LIVE INFERIOR 55.8016

PISO 3 LIVE SUPERIOR 69.7356

PISO 3 LIVE INFERIOR 69.7356

PISO 2 LIVE SUPERIOR 83.6958

PISO 2 LIVE INFERIOR 83.6958

PISO 2 LIVE SUPERIOR 97.6298

PISO 2 LIVE INFERIOR 97.6298

PISO 1 LIVE SUPERIOR 111.59

PISO 1 LIVE INFERIOR 111.59

PISO 1 LIVE SUPERIOR 125.5241

PISO 1 LIVE INFERIOR 125.5241

Story
Load 

Case/Combo
Location
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Así mismo realizamos un metrado de cargas manualmente para verificar lo 

obtenido en el programa y se obtuvo PCM=595.35 Tn. 

 

3.3. ANALISIS SISMICO 

3.3.1. MODELAMIENTO ESTRUCTURAL 

Para nuestro modelamiento se consideró tanto en el eje “x” como en el eje “y” 

muros de ductilidad limitada de 10 cm y 12 cm respectivamente. Así como 

también para aumentar la rigidez de nuestro edificio se consideró vigas peraltadas 

hacia arriba sobre todo en los pórticos externos. Con respecto a las losas, que 

son considerados los diafragmas rígidos de nuestro modelo; utilizamos losas 

aligeradas de 20 cm, por otro lado en toda la parte interior se usó vigas chatas 

con h=20 cm con el fin de adecuarnos a la arquitectura planteada. 

Para realizar nuestro modelamiento usamos como herramienta al programa 

ETABS. 

De lo mencionado se muestra a continuación imágenes del modelamiento y 

estructuración.  

 

Fig. 3.1 Vista en 3D del Edificio: sistema de ductilidad limitada. 
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Fig. 3.2 Vista de vigas y muros de ductilidad limitada en la estructura. 

3.3.2. ANALISIS SISMICO ESTATICO 

Para el análisis sísmico, parámetros, procedimientos y condiciones de diseño 

sismo resistente se siguió las especificaciones de la norma E-030 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

El objetivo de esta norma es determinar el comportamiento de la estructura a los 

diferentes tipos de carga, así mismo con este análisis se espera estimar los 

valores de las fuerzas internas producidos en los elementos estructurales del 

edificio. 

3.3.2.1. PARAMETROS GENERALES  

a. FACTOR DE ZONA (Z): La edificación se encuentra ubicada en 

Arequipa la cual por especificación de la norma E 030 se encuentra 

ubicada en la zona sísmica 3  le corresponde Z=0,4.  

b. COEFICIENTE DE USO (U): La edificación se encuentra destinada a 

vivienda  y de acuerdo a la norma E 030 esta es una edificación 

común por lo tanto le corresponde U=1 
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c. PARAMETROS DE SUELO (S): La edificación se encuentra 

cimentada sobre suelo intermedio al cual le corresponde S2 el cual 

nos otorga un valor de S=1,2 como factor de suelo y un Tp=0.6 para 

la plataforma del espectro. 

d. COEFICIENTE DE REDUCCION (R): La edificación tiene 

irregularidad en planta y en ambas direcciones está conformado por 

muros estructurales y en su mayoría por muros de ductilidad limitada 

el cual nos otorga un valor de R=4, pero por ser una edificación 

irregular nuestro R=0.75x4=3  

e. COEFICIENTE DE REDUCCION SISMICA (C): La edificación  de 

acuerdo a la norma E 030 habla del factor de amplificación sísmica 

la cual toma la siguiente formula: 

C =  2.5(
Tp

T
): C ≤  2.5 

 

3.3.2.2. CALCULO DEL PESO SISMICO DE LA EDIFICACION 

Del metrado de cargas anterior tenemos: 

𝐏𝐜𝐦 = 𝟔𝟎𝟎. 𝟔𝟓 𝐓𝐧  𝐏𝐜𝐯 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟓𝟐 𝐓𝐧 

Y de acuerdo a la norma E030 tenemos que el peso sísmico es: 

P = 100%Cm + 25%Cv 

𝐏𝐬𝐢𝐬 = 𝟔𝟑𝟐. 𝟎𝟑 𝐓𝐧 

 

3.3.2.3. EXCENTRICIDAD DE LA EDIFICACION  

La Norma E030 nos menciona la excentricidad para tener en cuenta los efectos 

de torsión en la estructura la cual es el 5% de la longitud total de la edificación en 

ambas direcciones. 

Para nuestro caso es el siguiente: 

Dirección X-X 

18 x 0.05 = 0.9 m 

Dirección Y-Y 

09 x 0.05 = 0.45 m 
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3.3.2.4. FUERZA CORTANTE EN LA BASE 

Vest =
Z. U. C. S

R
. P 

 Con los parámetros anteriormente mencionados tenemos: 

 

Vest =
0.4x1x2.5x1.2

3
. 632.03 

Vest=252.81 Tn 

 

3.3.3. ANALISIS SISMICO DINAMICO 

3.3.3.1. GENERALIDADES 

Para el análisis sísmico dinámico se utilizó la combinación espectral, para lo cual 

se utilizó el modelo pseudo-tridimensional. Dicha combinación está definida por la 

siguiente expresión: 

Sa =
ZUCS

R
. g 

Con los parámetros sísmicos obtenidos anteriormente tenemos el espectro de 

pseudo-aceleraciones 

 

Fig. 3.3  Espectro de aceleraciones usado en el modelo estructural. 
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Los datos usados para elaborar el diagrama del espectro anterior son los 

siguientes: 

 

 

 

T C Sa

0.100 2.500 3.924

0.200 2.500 3.924

0.300 2.500 3.924

0.400 2.500 3.924

0.500 2.500 3.924

0.600 2.500 3.924

0.700 2.143 3.363

0.800 1.875 2.943

0.900 1.667 2.616

1.000 1.500 2.354

1.100 1.364 2.140

1.200 1.250 1.962

1.300 1.154 1.811

1.400 1.071 1.682

1.500 1.000 1.570

1.600 0.938 1.472

1.700 0.882 1.385

1.800 0.833 1.308

1.900 0.789 1.239

2.000 0.750 1.177

2.100 0.714 1.121

2.200 0.682 1.070

2.300 0.652 1.024

2.400 0.625 0.981

2.500 0.600 0.942

2.600 0.577 0.906

2.700 0.556 0.872

2.800 0.536 0.841

2.900 0.517 0.812

3.000 0.500 0.785

3.100 0.484 0.759

3.200 0.469 0.736

3.300 0.455 0.713

3.400 0.441 0.692

3.500 0.429 0.673

3.600 0.417 0.654

3.700 0.405 0.636

3.800 0.395 0.620

3.900 0.385 0.604

4.000 0.375 0.589

4.500 0.333 0.523

5.000 0.300 0.471

5.500 0.273 0.428

6.000 0.250 0.392

6.500 0.231 0.362

7.000 0.214 0.336

7.500 0.200 0.314

8.000 0.188 0.294

8.500 0.176 0.277

9.000 0.167 0.262

9.500 0.158 0.248

10.000 0.150 0.235
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3.3.3.2. FUERZA CORTANTE EN LA BASE 

Según la Norma E-030 indica que para estructuras irregulares la fuerza cortante 

dinámica  en la base de un edificio no deberá ser menor al 90% de la fuerza 

cortante estática, es decir: 

Vdin ≥ 90%Vest 

En nuestro caso es: 

 

 

3.3.3.3. MODOS Y PERIODOS DE VIBRACION 

Para nuestro modelo consideramos 15 modos de vibración, esto con el fin de 

hallar el porcentaje de masa participativa en cada uno de los modos. 

 

Del cuadro anterior tenemos que los dos primeros modos son de traslación y el 

tercer modo es de rotación el cual veremos a continuación en los gráficos: 

DIRECCION V Estatico V Dinamico
90% V 

Estatico
Factor

X-X 252.81 195.44 227.53 1.16

Y-Y 252.81 176.10 227.53 1.29

Case Mode Period (Seg) UX UY RZ

Modal 1 0.16 0.14% 67.48% 3.81%

Modal 2 0.11 76.20% 0.24% 0.15%

Modal 3 0.09 0.27% 3.21% 73.20%

Modal 4 0.04 0.00% 0.09% 0.02%

Modal 5 0.04 0.08% 12.94% 0.89%

Modal 6 0.04 0.12% 7.33E-06 0.01%

Modal 7 0.04 0.04% 4.42% 0.26%

Modal 8 0.04 0.17% 0.02% 0.04%

Modal 9 0.04 0.01% 0.15% 0.01%

Modal 10 0.04 4.69E-06 0.02% 1.81E-05

Modal 11 0.04 3.22E-06 0.01% 1.57E-05

Modal 12 0.03 12.26% 0.13% 0.01%

Modal 13 0.03 0.01% 0.17% 0.01%

Modal 14 0.03 0.05% 0.04% 4.40E-05

Modal 15 0.03 0.25% 0.00% 2.91E-05
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Fig. 3.4 Vista de primer modo de vibración. 

  Traslación  en el eje “Y”, con un periodo de 0,16 Seg. 

 

 

Fig. 3.5 Vista de segundo modo de vibración.  

Traslación en el eje “X” con un periodo de 0,11 Seg. 
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Fig. 3.6 Vista de tercer modo de vibración.  

Rotación en el eje “Z” con un periodo de 0,14 Seg. 

 

3.3.3.4. DESPLAZAMIENTOS LATERALES 

Del modelamiento de la estructura realizado en el programa ETABS obtenemos 

los desplazamientos y derivas máximas, la Norma E-030 indica que para muros 

de ductilidad limitada la deriva máxima es de 0,005. 

Para calcular el desplazamiento real de nuestra edificación, obtenemos los 

desplazamientos del modelo el cual lo multiplicaremos por 0.75R, así mismo; 

como sabemos la estructura es irregular y de acuerdo a la norma sismo-resistente 

al valor anterior lo multiplicamos por 0.75 para así poder obtener el 

desplazamiento último y real, es decir: 

 

DESPLAZAMIENTO REAL = 0.75x0.75xR 
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De lo anterior obtenemos en la dirección “X” el siguiente cuadro:  

 

Asimismo en la dirección “Y” obtenemos el siguiente cuadro: 

 

 

De acuerdo a la Norma E-030 la deriva para edificios de ductilidad limitada es de 

0.005 y como se observa en ambas direcciones las derivas máximas son menores 

a las requeridas. 

 

3.3.3.5. TORSION 

Por otro lado la Norma E-030 indica que en el análisis dinámico se debe 

considerar una excentricidad accidental perpendicular a la dirección del sismo el 

cual tiene un valor igual al 5% de la dimensión del edificio en la dirección 

perpendicular a la dirección del análisis. 

En nuestro caso se definió esta excentricidad accidental en el programa ETABS 

como se muestra a continuación: 

Nivel
Load 

Case/Combo
EJE

DESPL 

INELASTICO 

(mm)

DESPL 

ELASTICO 

(mm)

DESPL 

RELATIVO 

(mm)

DERIVA

PISO 5 SX Max X 1.900 4.275 1.406 0.00156

PISO 5 SX Max X 1.700 2.869 0.338 0.00023

PISO 4 SX Max X 1.500 2.531 0.169 0.00019

PISO 4 SX Max X 1.400 2.363 0.506 0.00034

PISO 3 SX Max X 1.100 1.856 0.169 0.00019

PISO 3 SX Max X 1.000 1.688 0.506 0.00034

PISO 2 SX Max X 0.700 1.181 0.169 0.00019

PISO 2 SX Max X 0.600 1.013 0.506 0.00034

PISO 1 SX Max X 0.300 0.506 0.169 0.00019

PISO 1 SX Max X 0.200 0.338 0.338 0.00023

DERIVA MAX 0.00156

Nivel
Load 

Case/Combo
EJE

DESPL 

INELASTICO 

(mm)

DESPL 

ELASTICO 

(mm)

DESPL 

RELATIVO 

(mm)

DERIVA

PISO 5 SY Max Y 4.000 9.000 0.675 0.00075

PISO 5 SY Max Y 3.700 8.325 1.350 0.00090

PISO 4 SY Max Y 3.100 6.975 0.675 0.00075

PISO 4 SY Max Y 2.800 6.300 1.350 0.00090

PISO 3 SY Max Y 2.200 4.950 0.675 0.00075

PISO 3 SY Max Y 1.900 4.275 1.350 0.00090

PISO 2 SY Max Y 1.300 2.925 0.675 0.00075

PISO 2 SY Max Y 1.000 2.250 1.125 0.00075

PISO 1 SY Max Y 0.500 1.125 0.450 0.00050

PISO 1 SY Max Y 0.300 0.675 0.675 0.00045

DERIVA MAX 0.00090
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Fig. 3.7 Muestra la incorporación de la excentricidad. 

 

3.3.3.6. JUNTAS DE SEPARACION SISMICA 

La Norma E-030 indica que para la distancia mínima (S) de separación entre 

edificios se debe considerar lo siguiente: 

o S > 2/3 De la suma de los desplazamientos máximos adyacentes 

o S > 3 + 0.004(h − 500) 

o S > 3 cm 

Por otro lado el edificio debe retirarse del límite de propiedad         adyacente a 

otros lotes edificables distancias no menores a 2/3 Desplazamiento máximo o S/2 

Calculamos la junta de separación para nuestra edificación: 

S >
2

3
(0.0019 + 0.0059) 

S > 0.0068 m 



 

  

29 

 

S > 3 + 0.004(1340 − 500) 

S >  6.36 

Por lo tanto la separación mínima entre edificaciones es de 6.36 cm 

Ahora calcularemos la distancia a retirar el edificio del límite de propiedad   

2

  3  
x6.36 = 4.24 m 

6.36

2
= 3.18 cm 

Concluimos que la edificación debe retirarse del límite de propiedad 4.5 cm. 

 

3.3.3.7. ESTABILIDAD DEL EDIFICIO 

La Norma E-030 indica que todo edificio debe resistir al volteo que producen las 

fuerzas de sismo, con un factor de seguridad mayor o igual a 1.5, dicho factor se 

calcula con la siguiente expresión: 

FS =
Momento Estabilizante

Momento de Volteo
 

Del análisis extraemos el momento de volteo  

Eje X-X 

Mv = 1353.10 Ton − m 

Me = 632.03x4.5 = 2844.14 Ton − m 

FS =
2844.14

1353.10
= 2.10 → ok 

Eje Y-Y 

Mv = 1248.97 Ton − m 

Me = 632.03x9 = 5688.27 Ton − m 

FS =
5688.27

1248.97
= 4.55 → ok 

En ambos sentidos se puede observar claramente que los factores de seguridad 

son mayores que 1.50 lo que da como resultado que nuestro edificio es estable. 
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3.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

3.4.1. LOSAS 

Las losas en general (Aligeradas y Macizas) en la estructura cumplen dos 

funciones, la primera es la de transmitir uniformemente los esfuerzos a cada uno 

de los elementos estructurales y la segunda es la de unir los elementos 

estructurales de tal manera que esta se comporte de manera uniforme ante la 

acción de un sismo. 

En el caso de nuestro edificio se utilizaron losas aligeradas de H= 20 cm desde el 

primer nivel hasta el quinto nivel, se consideró ese espesor, ya que en la 

estructura se encuentran luces con una longitud máxima de 3.80 m de acuerdo al 

pre-dimensionamiento. 

Como se sabe las losas no se diseñan por sismo, por lo tanto solo interviene la 

primera combinación de cargas en la que solo interviene la carga muerta y la 

carga viva. 

Los elementos de una losa llamadas viguetas se diseñan para requerimientos de 

flexión y corte que en estas se presentan por acción de su peso propio, piso 

terminado, tabiques y sobrecargas. 

De las losas más usadas tenemos los pesos: 

 

 

 

Asimismo presentamos los elementos considerados en nuestra losa: 

 

Para el diseño se tiene las siguientes consideraciones: 

bw ≥  10 cm 

h(cm) Peso Kg/m2

17 280

20 300

25 350

30 420
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h  ≤  3.5 bw 

n  ≤  75 cm, n: espaciamiento libre. 

hL >  
n

12
 ;  hL ≥  5 cm 

 

Las losas aligeradas se diseñan por vigueta, normalmente en un paño se 

selecciona la vigueta más crítica y su diseño se aplica a las demás viguetas del 

paño con el objetivo de lograr uniformidad en la distribución de refuerzo. 

N =
1

b
 

 

3.4.1.1. DISEÑO POR FLEXIÓN 

Momento Positivo 

Ku =
Mu(+)

b.d2 → ρ → As = ρ. b. d  

Momento Negativo 

  Ku =
Mu(−)

bw.d2 ≤ Ku max → ρ → As = ρ. bw. d  

Si Ku >  Ku max  

bw =  bw + n/2 →  alterna 

bw =  bw + n →  continua 

Asimismo se debe tener en cuenta que solo se pueden colocar un máximo 2 

varillas de acero en bw las mismas que no excederán el diámetro de 5/8”. 

Para el diseño por flexión se consideró los siguientes puntos: 

H Losa=20 cm →Peso propio=300 Kg/m2 

Piso terminado =100 Kg/m2 

Sc=200 Kg/m2 

Con los datos anteriores obtenemos el valor de la carga muerta y carga viva 

Cm = 0.40 Tn/m2  Cv = 0.2 Tn/m2 

 

Como se sabe en losas no interviene cargas por sismo por lo tanto se usa solo el 

primer combo de cargas 

Wu = 1.4 Cm + 1.7 Cv 

Para nuestra losa    Wu=0.87  Ton/m2  
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El diseño se realiza por vigueta, por lo tanto tenemos que dividir dicha carga por 

el número de viguetas que hay en un metro de ancho de la losa 

Wu =
0.87

2.5
 

Wu = 0.35
Ton

m
 

Con este valor de la carga última por vigueta procedemos a dibujar una 

representación de la vigueta con ayuda del programa SAP 2000. 

 

Fig. 3.8 Representación de la vigueta a diseñar. 

 

Del diagrama anterior obtenemos el diagrama de momentos flectores  

 

Fig. 3.9 Diagrama de momentos flectores. 

Momento Positivo 

Calculamos Ku para los momentos positivos, Mu=0.39 Tn-m 

Ku =
39000

30. 172
 

Ku = 4.50 

ρ = 0.00138 < ρmin → usamos acero minimo 

Area de acero = ρmin. b. d 

Area de acero = 0.0024x40x17 



 

  

33 

 

Area de acero = 1.632 cm2 

Por lo tanto colocaremos 2 varillas de 3/8” a lo largo de toda la vigueta. 

Momento Negativo 

Calculamos Ku para los momentos negativos, Mu=0.61 Tn-m 

Ku =
61000

10. 172
 

Ku = 21.10 

ρ = 0.0065 >  ρmin → usamos la cuantia calculada 

Area de acero = 0.0065x10x17 

Area de acero = 1.105 cm2 

Por lo tanto colocaremos un balancín de ½” a 1 m cada lado con el fin de que 

soporte el momento negativo. 

 

3.4.1.2. DISEÑO POR CORTE 

Del diseño anterior obtuvimos momentos, de los cuales también se puede sacar 

los diagramas de cortantes para cada uno de los tramos del aligerado para 

reducirlo a “d” de la cara del apoyo. 

En el diseño por corte se tiene que tener en cuenta que se cumpla la siguiente 

ecuación:  

Vu ≤  Ф Vc 

Donde: 

Vu: Fuerza de corte actuante 

Vc: Resistencia del concreto = 1.1 (0.53√f′c. bw. d) 

Ø: 0.85 

Bw: Espesor de la vigueta (10 cm) 

h: Espesor de la losa 

d: Peralte efectivo del aligerado (h-3) cm 

Si no cumple la condición mostrada se debe realizar los ensanches alternados o 

continuos según sea lo requerido, hasta lograr que el concreto absorba la fuerza 

cortante.  

Ahora procederemos a inspeccionar nuestra losa, para ver si el concreto absorbe 

el cortante o tenemos que realizar el respectivo ensanche en la vigueta. 
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Fig. 3.10 Diagrama de fuerzas cortantes Vu=0.87 Tn. 

Vc = 1.1x0.53x√210x10x14 

Vc = 1.18 Tn 

Ф. Vc = 1.003 Tn 

En esta verificación se debe confirmar que  

Vu ≤  Ф. Vc 

0.87 Tn < 1.003 Tn Ok 

Por lo tanto se concluye que no se realizara ensanches debido a que el concreto 

absorbe todo el cortante de nuestra vigueta. 

 

3.4.2. DISEÑO DE VIGAS 

Las vigas son diseñadas por el método de resistencia última de manera que sean 

capaces de resistir las fuerzas de corte y flexión. 

Para definir los esfuerzos últimos resultan de la envolvente de las siguientes 

combinaciones de carga las cuales engloban a cada una de ella, definidas en la 

norma E 060. 

 

 U = 1.4 CM + 1.7 CV           Combinación 1 

 U = 1.25 (CM+CV) + CS      Combinación 2 

 U = 1.25 (CM+CV) – CS      Combinación 3 

 U = 0.9 CM + CS.                Combinación 4 

 U = 0.9 CM - CS.                 Combinación 5 

 

Una vez aplicadas todas las cargas muertas, vivas y de sismo, se elaboran las 

distintas combinaciones de carga para que de esta manera hallemos la 
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envolvente de diseño y así proceder a la comprobación del diseño estructural 

existente así como la culminación de los diseños restantes.  

 

3.4.2.1. DISEÑO POR FLEXION 

Para el diseño por flexión se elaboraron hojas de cálculo basándonos en los 

siguientes conceptos: 

Se obtiene el valor de Mu de la envolvente de momentos, para luego obtener el 

valor de: 

Ku =
Mu

b. d2
 

Una vez hallado el valor de Ku obtenemos la cuantía de acero 

Ku → ρ 

Por último se halla el área del acero para nuestra viga 

As = ρ. b. d   En cm2 

Para el diseño de las vigas se tomó en cuenta la envolvente de momentos para el 

diseño en flexión así como para el diseño por fuerza cortante, con los conceptos 

claros se procedió a programar una hoja de cálculo con el fin de hacer nuestros 

diseños más prácticos. 

Seguidamente se muestra los diagramas de momentos flectores de los ejes 

principales de la estructura.  

Para nuestro diseño por flexión se consideró 3 puntos en la viga para la 

envolvente, con el fin de hallar una adecuada distribución de los aceros, es decir 

tomamos los valores de los momentos flectores en L=0, L=1.79 y L=3.58 cuyos 

valores mostramos a continuación: 

 

Con los momentos flectores ya definidos, procedemos a definir los demás datos 

de la viga de estudio: 

 

M1 M2 M3

Min -2.55 1.28 -0.55

Max -0.47 0.57 -2.64

b 15.00 cm

h 40.00 cm

Ø Flexion 0.90

f'c 210.00 kg/cm2

fy 4200.00 kg/cm2
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ρ min 0.0024

ρ max 0.0159
 

 

Con estos datos precedemos al diseño en una hoja de cálculo ya programada. 

 

 

Del diseño anterior tenemos el esquema de nuestra hoja de cálculo, el cual 

muestra la disposición del acero una vez diseñado  en la hoja de cálculo. 

 

Fig. 3.11  Vista de distribución final de acero del diseño anterior. 

 

3.4.2.2. DISEÑO POR CORTE 

Con el diseño por cortante buscamos que la cortante del concreto y la del acero 

absorban y controlen la cortante producido en cualquier sección de la viga. 

Se tiene lo siguiente: 

o Vu ≤  Ф Vn          Se debe cumplir en toda la sección de la viga 

o Vn =  Vc + Vs         Es el aporte del concreto y del acero transversal 

o Vu ≤  Ф (Vc + Vs) Condición de diseño por resistencia 

El aporte del concreto Vc viene dado por la siguiente expresión: 

Vc = 0.53√f′c. bw. d 

El aporte del acero de refuerzo transversal Vs viene dado por: 

Vs =
Vu

Ф
 – Vs 

Apoyo + Apoyo - Centro + Centro - Apoyo + Apoyo -

Mu (tn-m) -2.55 -0.47 1.28 0.57 -0.55 -2.64

d´ (cm) 6 6 6 6 6 6

Ku 29.51 5.44 14.81 6.60 6.37 30.56

As1(+) As1(-) As2(+) As2(-) As3(+) As3(-)

As (cm2) 3.131 0.527 1.483 0.642 0.619 3.257

ρ 0.009 0.001 0.004 0.002 0.002 0.009

As min 0.869 0.869 0.869 0.869 0.869 0.869

As max 5.738 5.738 5.738 5.738 5.738 5.738

Acero a colocar OK OK OK OK OK OK

Estado 2Ø1/2" 2Ø1/2" 2Ø1/2" 2Ø1/2" 2Ø1/2" 2Ø1/2"

As Cortes 1Ø3/8" -                         -                       -                  -                            1Ø3/8"

Ubicación Superior -                         -                       -                  -                            Superior

DISEÑO POR FLEXION
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El espaciamiento de los estribos “S” a una distancia “d”: 

S =
Av. fy. d

vs
 

Y de acuerdo a la norma para los espaciamientos se tiene: 

Si Vs ≤ 1,1. √f ′c. bw . d     →          S ≤ 60cm o S ≤
d

2
 

Si Vs ≥ 1,1. √f ′c. bw . d      →            S ≤ 30cm o S ≤
d

4
 

Asimismo la norma también indica una limitación para vs: 

Vs ≤ 2,1. √f ′c. bw . d 

 

3.4.2.2.1. DISEÑO POR CAPACIDAD 

En este caso haremos el diseño por corte para elementos que soporten sismo de 

acuerdo a la norma. 

La fuerza cortante de los elementos en flexión deberá determinarse a partir de la 

suma de las fuerzas asociadas con el desarrollo de las resistencias nominales 

finales del diseño por flexión en los extremos de la luz libre del elemento y la 

fuerza isostática calculada para las cargas, es decir: 

Vu = Visos +
Ma + Mb

Ln
 

Donde Ma y Mb son los momentos reales después del diseño por flexión que 

tiene en los extremos. 

o El primer estribo debe colocarse a 5 cm del apoyo 

o Los estribos a colocar serán de la siguiente manera: 

a. As longitudinal ( 3/8”, ½”, 5/8”), estribos de 8mm 

b. As longitudinal (3/4”, 1”), estribos de 3/8” 

c. As longitudinal (1”), estribos de ½” 

o El espaciamiento de los estribos fuera de la longitud de 

confinamiento no será mayor de d/2. 

Se procederá con el diseño por capacidad de nuestra viga: 

Vu = 4.08 Tn. 

Luego procederemos a calcular el aporte del concreto Vc, viene dado por: 

Vc = 0.53x√f′cxbwxd 

Vc = 0.53x√210x15X24 
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Vc = 2764.95 Kg → 2.76 Tn 

Asimismo se debe calcular el esfuerzo que aporta el acero por corte: 

Vs =
Vu

∅
− Vc 

Vs =
4.08

0.85
− 2.76 

Vs = 2.04 Tn → Por lo tanto necesita refuerzo por corte 

Por lo tanto procederemos al diseño por capacidad 

Del diseño por flexión se procedió con la colocación de 2∅1/2" + 1∅3/8" tanto 

para los momentos negativos, en los lados izquierdo y derecho. Con dicho acero 

procederemos a calcular los momentos nominales actuantes. 

As+derecho = 2∅1/2" + 1∅3/8"  n → Mn+ =  2.85  Tn − m 

As−Izquierdo = 2∅1/2" + 1∅3/8" → Mn− =  2.85 Tn − m 

Realizaremos la siguiente verificación: 

Mn+resistente >
1

3
 Mn−maximo 

Momentos Anti horarios 

Calcularemos el cortante debido al refuerzo colocado ∅   

V∅ =
Mn izq + Mn der

Ln
 

V∅ =
2.85 + 2.85

3.58
 

V∅ = 1.59 Tn 
 

 
 

Calculamos el cortante isostático 

Wu = 1.25 x (CM + CV) 

Wu = 1.25 x (1.24 + 0.44) 

Wu = 2.10 Tn/m 

Visos =
2.10x3.58

2
 

Visos = 3.76 Tn 
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Apoyo izquierdo 

Vf = 3.76 + 1.59 

Vf = 5.35 Tn 

Apoyo derecho 

Vf = 3.76 − 1.59 

Vf = 2.17 

Momentos horarios 

V∅ =
Mn izq + Mn der

Ln
 

V∅ =
2.85 + 2.85

3.58
 

 

V∅ = 1.59 Tn 

 

Calculo del cortante isostático 

Visos =
2.10x3.58

2
 

Visos = 3.76 Tn 
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Apoyo izquierdo 

Vf = 3.76 − 1.59 

Vf = 2.17Tn 

Apoyo derecho 

Vf = 1.59 + 3.76 

Vf = 2.17 Tn 

Por lo tanto nuestro Vu será: 

Vu = 5.35 Tn 

Calculamos el valor que aporta el concreto al corte: 

Vc = 0.53x√210xbwxd 

Vc = 0.53x√210x15x34 

Vc = 3.92 Tn 

Con este valor obtenemos el aporte del acero al corte: 

Vs =
Vu

∅
− Vc 

Vs =
5.35

0.85
− 3.92 

Vs = 2.37 Tn 

Procedemos al cálculo del espaciamiento de los estribos 

S =
Av x fy xd

Vs
 

S =
2x0.50 x 4200 x 34

2370
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S = 60.25 cm 

Se realiza la siguiente comprobación: 

Vs ≤ 2.1 x √f ′cxbwd 

2.1 x √210x15x34 = 15.52 Tn 

15.52 Tn ≥ Vs → ok 

De acuerdo a la Norma E-060 con respecto al diseño por corte para vigas esta 

establece: 

Los estribos serán como mínimo de 8mm de diámetro para barras longitudinales 

de hasta 5/8” de diámetro, de 3/8” para barras longitudinales de hasta 1” de 

diámetro y de 1/2" para barras longitudinales de mayor diámetro.  

El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 10cm 

de la cara del elemento.  

La zona de confinamiento será igual a 2h medida desde la cara del elemento de 

apoyo hacia el centro de la luz y el espaciamiento de los estribos cerrados de 

confinamiento no deberá exceder del menor valor de:  

o d/4, pero no es necesario que el espaciamiento sea menor de 

150mm.  

o 10 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor 

diámetro (db menor)  

o 24 veces el diámetro de la barra de estribo cerrado de confinamiento 

(dbestribo)  

o 30cm  

Para nuestro diseño se consideró lo siguiente: 

Estribos de 8 mm 

En la zona de confinamiento el cual es igual a 2H=0.60 m, se 

consideró los siguientes espaciamientos: 

 S =
24

4
= 6 cm → 15 cm 

 S = 10x1.27 → 12.7 cm 
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 S = 24x0.80 → 19. .2 cm 

 S = 30 cm 

 S calculado = 50.29 cm 

Por lo tanto la separación en la zona de confinamiento será igual a 10 cm. 

Estribos ⌀ 8 mm, 1@0.05;6@0.10;4@0.15; Resto @0.20 m 

CONTROL DE DEFLEXIONES 

De acuerdo a la norma se podrá obviar el control de deflexiones en los cálculos 

del diseño si se cumple lo siguiente: 

hn ≥
Ln

21
 

hn = 40 cm ≥
3.58

21
= 17 cm → ok 

 

Por lo tanto de lo anterior se puede concluir que no habrá control de 

deformaciones para nuestra viga. 

 

3.4.3. DISEÑO DE COLUMNAS 

Para el diseño de columnas se debe considerar que para este tipo de elementos 

intervienen dos tipos de efectos simultáneamente que son la compresión pura y la 

flexión y que combinadas se le denomina flexo-compresión. Por otro lado se 

realiza el diseño por fuerzas cortantes para finalizar con la distribución de los 

estribos para que en conjunto con el concreto puedan absorber la fuerza cortante 

provocada por las cargas de sismo y cargas de gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:1@0.05;6@0.10;4@0.15
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3.4.3.1. DISEÑO POR FLEXIO-COMPRENSION UNIAXIAL 

De acuerdo a la norma E-060 el diseño por flexo-compresión se realiza mediante 

el uso de diagramas de interacción el cual está en función del momento flector y 

la cargas axial. 

Para el diseño por flexo-compresión se debe considerar que: 

Pu ≥ 0.1xf′cxAg 

Pu ≥ 0.1x210x20x60 

Pu ≥ 25.2 Tn 

Tenemos un Pu=37.50 Tn, Por lo tanto procedemos a diseñar por flexo 

compresión. 

Para el diseño de columnas, trabajaremos con una cuantía menor al 1%, debido a 

que evaluando las cargas que llegan a nuestra columna estas son mínimas, por 

tal motivo diseñaremos dicha columna con una cuantía de 0.86 % es decir con 8 

varillas de ½”  como se muestra a continuación.    

 

La columna que usaremos para el diseño será la que se ubica en la intersección 

de los ejes 10 y “C-D” la cual tiene una medida de 20x60 cm. 

 

Fig. 3.12 Vista de distribución de acero longitudinal:  

8 varillas de 1/2”. 

Del análisis estructural tenemos los siguientes resultados para nuestra columna 

en estudio. 
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3.4.3.1.1. ANALISIS EN LA DIRECCION XX 

De acuerdo a lo planteado en la figura anterior, se colocó una cuantía mínima de 

1%, es decir colocamos 8 varillas de acero de 1/2”. 

Y del análisis anterior tenemos los siguientes resultados para la dirección X-X 

 

 

P V2 V3 T M2 M3

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m

STORY1 C3 COMB1 -30.849 -0.1111 0.2223 0.0009 0.2093 -0.2194

STORY1 C3 COMB1 -30.6676 -0.1111 0.2223 0.0009 0.1093 -0.1694

STORY1 C3 COMB1 -30.4862 -0.1111 0.2223 0.0009 0.0092 -0.1194

STORY1 C3 COMB2 Max -22.7887 1.2994 0.2217 0.0086 0.2033 2.7732

STORY1 C3 COMB2 Max -22.6267 1.2994 0.2217 0.0086 0.1039 2.1894

STORY1 C3 COMB2 Max -22.4647 1.2994 0.2217 0.0086 0.014 1.6063

STORY1 C3 COMB2 Min -31.0934 -1.5006 0.1621 -0.007 0.1577 -3.1543

STORY1 C3 COMB2 Min -30.9314 -1.5006 0.1621 -0.007 0.0843 -2.48

STORY1 C3 COMB2 Min -30.7694 -1.5006 0.1621 -0.007 0.0015 -1.8063

STORY1 C3 COMB3 Max -16.3716 0.1896 0.4513 0.0199 0.6001 0.6489

STORY1 C3 COMB3 Max -16.2096 0.1896 0.4513 0.0199 0.3971 0.5714

STORY1 C3 COMB3 Max -16.0476 0.1896 0.4513 0.0199 0.1942 0.497

STORY1 C3 COMB3 Min -37.5105 -0.3908 -0.0674 -0.0183 -0.2391 -1.03

STORY1 C3 COMB3 Min -37.3485 -0.3908 -0.0674 -0.0183 -0.2088 -0.862

STORY1 C3 COMB3 Min -37.1865 -0.3908 -0.0674 -0.0183 -0.1786 -0.6971

STORY1 C3 COMB4 Max -13.22 1.3228 0.146 0.0082 0.1313 2.8446

STORY1 C3 COMB4 Max -13.1033 1.3228 0.146 0.0082 0.066 2.2502

STORY1 C3 COMB4 Max -12.9867 1.3228 0.146 0.0082 0.0102 1.6566

STORY1 C3 COMB4 Min -21.5247 -1.4772 0.0864 -0.0074 0.0857 -3.0829

STORY1 C3 COMB4 Min -21.408 -1.4772 0.0864 -0.0074 0.0464 -2.4191

STORY1 C3 COMB4 Min -21.2914 -1.4772 0.0864 -0.0074 -0.0024 -1.756

STORY1 C3 COMB5 Max -6.8029 0.213 0.3756 0.0195 0.5281 0.7203

STORY1 C3 COMB5 Max -6.6863 0.213 0.3756 0.0195 0.3592 0.6322

STORY1 C3 COMB5 Max -6.5696 0.213 0.3756 0.0195 0.1903 0.5473

STORY1 C3 COMB5 Min -27.9417 -0.3673 -0.1431 -0.0187 -0.3111 -0.9586

STORY1 C3 COMB5 Min -27.8251 -0.3673 -0.1431 -0.0187 -0.2467 -0.8012

STORY1 C3 COMB5 Min -27.7085 -0.3673 -0.1431 -0.0187 -0.1825 -0.6468

Story Column Load Case/Combo

COMBINACION M (Tn.m) P (Tn)

Punto 1 0.2194 30.849

Punto 2 0.2194 30.4862

Punto 3 2.7732 22.7887

Punto 4 1.6063 22.4647

Punto 5 3.1543 31.0934

Punto 6 3.1543 30.7694

Punto 7 2.8446 13.22

Punto 8 1.6566 12.9867

Punto 9 3.0829 21.5247

Punto 10 3.0829 21.2914
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Ubicamos los puntos en nuestro diagrama de interacción y obtenemos lo 

siguiente: 

 

 

3.4.3.1.2. ANALISIS EN LA DIRECCION YY 

De la misma manera planteamos la para la dirección “YY” y del análisis anterior 

tenemos los siguientes resultados: 

 

 

Ubicamos los puntos en nuestro diagrama de interacción y obtenemos lo 

siguiente: 

COMBINACION M (Tn.m) P (Tn)

Punto 1 0.2093 30.849

Punto 2 0.0092 30.4862

Punto 3 0.6001 16.3716

Punto 4 0.1942 16.0476

Punto 5 0.2391 37.5105

Punto 6 0.1786 37.1865

Punto 7 0.5281 6.8029

Punto 8 0.1903 6.5696

Punto 9 0.3111 27.9417

Punto 10 0.3111 27.7085
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Como se pudo ver en ambas direcciones cumple nuestro acero colocado, esto 

debido a que de acuerdo a nuestra estructuración en este caso los muros de 

ductilidad absorben una gran cantidad del esfuerzo sísmico.  

 

3.4.3.2. DISEÑO POR CORTE 

El mayor valor de Vu obtenido de las cinco combinaciones de carga de diseño, el 

cual es calculado 

Vu =
Mn1 + Mn2

hn
 

Vu =
23.50 + 23.50

2.40
 

Vu = 19.58 Tn 

Mn1 y Mn2 son los momentos nominales en los extremos de la columna y hn es la 

luz libre de la columna. 

Para este caso los valores de Mn1 y Mn2 son obtenidos directamente del 

diagrama de interacción, estos momentos son los que realmente puede aguantar 

la columna con los aceros colocados. 

El objetivo de obtener en este caso los valores de los momentos nominales, es el 

de que la columna no falle por corte, es decir al realizar el diagrama de interacción 

en el diseño por flexión-compresión hacemos que haya una holgura en el diseño 
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es decir que nuestro elemento está sobredimensionado, para contrarrestar esta 

holgura  por medio de la obtención de los momentos de dicho diagrama hacemos 

que nuestro diseño por corte sea de igual manera sobredimensionado. 

En pocas palabras inducimos que si nuestra columna falla, lo haga por flexión y 

no por corte. 

Es decir nuestro Vu de diseño es: 

Vudiseño = 19.58 Tn 

Por otro lado la norma E-060 también menciona que  una vez conocido el valor de 

Vudiseño se debe aplicar la fórmula para para calcular el aporte del concreto para 

elementos sometidos a flexión y cortante el cual es: 

Vc = 0.53. √f ′c . bw . d(1 +
Nu

140Ag
) 

Nu=Carga Axial amplificada 

Ag=Área bruta de la sección 

Vc = 0.53. √210 .20.57x(1 +
30850

140x20x60
) 

Vc = 10.36 Tn 

Por otro lado también indica la norma  que el valor de Vs no debe ser mayor que: 

Vsmax = 2,1. √f′c. bw. d 

Vsmax = 2,1. √210x20x57 

Vsmax = 34.69 Tn 

Por lo tanto tenemos que: 

Vumax = ∅. (Vsmax + Vc) 

Vumax = 0.85x(34.69 + 10.36) 

Vumax = 38.30 Tn 

 

Luego tenemos que:  

Vumax = 38.30 > 19.58 → OK 

De lo anterior tenemos: 

Vs =
Vudiseño

∅
− Vc 
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Vs =
19.580

0.85
− 10.36 

Vs = 12.68 Tn < 34.59 → OK 

Conocido el valor de Vs calculamos el valor de la separación “S” para el lado más 

crítico como es el eje “Y” es: 

S =
Av. fy. d

Vs
 

S =
2x0.50x4200x17

12675
 

S = 5.63 cm 

Asimismo para el espaciamiento la norma E-060 recomienda: 

 En ambos extremos de la columna se debe tener zonas  de 

confinamiento que debe tener el mayor valor de las siguientes 

condiciones: 

o Lo = ln /6→ 40 cm  

o Lo = h→ 60 cm 

o Lo = 50 cm. 

Por lo tanto nuestra longitud de confinamiento será 0.60 m 

 En la zona de confinamiento los estribos estarán separados una 

distancia que sea el menor de los siguientes valores: 

o s = b / 2 → 10 cm 

o s = 10 cm  

o s = 8 db → 10 cm 

Por lo tanto nuestro espaciamiento en la zona de confinamiento será de 10 cm 

 El espaciamiento fuera de la zona de confinamiento no deberá ser 

mayor que: 

o s máx. = 16 db de menor diámetro → 20 cm 

o s max = b → 20 cm 

o s max = 30 cm. 

Por lo tanto nuestro espaciamiento fuera de la zona de confinamiento será de 20 

cm 

Por lo tanto, de nuestro diseño por cortante obtenemos los siguientes resultados 

los cuales serán reflejados en nuestros planos finales. 

∅ 8 mm": 1@5; 6@10 Resto @ 20 cm 
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3.4.4. DISEÑO DE CIMENTACIONES 

Se diseñara los elementos que llevaran todos los esfuerzos de columnas, y  

muros de ductilidad limitada hacia el suelo. 

Para nuestro diseño usaremos el programa SAFE, el cual nos ayudara a obtener 

resultados de una manera más rápida. 

Para el diseño y análisis de nuestra cimentación se consideró los siguientes 

parámetros: 

Presión Admisible 

σAdm = 1.52  
Kg

cm2
  

 

Dicho parámetro fue obtenido de un estudio de suelos cercano a la zona, el cual 

se realizó con el fin de construir en el terreno una edificación multifamiliar de cinco 

niveles, como es nuestro caso. 

El estudio de suelos fue realizado por el “laboratorio de ensayo de materiales, 

mecánica de suelos, pavimentos y concreto elaboración de ensayos en obra y 

laboratorio control de calidad para obras civiles” ASFALAB INGENIEROS 

CIVILES E.I.R.L. 

Así mismo el estudio se realizó en La calle América - Comité N°18 se ubica en la 

zona de Buenos Aires en el distrito de Cayma en la provincia y departamento de 

Arequipa, 8 cuadras más abajo del lugar del proyecto. 

De acuerdo a lo estudiado para la elaboración del proyecto, se concluyó que la 

mayoría de cimentaciones para este tipo de configuraciones como es los muros 

de ductilidad limitada, son las plateas de cimentación, y en particular para ambos 

proyectos utilizaremos dicha platea de cimentación. 
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3.4.4.1. ESFUERZOS PARA LA CIMENTACION 

Conforme señala nuestro  EMS la capacidad portante es de 1.52 Kg/cm2 y de 

acuerdo a la Norma E-060 para el diseño de cimentaciones este debe aumentar 

en un 30% de su valor, es decir, nuestra nueva capacidad portante será 1.98 

Kg/cm2 cuando intervengan las  cargas de sismo. Por otro lado para trabajar en el 

software SAFE utilizaremos el coeficiente de balasto el cual es igual 

aproximadamente al doble de la capacidad portante considerado del estudio es 

decir igual a 3.04 Kg/cm2. 

 

3.4.4.2. CONFIGURACION DE LA LOSA 

Para el análisis de la platea de cimentación se consideró una losa maciza de 20 

cm de espesor con vigas de cimentación de dimensiones 20x40 cm con el fin de 

que la losa esté conectada en los diferentes elementos que soportara. 

A continuación presentaremos los chequeos que se realizaron en la configuración 

estructural: 

El análisis estructural de la losa se realizó en el programa SAFE, en el cual 

realizaremos el primer chequeo, tomaremos el 100% de carga muerta y el 100% 

de carga viva, los esfuerzos generados por estas cargas las comparamos con la 

capacidad portante del suelo. 

A continuación hacemos el chequeo de la capacidad portante, en caso no nos 

cumpla debemos variar las dimensiones según las exigencias. Para este caso los 

valores a comparar no deben superar la capacidad portante del suelo. 
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Fig.3.13.  Muestra el 100% de CM + 100% de CV. 

 

Como vemos la cimentación asumida pasa holgadamente y cumple con los 

parámetros del suelo. 

Por otro lado Tomando la envolvente del sismo en “X” y “Y” en y CS2 Y CS3 

hacemos el chequeo sísmico de la cimentación. 

El valor que nos dé en estos casos  debe ser menor al valor de 1.30x (1.52 

kg/cm2), es decir menor a 1.98 Kg/cm2. Dichos chequeos se realizaran en ambas 

direcciones como se ve a continuación: 

 

Fig.3.14  Verificación del sismo en la dirección “X”. 

 

 

Fig.3.15 Verificación del sismo en la dirección “Y”. 
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Como se puede observar en ambas direcciones las verificaciones pasan 

holgadamente comparadas con la capacidad portante del suelo. 

Por lo tanto procederemos al diseño estructural. 

 

3.4.4.3. DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOSA DE CIMENTACION 

El diseño de la platea de cimentación se realizaran por cargas de gravedad, al 

igual que una losa maciza, ya que; prácticamente este se comporta como un 

diafragma rígido, es por tal motivo que se diseñara de la misma manera que una 

losa de entre piso es decir por las combinaciones de cargas de gravedad como se 

muestra a continuación. 

 

 

Fig.3.16  Vista de momentos flectores en la dirección “X”  debido a la 

combinación de carga 1.4 cm +1.7 cv. 
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Fig.3.17 Vista de momentos flectores en la dirección “Y”  debido a la 

combinación de carga 1.4 cm +1.7 cv. 

 

 

Fig.3.18 Vista de esfuerzos cortantes en la dirección “X”  debido a la 

combinación de carga 1.4 cm +1.7 cv. 
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Fig.3.19  Vista de esfuerzos cortantes en la dirección “Y” debido a la combinación 

de carga 1.4 cm +1.7 cv. 

 

3.4.4.3.1. DISEÑO POR FLEXION 

Momento positivo en el eje “X”  

Mu = 4.5 Tn − m 

a = 100 cm 

d = 17 cm 

Ku =
Mu

a x d2
 

Ku =
450000

100 x 172
 

Ku = 15.57  

ρ = 0.00435 

Pero sabemos que la cuantía mínima es: 

ρmin = 0.0018 

Y la cuantía máxima es: 

ρmax = 0.0159 

Por lo tanto diseñaremos con la cuantía calculada 

As = ρxaxd 

As = 0.00435x100x17 
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As = 7.40 cm2 

Asimismo procederemos con el cálculo del espaciamiento, para el cálculo 

usaremos acero de ½” para toda nuestra malla. 

S =
1.29

7.40
 

S = 0.174 

Por lo tanto usaremos acero de ½” @ 0.15 m. 

Momento negativo en el eje “X”  

Mu = 4.3 Tn − m 

a = 100 cm 

d = 17 cm 

Ku =
Mu

a x d2
 

Ku =
430000

100 x 172
 

Ku = 14.87  

ρ = 0.00414 

Pero sabemos que la cuantía mínima es: 

ρmin = 0.0018 

Y la cuantía máxima es: 

ρmax = 0.0159 

Por lo tanto diseñaremos con la cuantía calculada 

As = ρxbxd 

As = 0.00414x100x17 

As = 7.038 cm2 

Asimismo procederemos con el cálculo del espaciamiento, para el cálculo 

usaremos acero de ½”, entonces: 

S =
1.29

7.038
 

S = 0.183 

Por lo tanto usaremos acero de ½” @ 0.15 m. 

 

Momento positivo en el eje “Y”  

Mu = 5.5 Tn − m 
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a = 100 cm 

d = 17 cm 

Ku =
Mu

a x d2
 

Ku =
550000

100 x 172
 

Ku = 19.03  

ρ = 0.00543 

Pero sabemos que la cuantía mínima es: 

ρmin = 0.0018 

Y la cuantía máxima es: 

ρmax = 0.0159 

Por lo tanto diseñaremos con la cuantía calculada 

As = ρxaxd 

As = 0.00543x100x17 

As = 9.23 cm2 

Asimismo procederemos con el cálculo del espaciamiento, para el cálculo 

usaremos acero de ½” para toda nuestra malla. 

S =
1.29

9.23
 

S = 0.139 

Por lo tanto usaremos acero de ½” @ 0.15 m. 

 

Momento negativo en el eje “Y”  

Mu = 3.81 Tn − m 

a = 100 cm 

d = 17 cm 

Ku =
Mu

a x d2
 

Ku =
381000

100 x 172
 

Ku = 13.18  

ρ = 0.00361 

Pero sabemos que la cuantía mínima es: 

ρmin = 0.0018 
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Y la cuantía maxima es: 

ρmax = 0.0159 

Por lo tanto diseñaremos con la cuantía calculada 

As = ρxaxd 

As = 0.00361x100x17 

As = 6.14 cm2 

Asimismo procederemos con el cálculo del espaciamiento, para el cálculo 

usaremos acero de ½” para toda nuestra malla. 

S =
1.29

6.14
 

S = 0.21 

Por lo tanto usaremos acero de ½” @ 0.15 m. 

3.4.4.3.2. DISEÑO POR CORTE 

Tenemos los siguientes datos del SAFE: 

Vux=6.38 Tn 

Vuy=6.52 Tn 

Procederemos con el cálculo del aporte del concreto para contrarrestar el 

esfuerzo por corte (Vc) 

∅Vc = 0.85 × 0.53 × √fc × a × d 

∅Vc = 0.85 × 0.53 × √210 × 100 × 17 

∅Vc = 11.098 Tn 

Como se puede ver el aporte del concreto es mucho mayor que los esfuerzos por 

corte por lo tanto no se realizara ningún diseño adicional. 

 

3.4.5. DISEÑO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Para el diseño de muros de ductilidad limitada se siguió las indicaciones de la 

norma E-060, el cual nos indica que: 

 

3.4.5.1. PARA EL DISEÑO 

 Se deberá verificar en el 1/3 inferior del edificio, que la 

resistencia nominal a flexo compresión del muro, sea por lo 
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menos igual a 1.2 veces el momento de agrietamiento de su 

sección.  

 Para no usar los extremos confinados, debe verificarse que la 

profundidad del eje neutro “c” cumpla con la siguiente relación.  

 

c ≤
lm

600.
∆m
hm

 

Donde: 

lm: Longitud del muro a diseñar 

Δm: Desplazamiento del nivel más alto del muro 

hm: Altura total del muro 

Si  se cumple la relación anterior se tiene que confinar los extremos del muro, así 

mismo el espesor mínimo del muro ahora sería de 15 cm.  

Por otro lado en caso de que no cumpliese la relación anterior el refuerzo debe 

tener una cuantía por debajo del 1%. 

 

3.4.5.2. DISTRIBUCION VERTICAL Y HORIZONTAL PRELIMINAR 

La norma establece dos condiciones: 

Si Vu < 0.27x√f′c xAcw el refuerzo será distribuido. 

o La cuantía del refuerzo horizontal no será menor que 0.002. 

o La cuantía del refuerzo vertical no será menor que 0.0015. 

o El espaciamiento “S” en ambas direcciones no será mayor que tres 

veces el espesor del muro, ni mayor que 40 cm.  

Si Vu > 0.27x√f′c xAcw el refuerzo será distribuido 

o La cuantía del refuerzo horizontal será mayor o igual que 0.0025 

o El espaciamiento del refuerzo horizontal no será mayor que 0.2L, ni  

tres veces el ancho del muro, ni mayor que 40 cm 

o La cuantía del refuerzo vertical será mayor o igual que             

 ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
H

L
) (ρh − 0.0025)) 

o El espaciamiento del refuerzo vertical no será mayor que 0.33L, ni 

mayor que tres veces el espesor del muro, ni mayor que 40 cm 
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3.4.5.3. DISEÑO POR FLEXO-COMPRESION 

Este diseño se hace con el fin de proveer al muro del acero suficiente para que 

pueda soportar las fuerzas de flexión y compresión las cuales actúan de manera 

simultánea. 

 

3.4.5.4. MOMENTO CRITICO DE AGRIETAMIENTO 

Se debe verificar lo siguiente: 

∅. Mn ≥ 1.2Mcr 

Y el momento nominal es: 

Mu = ∅Mn 

Para el cálculo del momento crítico de la sección usamos la siguiente expresión: 

Mcr =
Ig

Yt
. (2. √f ′c +

Pu

Ag
) 

Donde: 

Mcr: Momento crítico de la sección. 

Ig: Inercia de la sección del muro. 

Yt: Distancia del eje centroidal a la fibra más extrema en tracción 

Pu: Carga Axial amplificada 

 

3.4.5.5. DISEÑO POR CORTE 

La Norma E-060 indica la resistencia al corte de los muros de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

Vu = ∅. Vn 

Vn = Vs + Vc 

Asimismo la norma específica que el aporte del concreto es: 

Vc = Acw. αc. √f′c 

Donde: 

 αc = 0.8 →  si (
hm

lm
) < 1.5 

 αc = 0.53 →  si (
hm

lm
) > 2.5 

 αc = Varia linealmente   0.8 − 0.53 → 1.5 < (
hm

lm
) <   2.5 



 

  

60 

 

Story Pier
Load 

Case/Combo
Location P V2 V3 M2 M3

PISO I P1 COMB1 Top -231.5064 -4.7531 -2.5352 20.3017 1.507

PISO I P1 COMB1 Bottom -240.6993 -4.7531 -2.5352 16.2454 -6.098

PISO I P1 COMB2 Max Top -181.5076 0.3614 41.9823 -380.587 41.6862

PISO I P1 COMB2 Max Bottom -223.3369 -8.4807 -46.4088 477.495 -43.2856

PISO I P1 COMB2 Min Top -215.1289 -8.4807 -46.4088 411.923 -39.4952

PISO I P1 COMB2 Min Bottom -189.7156 0.3614 41.9823 -453.241 32.4857

PISO I P1 COMB3 Max Top -191.8346 53.4241 3.0179 -58.9799 372.3786

PISO I P1 COMB3 Max Bottom -213.01 -61.5434 -7.4444 94.9 -466.439

PISO I P1 COMB3 Min Top -204.802 -61.5434 -7.4444 90.3162 -370.1877

PISO I P1 COMB3 Min Bottom -200.0426 53.4241 3.0179 -70.6462 455.6391

PISO I P1 COMB4 Max Top -97.8088 2.1171 42.771 -393.234 40.5393

PISO I P1 COMB4 Max Bottom -137.3398 -6.725 -45.6202 466.11 -41.6233

PISO I P1 COMB4 Min Top -131.4301 -6.725 -45.6202 399.276 -40.6421

PISO I P1 COMB4 Min Bottom -103.7185 2.1171 42.771 -464.627 34.148

PISO I P1 COMB5 Max Top -108.1357 55.1798 3.8066 -71.6273 371.2318

PISO I P1 COMB5 Max Bottom -127.0129 -59.7877 -6.6558 83.5145 -464.7768

PISO I P1 COMB5 Min Top -121.1031 -59.7877 -6.6558 77.6689 -371.3345

PISO I P1 COMB5 Min Bottom -114.0455 55.1798 3.8066 -82.0316 457.3014

Por otro lado la norma indica que para el diseño del refuerzo por corte en muros 

se calculara mediante la siguiente expresión: 

Vs = Acw. ρh. fy 

Ahora para el diseño por cortante se debe tener en cuenta que: 

Vu ≥ Vua.
Mn

Mua
 

Donde: 

 Vua: Cortante ultimo proveniente del análisis 

 Mua: Momento ultimo proveniente del análisis 

 Mn: Momento nominal proveniente de los acero realmente 

colocados, los cuales están asociados al Pu. 

 

3.4.5.6. EJEMPLO DE DISEÑO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Procederemos a realizar el diseño del muro de ductilidad limitada ubicado en el 

eje 5. 

A este muro en nuestro modelo le definimos el pier P1, del cual sacaremos los 

combos de cargas actuantes. 
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PARA LA DIRECCION X-X 

CALCULO DEL ACERO PRELIMINAR 

Calculamos el acero preliminar del muro, por lo tanto tenemos que calcular los 

valores de Vu. 

Calculamos el valor de Vu de los datos obtenidos del ETABS, cuyo valor de Vu 

es: 

Vu = 46.41 Tn 

Asimismo comprobaremos lo siguiente: 

0.27x√210x7400 = 28.95 Tn 

Vu = 46.41 Tn > 28.95 → estamos en el segundo caso 

Calculo del acero horizontal 

Para este caso ρhmin=0.0025 el cual coincide con lo calculado por lo tanto el 

acero horizontal es: 

As = 0.0025x100x10 

As = 2.54 cm2 

S(8 mm) =
0.50

2.54
 

S(8 mm) = 0.197colocaremos el acero de 8mm a 20 cm 

 

Calculo del acero vertical  

En este segundo caso para calcular la cuantía realizamos:  

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
H

L
) (ρh − 0.0025)) 

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
13.40

7.40
) (0.0025 − 0.0025)) 

ρv = 0.0025 

As = 0.0025x100x10 

As = 2.54 cm 

S(8 mm) =
0.50

2.54
 

S(8 mm) = 0.197 → colocaremos el acero de 8 mm a 20 cm. 
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PARA LA DIRECCION Y-Y 

CALCULO DEL ACERO PRELIMINAR 

Calculamos el acero preliminar del muro, por lo tanto tenemos que calcular los 

valores de Vu. 

Calculamos el valor de Vu de los datos obtenidos del ETABS, cuyo valor de Vu 

es: 

Vu = 61.54 Tn 

Asimismo comprobaremos lo siguiente: 

0.27x√210x7000 = 27.39 Tn 

Vu = 61.54 Tn > 27.39 → estamos en el segundo caso 

Calculo del acero horizontal 

Para este caso ρhmin=0.0025 el cual coincide con lo calculado por lo tanto el 

acero horizontal es: 

As = 0.0025x100x10 

As = 2.54 cm2 

S(8 mm) =
0.50

2.54
 

S(8 mm) = 0.197colocaremos el acero de 8mm a 20 cm 

Calculo del acero vertical  

En este segundo caso para calcular la cuantía realizamos:  

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
H

L
) (ρh − 0.0025)) 

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
13.40

7.40
) (0.0025 − 0.0025)) 

ρv = 0.0025 

As = 0.0025x100x10 

As = 2.54 cm 

S(8 mm) =
0.50

2.54
 

S(8 mm) = 0.197 → colocaremos el acero de 8 mm a 20 cm 

De estos cálculos preliminares nuestro muro de ductilidad limitada queda de la 

siguiente manera: 
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Fig. 3.20 Vista de distribución de los acero de refuerzo en el muro. 

 

DISEÑO POR FLEXO-COMPRESION 

De la figura anterior precederemos a graficar los diagramas de interacción.  

ANALISIS EN EL EJE X-X 

 

Ubicamos estos puntos en el diagrama de interacción y tenemos a continuación: 

COMBINACION M (Tn.m) P (Tn)

Punto 1 -5.500 240.658

Punto 2 33.141 189.699

Punto 3 -42.931 223.270

Punto 4 451.218 199.931

Punto 5 -461.009 213.038

Punto 6 34.564 103.696

Punto 7 -41.508 137.268

Punto 8 452.641 113.929

Punto 9 -459.585 127.036
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ANALISIS EN EL EJE Y-Y 

 

Estos puntos los ubicamos en el diagrama de interacción y como resultado nos 

da: 

COMBINACION M (Tn.m) P (Tn)

Punto 1 15.805 240.658

Punto 2 478.905 189.699

Punto 3 -455.386 223.270

Punto 4 92.859 199.931

Punto 5 -69.339 213.038

Punto 6 467.708 103.696

Punto 7 -466.582 137.268

Punto 8 81.662 113.929

Punto 9 -80.536 127.036
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El acero calculado preliminarmente es el adecuado en el diseño por flexo-

compresión, ahora procederemos a realizar las demás verificaciones de acuerdo 

a norma. 

 

CALCULO DEL MOMENTO CRÍTICO DE AGRIETAMIENTO 

Se verificara lo siguiente: 

∅Mn ≥ 1.2Mcr 

Sabemos que: 

Mu = ∅Mn 

EJE X-X 

Del cuadro de esfuerzos actuantes anterior tenemos que: 

Mu = 459.59 Tn − m 

Luego el momento crítico de la sección es: 

Mcr =
Ig

Yt
. (2. √f ′c +

Pu

Ag
) 

Mcr =
3.44

3.32
. (2. √2100 +

240.65

0.74
) 

Mcr = 431.92 Ton − m 

Luego procedemos a comprobar lo siguiente: 

Mu = 459.59 
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459.59 ≥ 1.2x431.92 = 518.30 Ton − m → NO CUMPLE 

Por lo tanto diseñaremos con el momento crítico de agrietamiento. 

 

EJE Y-Y 

Del cuadro de esfuerzos actuantes anterior tenemos que: 

Mu = 478.90 Tn − m 

Luego el momento crítico de la sección es: 

Mcr =
Ig

Yt
. (2. √f ′c +

Pu

Ag
) 

Mcr =
10.34

2.40
. (2. √2100 +

240.65

0.70
) 

Mcr = 1876 Ton − m 

Luego procedemos a comprobar lo siguiente: 

Mu = 478.90 

478.90 ≥ 1.2x1876 = 2251.21 Ton − m → NO CUMPLE 

Por lo tanto diseñaremos con el momento de agrietamiento 

 

COMPROBACION DE CONFINAMIENTO DE LOS EXTREMOS DEL MURO 

Tenemos que comprobar que se cumpla la siguiente expresión: 

c ≥
lm

600.
∆m
hm

 

El valor de “c” lo obtenemos directamente del ETABS, el cual es 245 cm 

lm = 7.40 m 

∆m = 0.0079 m 

hm = 13.40 m 

c ≥
7.40

600.
0.0079
13.40

= 21.24 

c = 0.24 m < 21.24 m → Ok 

Por lo tanto no es necesario confinar los bordes (núcleos de confinamiento). Sin 

embargo se colocó un refuerzo con una cuantía menor al 1% del área en el cual 

se distribuye. 
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DISEÑO POR CORTANTE 

EJE X-X 

Del diseño por flexo compresión procedemos al diseño por corte: 

Vu ≥ Vua.
Mn

Mua
 

Vua = 46.41 Ton 

Mua = 431.92 Ton − m 

Y del diagrama de interacción en la dirección  

Mn = 1250 Ton − m 

Por otro lado tenemos que comprobar lo indicado en la norma, la cual afirma que: 

Mn

Mua
≤ R 

1250

431.92
= 2.89 < R = 3 → cumple 

 

Después de los cálculos realizados procedemos a calcular el Vu de diseño: 

Vudis = Vua.
Mn

Mua
 

Vudis = 46.41.
1250

431.92
 

Vudis = 134.13 ton 

Calculamos el valor de Vc: 

Vc = Acw. αc. √f′c 

hm

lm
=

13.40

7.40
= 1.81 → αc = 0.53 

Vc = 740x10x0.53√210 

Vc = 56.84 Tn 

 

Procedemos a verificar que: 

Vn ≤ 2.6x√f ′cxAcw 

Vn = 2.6x√210x0.63x740x10 

Vn = 175.65 ton 

Vn =
Vudis

∅
→

134.13

0.85
= 157.79 < 175.65 → cumple 
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Calculamos el valor de Vs de diseño: 

Vs =
Vudis

∅
− Vc 

Previamente tendremos en cuenta que si se cumple la siguiente expresión se 

despreciara el aporte del concreto. 

Nu = Pu ≤ 0.1xf′cxAg 

Pu ≤ 0.1x210x740x10 

240.66 ≤ 155.4 Tn → Vc ≠ 0 

Vs =
134.13

0.85
− 56.84 

Vs = 100.96 Tn 

Calculo del refuerzo horizontal final 

Sabemos que: 

ρh =
Vs

fy. Aws
 

ρh =
10096

4200x740x10
 

ρh = 0.0032 

Ash = 0.0032x100x10 

Ash = 3.25 cm2 

Colocamos el acero  

S( 8 mm) =
0.50

3.25
 

 

S(8 mm) = 0.15 m → 0.15 m 
 

Calculo del refuerzo vertical final 

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
H

L
) (ρh − 0.0025)) 

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
13.90

7.40
) (0.0029 − 0.0025)) 

ρv = 0.0025 → ρv = 0.0025 

Por lo tanto el acero vertical será: 

Asv = 0.0025x100x10 

Asv = 2.5 cm2 

Colocamos el acero: 
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S(8 mm) =
0.50

2.5
 

S(8mm) = 0.20 → 0.20 m 

De nuestro diseño la distribución del refuerzo será: 

Acero vertical       Malla Ø 8 mm @ 0.20m 

Acero horizontal  Malla Ø 8 mm @ 0.15 m  

 

EJE Y-Y 

Del diseño por flexo compresión procedemos al diseño por corte: 

Vu ≥ Vua.
Mn

Mua
 

Vua = 61.54 Ton 

Mua = 1876 Ton − m 

Y del diagrama de interacción en la dirección  

Mn = 1950 Ton − m 

Por otro lado tenemos que comprobar lo indicado en la norma, la cual afirma que: 

Mn

Mua
≤ R 

1950

1876
= 1.04 < R = 3 → cumple 

Después de los cálculos realizados procedemos a calcular el Vu de diseño: 

Vudis = Vua.
Mn

Mua
 

Vudis = 61.54x
1950

1876
 

Vudis = 64 ton 

Calculamos el valor de Vc: 

Vc = Acw. αc. √f′c 

hm

lm
=

13.40

7.00
= 1.91 → αc = 0.57 

Vc = 700x10x0.57√210 

Vc = 57.82 Tn 

Procedemos a verificar que: 

Vn ≤ 2.6x√f ′cxAcw 
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Vn = 2.6x√210x0.57x700x10 

Vn = 150.33 ton 

Vn =
Vudis

∅
→

64

0.85
= 75.29 < 150.33 → cumple 

Calculamos el valor de Vs de diseño: 

Vs =
Vudis

∅
− Vc 

Previamente tendremos en cuenta que si se cumple la siguiente expresión se 

despreciara el aporte del concreto. 

Nu = Pu ≤ 0.1xf′cxAg 

Pu ≤ 0.1x210x700x10 

240.66 ≤ 147 Tn → Vc ≠ 0 

Vs =
64

0.85
− 57.82 

Vs = 17.47 Tn 

 

Calculo del refuerzo horizontal final 

Sabemos que: 

ρh =
Vs

fy. Aws
 

ρh =
17470

4200x700x10
 

ρh = 0.0006 

Pero de acuerdo a la Norma E-060 la cuantía horizontal no debe ser menor que 

0.0025 

 

Ash = 0.0025x100x10 

Ash = 2.5 cm2 

Colocamos el acero  

S( 8 mm) =
0.50

2.5
 

S(8 mm) = 0.20 m → 0.20 m 
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Calculo del refuerzo vertical final 

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
H

L
) (ρh − 0.0025)) 

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
13.90

7.40
) (0.0025 − 0.0025)) 

ρv = 0.0025 → ρv = 0.0025 

Por lo tanto el acero vertical será: 

Asv = 0.0025x100x10 

Asv = 2.5 cm2 

Colocamos el acero: 

S(8 mm) =
0.50

2.5
 

S(8 mm) = 0.20 → 0.20 m 

De nuestro diseño la distribución del refuerzo será: 

 

Acero vertical       Malla Ø 8 mm @ 0.20m 

Acero horizontal  Malla Ø 8 mm @ 0.20 m  

 

Diseño por corte fricción 

Se debe comprobar de acuerdo a la norma que el refuerzo vertical sea resistente 

al corte fricción. 

∅Vn ≥ Vu 

Dirección X-X 

Vu = 46.41Tn 

∅Vn = ∅μ. (Nu + Av. fy) 

Donde:  

 Nu = Carga axial amplificada 

Nu = ∅. Nm 

Nm = Carga muerta 

Nu = 0.9x133.92 

Nu = 120.53 Ton 

Av = Area del acero colocado 

Av = 51x0.5 + 4x1.13 
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Av = 30.02 cm2 

μ = 1 Superficie intencionalmente rugosa 

μ = 0.6 Superficie no intencionalmente rugosa 

∅ = 0.85 

∅Vn = 0.85x0.6x(120.53 + 30.02x4.2) 

∅Vn = 125.77 Ton 

∅Vn = 125.77 Ton > Vu = 46.41 Ton → ok 

 

Notamos que el acero colocado verticalmente en esta dirección es resistente al  

corte por fricción. 

 

Dirección Y-Y 

Vu = 61.54 

∅Vn = ∅μ. (Nu + Av. fy) 

 

Donde:  

 Nu = Carga axial amplificada 

Nu = ∅. Nm 

Nm = Carga muerta 

Nu = 0.9x133.92 

Nu = 120.53 Ton 

Av = Area del acero colocado 

Av = 48x0.5 + 4x3x1.13 

Av = 25.56 cm2 

μ = 1 Superficie intencionalmente rugosa 

μ = 0.6 Superficie no intencionalmente rugosa 

∅ = 0.85 

∅Vn = 0.85x0.6x(120.53 + 25.56x4.2) 

∅Vn = 116.22 Ton 

∅Vn = 116.22 Ton > Vu = 61.54 Ton → ok 

 

Como se puede ver el acero colocado verticalmente en esta dirección también es 

resistente al  corte por fricción. 
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3.4.6. DISEÑO DE ESCALERAS 

Se dimensionará la escalera de la siguiente manera: 

t ≥
h

25
≥

2.40

25
≥ 0.10m 

Donde: 

 h: Altura entre pisos (m) 

 t: Espesor de la garganta de la escalera (m) 

 

Entonces consideraremos un espesor de 15cm en la garganta 

De la arquitectura del proyecto se tienen pasos de 0.25 m de longitud. Además la 

escalera cuenta con 14 contra pasos, para el dimensionamiento de su altura 

hacemos el siguiente cálculo: 

CP =
2.40

14
= 0.17 

Por lo tanto, las dimensiones indicadas para los elementos de la escalera están 

cumpliendo los requerimientos. 

 

3.4.6.1. DISEÑO PROPIAMENTE DICHO DE LA ESCALERA 

Para el caso del edificio en estudio se tiene escaleras convencionales de varios 

tramos, apoyadas en vigas o losas. Estas escaleras se modelan como losas 

macizas armadas en una dirección, simplemente apoyadas, y se sigue los 

mismos procedimientos de diseño de losas macizas.  

Tenemos las siguientes características para la escalera: 

 Paso (P)  =  25 cm 

 Contrapaso (CP) =  17 cm 

 Garganta (t)  =  15 cm 

 Sobrecarga =  200 kg/m2 

Metrado de cargas 

Calculamos el Peso Propio de la escalera: 

𝜔𝑝𝑝 = 𝛾 [
𝐶𝑃

2
+ 𝑡√1 + (

𝐶𝑃

𝑃
)

2
]= 2,400 [

0.17

2
+ 0.15√1 + (

0.17

0.25
)

2
] 

ωpp = 639 kg/cm2 
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Considerando un metro de ancho y 100 kg/m2 para la carga del piso terminado, 

tenemos: 

En el descanso: 

 𝐶𝑀 =  0.15 𝑥 1 𝑥 2,400 +  1 𝑥 100 =  460 𝑘𝑔/𝑚 

 𝐶𝑉 =  200 𝑘𝑔/𝑚 

 𝜔𝑢 =  1.4 𝑥 460 +  1.7 𝑥 200 =  𝟗𝟖𝟒 𝒌𝒈/𝒎 

En el tramo inclinado:  

 𝐶𝑀 =  1 𝑥 639 +  1 𝑥 100 =  739 𝑘𝑔/𝑚 

 𝐶𝑉 =  200 𝑘𝑔/𝑚 

 

 ωu =  1.4 x 739 +  1.7 x 200 =  𝟏, 𝟑𝟕𝟓 𝐤𝐠/𝐦 

Definimos el modelo estructural y obtenemos las cargas de diseño.  

 

 

 

Fig.3.21 Vista de fuerzas actuantes en la escalera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22 Vista de Fuerzas cortantes en la escalera. 

Modelo estructural y cargas últimas de diseño obtenidas para la escalera del 

ejemplo. 
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3.4.6.2. DISEÑO POR CORTE 

Para nuestra sección de 𝑏 = 100𝑐𝑚 𝑦 𝑑 = 12𝑐𝑚 

ϕVc = 0.53√f´cbd = 0.85x0.53x√210x100x12 

𝜙𝑉𝑐 = 𝟕, 𝟖𝟑𝟒 𝒌𝒈 

Del DFC obtenemos 𝑉𝑢 = 𝟏𝟐𝟎𝟖 𝒌𝒈. Notamos que la resistencia de diseño 

satisface los requerimientos de 𝑉𝑢. 

3.4.6.3. DISEÑO POR FLEXIÓN 

Del DMF observamos que el mayor momento 𝑀𝑢 = 319 𝑘𝑔 − 𝑚. Calculando el 

acero  requerido por flexión tenemos: 

 

𝐾𝑢 =
𝑀𝑢

𝑏𝑑2=
0.319

100𝑥122 = 2.22                 𝐾𝑢 → 𝜌                𝜌 = 0.063%          

   𝐴𝑠 = 0.72 𝑐𝑚2/𝑚𝑙 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.23  Vista de momentos flectores en escalera. 

Calculamos el acero mínimo requerido por temperatura: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018𝑏ℎ = 0.0018𝑥100𝑥15=2.7 𝑐𝑚2/𝑚𝑙 

Notamos que el acero mínimo requerido por temperatura supera largamente el 

requerido por flexión, esto se debe a las luces reducidas que presenta la escalera. 

La Norma E.060 indica que si se coloca más del 30% del requerido por flexión, se 

puede dar por satisfecho el requerimiento respecto al momento de agrietamiento. 

(∅𝑀𝑛 ≥ 1.2𝑀𝑐𝑟). 

Considerando barras de 3/8”, tenemos un espaciamiento  

S = 0.71/2.70 = 26.3cm 

Por lo tanto se colocará mallas de 3/8”@25cm, tanto longitudinal como 

transversalmente. 
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CAPITULO IV 

4. MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA 

4.1. ESTRUCTURACION Y PREDIMENSIONAMIENTO 

4.1.1. ESTRUCTURACION 

Se ha realizado la estructuración de tal manera de buscar lograr una disposición 

apropiada de los distintos elementos resistentes, en este caso los elementos 

resistentes más importantes son los muros de albañilería, los cuales serán en su 

mayoría en aparejo soga de espesor efectivo t=14cm se hace de esta forma de tal 

manera que la estructura sea capaz de soportar todas las solicitaciones a las que 

sea sujeta en su vida útil y a la vez sea también estética, funcional y económica, 

ya que de esta depende el adecuado comportamiento de la estructura. No se 

puede pretender que un edificio mal concebido estructuralmente, se comporte 

satisfactoriamente ante las solicitaciones para las que fue diseñado.  

A continuación veremos algunas consideraciones tomadas para la estructuración: 

a) SIMPLICIDAD 

Se debe buscar simplicidad en la estructuración, ya que esta 

característica permite un mejor comportamiento durante los sismos, 

esto debido a que en una estructura simple se puede predecir mejor 

su comportamiento sísmico. 

b) SIMETRÍA 

Para el modelo estructural se le considero una simetría en ambas 

direcciones para evitar los efectos torsionales ya que estos pueden  

debilitar la estructura.  

c) RESISTENCIA Y DUCTILIDAD ADECUADA 

Con la estructuración propuesta, la edificación debe tener una 

resistencia adecuada por lo menos en las dos direcciones 

ortogonales con el fin de garantizar la estabilidad del edificio. 

d) UNIFORMIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA 
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Se consideró que la estructura sea continua tanto en planta como en 

elevación con el fin de evitar concentración de esfuerzos y cambios 

bruscos de rigideces. 

d.1) IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES  

De acuerdo al proyecto de arquitectura, se pudo observar 

un detalle en planta, el cual es el de la irregularidad por 

esquinas entrantes ya que según el reglamento nacional 

de edificaciones E030 indica que la configuración en planta 

y el sistema resistente de la estructura, tienen esquinas 

entrantes, cuyas dimensiones en ambas direcciones, son 

mayores que al 20% de la correspondiente dimensión total 

en planta. 

 

𝐴 > 0.20 𝐵 

𝐶 > 0.20 𝐷 

     En nuestro caso: 

𝐵 = 18 𝑚  𝐴 = 4.10 𝑚 

4.10 > 18𝑥0.20 = 3.60 𝑚 

𝐷 = 10 𝑚  𝐶 = 2.35 

2.35 > 10𝑥0.20 = 2.00 𝑚 

Por lo tanto se concluye que nuestra edificación es irregular en planta. 

 

e) RIGIDEZ LATERAL 

Para poder controlar las deformaciones de la estructura, se doto de 

rigidez lateral en ambas direcciones a la edificación, para esto se 

debe proveer a la estructura de elementos estructurales en ambas 

direcciones con el fin de aportar una adecuada rigidez lateral y así 

poder garantizar el buen desempeño de la estructura. 
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f) DIAFRAGMA RÍGIDO 

Se consideró una losa rígida para poder distribuir la fuerza sísmica 

horizontal en los elementos estructurales (muros, placas, etc.) de 

acuerdo a su rigidez lateral de cada uno. 

 

4.1.2. PRE DIMENSIONAMIENTO 

El proceso de pre dimensionamiento consistió en asignar una dimensión   

tentativa a los distintos elementos estructurales. Después del análisis estructural 

se verificara que las dimensiones asumidas sean las adecuadas para cada uno de 

los elementos estructurales de nuestro edificio. 

 

4.1.2.1. LOSAS ALIGERADAS 

En este proyecto se consideró usar losas aligeradas tanto en el primer como en 

los niveles típicos de la edificación, el criterio de elección de estas losas se 

explicó anteriormente. Para el pre dimensionamiento seguiremos usando los 

criterios tomados de la bibliografía de Estructuración y Diseño de Edificaciones 

del Ing. Antonio Blanco. 

 

 

De igual manera que en el sistema de muros de ductilidad limitada usaremos 

losas de 20 cm de peralte debido a la uniformidad que se le dará en ambos 

sentidos. 

 

4.1.2.2. VIGAS ESTRUCTURALES 

Para vigas estructurales o principales el peralte (h) y la base (bw) se pre 

dimensionará teniendo en cuenta lo siguiente: 

h ≥
ln

10
 ó 

ln

12
 

0.3h < bw < 0.5h 

 

Luz del 

Tramo

Menores a 

4m

Entre 4 y 5.5 

m

Entre 5 y 6,5 

m

Entre 6 y 

7,5  m

Peralte 

Losa (cm)
17 20 25 30



 

  

79 

 

4.1.2.3. COLUMNAS 

Para las columnas se utilizó  el siguiente criterio para pre dimensionarlas 

Area de Columna =
p(servicio)

0.45xf′c
 

Para el caso particular de nuestro edificio y concorde a nuestra arquitectura 

tendremos una columna de 20x60cm de dimensión. 

 

4.2. ANALISIS POR CARGAS DE GRAVEDAD 

 

4.2.1. METRADO DE CARGAS 

Para diseñar un elemento estructural necesitamos conocer y estimar la magnitud 

de las cargas de gravedad y de sismo que actuaran sobre este. Según la norma 

peruana  E-020 de cargas establece que los elementos estructurales de un 

edificio deben ser diseñados para resistir las cargas que se le aplique, para ello 

establece valores para ser usados los cuales son divididos en dos tipos de cargas 

las cuales fueron usadas en nuestro modelamiento. 

Carga Muerta 

 Concreto Armado         2400 kg/m3 

 Albañilería sólida         1800 kg/m3 

 Albañilería Hueca         1350 kg/m3 

 Aligerados de 17 cm    280 kg/m2 

 Piso Terminado             100 kg/m2 

 Carga Viva 

 Viviendas                         200 kg/m3 

 Techos                              100 kg/m3 

 Corredores                      200 kg/m2 

 Escaleras                          200 kg/m2  

El siguiente metrado para obtener el valor de “P” lo obtenemos del programa 

ETABS a quien le asignamos las cargas mencionadas anteriormente: 
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Del cuadro tenemos los valores de: 

𝐏𝐂𝐌 = 𝟔𝟔𝟎. 𝟒𝟖 𝐓𝐧  𝐏𝐂𝐕 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟓𝟐 𝐓𝐧 

Así mismo realizamos un metrado de cargas manualmente para verificar lo 

obtenido en el programa y se obtuvo PCM=653.50 Tn. 

P

tonf

PISO 5 DEAD SUPERIOR 36.51

PISO 5 DEAD INFERIOR 47.82

PISO 5 DEAD SUPERIOR 84.44

PISO 5 DEAD INFERIOR 123.55

PISO 4 DEAD SUPERIOR 160.06

PISO 4 DEAD INFERIOR 182.05

PISO 4 DEAD SUPERIOR 218.67

PISO 4 DEAD INFERIOR 257.78

PISO 3 DEAD SUPERIOR 294.29

PISO 3 DEAD INFERIOR 316.29

PISO 3 DEAD SUPERIOR 352.91

PISO 3 DEAD INFERIOR 392.01

PISO 2 DEAD SUPERIOR 428.52

PISO 2 DEAD INFERIOR 450.52

PISO 2 DEAD SUPERIOR 487.14

PISO 2 DEAD INFERIOR 526.25

PISO 1 DEAD SUPERIOR 562.76

PISO 1 DEAD INFERIOR 584.76

PISO 1 DEAD SUPERIOR 621.38

PISO 1 DEAD INFERIOR 660.4818

PISO 5 LIVE SUPERIOR 6.98

PISO 5 LIVE INFERIOR 6.98

PISO 5 LIVE SUPERIOR 13.95

PISO 5 LIVE INFERIOR 13.95

PISO 4 LIVE SUPERIOR 27.91

PISO 4 LIVE INFERIOR 27.91

PISO 4 LIVE SUPERIOR 41.84

PISO 4 LIVE INFERIOR 41.84

PISO 3 LIVE SUPERIOR 55.80

PISO 3 LIVE INFERIOR 55.80

PISO 3 LIVE SUPERIOR 69.74

PISO 3 LIVE INFERIOR 69.74

PISO 2 LIVE SUPERIOR 83.70

PISO 2 LIVE INFERIOR 83.70

PISO 2 LIVE SUPERIOR 97.63

PISO 2 LIVE INFERIOR 97.63

PISO 1 LIVE SUPERIOR 111.59

PISO 1 LIVE INFERIOR 111.59

PISO 1 LIVE SUPERIOR 125.52

PISO 1 LIVE INFERIOR 125.52

LocationStory LOAD
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4.3. ANALISIS SISMICO 

 

4.3.1. MODELAMIENTO ESTRUCTURAL 

Para nuestro modelamiento se consideró tanto en el eje “x” como en el eje “y” 

muros de albañilería confinada de 14 cm de espesor, también se utilizaron muros 

de 24cm para tener la densidad de muros requerida. Así como también para 

aumentar la rigidez, se consideró vigas peraltadas hacia arriba en los pórticos 

externos. Con respecto a las losas, que son considerados los diafragmas rígidos 

de nuestro modelo; utilizamos losas aligeradas de 20 cm de altura, por otro lado 

en la parte interna se utilizó vigas chatas con el fin de adecuarnos a la 

arquitectura planteada. 

Para realizar nuestro modelamiento usamos como herramienta al programa 

ETABS. 

De lo mencionado se muestra a continuación imágenes del modelamiento y 

estructuración.  

 

Fig. 4.1 Vista 3D del sistema de Albañilería Confinada. 
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Fig. 4.2 Vista de vigas y muros de Albañilería confinada en la 

estructura. 

 

4.3.2. ANALISIS SISMICO ESTATICO 

El Análisis Estático es un método que representa las fuerzas sísmicas mediante 

un conjunto de fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la edificación. 

Para el análisis sísmico, parámetros, procedimientos y condiciones de diseño 

sismo resistente se siguió las especificaciones de la norma E-030 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

El objetivo de esta norma es determinar el comportamiento de la estructura a los 

diferentes tipos de carga, así mismo con este análisis se espera estimar los 

valores de las fuerzas internas producidos en los elementos estructurales del 

edificio. 

4.3.2.1. PARAMETROS GENERALES 

a. FACTOR DE ZONA (Z): La edificación se encuentra ubicada en 

Arequipa la cual por especificación de la norma E 030 se encuentra 

ubicada en la zona sísmica 3  le corresponde 𝑍 = 0,4.  

b. COEFICIENTE DE USO (U): La edificación se encuentra destinada a 

vivienda  y de acuerdo a la norma E 030 esta es una edificación 

común por lo tanto le corresponde  𝑈 = 1 

c. PARAMETROS DE SUELO (S): La edificación se encuentra 

cimentada sobre suelo intermedio al cual le corresponde S2 el cual 
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nos otorga un valor de  S=1,2 como factor de suelo y un  Tp=0.6 

para la plataforma del espectro. 

d. COEFICIENTE DE REDUCCION (R): La edificación tiene 

irregularidad en planta y en ambas direcciones está conformado por 

muros de Albañilería Confinada el cual nos otorga un valor de R=6, 

pero por ser una edificación irregular nuestro 

R = 0.75x6 = 4.5 

e. COEFICIENTE DE REDUCCION SISMICA (C): La edificación  de 

acuerdo a la norma E 030 habla del factor de amplificación sísmica 

la cual toma la siguiente formula: 

C =  2.5 (
Tp

T
) ;  C ≤  2.5 

 

4.3.2.2. CALCULO DE PESO SISMICO DE LA EDIFICACION 

Del metrado de cargas anterior tenemos: 

Pcm = 660.48  Tn     Pcv = 125.52 Tn 

Y de acuerdo a la norma E030 tenemos que el peso sísmico es: 

P = 100%Cm + 25%Cv 

Psis = 671.86 Tn 

 

4.3.2.3. EXCENTRICIDAD DE LA EDIFICACION 

De acuerdo a la norma E030 nos menciona también sobre la excentricidad para 

tener en cuenta los efectos de torsión en la estructura la cual es el 5% de la 

longitud total de la edificación en ambas direcciones. 

Para nuestro caso es el siguiente: 

Dirección X-X 

18 x 0.05 = 0.9 m 

 

Dirección Y-Y 

9 x 0.05 = 0.45 m 
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4.3.2.4. FUERZA CORTANTE EN LA BASE 

Vest =
Z. U. C. S

R
. P 

Con los parámetros anteriormente mencionados tenemos: 

 

Vest =
0.4x1x2.5x1.2

4.5
x 691.86 

Vest = 184.50 Tn 

 

4.3.3. ANALISIS SISMICO DINAMICO 

4.3.3.1. GENERALIDADES 

Para el análisis sísmico dinámico se usó la combinación espectral, en el cual se 

usó el modelo pseudo-tridimensional. Dicha combinación está definida por: 

Sa =
ZUCS

R
. g 

Con los parámetros sísmicos obtenidos anteriormente tenemos el espectro de 

pseudo-aceleraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3   Espectro de aceleraciones usado en el modelo estructural. 
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Los datos usados para elaborar el diagrama del espectro anterior 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

T (s) C C/R ZUCS/R

0 2.5 0.5556 2.616

0.02 2.5 0.5556 2.616

0.04 2.5 0.5556 2.616

0.06 2.5 0.5556 2.616

0.08 2.5 0.5556 2.616

0.1 2.5 0.5556 2.616

0.12 2.5 0.5556 2.616

0.14 2.5 0.5556 2.616

0.16 2.5 0.5556 2.616

0.18 2.5 0.5556 2.616

0.2 2.5 0.5556 2.616

0.25 2.5 0.5556 2.616

0.3 2.5 0.5556 2.616

0.35 2.5 0.5556 2.616

0.4 2.5 0.5556 2.616

0.45 2.5 0.5556 2.616

0.5 2.5 0.5556 2.616

0.55 2.5 0.5556 2.616

0.6 2.5 0.5556 2.616

0.65 2.31 0.5128 2.4148

0.7 2.14 0.4762 2.2423

0.75 2 0.4444 2.0928

0.8 1.88 0.4167 1.962

0.85 1.76 0.3922 1.8466

0.9 1.67 0.3704 1.744

0.95 1.58 0.3509 1.6522

1 1.5 0.3333 1.5696

2 0.75 0.1667 0.7848

3 0.5 0.1111 0.5232

4 0.38 0.0833 0.3924

5 0.3 0.0667 0.3139

6 0.25 0.0556 0.2616

7 0.21 0.0476 0.2242

8 0.19 0.0417 0.1962

9 0.17 0.037 0.1744

10 0.15 0.0333 0.157
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4.3.3.2. FUERZA CORTANTE EN LA BASE 

Según la norma E-030 indica que para estructuras irregulares la fuerza cortante 

dinámica  en la base de un edificio no deberá ser menor al 90% de la fuerza 

cortante estática, es decir: 

 

𝑉𝑑𝑖𝑛 ≥ 90%𝑉𝑒𝑠𝑡 

 En nuestro caso es: 

 

 

4.3.3.3. MODOS Y PERIODOS DE VIBRACION 

Para nuestro modelo consideramos 15 modos de vibración, esto con el fin de 

hallar el porcentaje de masa participativa en cada uno de los modos. 

 

Del cuadro anterior tenemos que los dos primeros modos son de traslación y el 

tercer modo es de rotación el cual veremos a continuación en los gráficos: 

DIRECCION V(ESTATICO) V(DINAMICO) 90%ESTATICO F.E.

X 184.50 143.39 166.05 1.158

Y 184.50 131.79 166.05 1.260

Mode Period UX UY RZ

1 0.27 0.04% 69.59% 4.25%

2 0.22 76.59% 0.05% 0.01%

3 0.17 0.02% 4.15% 73.04%

4 0.08 0.02% 16.11% 1.03%

5 0.07 0.00% 0.02% 0.01%

6 0.07 15.84% 0.02% 0.00%

7 0.06 0.01% 0.04% 0.00%

8 0.06 0.05% 0.00% 0.04%

9 0.06 0.00% 0.01% 0.11%

10 0.06 0.00% 0.10% 0.00%

11 0.05 0.00% 0.89% 11.68%

12 0.05 0.00% 0.23% 1.66%

13 0.05 0.00% 0.00% 0.02%

14 0.05 0.00% 0.00% 0.01%

15 0.05 0.00% 0.02% 0.01%



 

  

87 

 

 

Fig. 4.4   Vista de primer modo de vibración. 

 Traslación  en el eje “Y”, con un periodo de 0,269 Seg. 

           

Fig. 4.5   Vista de segundo modo de vibración. 

Traslación en el eje “X” con un periodo de 0,219 Seg. 
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Fig. 4.6 Vista de tercer modo de vibración. 

Rotación en el eje “Z” con un periodo de 0,173 Seg. 

 

4.3.3.4. DESPLAZAMIENTOS LATERALES 

Del modelamiento en el software ETABS obtenemos los desplazamientos y 

derivas máximas, para nuestro caso según la Norma E-030 establece que para 

edificaciones con el sistema de muros de albañilería confinada la deriva máxima 

es de 0,005. 

Para calcular el desplazamiento real de nuestra edificación, obtenemos los 

desplazamientos del modelo el cual lo multiplicaremos por 0.75R, asimismo; como 

sabemos la estructura es irregular y de acuerdo a la norma sismo-resistente al 

valor anterior lo multiplicamos por 0.75 para así poder obtener el desplazamiento 

último y real, es decir: 

 

DESPLAZAMIENTO REAL = 0.75x0.75xRx DEZ. ETABS 
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De lo anterior obtenemos en la dirección “X” el siguiente cuadro: 

 

 

Asimismo en la dirección “Y” obtenemos el siguiente cuadro: 

 

De acuerdo a la Norma E-030 la deriva para edificios de albañilería confinada es 

de 0.005 y como se observa en los resultados obtenidos en ambas direcciones las 

derivas máximas son menores a las requeridas. 

 

4.3.3.5. TORSION 

Por otro lado la Norma E-030 indica que en el análisis dinámico se debe 

considerar una excentricidad accidental perpendicular a la dirección del sismo el 

cual es igual al 5% de la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la 

dirección del análisis. 

En nuestro caso se definió esta excentricidad accidental en el programa ETABS 

como se muestra a continuación: 

Nivel
Load 

Case/Combo
EJE

DESPL 

INELASTICO 

(mm)

DESPL 

ELASTICO 

(mm)

DESPL 

RELATIVO 

(mm)

DERIVA

PISO 5 SX Max X 4.700 11.897 0.253 0.00028

PISO 5 SX Max X 4.600 11.644 2.025 0.00135

PISO 4 SX Max X 3.800 9.619 0.000 0.00000

PISO 4 SX Max X 3.800 9.619 2.278 0.00152

PISO 3 SX Max X 2.900 7.341 0.253 0.00028

PISO 3 SX Max X 2.800 7.088 2.531 0.00169

PISO 2 SX Max X 1.800 4.556 0.253 0.00028

PISO 2 SX Max X 1.700 4.303 2.025 0.00135

PISO 1 SX Max X 0.900 2.278 0.506 0.00056

PISO 1 SX Max X 0.700 1.772 1.772 0.00118

DERIVA MAX 0.00169

Nivel
Load 

Case/Combo
EJE

DESPL 

INELASTICO 

(mm)

DESPL 

ELASTICO 

(mm)

DESPL 

RELATIVO 

(mm)

DERIVA

PISO 5 SY Max Y 7.900 13.331 1.013 0.00113

PISO 5 SY Max Y 7.300 12.319 1.688 0.00113

PISO 4 SY Max Y 6.300 10.631 1.013 0.00113

PISO 4 SY Max Y 5.700 9.619 1.856 0.00124

PISO 3 SY Max Y 4.600 7.763 1.013 0.00113

PISO 3 SY Max Y 4.000 6.750 2.025 0.00135

PISO 2 SY Max Y 2.800 4.725 1.013 0.00113

PISO 2 SY Max Y 2.200 3.713 1.688 0.00113

PISO 1 SY Max Y 1.200 2.025 0.675 0.00075

PISO 1 SY Max Y 0.800 1.350 1.350 0.00090

DERIVA MAX 0.00135



 

  

90 

 

 

Fig. 4.7   Muestra la incorporación de la excentricidad. 

 

4.3.3.6. JUNTAS DE SEPARACION SISMICA 

La Norma E-030 indica que la distancia mínima (S) de separación entre edificios 

se debe considerar lo siguiente: 

o 𝑆 >
2

3
𝐷𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

o 𝑆 > 3 + 0.004(ℎ − 500) 

o 𝑆 > 3 𝑐𝑚 

Por otro lado el edificio debe retirarse del límite de propiedad         adyacente a 

otros lotes edificables distancias no menores a 2/3 Desplazamiento máximo o S/2 

Calculamos la junta de separación para nuestra edificación 

𝑆 >
2

3
(0.0084 + 0.008) 

𝑆 > 0.011𝑚 

𝑆 > 3 + 0.004(1390 − 500) 

𝑆 >  6.56 cm 

Por lo tanto la separación mínima entre edificaciones es de 6.56 cm 

Ahora calcularemos la distancia a retirar el edificio del límite de propiedad   

2

  3  
𝑥6.56 = 4.37 𝑐𝑚 
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6.56

2
= 3.28 𝑐𝑚 

Concluimos que la edificación debe retirarse del límite de propiedad 4.5 cm. 

 

4.3.3.7. ESTABILIDAD DEL EDIFICIO 

La Norma E-030 indica que todo edificio debe resistir al volteo que producen las 

fuerzas de sismo, con un factor de seguridad mayor o igual a 1.5, dicho factor se 

calcula con la siguiente expresión: 

 

F. S. =
Momento Estabilizante

Momento de Volteo 
 

 

𝐷𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜 

 

Eje X-X 

Mv = 981.38 Ton − m 
 

Me = 691.86x4.5 = 3113.37 Ton − m 
 

FS = 3113.37/981.38 = 3.17 → ok 
 

 
Eje Y-Y 

Mv = 976.32 Ton − m 

Me = 691.86x9 = 6226.74 Ton − m 

FS   = 6226.74/976.32 = 6.38 → ok 

 

En ambos sentidos se verifica que los factores de seguridad son mayores que 1.5 

lo que da como resultado que nuestro edificio es estable. 
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F'c: 210 Em: 325000 Ec/Em: 6.69

F'm: 65 Ec: 2173706.5 Area: 142.5

4.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

4.4.1. DISEÑO DE MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA 

4.4.1.1. DENSIDAD DE MUROS 

Verificaremos que la densidad de muros sea la adecuada para nuestro diseño: 

Para lo cual tenemos los siguientes datos: 

 

 
Análisis en la dirección X-X 

  

 

Análisis en la dirección Y-Y 
 

 

MURO LONGITUD ESPESOR FACTOR AREA

M-1 4.40 0.24 1.00 1.06

M-2 3.70 0.24 1.00 0.89

M-3 3.05 0.14 1.00 0.43

P-1 0.55 0.14 6.69 0.52

M-4 1.60 0.14 1.00 0.22

M-5 3.05 0.14 1.00 0.43

M-6 4.68 0.14 1.00 0.66

M-7 2.58 0.14 1.00 0.36

M-8 1.60 0.14 1.00 0.22

M-9 3.05 0.14 1.00 0.43

P-2 0.55 0.14 6.69 0.52

M-10 4.40 0.24 1.00 1.06

M-11 3.70 0.24 1.00 0.89

7.66

0.054

Dirección X

Sumatoria de (LXT)

Sumatoria de (LXT)/AREA

MURO LONGITUD ESPESOR FACTOR AREA

M-1 3.57 0.14 1.00 0.50

M-2 3.67 0.14 1.00 0.51

M-3 3.50 0.14 1.00 0.49

M-4 2.77 0.14 1.00 0.39

M-5 3.50 0.14 1.00 0.49

M-6 3.53 0.14 1.00 0.49

M-7 3.54 0.14 1.00 0.50

M-8 3.69 0.14 1.00 0.52

M-9 3.50 0.14 1.00 0.49

P-1 0.75 0.14 6.69 0.70

P-2 1.35 0.14 6.69 1.26

P-3 1.20 0.14 6.69 1.12

P-4 2.62 0.14 6.69 2.45

P-5 1.75 0.14 6.69 1.64

P-6 0.82 0.14 6.69 0.77

12.33

0.087

Sumatoria de (LXT)

Sumatoria de (LXT)/AREA

Dirección Y
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Asimismo tenemos lo siguiente: 

 

En ambas direcciones se debe comprobar que: 

lxt

Area ed.
≥

ZUCN

56
 

Para el eje X-X 

0.054 ≥ 0.043 → 𝑂𝐾 

Para el eje Y-Y 

0.087 ≥ 0.043 → 𝑂𝐾 

4.4.1.2. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO X-6 

Para el diseño de muros de albañilería de nuestra tesis consideramos el mismo 

muro que se vio en ductilidad limitada. 

A continuación procederemos con el diseño con los muros antes mencionados.  

Para el diseño de nuestros muros procederemos a realizar las siguientes 

verificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 Pcm : Carga Axial Carga Muerta    

Z: 0.4

U: 1

S: 1.2

N: 5

ZUSN/56 0.043
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 Pcv : Carga Axial Carga Viva    

 Vu : Cortante en Muro Sismo Severo    

 Mu: Momento en Muro Sismo Severo    

 Ve : Cortante en Muro Sismo Moderado  

  

 Me : Momento en Muro sismo Moderado  

  

 Pg : Carga Gravitacional Sobrecarga Reducida  

Por otro comprobaremos la resistencia al esfuerzo axial máximo el cual viene 

definido por: 

 

Esta fórmula la comprobaremos por nivel en nuestro muro. 

 

4.4.1.2.1. RESISTENCIA AL CORTE 

La resistencia al corte (𝑉𝑚), de los muros de albañilería con unidades de arcilla, 

en cada entrepiso se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝑚 =  0.5 𝑣′𝑚 . 𝛼 . 𝑡 . 𝐿 +  0.23 𝑃𝑔 
 

Donde: 

 𝑣′𝑚 : Resistencia característica de la albañilería al corte  

 𝑃𝑔 : Carga gravitacional con 25% de sobrecarga 

 𝐿 : Longitud total del muro. 

 𝑡 : Espesor efectivo del muro. 

 𝑉𝑒 : Fuerza cortante del muro obtenida del análisis elástico. 

 𝑀𝑒 : Momento flector del muro obtenido del análisis elástico. 
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 𝛼 : Factor de reducción de resistencia al corte por efectos de 

esbeltez. 

Por otro lado se debe cumplir que: 
 

1/3 ≤  𝛼 =  𝑉𝑒 𝐿 / 𝑀𝑒 ≤  1 
 

Procederemos al calcular el valor de Vm y veremos si nuestro muro se encuentra 

agrietado o no, asimismo veremos si necesita refuerzo o no. 

 
 

 
 

 

4.4.1.2.2. CONTROL DE FISURACION 

Para efecto de controlar la fisurasión ante los sismos moderados, que son los más 

frecuentes, se debe verificar para todos los muros en cada entrepiso la siguiente 

expresión que controla la ocurrencia de fisuras por corte: 

𝑉𝑒 ≤  0.55𝑉𝑚 =  𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
 

 

Ahora procederemos al diseño propiamente dicho del muro. 

Para el diseño de muros de albañilería se realizaran los siguientes cálculos: 

Procedemos al cálculo de la carga gravitacional total Pc 

𝑃𝑐 =
𝑃𝑔

𝑁𝑐
+ 𝑃𝑡 

Donde: 

Pg: CM + 0.25 CV 

Nc:Numero de columnas en nuestro caso Nc=2 

Pt: Carga tributaria proveniente del muro transversal a la columna en 

       análisis, puede emplearse 
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Pt =
Lt x Pg

L
 

Lt =
4.68

2
 

Lt = 2.34  

Por otro lado tenemos los siguientes cálculos: 

M =  Mu –  Vm . h / 2 

M = 85.61 − 32.81 ∗ (2.50/2)=36.83 ton-m 

F =  fuerza axial producida por M en una columna extrema. 

F =  
M

L
 

F =
36.83

4.68
= 7.87ton 

Calculamos el valor de Vc que es la fuerza cortante en la columna 

Para nuestro caso la columna es extrema y el valor de Vc es: 

Vc =  1.5 Vm. Lm / (L (Nc +  1)) 

Vc =
1.5x32.81x4.68

4.68(2 + 1)
 

Vc = 16.40 ton 

Calculamos la fuerza de tracción en la columna  

T =  F –  Pc 

En nuestro caso F es menor que Pc, por lo tanto no hay tracción. 

T = 8.72 − 15.61 = −7.74 ton 

Calculamos la fuerza de compresión en la columna 

Para columna extrema el valor de C es: 

C =  Pc +  F 

C =  15.61 + 7.87 = 23.48 ton 

En resumen tenemos: 

 

 

DISEÑO POR COMPRESION 

Para este diseño consideraremos: 

As= área asumida para nuestro diseño, para nuestro caso 4 varillas de ½”. 

Piso Pc (tn) F (tn) M (tn-m) Vc (tn) T (tn) C (tn) 

1 23.36 8.72 40.82 17.92 -14.64 32.08 
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An= área del núcleo de la columna, cuyo valor se calcula con la siguiente 

expresión. 

An = As +

c
φ

− As x fy

0.85 x δ x f´c 
 

De dicha expresión se debe considerar 

φ =  0.7 

𝛿 = Factor de confinamiento, 0.8  R para columnas sin muros transversales 

Por lo tanto tenemos: 
 

An = 7.62 +

23.48 x 1000
0.7 − 7.62 x 4200

0.85 x 0.80 x 210 
 

An = 18.44 cm2 

Asimismo se tiene los siguientes datos: 

Piso 
Ø 

Acero 
# 

Barras 
As 

(cm2) 
An 

(cm2) 
h1 

(cm) 
Ac1 

(cm2) 

1  1/2 6.00 7.62 104.43 20.00 280.00 

                          Donde: 

h1  = Ancho tentativo de la columna descontando en confinamiento 

Ac1= Área tentativa que viene de multiplicar h1 por t =14 cm para este     caso  

4.4.1.2.3. DISEÑO POR CORTE FRICCION 

Para este diseño consideraremos: 

Acf= Area de columna por corte fricción 

Acf =
Vc

0.2 x f ′c x φ
≥ 15t ≥ Ac 

Acf =
16.40 x 1000

0.2 x 210x 0.85
≥ 15t ≥ Ac 

Acf = 459.50 cm2 → ok 

Asimismo se tiene los siguientes datos: 

Piso Acf (cm2) h2 (cm) h (cm) Ac (cm2) An (cm2) 

1 501.83 40.00 40.00 560.00 272.00 

 

Donde: 

h2= Ancho tentativo de la columna de confinamiento 

Ac= Area tentativa al multiplicar h2 por t 
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De aquí tenemos que: 

An= (b-6) x (h-6) 

An=272 cm2 

4.4.1.2.4. CALCULO DEL REFUERZO VERTICAL 

Para el cálculo del refuerzo vertical usaremos la siguiente expresión: 

s =
Vc

μ fy φ
+

T

 fy φ 
 

As = 5.74 cm2 

Es decir usaremos 4 fierros de ½” 

En resumen para nuestro muro tenemos: 

Piso Asf (cm2) Ast (cm2) As (cm2) As min (cm2) 

1 6.27 - 6.27 2.80 

 

4.4.1.2.5. CALCULO DE LOS ESTRIBOS DE CONFINAMIENTO 

Primero calculamos los espaciamientos para los estribos de confinamiento de 

acuerdo a la Norma: 

S1 =
Av. fy

0.3 tn. f’c (Ac / An − 1)
 

S2 =
Av. fy 

0.12 tn. f’c
 

S3 =
d

4
 

S4=10 cm 

En resumen tenemos los siguientes cálculos: 

 

En conclusión nuestra columna de confinamiento queda distribuida de la siguiente 

manera: 

Dimensiones 
 

14 x 40 cm 

Acero Longitudinal 
 

6 Ø 1/2 

Acero Confinamiento 
 

Ø3/8”; 1@5; 4@10; Rto@25cm 
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4.4.1.2.6. DISEÑO DE VIGAS DE CONFINAMIENTO 

Para el diseño de las vigas soleras necesitamos saber los siguientes datos: 

Ts= Tracción en la viga solera 

Ts =
Vm x Lm

2L
 

Ts =
32.81 

2
 

Ts = 16.40 Ton 

Luego el área del acero será: 

As =
Ts

φ fy
 

As =
164000

0.9 x 4200
 

As = 4.34 cm2 

Es decir, en resumen tenemos: 

 

 

En conclusión nuestra viga solera  queda distribuida de la siguiente manera: 

 

4.4.2. DISEÑO DE PLACAS 

Las placas son elementos que absorben cargas axiales y cargas laterales las 

cuales provienen de la estructura. 

El diseño de las placas es similar a los muros de ductilidad limitada y a las 

columnas con la particularidad que la norma  E-060 indica que para muros cuyos 

espesores sean mayores o igual que 20 cm, el acero deberá ser colocado en dos 

capas. Para nuestro caso la placa es de t=15 cm por lo tanto colocaremos el 

acero en una malla.  

En este tipo de muros se debe confinar en sus núcleos de los extremos con una 

cuantía de 1%. 

 

 

Losa 20.00 cm Muro 14.00            cm

Piso Ts (tn) As (cm2) Ø Acero Min Ø Acero # Barras

1 16.40          4.34               1.56            1/2 4.00            

14 x 20 cm

4 Ø 1/2

1/4 Ø; 1@5; 4@10; Rto@25cm

Acero Longitudinal

Acero Confinamiento

Dimensiones
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4.4.2.1. DISTRIBUCION HORIZONTAL Y VERTICAL PRELIMINAR 

Si 𝑉𝑢 < 0.27𝑥√𝑓′𝑐 𝑥𝐴𝑐𝑤 el refuerzo será distribuido. 

 

o La cuantía del refuerzo horizontal no será menor que 0.002. 

o La cuantía del refuerzo vertical no será menor que 0.0015. 

o El espaciamiento “S” en ambas direcciones no será mayor que tres 

veces el espesor del muro, ni mayor que 40 cm.  

Si 𝑉𝑢 > 0.27𝑥√𝑓′𝑐 𝑥𝐴𝑐𝑤 el refuerzo será distribuido 

o La cuantía del refuerzo horizontal será mayor o igual que 0.0025 

o El espaciamiento del refuerzo horizontal no será mayor que 0.2L, ni  

tres veces el ancho del muro, ni mayor que 40 cm 

o La cuantía del refuerzo vertical será mayor o igual que       

       𝜌𝑣 = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
𝐻

𝐿
) (𝜌ℎ − 0.0025)) 

o El espaciamiento del refuerzo vertical no será mayor que 0.33L, ni 

mayor que tres veces el espesor del muro, ni mayor que 40 cm 

La placa a diseñar la denominaremos P04Y y del análisis estructural  procedemos 

a extraer los resultados: 

 

Calculamos el valor de Vu de los datos obtenidos del ETABS 

Vu = 30.37 Tn 

Calculamos el valor de Vc: 

 (
13.40

2.77
) = 4.83 > 2.5 → αc = 0.53 

 

Story Pier
Load 

Case/Combo
Location P V2 V3 M2 M3

PISO I P04Y COMB1 Top -127.9861 1.5053 0.3325 -0.1837 3.2751

PISO I P04Y COMB1 Bottom -129.1836 1.5053 0.3325 0.1155 4.6298

PISO I P04Y COMB2 Max Top -89.7867 5.4157 2.4326 -0.5864 8.4369

PISO I P04Y COMB2 Max Bottom -130.8605 -2.7574 -1.8645 1.6036 -0.1514

PISO I P04Y COMB2 Min Top -129.7913 -2.7574 -1.8645 0.271 -2.9525

PISO I P04Y COMB2 Min Bottom -90.8559 5.4157 2.4326 -1.4077 8.0283

PISO I P04Y COMB3 Max Top -95.3314 30.3725 0.4476 -0.2642 100.3268

PISO I P04Y COMB3 Max Bottom -125.3158 -27.7142 0.1205 0.1791 -119.4147

PISO I P04Y COMB3 Min Top -124.2466 -27.7142 0.1205 -0.0512 -94.8424

PISO I P04Y COMB3 Min Bottom -96.4006 30.3725 0.4476 0.0168 127.2916

PISO I P04Y COMB4 Max Top -43.9784 4.9937 2.3102 -0.5209 7.0577

PISO I P04Y COMB4 Max Bottom -84.7529 -3.1794 -1.9869 1.5589 -1.9105

PISO I P04Y COMB4 Min Top -83.983 -3.1794 -1.9869 0.3365 -4.3318

PISO I P04Y COMB4 Min Bottom -44.7482 4.9937 2.3102 -1.4523 6.2692

PISO I P04Y COMB5 Max Top -49.5231 29.9505 0.3252 -0.1987 98.9475

PISO I P04Y COMB5 Max Bottom -79.2082 -28.1362 -0.0019 0.1344 -121.1738

PISO I P04Y COMB5 Min Top -78.4383 -28.1362 -0.0019 0.0143 -96.2216

PISO I P04Y COMB5 Min Bottom -50.2929 29.9505 0.3252 -0.0278 125.5325
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Vc = 277x15x0.53x√210 

Vc = 31.91 Ton. 

Calculamos el valor de Vs: 

Vs =
30.37

0.85
− 31.91 

Vs = 3.82 Ton 

Asimismo hallaremos el valor de la siguiente expresión: 

0.27x√f′c xAcw 

0.27x√210 x277x15 

16.26 tn < Vu → estamos en el segundo caso 

 

Acero Horizontal 

De acuerdo a lo visto la cuantía será de 0.0025 por lo tanto tenemos: 

Ash = 0.0025x100x15  

Ash = 3.75 cm2 

S(3/8") =
0.71

3.75
 

S(3/8") = 0.19 m  

S(3/8") = 0.20 m 

Acero vertical 

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
H

L
) (ρh − 0.0025)) 

De la expresión anterior nos damos cuenta que el tercer miembro se hace cero 

por lo tanto  

ρv = 0.0025 

Asv = 0.0025x100x15  

Asv = 3.75 cm2 

S(3/8") =
0.71

3.75
 

S(3/8") = 0.19 m  

S(3/8") = 0.20 m 

Asimismo calcularemos el acero en núcleos teniendo en cuenta que la cuantía 

aquí es de 1%. 
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Asn = 30x15x0.01 

Asn = 4.50 cm → ∅1/2" 

Por lo tanto se usara 4 varillas de ½” + 2 varillas de 3/8” en cada núcleo. 

En conclusión nuestro acero preliminar será: 

                       Vertical: 1 malla de 3/8”@ 0.20 m 

                     Horizontal: 1 malla de 3/8” @ 0.20 m 

 

4.4.2.2. DISEÑO POR FLEXO-COMPRESION 

Este diseño se hace con el fin de proveer al muro del acero suficiente para que 

pueda soportar las fuerzas de flexión y compresión las cuales actúan de manera 

simultánea. 

Del diseño preliminar anteriormente visto tenemos nuestra placa de la siguiente 

manera: 

 

Fig. 4.8  Muestra la disposición del acero en la placa de diseño en el CSICOL. 

 

 

Fig. 4.9   Vista de diagrama de interacción de placa. 
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Del diagrama anterior tenemos extraemos los siguientes datos: 

 

 

Del cuadro de combinación de cargas de la placa obtenemos los esfuerzos 

últimos que están dados en los combos 1,3 y 5 ya que estos son los que tienen 

los esfuerzos en el eje y que es la dirección de nuestra placa, en resumen 

tenemos: 

 

Con los dos cuadros anteriores procedemos a ubicar los puntos en el diagrama de 

interacción: 

Point Load (ton) Moment (ton-m)

1 -75.49 0.15

2 23.48 117.05

3 53.66 137.78

4 80.2 158.61

5 108.35 180.8

6 160.22 211.5

7 211.23 228.87

8 262.27 233.15

9 317.14 220.08

10 372.01 194.35

11 424.77 159.08

12 460.21 127.73

13 460.21 58.29

14 460.21 8.18

15 460.21 0

CARGAS Pu Mu

COMBO1 129.18 4.62

COMBO2 130.86 8.44

COMBO3 125.32 119.41

COMBO4 84.75 1.91

COMBO5 79.21 121.17
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Fig. 4.10   Muestra el diagrama de interacción final, los puntos de los 

momentos, axiales se encuentran dentro del diagrama. 

 

4.4.2.3. DISEÑO POR CORTE 

Ahora para el diseño por cortante se debe tener en cuenta que: 

Vu ≥ Vua.
Mn

Mua
 

Donde: 

 Vua: Cortante ultimo proveniente del análisis 

 Mua: Momento ultimo proveniente del análisis 

 Mn: Momento nominal proveniente de los acero realmente 

colocados, los cuales están asociados al Pu. 

Del diseño por interacción ahora procedemos al diseño por corte: 

Vu ≥ Vua.
Mn

Mua
 

Vua = 30.37 Ton 

Mua = 127.29 Ton − m 

Del diagrama de interacción tenemos el valor de Mn 

Mn = 198.5 Ton − m 
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Por otro lado tenemos que comprobar lo indicado en la norma, la cual afirma que: 

Mn

Mua
≤ R 

198.50

127.29
= 1.56 < R = 3 → cumple 

 

Después de los cálculos realizados procedemos a calcular el Vu de diseño: 

Vudiseño = Vua.
Mn

Mua
 

Vudiseño = 30.37.
198.50

127.29
 

Vudiseño = 47.36 ton 

Procedemos a verificar que: 

Vn ≤ 2.6x√f ′cxAcw 

Vn = 2.6x√210x277x15 

Vn = 156.55 ton 

Vn =
Vu diseño

∅
→

47.36

0.85
= 57.72 < 156.55 → cumple 

Calculamos el valor de Vs de diseño: 

Vs =
Vudis

∅
− Vc 

Previamente tendremos en cuenta que si se cumple la siguiente expresión se 

despreciara el aporte del concreto. 

Nu = Pu ≤ 0.1xf′cxAg 

Pu ≤ 0.1x210x277x15 

130.86 ≤ 87.26 Tn → Vc ≠ 0 

Calculamos el valor de Vc: 

Vc = Acw. αc. √f′c 

hm

lm
=

13.40

2.77
= 4.84 → αc = 0.53 

Vc = 277x15x0.53√210 

Vc = 31.91 Tn 

Vs =
47.36

0.85
− 31.91 

Vs = 23.81 Tn 



 

  

106 

 

 

Calculo del refuerzo horizontal final 

Sabemos que: 

ρh =
Vs

fy. Aws
 

ρh =
23807.65

4200x277x15
 

ρh = 0.0013 → usaremos la cuantia minima 0.0025 

Ash = 0.0025x100x15 

Ash = 3.75 cm2 

Colocamos el acero  

S(3/8”) =
0.71

3.75
 

S(3/8") = 0.19m → 0.20 m 

 

Calculo del refuerzo vertical final 

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
H

L
) (ρh − 0.0025)) 

ρv = (0.0025 + 0.5 (2.5 −
H

L
) (0.0025 − 0.0025)) 

ρv = 0.0025 

Por lo tanto el acero vertical será: 

Asv = 0.0025x100x15 

Asv = 3.75cm2 

Colocamos el acero: 

S(3/8") =
0.71

3.75
 

S(3/8") = 0.19 → 0.20 m 

En conclusión  

Acero vertical       1Ø 3/8” @ 0.20m 

Acero horizontal  1 Ø 3/8” @ 0.20 m  
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CAPITULO V 

5. ANALISIS ECONOMICO 

5.1. MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 

5.1.1 PLANILLA DE METRADOS 

Para nuestro proyecto en el sistema de muros de ductilidad limitada se tomaron 

las partidas necesarias para la construcción de nuestro edificio, solo se tomaron 

en cuenta partidas de estructuras y arquitectura. Es decir que para esta lista de 

partidas solo se consideró el cascaron de la estructura a nivel de tarrajeo y 

solaqueado, por lo tanto no se tomó en cuenta lo que es las instalaciones 

eléctricas, sanitarias, pintura, carpintería de madera, vidrios, etc. Esto debido que 

en ambos sistemas estructurales los costos son prácticamente los mismos. 

Por otro lado para el metrado de las diferentes partidas se respetó cada uno de 

los ítems del reglamento nacional de metrados. 

Asimismo  se planteó las partidas de acuerdo a la realidad de la zona, como es el 

caso de los encofrados, que en este caso se planteó encofrados de madera y el 

concreto será preparado en el lugar. 

A continuación mostramos una lista de partidas que fueron consideradas para el 

presente proyecto, tanto para estructuras como para arquitectura. 
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PLANILLA DE METRADOS MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

 

 

Item Descripción Unidad Metrado

01 ESTRUCTURAS

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA GLB 1.00           

01.01.02 CARTEL DE OBRA UND 1.00           

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00           

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 180.00        

01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 180.00        

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO H=2.5M M3 162.00        

01.03.02 PERFILADO DE ZANJAS M2 33.60         

01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 109.35        

01.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 52.65         

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.01 SOLADO EN PLATEA DE CIMENTACIÓN M2 180.00        

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.05.01 PLATEA

01.05.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 KG/CM2 PLATEA M3 45.00         

01.05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3,878.00     

01.05.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 14.00         

01.05.02 MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA

01.05.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 KG/CM2 MUROS DUCTILIDAD LIMITADAM3 55.21         

01.05.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3,689.00     

01.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1,471.10     

01.05.03 ESCALERAS

01.05.03.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 10.92         

01.05.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 638.00        

01.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERAS M2 62.76         

01.05.04 VIGAS

01.05.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 42.06         

01.05.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 6,222.00     

01.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS M2 313.07        

01.05.05 COLUMNAS

01.05.05.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 25.00         

01.05.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 2,352.00     

01.05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS M2 234.60        

01.05.06 LOSAS

01.05.06.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 79.03         

01.05.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,204.00     

01.05.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 712.50        

02 ARQUITECTURA

02.01 MUROS Y TABIQUES

02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK SOGA M2 227.24        

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

02.02.01 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES M2 658.00        

02.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES M2 659.00        

02.02.03 TARRAJEO DE VIGAS M2 238.05        

02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS M2 166.58        

02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES M 530.00        

02.02.06 TARRAJEO DE PASOS Y CONTRAPASOS M2 58.80         

02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS M2 21.98         

02.03 CIELO RASOS

02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO M2 739.50        

02.04 PISOS

02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm M2 739.50        

Planilla de Metrados
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5.1.2 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Se elaboró los análisis de costos unitarios para cada una de las partidas 

mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta los costos reales  de los 

diferentes insumos  por la zona, ya que por la zona existen ferreterías que venden 

por mayor los insumos de construcción, es decir a precio de fábrica. 

A continuación se muestra el análisis de costos unitarios exclusivamente para 

muros de ductilidad limitada y sobre cimientos ya que este es uno de los puntos 

de nuestra comparación de nuestro estudio, tanto en concreto, acero y encofrado. 

Muros de ductilidad limitada 

 

 

 

 

 

Partida 01.06.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 KG/CM2 MUROS DUCTILIDAD LIMITADA Rend:    50.0000  M3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0160 19.91             0.32                      

47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.3200 17.66             5.65                      

47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.3200 15.98             5.11                      

11.08                     

Materiales

80 07039 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 M3  1.0000 300.00           300.00                   

300.00                   

Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 11.08             0.33                      

49 00032 VIBRADOR A GASOLINA 1 3/4", 4HP HM 0.500 0.0800 8.07              0.65                      

0.98                      

Costo unitario por  M3  : 312.06            

Partida 01.06.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    250.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0320 17.66             0.57                      

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0320 15.98             0.51                      

1.08                      

Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0200 3.90              0.08                      

03 06859 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG  1.0500 3.20              3.36                      

3.44                      

Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 1.08              0.05                      

48 06372 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.500 0.0160 7.50              0.12                      

0.17                      

Costo unitario por  KG  : 4.69               

Partida 01.06.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    35.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0229 19.91             0.46                      

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2286 17.66             4.04                      

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2286 15.98             3.65                      

8.15                      

Materiales

02 00018 ALAMBRE NEGRO N°8 KG  0.2000 3.90              0.78                      

02 06203 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG  0.3500 3.40              1.19                      

43 00020 MADERA TORNILLO P2  4.0000 4.50              18.00                     

19.97                     

Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 8.15              0.41                      

0.41                      

Costo unitario por  M2  : 28.53             
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5.1.3 PRESUPUESTO FINAL DE OBRA 

Teniendo los metrados finales y los análisis de costos unitarios se presenta a 

continuación el presupuesto final de nuestro proyecto para el sistema de muros de 

ductilidad limitada. 
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PRESUPUESTO MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

 

 

Proyecto

Sub Presupuesto

Cliente

Ubicacion AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : mar-17

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 ESTRUCTURAS 296,468.45         

01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,881.91      

01.01.01 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA GLB 1.00           2,000.00     2,000.00            

01.01.02 CARTEL DE OBRA UND 1.00           881.91        881.91               

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 4,965.60      

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00           3,000.00     3,000.00            

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 180.00        5.46           982.80               

01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 180.00        5.46           982.80               

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,680.86      

01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO H=2.5M M3 162.00        11.24         1,820.88            

01.03.02 PERFILADO DE ZANJAS M2 33.60         6.75           226.80               

01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 109.35        31.93         3,491.55            

01.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 52.65         59.67         3,141.63            

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,080.40      

01.04.01 SOLADO EN PLATEA DE CIMENTACIÓN M2 180.00        33.78         6,080.40            

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 273,859.68   

01.05.01 PLATEA 32,539.49    

01.05.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 KG/CM2 PLATEAM3 45.00         310.05        13,952.25           

01.05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3,878.00     4.69           18,187.82           

01.05.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 14.00         28.53         399.42               

01.05.02 MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 76,500.72    

01.05.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 KG/CM2 MUROS DUCTILIDAD LIMITADAM3 55.21         312.06        17,228.83           

01.05.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3,689.00     4.69           17,301.41           

01.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1,471.10     28.53         41,970.48           

01.05.03 ESCALERAS 9,673.49      

01.05.03.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 10.92         325.05        3,549.55            

01.05.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 638.00        4.69           2,992.22            

01.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERASM2 62.76         49.90         3,131.72            

01.05.04 VIGAS 58,474.97    

01.05.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 42.06         325.05        13,671.60           

01.05.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 6,222.00     4.69           29,181.18           

01.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS M2 313.07        49.90         15,622.19           

01.05.05 COLUMNAS 30,863.67    

01.05.05.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 25.00         325.05        8,126.25            

01.05.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 2,352.00     4.69           11,030.88           

01.05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNASM2 234.60        49.90         11,706.54           

01.05.06 LOSAS 51,663.09    

01.05.06.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 79.03         325.05        25,688.70           

01.05.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,204.00     4.69           5,646.76            

01.05.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 712.50        28.53         20,327.63           

02 ARQUITECTURA 110,906.96         

02.01 MUROS Y TABIQUES 16,806.67    

02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK SOGA M2 227.24        73.96         16,806.67           

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 48,221.70    

02.02.01 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES M2 658.00        18.67         12,284.86           

02.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES M2 659.00        18.67         12,303.53           

02.02.03 TARRAJEO DE VIGAS M2 238.05        35.61         8,476.96            

02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS M2 166.58        29.14         4,854.14            

02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES M 530.00        15.07         7,987.10            

02.02.06 TARRAJEO DE PASOS Y CONTRAPASOS M2 58.80         25.65         1,508.22            

02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS M2 21.98         36.71         806.89               

02.03 CIELO RASOS 26,392.76    

02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO M2 739.50        35.69         26,392.76           

02.04 PISOS 19,485.83    

02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm M2 739.50        26.35         19,485.83           

COSTO DIRECTO 407,375.41      

GASTOS GENERALES 10 % 40,737.54        

UTILIDAD 10 % 40,737.54        

SUB TOTAL 488,850.49      

IGV. 18 % 73,327.57        

PRESUPUESTO TOTAL 562,178.07      

Son : QUINIENTOS SETENTA Y DOS M IL CIENTO SETENTA Y OCHO CON  7/100 NUEVOS SOLES

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA

01 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA

UNSA
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5.2. ALBAÑILERIA CONFINADA 

5.2.1. PLANILLA DE METRADOS 

Para nuestro proyecto en el sistema de muros de albañilería confinada  se 

tomaron las partidas necesarias para la construcción de nuestro edificio, al igual 

que en el anterior sistema solo se tomaron en cuenta partidas de estructuras y 

arquitectura. Es decir que para esta lista de partidas solo se consideró el cascaron 

de la estructura a nivel de tarrajeo y solaqueado, por lo tanto no se tomó en 

cuenta lo que es las instalaciones eléctricas, sanitarias, pintura, carpintería de 

madera, vidrios, etc. Esto debido que en ambos sistemas estructurales los costos 

son los mismos. 

Por otro lado para el metrado de las diferentes partidas se respetó cada uno de 

los ítems del reglamento nacional de metrados. 

Asimismo  se planteó las partidas de acuerdo a la realidad de la zona, como es el 

caso de los encofrados, que en este caso se planteó encofrados de madera y el 

concreto será preparado en el lugar. 

A continuación mostramos una lista de partidas que fueron consideradas para el 

presente proyecto, tanto para estructuras como para arquitectura. 
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PLANILLA DE METRADOS DE MUROS ALBAÑILERIA CONFINADA 

 

Item Descripción Unidad Metrado

01 ESTRUCTURAS

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA GLB 1.00                  

01.01.02 CARTEL DE OBRA UND 1.00                  

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00                  

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 180.00              

01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 180.00              

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO H=2.5M M3 108.00              

01.03.02 PERFILADO DE ZANJAS M2 33.60                

01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 46.80                

01.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 180.00              

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.01 SOLADO EN PLATEA DE CIMENTACIÓN M2 180.00              

01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 C-H + 30%PM M3 19.49                

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.05.01 PLATEA

01.05.01.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 36.00                

01.05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3,878.00            

01.05.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PLATEA M2 11.60                

01.05.02 LOSAS

01.05.02.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 79.03                

01.05.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,204.00            

01.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS M2 712.50              

01.05.03 ESCALERAS

01.05.03.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 10.92                

01.05.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 638.00              

01.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERAM2 62.76                

01.05.04 VIGAS

01.05.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 42.06                

01.05.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 6,222.00            

01.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS M2 313.07              

01.05.05 PLACAS

01.05.05.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 13.21                

01.05.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,155.00            

01.05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PLACAS M2 101.47              

01.05.06 COLUMNAS

01.05.06.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 38.77                

01.05.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 5,133.00            

01.05.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNASM2 568.14              

02 ARQUITECTURA

02.01 MUROS Y TABIQUES

02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK SOGA M2 569.53              

02.01.02 MUROS DE LADRILLO KK CABEZA M2 54.08                

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

02.02.01 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES M2 648.00              

02.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES M2 648.00              

02.02.03 TARRAJEO DE VIGAS M2 276.97              

02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS M2 238.05              

02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES M 530.00              

02.02.06 TARRAJEO DE PASOS Y CONTRAPASOS M2 58.80                

02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS M2 21.98                

02.03 CIELO RASOS

02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO M2 739.50              

02.04 PISOS

02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm M2 739.50              

PLANILLA DE METRADOS
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5.2.2. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Se elaboró los análisis de costos unitarios para cada una de las partidas 

mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta los costos reales  de los 

diferentes insumos  por la zona, ya que por la zona existen ferreterías que venden 

por mayor los insumos de construcción, es decir a precio de fábrica. 

A continuación mostramos los análisis de costos unitarios para cada una de las 

partidas de estructuras y arquitectura. Aquí el elemento más predominante es la 

unidad de albañilería la cual según la norma E-060 tiene ciertas especificaciones, 

las cuales fueron tomadas en cuenta para la compra de este, es decir en este 

proyecto se considerará el ladrillo mecanizado King Kong tipo V. De igual manera 

aquí tomaremos los análisis de costos que serán usados para nuestro estudio de 

comparación. 

Muros de albañilería 

 

 
 

 

Partida 02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK SOGA Rend:    10.0000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.0800 19.91             1.59                      

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8000 17.66             14.13                     

47 00009 PEON HH 0.750 0.6000 14.65             8.79                      

24.51                     

Materiales

02 06203 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG  0.0100 3.40              0.03                      

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0300 50.00             1.50                      

17 08180 LADRILLO KK 9X14X24 MECANIZADO UND  37.0000 1.10              40.70                     

21 06993 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) BOL  0.2080 22.50             4.68                      

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.4000 4.50              1.80                      

48.71                     

Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 24.51             0.74                      

0.74                      

Costo unitario por  M2  : 73.96             

Partida 02.01.02 MUROS DE LADRILLO KK CABEZA Rend:    7.5000  M2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

Mano de Obra

47 00006 CAPATAZ HH 0.100 0.1067 19.91             2.12                      

47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.0667 17.66             18.84                     

47 00009 PEON HH 0.900 0.9600 14.65             14.06                     

35.02                     

Materiales

02 06203 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG  0.0200 3.40              0.07                      

04 00029 ARENA GRUESA M3  0.0580 50.00             2.90                      

17 08180 LADRILLO KK 9X14X24 MECANIZADO UND  69.0000 1.10              75.90                     

21 06993 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) BOL  0.5130 22.50             11.54                     

29 06869 AGUA PUESTA EN OBRA M3  0.0210 9.00              0.19                      

30 00265 CAL (BOLSA x  20 kg) BOL  0.3200 15.50             4.96                      

43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.5800 4.50              2.61                      

98.17                     

Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 35.02             1.05                      

1.05                      

Costo unitario por  M2  : 134.24            
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5.2.3. PRESUPUESTO FINAL DE OBRA 

Teniendo los metrados finales y los análisis de costos unitarios se presenta a 

continuación el presupuesto final de nuestro proyecto para el sistema de muros 

estructurales de albañilería confinada. 
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 PRESUPUESTO DE MUROS ALBAÑILERIA CONFINADA 

Proyecto CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA

Sub Presupuesto01 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA

Cliente UNSA

Ubicacion AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : mar-17

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 ESTRUCTURAS 304,605.63     

01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,881.91            

01.01.01 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA GLB 1.00           3,000.00     3,000.00            

01.01.02 CARTEL DE OBRA UND 1.00           881.91        881.91               

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 6,965.60            

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00           5,000.00     5,000.00            

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 180.00        5.46           982.80               

01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 180.00        5.46           982.80               

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,675.64           

01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO H=2.5M M3 108.00        11.24         1,213.92            

01.03.02 PERFILADO DE ZANJAS M2 33.60         6.75           226.80               

01.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 46.80         31.93         1,494.32            

01.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 180.00        59.67         10,740.60           

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9,278.71            

01.04.01 SOLADO EN PLATEA DE CIMENTACIÓN M2 180.00        33.78         6,080.40            

01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 C-H + 30%PM M3 19.49         164.10        3,198.31            

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 270,803.77         

01.05.01 PLATEA 34,892.94           

01.05.01.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 36.00         449.56        16,184.16           

01.05.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 3,878.00     4.69           18,187.82           

01.05.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PLATEAM2 11.60         44.91         520.96               

01.05.02 LOSAS 82,058.74           

01.05.02.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 79.03         449.56        35,528.73           

01.05.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,204.00     4.69           5,646.76            

01.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS M2 712.50        57.38         40,883.25           

01.05.03 ESCALERAS 11,838.35           

01.05.03.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 10.92         449.56        4,909.20            

01.05.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 638.00        4.69           2,992.22            

01.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERAM2 62.76         62.73         3,936.93            

01.05.04 VIGAS 63,711.86           

01.05.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 42.06         449.56        18,908.49           

01.05.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 6,222.00     4.69           29,181.18           

01.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS M2 313.07        49.90         15,622.19           

01.05.05 PLACAS 8,448.48            

01.05.05.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 5.57           449.56        2,503.02            

01.05.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 525.00        4.69           2,462.25            

01.05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PLACASM2 77.56         44.91         3,483.22            

01.05.06 COLUMNAS 69,853.40           

01.05.06.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 M3 38.77         449.56        17,429.44           

01.05.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 5,133.00     4.69           24,073.77           

01.05.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNASM2 568.14        49.90         28,350.19           

02 ARQUITECTURA 159,909.94     

02.01 MUROS Y TABIQUES 49,382.14           

02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK SOGA M2 569.53        73.96         42,122.44           

02.01.02 MUROS DE LADRILLO KK CABEZA M2 54.08         134.24        7,259.70            

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 64,649.21           

02.02.01 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES M2 648.00        26.08         16,899.84           

02.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES M2 648.00        26.08         16,899.84           

02.02.03 TARRAJEO DE VIGAS M2 276.97        44.62         12,358.40           

02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS M2 238.05        34.40         8,188.92            

02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES M 530.00        15.07         7,987.10            

02.02.06 TARRAJEO DE PASOS Y CONTRAPASOS M2 58.80         25.65         1,508.22            

02.02.07 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS M2 21.98         36.71         806.89               

02.03 CIELO RASOS 26,392.76           

02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO M2 739.50        35.69         26,392.76           

02.04 PISOS 19,485.83           

02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm M2 739.50        26.35         19,485.83           

COSTO DIRECTO 464,515.57   

GASTOS GENERALES 10 % 46,451.56     

UTILIDAD 10 % 46,451.56     

SUB TOTAL 557,418.69   

IGV. 18 % 83,612.80     

PRESUPUESTO TOTAL 641,031.49   

Son : SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO M IL TREINTA Y UNO CON 49/100 NUEVOS SOLES

Presupuesto
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CAPITULO VI 

6. PROGRAMACION DE EJECUCION DEL PROYECTO 

6.1. PROGRAMACION EN MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

6.2. PROGRAMACION EN MUROS DE ALBAÑILERIA 

En ambos ítems la programación se realizó de acuerdo al rendimiento de cada 

una de las partidas ya sea de muros de ductilidad limitada o muros de albañilería 

estructural, en cada uno de ellos se tomó en cuenta algunos consejos de 

ingenieros civiles de la rama que actualmente laboran en área de proyectos del 

grupo HOCHSCHILD MINING,  

En este caso de la programación en albañilería estructural nos dio como resultado 

120 días calendarios y en caso de los muros de ductilidad limitada nos dio como 

resultado 74 días calendarios, esto de acuerdo a la experiencia de los 

profesionales que nos apoyaron. Así mismo durante el proceso constructivo esta 

programación varia por muchos factores como son el retardo de materiales, 

retardo de equipos, etc. Esto podría suceder en ambos casos.  
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CAPITULO VII 

7. ANALISIS COMPARATIVO 

7.1. ANALISIS COMPARATIVO DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL Y 

DISEÑO SISMICO 

A continuación se presenta los ítems más sobresalientes para la respectiva 

comparación, como son en los puntos de análisis estructural, diseño y la 

configuración estructural para ambos sistemas constructivos.  

 

 

 

PARAMETROS ALBAÑILERIA CONFINADA
MUROS DE DUCTILIDAD 

LIMITADA
RESULTADOS

CARGA MUERTA (Tn) 640.48 600.65

CARGA VIVA (Tn) 125.52 125.52

PESO SISMICO 691.86 632.03

CONFIGURACION ESTRUCTURAL IRREGULAR EN PLANTA IRREGULAR EN PLANTA

Esto debido a  la  cons ideracion de 

esquinas  entrantes , los  cuales  en ambas  

configuraciones  tienen esquinas  entrantes  

mayores  a l  20% de su longitud total .

FACTOR DE REDUCCION ( R ) 6 4

Se cons idera  R=6 para  el  diseño por s ismo 

moderado que es  el  mas  constante en 

nuestro medio.

FUERZAS ACTUANTES PARA EL DISEÑO

FUERZA CORTANTE, TRACCION, 

CORTE FRICCION Y 

COMPRESION

FUERZA CORTANTE, FLEXO 

COMPRESION Y CORTE FRICCION

Para el  diseño de muros  de a lbañi leria  se 

usa  los  es fuerzos  admis ible, mientras  que 

para  el  diseño de muros  de ducti l idad 

l imitada se cons idera  el  diseño por el  

metodo de res is tencia  ul tima.

PARAMETROS DE LOS MATERIALES f'm=65 Kg/cm2 f'c=210 Kg/cm2

En a labañi leria  usamos  unidades  con el  

parametro indicado, mientras  que en 

muros  de ducti l idad l imitada 

practicamente gobierna el  concreto con el  

es fuerzo indicado.

MODULO DE ELASTICIDAD DE LOS 

MATERIALES
325000 Kg/cm2 2,173706.51 Kg/cm2

Claramente se ve que los  MDL nos  ofrecen 

una mayor res is tencia  y mayor rigidez

Se puede ver claramente que los  tres  

parametros  cons iderados  son mayores  en 

la  configuracion de a lbañi leria .

CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO DEL ANALISIS Y DISEÑO SISMICO
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 AXIAL EN MUROS (Tn) 25.95 240.65

Estos  va lores  fueron tomados  de los  muros  

cons iderados  en los  diseños  y de estos  

vemos  que los  es fuerzos  axia les  son 

mayores  en los  muros  de ducti l idad 

l imitada.

DENSIDAD DE MUROS

SE CONSIDERO MUROS EN 

CABEZA ( t= 24 cm) Y SOGA 

(t=15 cm)  PARA LA 

ESTRUCTURACION

PARA LA ESTRUCTURACION SE 

CONSIDERO MUROS DE 10 Y 

12.5 cm EN AMBAS 

DIRECCIONES.

Estas  cons ideraciones  en ambas  

configuraciones  estructura les  se rea l izo 

con el  fin de que pasaran la  dens idad de 

muros  requeridas .

MOMENTOS EN MUROS (Tn-m) 77.84 404.89

 CORTANTE EN MUROS (Tn) 13.46 46.41
Podemos ver que el  cortante es  mayor en 

los  muros  de ducti l idad l imitradaCO
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7.2. ANALISIS COMPARATIVO DE TIEMPOS DE EJECUCION 

El tiempo requerido para la construcción de un edificio con el sistema de MDL es 

de 74 días calendario, mientras que un edificio típico construido con AC requiere 

de 120 días calendario  para su construcción. De lo anterior se concluye que 

existe un ahorro de 46 días a favor del sistema de MDL, esto influye directamente 

en la disminución de los costos directos, indirectos, costos financieros y el tiempo 

de entrega de las viviendas.  

Esta programación se sustentó en el capítulo anterior, donde vimos programación 

de obra. 

 

 

 

PERIODO FUNDAMENTAL DE LA 

ESTRUCTURA
Tx=0.22 Seg. Ty=0.27 Seg Tx=0.11 Seg. Ty=0.16 Seg

Tenemos que en muros  de a lbañi leria  el  

periodo en ambos  sentidos  es  mayor que 

en MDL, esto debido a  que el  primer 

s is tema tiene menor rigidez.

MASA PARTICIPATIVA
X-X    76.59%                                    

Y-Y    69.59%

X-X  76.20%                                                 

Y-Y  67.48%

De la  misma manera la  masa participativa  

en ambos  ejes  es  mayor en los  muros  de 

a lbañi leria

FUERZA CORTANTE ESTATICA (Tn) AMBAS DIRECCIONES 184.50 AMBAS DIRECCIONES 252.81

FUERZA CORTANTE DINAMICA (Tn)
DIR X-X 143.39                              

DIR Y-Y 131.79

DIR X-X 195.44                              

DIR Y-Y 176.10

FACTOR DE ESCALA
DIR X-X 1.158                              

DIR Y-Y 1.26

DIR X-X 1.160                              

DIR Y-Y 1.290

DESPLAZAMIENTO MAXIMO (cm)
DIR X-X 1.16                             

DIR Y-Y 1.33

DIR X-X 0.99                              

DIR Y-Y 0.88
DESPLAZAMIENTO MAXIMO DE 

ENTREPISO (cm)

DIR X-X 0.23                              

DIR Y-Y 0.17

DIR X-X 0.21                              

DIR Y-Y 0.11

MAXIMA DERIVA
DIR X-X 0.0017                               

DIR Y-Y 0.0014

DIR X-X 0.0017                             

DIR Y-Y 0.0009

La deriva  maxima en a lbañi leria  es  de 

0.005 y en MDL es  0.005 en ambos  casos  

estamos  por debajo de lo cons iderado por 

la  norma y de la  comparacion en MDL 

nuestra  deriva  es  mucho menor que en 

muros  de a lbañi leria

FACTOR DE SEGURIDAD
DIR X-X 3.17                              

DIR Y-Y 6.38

DIR X-X 2.10                              

DIR Y-Y 4.55

De acuerdo a  la  E-030 indica  que que los  

factores  de seguridad para  el  vol teo en 

ambas  configuraciones  debe ser mayor a  

1.5, en nuestro caso tenemos un factor de 

seguridad que es  mayor en muros  de 

a lbañi leria .

Tanto la  fuerza  dinamica  como la  fuerza  

estatica  son mayores  en en el  s i s tema de 

MDL

Los  desplazamientos  son mayores  en los  

muros  de a lbañi leria  ya  que estos  son 

menos  rigidos  que los  MDL

A
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ALBAÑILERIA 120.00                         162%

MDL 74.00                           100%

TIEMPO DE 

EJECUCION
% COMPARATIVO DIFERENCIA

62%
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COSTO COTOS

9,278.71S/.            6,080.40S/.        

34,892.94S/.         32,539.49S/.      

82,058.74S/.         51,663.09S/.      

11,838.35S/.         9,673.49S/.        

63,711.86S/.         58,474.97S/.      

8,448.48S/.            

69,853.40S/.         30,863.67S/.      

76,500.72S/.      

MUROS DE ALBAÑILERIA

PLACAS

MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA

ESTRUCTURAS

COLUMNAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

PLATEA

LOSAS

ESCALERAS

VIGAS

PLACAS

COLUMNAS

PLATEA

LOSAS

ESCALERAS

VIGAS

  

Como se observa en los cuadros y gráficos anteriores la diferencia porcentual es 

de 62%, lo cual indica que realizando un edifico de albañilería  nuestra 

construcción demoraría mucho más que un edifico de ductilidad limitada, esto nos 

indicaría que los costos aumentan significativamente como se verá en el ítems 

siguiente, en el cual compararemos costos. 

7.3. ANALISIS COMPARATIVO DEL IMPACTO ECONOMICO  

7.3.1. ESTRUCTURAS 

En estos ítems compararemos las partidas más representativas en cada uno de 

las configuraciones estructurales. Como son concreto simple, concreto armado,  

acero, encofrado, albañilería estructural y tabiquería. 

 

A continuación se muestra gráficamente el análisis comparativo de estructuras en 

las diferentes configuraciones estructurales. 
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COSTO COTOS

42,122.44S/.         16,806.67S/.      

7,259.70S/.            

ARQUITECTURA DE MUROS

MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADAMUROS DE ALBAÑILERIA

MUROS DE LADRILLO KK SOGA

MUROS DE LADRILLO KK CABEZA

MUROS DE LADRILLO KK SOGA

 

Como se puede ver en el cuadro anterior los costos en el sistema de albañilería 

estructural son mucho mayores que los costos de ductilidad limitada, ya que; en 

los análisis de costos unitarios los rendimientos en albañilería son menores, 

puesto que los trabajos en este sistema necesitan mayor cantidad de personal. 

7.3.2. ARQUITECTURA 

Asimismo para las partidas de arquitectura se realizamos el análisis comparativo 

dividiendo en dos aspectos que intervienen en los costos de nuestra edificación. 

7.3.2.1. ARQUITECTURA DE MUROS 

Aquí comparamos las dos partidas que más intervienen en el sub presupuesto en 
este caso de arquitectura. 
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Como se puede ver aquí los costos son elevados en los muros de albañilería 

estructural con respecto al sistema de muros de ductilidad limitada, esto debido a 

configuración estructural que se realizó ya sea para pasar la densidad de muros 

en el cual se tuvo que emplear muros en cabeza y soga, cosa que no se realizó 

en los muros de ductilidad limitada, ya que en la configuración de ductilidad 

limitada solo usamos las unidades de albañilería para lo que fue la tabiquería. 

7.3.2.2. ARQUITECTURA EN GENERAL 

En este punto consideramos las partidas en general, como son tarrajeos de 

columnas, vigas, losas, muros, etc. Para el análisis económico se consideró que 

los rendimientos en muros de ductilidad limitada son mayores con respecto a los 

de albañilería, ya que en los primeros, no es propiamente un tarrajeo por el tipo 

de encofrado solo se da un pequeño solaqueo para tapar alguna cangrejera que 

pudo haber quedado de la colocación de concreto respectivo, por tal motivo el 

avance aquí es mucho mayor y por lo tanto los costos disminuyen como se ve a 

continuación. 
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COSTO COTOS

16,899.84S/.         12,284.86S/.      

16,899.84S/.         12,303.53S/.      

12,358.40S/.         8,476.96S/.        

8,188.92S/.            4,854.14S/.        

7,987.10S/.            7,987.10S/.        

1,508.22S/.            1,508.22S/.        

806.89S/.               806.89S/.            TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS

ARQUITECTURA EN GENERAL

TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS

TARRAJEO DE VIGAS

TARRAJEO DE COLUMNAS

VESTIDURA DE DERRAMES

TARRAJEO DE PASOS Y CONTRAPASOS TARRAJEO DE PASOS Y CONTRAPASOS

TARRAJEO DE VIGAS

TARRAJEO DE COLUMNAS

VESTIDURA DE DERRAMES

MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

MUROS DE ALBAÑILERIA

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES

 

 
Del grafico anterior se puede ver claramente la variación de costos entre los 

sistemas en estudio, en este caso los costos de albañilería son mucho mayores 

como se ve. 

7.3.2.3. COMPARACION PORCENTUAL 

Aquí consideramos los costos totales tanto en arquitectura como estructuras y 

costos directos de las dos configuraciones estructurales en estudio, realizando 

una comparación de cuanto seria el porcentaje de ahorro ya sea en muros de 

ductilidad limitada o albañilería estructural. 

  

 

ALBAÑILERIA MDL % COMPARATIVO

304,605.63S/.       296,468.45S/.       2.74%

159,909.94S/.       110,906.96S/.       44.18%

464,515.57S/.       407,375.41S/.       14.03%

ARQUITECTURA

COSTO DIRECTO

ESTRUCTURAS
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Como se puede ver la diferencia de costosa en estructuras tanto en albañilería 

como ductilidad limitada es casi mínima ya que la diferencia entre ambos 

sistemas es de 2.74%, esto debido a muchos factores, ya que no es lo mismo 

encofrar columnas de confinamiento que a un muro completo como es el caso de 

los muros de ductilidad limitada. 

Por otro lado con respecto a la arquitectura de ambos sistemas si hay una gran 

diferencia el cual es de 44.18%, ya que en muros de albañilería la cantidad de 

tarrajeo es mucho mayor de los muros de ductilidad limitada ya que aquí solo se 

considera el solaqueo, básicamente esto es lo que ocasionada la diferencia de 

costos. 

7.3.2.4. COMPARACION DE COSTOS DIRECTOS 

Realizaremos la comparación de los costos directos finales en el cual se encontró 

una variación 14.03% entre los presupuestos de albañilería y muros de ductilidad 

limitada, con lo cual se podría concluir que la ejecución del primer sistema 

constructivo es mucho más costoso  debido a que el rendimiento en muros de 

ductilidad es mucho mayor por lo tanto los costos de mano de obra y tiempo de 

ejecución amenoran, dicha comparación se ve a continuación: 
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Por otro lado, hay la duda de que la cantidad de acero  que se usa en los muros 

de ductilidad limitada seria lo que aumenta el costo, dicha duda será comparada a 

continuación: 

  

 

 

Como se puede ver, la cantidad de acero en muros de ductilidad limitada es 

mucho mayor que en albañilería, a pesar de esto el costo es mucho menor en el 

primer caso. 

Por otro lado se comparó la cantidad de concreto que se usara en ambos 

sistemas constructivos, con el fin de comparar básicamente que lo que aumenta 

el precio es en realidad el tiempo de ejecución y los rendimientos. 

ALBAÑILERIA MDL

Acero (Kg) 17,600.00            19,138.00                     

Concreto (m3) 212.35                272.22                         
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Como se puede observar la cantidad de concreto también es considerablemente 

mayor en muros de ductilidad limitada. Por tal motivo se concluye que 

básicamente en estos dos sistemas constructivos la diferencia es la mano de 

obra. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La estructura tiene una adecuada rigidez lateral en ambos sentidos, ya 

que los desplazamientos relativos de entrepiso resultaron menores a los 

máximos valores permitidos en la norma de diseño sismo resistente E030. 

Para nuestro caso tenemos:  

 Ductilidad Limitada: De acuerdo a la norma sismo resistente E-030 la 

deriva para edificios de Muros de Ductilidad Limitada es de 0.005 y 

como se observa en ambas direcciones las derivas máximas son 

menores a las requeridas. 

En los dos sentidos: 

X: 0.00156 

Y: 0.00090 

 Albañilería Confinada: De acuerdo a la norma sismo resistente E-030 la 

deriva para edificios de Muros de Albañilería Confinada es de 0.005 y 

como se observa en ambas direcciones las derivas máximas son 

menores a las requeridas. 

En los dos sentidos: 

X: 0.00169 

Y: 0.00135 

Se observa que en el caso de muros de ductilidad limitada la dxx y la dyy 

son el 31.25% y el 18% del permisible respectivamente, asimismo, para el 

caso de albañilería confinada el dxx y el dyy son el 33.75% y el 27% del 

permisible respectivamente. Por tal motivo se concluye que los 

desplazamientos laterales máximos de entrepiso del sistema de muros de 

ductilidad limitada son menores en un 2.50% en la dirección “X” con 

respecto a los muros de albañilería estructural y 9 % menor a los de 

albañilería confinada en la dirección “Y”, indicándose así que la rigidez 

lateral de muros de ductilidad limitada es mayor a la de albañilería 

confinada. 
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 Para el caso particular de nuestro edificio el mismo que tiene una 

configuración irregular por lo que los valores del cortante dinámico no 

deben ser menores al 90% del Cortante Estático en la base, en caso esto 

no se cumpla se debe utilizar factores de amplificación (FA) para alcanzar 

este valor en las dos direcciones, los mismos que serán como sigue: 

 Ductilidad Limitada: En este sistema los factores de amplificación (FA) 
serán: 

X: 1.16 
Y: 1.29 

 Albañilería Confinada: En este sistema los factores de amplificación 
(FA) serán: 

X: 1.16 
Y: 1.26 

 

 El Periodo Fundamental de Vibración de la estructura (T) y la Masa 

Participante en el primer modo de vibración son: 

Periodos en edificación de Muros de Ductilidad Limitada  

TX: 0.11 Seg 

TY: 0.16 Seg 

Periodos en edificación de Muros de Albañilería Confinada 

TX: 0.22 Seg 

TY: 0.27 Seg 

Como se pudo ver anteriormente los muros de albañilería tienen mayor 

periodo esto debido a que como se pudo ver en el metrado de cargas este 

sistema tiene mayor masa a comparación del sistema de muros de 

ductilidad limitada. 

 

 Comparando los pesos calculados manualmente y los calculados por el 

programa para el caso del sistema de ductilidad limitada se tiene una 

diferencia de 0.88 % y para el sistema de albañilería estructural se tiene 

una diferencia del 1.05%, es decir que los cálculos realizados 

manualmente son casi exactos, así mismo; la diferencia entre ambos 

sistemas es de un 16.19% con esto concluimos que la herramienta 

ETABS es un programa confiable, debido a que en el metrado de cargas 

manualmente hay aspectos que no se consideran como el área de las 
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losas, altura total de muros, etc. Cosa que la herramienta si considera, 

sobre todo en el metrado del sistema de albañilería. 

 

 Con respecto a los muros usados para el diseño en ambos sistemas  en 

esta tesis se pudo observar que los muros de ductilidad limitada absorben 

más  fuerza cortante que los muros de albañilería, esto en el caso de que 

los muros de ductilidad limitada estén separados por paños, ya que si 

estos están unidos tanto en el eje “X-X” y “Y-Y” el cortante que absorben 

serán mayores. Por esta razón también se concluye que los muros de 

ductilidad limitada son más rígidos que los muros de albañilería. 

 

 En el caso de muros de ductilidad limitada se tendrá un ahorro en tiempo 

y mano de obra respecto a la de muros de albañilería confinada, debido a 

la gran flexibilidad en el proceso constructivo que este modelo ofrece, a 

diferencia de la albañilería, este modelo puede habilitarse fuera del área 

de construcción, igualmente los encofrados, lo que permite tener mayor 

espacio y reducir la mano de obra considerablemente. 

 

 El Costo Directo Total en el sistema de MDL es de S/. 407,375.41 

mientras que para AC es de S/. 464,515.57 es decir el Costo Directo 

Promedio del m2 de construcción del cascarón estructural incluyendo la 

cimentación es de S/. 487.87 para el sistema de MDL, y de  S/. 556.31  

para el de AC. Entonces se concluye que el metro cuadrado en cascarón 

estructural del sistema de AC es 12.30 % mayor al sistema de MDL. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que los muros no sean muy largos. Los muros deben de 

tener una longitud similar a los muros de albañilería, entonces estamos 

hablando de 4 mts de espaciamiento de longitud como tal, para lograr un 

mejor comportamiento, y una mejor performance estructural.  

 

 Es importante especificar de manera correcta todos los detalles que se 

crea necesarios en los planos de estructuras, ya que el encargado en 

construir se basara en ellos para su ejecución y una omisión podría llevar 

a un error constructivo.  

 

 El uso de software para realizar el análisis de una edificación debe ir 

acompañado de un buen criterio para realizar el modelamiento, además 

de una adecuada interpretación de los resultados.  

 

 En edificaciones de Muros de Ductilidad Limitada se tiene que la poca 

capacidad aislante del concreto, hace que estas edificaciones sean muy 

calurosas en verano y bastante frías en invierno. Los problemas térmicos 

se ven incrementados en el último piso en el cual las temperaturas en el 

verano llegan a ser altas. Para tratar de atenuar este problema, se 

recomienda el uso de ladrillo pastelero en la azotea como cobertura. 

 

 Se recomienda tener especial cuidado en la ubicación de los muros ya 

sean estos de Ductilidad Limitada o de Albañilería Confinada ya que todos 

estos tienen una función estructural y por ende no es posible cambiarlos o 

quitarlos  a criterio de los usuarios para rediseñar la distribución de 

ambientes o realizar cambios en las instalaciones. 

 

 En Muros de Ductilidad Limitada se recomienda tomar las medidas 

necesarias para la correcta realización del vaciado o usar los correctos 

materiales, así como una buena calidad de encofrados o formas y 

también a tener un buen diseño de mezclas que nos brinde un concreto 

con la suficiente fluidez para un correcto trabajo en muros y losas para 

evitar resanes innecesarios 
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 En Muros de Ductilidad Limitada se recomienda también informar al 

comprador del inmueble que los muros se agrietan por naturaleza propia, 

sin que esto implique problemas de seguridad y se podría ofrecer un 

servicio de mantenimiento post venta, previamente considerado en el 

costo de venta del departamento. 
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