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RESUMEN 

 

El presente proyecto de análisis de mampostería confinada se realizó acorde a la normativa 

vigente nacional como internacional para la construcción. La mampostería confinada es un 

sistema constructivo compuesto por muros portantes que están confinados por todos sus 

lados por elementos de hormigón armado, llamados viguetas y columnetas.  

Inicialmente se describe la estructura, los materiales y elementos junto con sus 

propiedades para posteriormente hacer un prediseño tomando en cuenta los 

requerimientos mínimos que aseguren un comportamiento admisible de la estructura y 

obteniendo de esta manera las dimensiones y armados aproximados de los elementos 

estructurales. 

Se modela la estructura en un programa que permite conocer su comportamiento ante 

cargas verticales y horizontales, para comprobar si los valores del prediseño son 

suficientes, su capacidad a corte y flexo compresión sin considerar las fuerzas actuantes 

perpendicularmente a los muros. Además, se modela la cimentación combinada de vigas 

con losa de cimentación para conocer si el modelo propuesto tiene la capacidad suficiente. 

Se verifica que el modelo cumpla con lo que establece la normativa vigente en base a lo 

que se determina un diseño definitivo para la vivienda. Se obtiene un presupuesto 

aproximado de la estructura, considerando los valores actuales del mercado para este año. 

Los planos de los detalles constructivos de la estructura se encuentran los anexos. 

PALABRAS CLAVE: mampostería confinada, viguetas, columnetas, muros portantes. 
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ABSTRACT 

 

The present project of analysis of confined masonry was carried out in accordance with the 

current national and international regulations for construction. The confined masonry is a 

constructive system composed of load-bearing walls that are confined on all sides by 

reinforced concrete elements, called joists and columns.  

Initially, the structure, materials and elements are described along with their properties to 

later make a pre-design considering the minimum requirements that ensure an admissible 

behavior of the structure and thus obtaining the dimensions and approximate 

reinforcements of the structural elements. 

The structure is modeled in a program that allows to know its behavior under vertical and 

horizontal loads, to check if the values of the predesign are sufficient, its capacity to shear 

and flexo compression without considering the forces acting perpendicular to the walls. In 

addition, the combined foundation of beams with foundation slab is modeled to know if the 

proposed model has sufficient capacity. 

It is verified that the model complies with the provisions of current regulations, which 

determines a definitive design for the house. An approximate budget of the structure is 

obtained, considering the current market values for this year. The plans of the constructive 

details of the structure are the annexes. 

KEY WORDS: confined masonry, joists, columns, load-bearing walls. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

El prototipo de vivienda de dos pisos que será analizado con la propuesta de paredes 

portantes de mampostería confinada está ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador, mismo 

que cuenta con un suelo tipo D, está localizado en una zona con alto peligro sísmico, los 

planos para esta vivienda tipo dúplex se basan en el modelo arquitectónico elaborado por 

la suscrita, en la Figura 2.1 y 2.2, el cual posee una distribución simétrica con respecto al 

eje y, y es rectangular con 9m por 14.65m con un área en planta de 133.65m2. El diseño y 

modelamiento es conforme a las normativas vigentes en Ecuador. 

Para el análisis es necesario consultar toda la información para la correcta construcción de 

una vivienda de mampostería confinada de acuerdo con las características del entorno, 

eventos sísmicos, seguridad, entre otros. Así como, se debe tener en cuenta la forma 

constructiva con la que se trabaja en el país y sus manuales o guías. 

En base a las normas de construcción se determina el tipo de material que se requiere 

como mínimo para cada elemento estructural, si la distribución y la cantidad de 

mamposterías son las suficientes y si tienen las dimensiones adecuadas. También, se 

calcula el acero mínimo de las viguetas y columnetas y la dimensión mínima de la losa 

junto con el modelo propuesto para las cimentaciones y su capacidad del suelo. Todas 

estas consideraciones y cálculos se encuentran en el prediseño. La estructura se encuentra 

sometida a cargas permanentes, cargas vivas y cargas sísmicas, que se encuentran 

detalladas en la NEC para cada caso y que se han tomado para este proyecto, asimismo 

se determina el corte basal junto con el espectro de diseño. 

El modelamiento de la estructura se lo realiza en programas que sirven para el diseño 

estructural como lo es ETABS a partir del prediseño de la vivienda de mampostería 

confinada, para lo cual se ingresan las propiedades de materiales, el espectro de respuesta 

y las cargas horizontales (sismos) y verticales, para el caso del sismo se considera la 

excentricidad como lo indica la norma. Se procura una discretización continua en todos los 

elementos. La cimentación se modelará en el software SAFE para conocer si las 

dimensiones propuestas son suficientes y determinar deformaciones, presión del suelo y 

el armado necesario. 

En base a estos resultados se revisa que las derivas, periodos y la resistencia a corte y 

flexo-compresión del muro estén dentro de los rangos admisibles que están detallados en 

las normas. Del modelamiento también se obtienen los momentos de la losa que sirven 

para su diseño a flexión. Asimismo, se realiza el diseño de las gradas. 
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Finalmente, se tiene un análisis de resultados donde se comparan los resultados obtenidos 

en el modelamiento de la estructura y del costo aproximado de la construcción de la parte 

estructural de la vivienda. En consecuencia, se buscará determinar las características de 

este tipo de vivienda a partir de los resultados obtenidos. 
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1.1 Objetivo general 

Analizar el comportamiento de la vivienda de dos plantas diseñada con el sistema 

constructivo de mampostería confinada siguiendo las normas vigentes y con ayuda del 

modelamiento en el software ETABS para así determinar cuáles son sus principales 

ventajas y su comportamiento basado en su ubicación y entorno. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Determinar las características del entorno de la vivienda y el tipo de materiales que 

mejor convenga utilizar en su estructura. 

2. Identificar los coeficientes para el diseño y comprobar la resistencia al sismo de la 

estructura. 

3. Generar un modelo tridimensional de la vivienda para comprobar su capacidad. 

4. Diseñar los elementos constitutivos como lo son los muros, losas y cimentaciones 

en base a la normativa vigente. 

5. Definir los beneficios de la mampostería confinada en una vivienda de dos pisos 

ubicada en Quito.  

6. Establecer un presupuesto aproximado del proyecto. 

1.3 Alcance 

Se diseñará una estructura de dos plantas con mampostería confinada en la ciudad de 

Quito cuyo uso será para vivienda, tomando como referencia el plano arquitectónico, 

además se cumplirá con la normativa vigente en Ecuador (NEC). Para la solución de las 

operaciones matemáticas se utilizará el software Excel de Microsoft, donde se encuentran 

detallados los cálculos realizados y los pre-dimensionamientos con lo que se procederá a 

modelar la estructura en el software ETABS. 

Se analizarán los resultados obtenidos a través de este software para conocer si la 

estructura tiene la capacidad suficiente requerida ante sismos y cargas verticales y sus 

elementos cumplen con el comportamiento mínimo requerido por las normas. En base a 

estos resultados se realizará un presupuesto aproximado de la construcción de esta 

estructura. 
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1.4 Marco teórico 

Definición: 

- Mampostería y tipos de mampostería 

La construcción en mampostería es un método que se compone por materiales como 

ladrillos, bloques o rocas al momento de levantar un muro. Estos elementos se unen entre 

sí por medio de una mezcla de agua, cal o cemento para formar finalmente una estructura 

sólida. Actualmente, existen distintos tipos de mampostería, las que se diferencian entre sí 

por los materiales empleados y algunos otros aspectos. (Ingeoexpert, 2019) 

Tipos de mamposterías: 

Tabla 1.1 Tipos de muros de mampostería.  

Muros de soporte de carga Muros compuestos 

Son utilizados para dirigir el peso desde el 

techo hasta la base en superficies interiores 

y exteriores. Pueden ser de piedras, ladrillos 

o bloques de concreto y su espesor depende 

del peso que soporta. 

Permiten reducir costos sin que se descuide la 

apariencia y calidad de trabajo, están 

conformados por ladrillos, rocas o bloques 

huecos. Se unen utilizando elementos de acero 

o por refuerzos horizontales en las juntas. 

Muros huecos Muros reforzados 

El vacío en el interior de la pared evita que 

la humedad o el calor ingresen al edificio. En 

el caso que el agua ingrese por la cara 

externa del muro, esta recorre por la cavidad 

hacia al suelo y sale de éste. En algunas 

ocasiones los huecos del bloque se 

recubren con pinturas o aditivos anti 

impermeables. 

Son muros resistentes a fuerzas de compresión 

y tensión que permanecen intactos ante las 

lluvias y vientos fuertes. El armado del refuerzo 

de acero se coloca de manera horizontal y 

vertical y la cantidad depende de las condiciones 

estructurales y las cargas en los muros. 

Muros postensados 

Son muros de mampostería que se diseñan para resistir fuerzas sísmicas y vientos fuertes. Es 

necesario tener una buena cimentación y que las varillas verticales se tensen y atraviesen los 

tabiques o bloques de concreto. 

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: Rocas y Minerales. 
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La mampostería confinada se fundamenta en la resistencia que tienen los muros, ya que 

estos son los que soportan las cargas tanto verticales como horizontales.  Los muros se 

confinan con elementos de hormigón armado, con longitudes como mínimo iguales a las 

de los muros que mejoran la resistencia, estos elementos confinantes son verticales 

(columnetas) y horizontales (viguetas). Igualmente, la distribución de muros debe ser lo 

más uniforme y simétrica posible en ambas direcciones. (Schacher & Hart, 2015) 

Es un sistema constructivo donde la estructura se encuentra formada por elementos de 

mampostería que se unen mediante el uso del mortero de pega, a estos bloques se les 

conoce como muros, los mismos que están rodeados por elementos de hormigón armado 

que logran que la mampostería quede confinada por estos elementos. (NEC-SE-MP, 2015) 

La ejecución del método constructivo en obra de este tipo de mampostería se da cuando 

se construye primero el muro de mampostería para después fundir los elementos 

confinantes (columnetas y viguetas). Mediante el uso de unidades de hormigón o de arcilla 

cocida se construyen los muros confinados de mampostería. Las unidades de mampostería 

pueden ser perforadas (vertical u horizontalmente) o macizas y deben cumplir las 

especificaciones establecidas por la NEC. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

Principales elementos de la mampostería confinada: 

 

Figura 1.1. Principales elementos de la mampostería confinada.  

Fuente: Schacher & Hart 
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Elementos confinantes:  

Las columnetas de confinamiento son elementos verticales que se colocan en los extremos 

del muro y que son de hormigón armado. Las cuales deben tener una continuidad, es decir, 

que vaya desde la parte inferior (cimentación) hasta la parte superior del muro, que puede 

ser en la losa o en los muros de la terraza. Las viguetas de confinamiento son elementos 

horizontales de hormigón armado que se colocan en los extremos superior e inferior de los 

muros confinados. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

El detallamiento del lugar en el que se deben colocar los aceros de los elementos 

confinantes según la NEC-SE-VIVIENDA, se presentan a continuación: 

 

Figura 1.2. Detallamiento elementos confinantes.  

Fuente: NEC-SE-VIVIENDA 

Configuración estructural 

- Continuidad vertical 

Se considera que un muro es un elemento resistente a momento cuando este está unido a 

la cimentación. También, se debe tener continuidad desde la cimentación hasta el muro 

inmediatamente superior, ya sea entrepiso o cubierta. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

Columnas de confinamiento

Vigas de confinamiento
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Dimensiones mínimas: 

Según la NEC-SE-VIVIENDA, los requerimientos de dimensiones en planta de la estructura 

con muros deben cumplir con: 

 

Figura 1.3. Dimensiones mínimas muros portantes. 

Fuente: NEC-SE-VIVIENDA 

Distribución de elementos confinantes: 

 

Figura 1.4. Distribución y dimensiones mínimas. 

Fuente: NEC-SE-VIVENDA 

Configuración: 

Es necesario que la relación entre la altura y la longitud de un muro individual no sea menor 

a 4 para que se lo considere como muro portante. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

La longitud de los muros de mampostería confinada no confinados no puede ser mayores 

que 25 veces su espesor y su espesor debe ser de mínimo 10cm con el revestimiento. Por 

otra parte, el espesor de los muros que no forman parte del sistema estructural sismo 

resistente pude ser de 7cm. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 
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Regularidad en planta 

La regularidad se prefiere que las estructures tengan formas simples y constantes al igual 

de simétricos. La vista en planta del edificio tiene que ser regular, el edificio no debe ser 

excesivamente largo. (Schacher & Hart, 2015) 

La geometría de la vivienda en planta debe ser lo más simétrica y regular posible o con 

una relación de largo y ancho mayor a 4 y que ninguna de las dimensiones que tenga el 

muro exceda los 30m. Del mismo modo, que las aberturas de piso no sean superiores al 

50% del área total del piso y debe haber un balance en la posición de los muros en las dos 

direcciones. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

Zonas sísmicas 

La peligrosidad sísmica según la NEC-SE-DS depende del periodo de tiempo y de la región 

en la que se encuentre para determinar la probabilidad de excedencia de movimientos del 

suelo, así como la aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad que son 

cuantificados. 

“El Ecuador se divide en seis zonas sísmicas, caracterizada por el valor del factor de zona 

Z. Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica alta, con 

excepción del nororiente que presenta una amenaza sísmica intermedia y del litoral 

ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta.” (NEC-SE-DS, 2015) 

Capacidad a corte 

Toda la fuerza cortante aplicada sobre el muro debe ser tomada por la mampostería 

confinada y se asume que los elementos confinantes no contribuyen a la resistencia. (NEC-

SE-VIVIENDA, 2015) 

Flexo-compresión 

Según la NEC-SE-VIVIENDA, el diseño a flexo-compresión producido por las cargas 

horizontales y verticales que actúan sobre el muro, puede ser paralela o perpendicular a 

su plano y tomando en cuenta la contribución o no de la mampostería. 

Instalaciones 

Los ductos y tuberías no deben debilitar la losa, vigas o paredes por las que pasa y no se 

debe utilizar un área de sección transversal mayor al 4%. (NSR, 2010) 
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Descripción de construcción 

- Colocación de la mampostería 

Para evitar grietas verticales, los ladrillos o bloques se deben colocar intercalando a una 

distancia de un tercio a la mitad de su longitud. Así mismo, se debe colocar las unidades 

de mampostería una hilera a la vez; y no de manera diagonal por lo que será difícil 

mantener la continuidad horizontal y la verticalidad a plomo. (COSUDE, 2017) 

 

Figura 1.5. Colocación de mampuestos.  

Fuente: Construyendo Viviendas de Mampostería Confinada de uno y dos pisos. 

- Dentado de la mampostería 

Los lados extremos de los muros ubicados junto a las columnetas tienen que seguir un 

patrón en zigzag llamado dentado o indentación. El dentado permite que el muro y el 

elemento confinante de hormigón armado tengan una buena unión. (COSUDE, 2017) 

 

Figura 1.6. Dentado de la mampostería.  

Fuente: Construyendo Viviendas de Mampostería Confinada de uno y dos pisos. 

Entre el último bloque o ladrillo y el refuerzo vertical se debe dejar una distancia de 3.5 cm 

que permite que el concreto cubra las varillas correctamente, protegiéndolas de la 

corrosión. La capa de mortero debe tener una separación entre 10 [mm] y 15 [mm]. 

(COSUDE, 2017) 
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Figura 1.7. Separación entre muro y acero de columneta. 

Fuente: Schacher y Hart. 

- Conexiones: 

Las conexiones correctas en las esquinas de los elementos confinantes son con las varillas 

del interior hacia el exterior, por lo que las varillas internas nunca deben conectarse con la 

esquina interna, deben hacerse formando una L. (Schacher & Hart, 2015) 

  

Figura 1.8. Conexiones de elementos confinantes.  

Fuentes: Schacher y Hart 

Cimentación 

La cimentación es la encargada de transmitir las cargas de la estructura al suelo. El tipo de 

cimentación depende del tipo de suelo sobre el que se encuentra la estructura y sus 

características. Para mampostería se encuentra formada por una losa de cimentación o 

por vigas corridas, que puede servir también para un mejoramiento del suelo. Para una 

buena resistencia sísmica de la estructura se debe asegurar que la transmisión de cargas 

sea adecuada, verificando las uniones internas. Para que exista una amplia durabilidad de 

las vigas de cimentación se recomienda usar un recubrimiento de al menos 5 [cm], ya que 

se encuentra en contacto con el suelo (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

Las cimentaciones pueden ser combinadas como es vigas y losa de cimentación, que 

provocan cambios importantes en la rigidez de los materiales. (NSR, 2010) 
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Para el diseño de las losas de cimentación se debe procurar que la resultante de cargas 

estáticas se ubique en la zona de estabilidad al volteo de la cimentación. Del mismo modo, 

se deben considerar todas las cargas que actúan y en el caso de existir también la variación 

en los niveles freáticos. (NEC-SE-CM, 2015) 

La cimentación debe ser continua cuando el sistema estructural es de mampostería 

confinada debido a que soporta el peso los muros de carga. La viga de cimentación debe 

tener un ancho igual o mayor al de la columneta o del muro debajo del que se encuentra. 

Este tipo de cimentación es poco profunda que recibe la carga de los muros que se 

encuentran sobre este. (COSUDE, 2017) 

Losa de cimentación: Son cimentaciones superficiales tipo plataforma que transmiten las 

cargas de la estructura al terreno de manera uniforme. Las losas de cimentación al tener 

una mayor área de contacto del cimiento con el suelo, la carga se distribuye en una mayor 

área, por lo que la presión en el suelo es menor y disminuye la probabilidad de falla por 

corte. Existen varios tipos de losas de cimentación. (ABC Geotechnical Consulting, 2020) 

 

Figura 1.9. Tipos de losas de cimentación 

Fuente: ABC Geotechnical Consulting 

Los cimentos con losas continuas se utilizan para eficicios no tan grandes y suelo co poca 

resistencia, su armado es para el punzonamiento en forma de trapecio. (Morales, s.f.)  Por 

lo que se propone una viga de cimentacion bajo los muros con la misma forma y una losa 

de cimentacion de menor espesor. 

 

Figura 1.10. Cimentaciones 

Fuente: Sara Morales 
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Las cimentaciones se pueden clasificar en superficiales o profundas según la NEC-SE-CM 

a partir de la relación: 

Tabla 1.2. Tipos de cimentaciones 

Cimentación superficial 
DfB ≤ 4 

Donde: 𝐃𝐟: Profundidad de desplante 𝐁: Ancho de la cimentación Cimentación profunda 
DfB > 4 

Fuente: NEC-SE-CM 

Elaborado por: Gabriela López 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción de la estructura 

Generalidades 

La estructura de dos pisos de mampostería confinada de uso para vivienda (dos 

departamentos) está ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador; que es una zona de alta 

probabilidad sísmica. Además, cuenta con una cubierta inaccesible y 4 habitaciones, a 

continuación, se muestran los datos generales de la estructura: 

Tabla 2.1. Generalidades de la estructura. 

Ubicación Quito 

Tipo de suelo D 

Uso de la estructura Vivienda 

Número de pisos 2 

Altura de entre pisos [m] 2.5 

Área de construcción [m2] 133.65 

Elaborado por: Gabriela López 

Plano Arquitectónico 

- Planta baja 

 

Figura 2.1. Plano arquitectónico - Planta baja 

Elaborado por: Gabriela López 
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- Planta alta 

 

Figura 2.2. Plano arquitectónico- Planta alta 

Elaborado por: Gabriela López 

Instalaciones: 

La vivienda tiene ductos por los que pasan las instalaciones eléctricas y sanitarias. Para el 

modelamiento de la estructura no se los considera debido a que su área es menor al 4% 

como lo indica la NSR en la sección 6. Además, los ductos no comprometen los muros.  

Vista en planta: 

 

Figura 2.3. Ubicación de ejes y muros 

Elaborado por: Gabriela López 
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Según la NEC-SE-VIVIENDA en la sección 7.3. se debe revisar que la mitad de la longitud 

total en cada dirección sea menor a la suma de las longitudes de los muros en los ejes 

externos de esa dirección. 

Tabla 2.2. Verificación dimensiones mínimas de muros 

Longitudes muros extremos horizontales 
Longitud total / 2 7.425 Condición: 

Lt/2<=Le 
Longitud muros Eje 1 8.25 Si cumple 
Longitud muros Eje 8 10.1 Si cumple 

Ejes extremos verticales 
Longitud total / 2 4.5 Condición: 

Lt/2<=Le 
Longitud muros Eje A y Eje K 6.8 Si cumple 

Elaborado por:  Gabriela López 

Numeración de los muros 

 

Figura 2.4. Distribución y numeración de los muros. 

Elaborado por Gabriela López  

 

 

 



16 

Dimensiones 

• Muros en la dirección x 

Tabla 2.3. Dimensiones muros en x. 

Número 
de Muro 

Espesor 
[m] 

Longitud 
[m] 

Área [m2] 

1 0.2 3.00 0.60 
2 0.2 1.65 0.33 
3 0.2 1.65 0.33 
4 0.2 3.00 0.60 
5 0.2 3.00 0.60 
6 0.2 3.00 0.60 
7 0.2 5.00 1.00 
8 0.2 3.00 0.60 
9 0.2 3.00 0.60 
10 0.2 2.325 0.465 
11 0.2 2.325 0.465 
12 0.2 3.925 0.785 
13 0.2 3.925 0.785 

TOTAL 38.80 7.76 
Elaborado por: Gabriela López 

Según la NEC-SE-VIVIENDA, en la sección 6.1 se debe verificar el índice de densidad de 

muros en cada dirección en planta, que resulta de la relación entre la suma de las secciones 

transversales de los muros en cada dirección y el área total en planta de la vivienda. El 

índice debe ser mayor al 1.5% (d% > 1.5%) 

𝑑% ≥ 𝐴𝑤𝐴𝑝  

Ecuación 2.1. Índice de densidad de muros AwxAp = 7.76 m2133.65 m2 = 0.0581 = 5.81% 

5.81% > 1.5% 

Si cumple con la cuantía mínima en la dirección x. 
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• Muros en la dirección y 

Tabla 2.4. Dimensiones muros en y. 

Número 
de Muro 

Espesor 
[m] 

Longitud 
[m] 

Área [m2] 

14 0.20 1.80 0.36 
15 0.20 3.00 0.60 
16 0.20 9.00 1.80 
17 0.20 3.00 0.60 
18 0.20 1.80 0.36 
19 0.20 4.60 0.92 
20 0.20 2.25 0.45 
21 0.20 2.25 0.45 
22 0.20 4.60 0.92 

TOTAL 32.1 6.46 
Elaborado por: Gabriela López AwxAp = 6.46 m2133.65 m2 = 0.0483 = 4.83% 

4.83% > 1.5% 

Si cumple con la cuantía mínima en la dirección y. 

La relación de aspecto para la estructura es: 14.85[m] ≤ 4 ∗ 9[m] 14.85[m] ≤ 36[m] 
El modelo si cumple con la relación de aspecto establecida por la NEC-SE-VIVIENDA. 

Propiedades de los materiales 

Propiedades de las unidades de mampostería:  

Las dimensiones y pesos unitarios están de acuerdo con lo establecido en la norma. 

Tabla 2.5. Propiedades de la mampostería 

Peso del ladrillo [T/m3] 1.90 
Peso del enlucido [T/m3] 2.00 
Alto libre de la pared [m] 2.50  
Ancho pared [m] 0.16  
Ancho del enlucido [m] 0.04  
Ancho equivalente [m] 0.20 

Elaborado por: Gabriela López 
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Dimensiones del ladrillo: 

Según la NEC-SE-VIVIENDA se recomienda que el mampuesto tenga un ancho mínimo 

de 10 [cm] de espesor efectivo, por lo que se optaron por las siguientes dimensiones: 

 

Figura 2.5. Dimensiones del ladrillo 

Elaborado por: Gabriela López 

Módulo de elasticidad de la mampostería 

La mampostería es de ladrillo macizo y tiene una resistencia a la compresión f’m de 40 

[kg/cm2]. El módulo de elasticidad según el ACI 530-11, el módulo de elasticidad para 

mampostería de arcilla debe cumplir con la siguiente fórmula: Em = 700 ∗ f ′m 

Ecuación 2.2. Módulo de elasticidad de la mampostería Em = 700 ∗ 40 [kg/cm2 = 28 000 [kg/cm2] = 280 000 [T/m2] 
El módulo de elasticidad debe ser menor a 20 000 [MPa], 2 039 432 [T/m2], lo que para 

este caso si se cumple.  

Módulo de corte 

Según la NEC-SE-MP en la sección 5.3.2. el módulo de cortante para mampostería es: Gm = 0.4 ∗ Em 

Ecuación 2.3. Módulo de corte. Gm = 0.4 ∗ 280 000 [T/m2] = 112000 

Hormigón: 

La resistencia a la compresión del hormigón según la NEC-SE-VIVIENDA debe ser mínimo 

de 21 [MPa], por lo que para la losa, columnetas y vigas tendrá un fc′ = 210 [kg/cm2]. La 

densidad según la NEC-SE-CG es 2.4 [T/m2]. El módulo de elasticidad según la NEC-SE-

HM se determina: Ec = 15100√f ′c 

Ecuación 2.4. Módulo de elasticidad del hormigón. 
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Ec = 15100 ∗ √210 ∗ 10 = 2188197.89 [T/m] 
Acero de refuerzo: 

El acero que se utiliza tiene una resistencia a la tracción fy = 4200 [kg/cm2]. El módulo de 

elasticidad según la NEC-SE-MP es Es = 200 000 [MPa]. Se podrá colocar armadura 

electrosoldada como lo estipula la NEC-SE-VIVIENDA. 

2.2 Prediseño y análisis de cargas 

Losas 

Las dimensiones de las losas son las que se muestran en la Tabla 2.6 y su distribución se 

muestra en la Figura 2.6. 

Tabla 2.6. Dimensiones losas 

# LOSA Longitud en X [m] Longitud en Y [m] 
L1 5.025 2.90 
L2 2.40 4.50 
L3 2.40 4.50 
L4 5.025 2.90 
L5 2.90 2.85 
L6 2.125 3.95 
L7 2.40 2.35 
L8 2.40 2.35 
L9 2.125 3.95 

L10 2.90 2.85 
L11 2.90 3.25 
L12 4.525 2.15 
L13 4.525 2.15 
L14 2.90 3.25 

Elaborado por: Gabriela López 

 

Figura 2.6. Distribución de losas 

Elaborado por: Gabriela López 
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Se procede a diseñar para la losa de mayor dimensión en base a la norma ACI 318-19 en 

la sección 8, para losas en dos direcciones. 

Las columnetas son de 20X20. Una resistencia al hormigón de 210 [kg/cm2]. 

Tabla 2.7. Dimensiones de la losa 

 X [m] Y [m] 
Longitud entre ejes 5.025 2.90 

Longitud libre 4.825 2.70 

Elaborado por: Gabriela López  

Losa con viguetas peraltadas 

𝛽 = 𝑙𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑙𝑛𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎 = 4.825 [𝑚]2.70 [𝑚] = 1.79 

Ecuación 2.5. Relación entre la luz libre en la dirección larga con la dirección corta de la 
losa. 

La altura de deseño es: 

ℎ ≥ 𝑙𝑛 ∗ (0.8 + 𝑓𝑦/1400)3.6 + 9 ∗ 𝛽  

Ecuación 2.6. Espesor mínimo de las losas en dos direcciones 

ℎ ≥ 4.825 [𝑚] ∗ (0.8 + 4200 [𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚2]/1400)3.6 + 9 ∗ 1.79  

ℎ ≥ 10.19 [𝑐𝑚] 
La altura asumida para el diseño h es 12 [cm]. 

Inercia: 

𝐼 = ℎ312 = (12[𝑐𝑚])312 = 14400𝑐𝑚3 

Ecuación 2.7. Inercia del rectángulo. 

Volumen: 𝑉 = 0.12𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 1𝑚 = 0.12𝑚3 

Peso de losa maciza: 𝑊 = 0.12𝑚3 ∗ 2.4 𝑇/𝑚3 = 0.288 𝑇/𝑚2 
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Elementos confinantes 

- Columnetas y viguetas de confinamiento 

El espesor mínimo es igual al del muro y el área mínima es de 200 [cm2], según la NEC-

SE-VIVIENDA, por lo que se tiene como datos para el prediseño de los elementos 

confinantes se tiene: 

Tabla 2.8. Datos para el diseño de los elementos confinantes 

Mampostería 
Espesor equivalente [cm] 20 

Elemento confinante 
f'c [kg/cm2] 210 
fy [kg/cm2] 4200 
h [kg/cm2] 20 
b [kg/cm2] 20 

Elaborado por: Gabriela López 

El acero mínimo longitudinal según la NEC-SE-VIVENDA se determina a través de la 

siguiente ecuación: 

𝐴𝑠 ≥ 0.2 ∗ 𝑓′𝑐𝑓𝑦 ∗ 𝑡2 

Ecuación 2.8. Acero mínimo longitudinal. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.2 ∗ 210 [𝑘𝑔/𝑐𝑚2]4200[𝑘𝑔/𝑐𝑚2] ∗ (20 [𝑐𝑚])2 = 4.00 [𝑐𝑚2] 
Para el refuerzo transversal con armadura electrosoldada el diámetro mínimo es de 4.2 

[mm] y la separación entre estribos debe cumplir con: 𝑆 ≤ (1.5 ∗ 𝑡; 200 [𝑚𝑚]) 

Ecuación 2.9. Separación mínima entre estribos. 𝑆 ≤ (1.5 ∗ 200 [𝑚𝑚]; 200 [𝑚𝑚]) 𝑆 ≤ (300[𝑚𝑚] ; 200 [𝑚𝑚]) 𝑆 ≤ 200 [𝑚𝑚] 
Según un catálogo del mercado nacional para armaduras electrosoldadas de alta 

resistencia, para vigas-columnetas se tiene el tipo V-C8  
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Tabla 2.9. Características de la armadura para elementos confinantes.  

Tipo V-C8 
Longitud [m] 6.5 

Sección 
Transversal 

A [cm] 15 
B [cm] 15 

Varillas 
principales 

Nro. 4 
Diam [mm] 12 

Estribos Nro. 40 
Diam [mm] 6 

Separación [cm] 15 
Peso [kg/u] 29.86 

[kg/m] 4.59 
Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: Catálogo Mercado nacional 

El acero de la sección longitudinal para esta armadura electrosoldada es: 

𝐴𝑠 = 𝜋 ∗ 𝐷24  

Ecuación 2.10. Área de la sección transversal de la varilla de acero 

𝐴𝑠 = 𝜋 ∗ (1.2 [𝑐𝑚])24 = 4.52 [𝑐𝑚2] 
El acero de esta sección es mayor al mínimo, por lo que si cumple y se puede utilizar. 

El acero transversal mínimo según la NEC-SE-VIVIENDA, se determina mediante la 

siguiente fórmula: 

𝐴𝑠𝑐 ≥ 1000 ∗ 𝑆𝑓𝑦 ∗ ℎ𝑐  

Ecuación 2.11. Acero transversal mínimo de los elementos confinantes 𝐴𝑠𝑐𝑚𝑖𝑛 = 1000 ∗ 15 [𝑐𝑚]4200 [𝑘𝑔/𝑐𝑚2] ∗ 20 [𝑐𝑚] = 0.18 [𝑐𝑚2] 
Para los dos ramales el acero mínimo es de 0.36 [cm2] 

El acero de la sección transversal para los estribos del modelo seleccionado es el que se 

obtiene con la Ecuación 2.10: 

𝐴𝑠𝑐 = 𝜋 ∗ (0.6[𝑐𝑚])24 ∗ 2 

𝐴𝑠𝑐 = 0.57 [𝑐𝑚2] 
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El acero de la sección es mayor al mínimo, por lo que sí se puede utilizar este refuerzo 

transversal. Según la NEC-SE-VIVIENDA, el área de refuerzo longitudinal debe ser mayor 

o igual que 0.0075 veces el área de la sección bruta del elemento. El refuerzo debe tener 

por lo menos 4 varillas. (𝐴𝑠 ≥ 0.0075𝐴𝑡) 4.52 [𝑐𝑚2] ≥ 0.0075 ∗ 20[𝑐𝑚] ∗ 20[𝑐𝑚] 4.52 [𝑐𝑚2] ≥ 3.00 [𝑐𝑚2] 
Si cumple la cantidad de acero con la cuantía mínima. 

Muros 

Para un mejor comportamiento del muro se colocan escalerillas que sirven para reforzar la 

mampostería, las que se seleccionaron según un catálogo del mercado nacional.  

Tabla 2.10. Características escalerilla.  

Tipo E-2 
Diámetro фL [mm] 5.5 

фe [mm] 4 
Separación SL [cm] 12 

Se [cm] 15 
Ancho total [cm] 14 

Peso [kg/u] 0.47 
[kg/m] 3.03 

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: Catálogo Mercado nacional 

Gradas 

Dimensiones 

Las gradas son continuas y rectas y se las diseña como losas en una dirección en base al 

ACI 318-19.  

Peldaños 

Las dimensiones de las gradas según la NTE-INEN-2249-ESCALERAS, el ancho mínimo 

es de 1.2[m] y en el modelo se cumple la distancia de eje a eje. Las relaciones 

dimensionales deben cumplir con: 600[𝑚𝑚] ≤ 2𝑎 + 𝑏 ≤ 660[𝑚𝑚] 
Ecuación 2.12. Relaciones dimensionales de los peldaños 
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La contrahuella (a) es de 0.18[m], la huella (b) de 0.30[m].  

 

Figura 2.7. Dimensiones huella y contrahuella 

Elaborado por: Gabriela López 600[𝑚𝑚] ≤ 2 ∗ 180[𝑚𝑚] + 300[𝑚𝑚] ≤ 660[𝑚𝑚] 600[𝑚𝑚] ≤ 660[𝑚𝑚] ≤ 660[𝑚𝑚] 
Si cumple con la relación. 

 

Figura 2.8. Vista en planta y corte de gradas  

Elaborado por: Gabriela López  

Losa 

Según el ACI-318-19 en la sección 7 para losas en una dirección se considera simplemente 

apoyado:  

ℎ ≥ 𝑙20 

Ecuación 2.13. Alto de una losa en una dirección ℎ ≥ 30020 = 15[𝑐𝑚] 
El descanso está ubicado a una altura de 1.26 [m] y el ancho es de 1.80[m]. Se asume un 

espesor de 15 [cm] para la losa. 
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Cargas 

Para la carga muerta se considera el peso de la losa y los escalones. La carga viva según 

la Norma ASCE-7-10 para escaleras indica que es 0.196 [T/m2]. También, se considera las 

cargas mayoradas para la combinación de cargas 2 de la NEC-SE-SG. 

Cimentaciones 

El módulo de Balasto es de 120qa y se considera que es uniforme en toda la cimentación. 

La capacidad admisible del suelo es de 10 [T/m2]. Se asume una losa de cimentación de 8 

[cm] de espesor según la NEC-SE-VIVIENDA, y una viga corrida de cimentación de 25 [cm] 

de altura. Además, la sección transversal de la cimentación corrida es trapezoidal con las 

siguientes dimensiones.  

  

Figura 2.9. Dimensiones de la sección transversal de la cimentación 

Elaborado por: Gabriela López 

Cargas Verticales 

Cargas muertas 

- Planta tipo 

Tabla 2.11. Carga muerta losa tipo 

Losa [T/m2] 0.288 
Muros con recubrimiento [T/m2] 0.511 

Instalaciones [T/m2] 0.025 
TOTAL [T/m2] 0.824 

Elaborado por: Gabriela López  

- Cubierta 

Tabla 2.12. Carga muerta losa de cubierta 

Losa [T/m2] 0.288 
Instalaciones [T/m2] 0.025 

TOTAL [T/m2] 0.313 
Elaborado por: Gabriela López  
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Carga Viva 

Las cargas vivas según la NEC-SE-CG en la sección 4.2 para estructuras residenciales es 

de 0.2 [T/m2] y para cubiertas planas es de 0.07 [T/m2]. 

Combinaciones de cargas 

Se consideran las combinaciones para el diseño por última resistencia de la NE-SE-CG en 

la sección 3.4.3. 

Corte Basal 

Coeficientes de corte basal 

El valor de Z de cada zona sísmica representa la aceleración máxima en roca esperada 

para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

 

Figura 2.10. Zonas sísmicas para propósito de diseño y valor del factor de zona Z.  

Fuente: NEC-SE-DS 

El valor de Z para la zona de Quito es de 0.40 g, según la tabla 10.4 de la NEC-SE-DS ya 

que pertenece a la zona 5 que es de alto peligro sísmico. Los demás coeficientes sísmicos 

se obtienen de la NEC-SE-DS y se resumen en la Tabla 2.13. 
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Tabla 2.13. Coeficientes sísmicos. 

Zona sísmica 5 Figura 1. NEC-SE-DS 
Z Aceleración máxima en roca 0.40 g Tabla 1. NEC-SE-DS 

Caracterización del peligro sísmico Alta Tabla 1. NEC-SE-DS 
Fa Coeficiente de amplificación de 

suelos en la sonade período corto 
1.2 Tabla 3. NEC-SE-DS 

Fd Amplificación de las ordenadas 
del espectro elástico de 

respuesta 

1.19 Tabla 4. NEC-SE-DS 

Fs Comportamiento no lineal de los 
suelos 

1.28 Tabla 5. NEC-SE-DS 

r Factor que depende de la 
ubicación geográfica del proyecto 

1 Secc. 3.3.1 NEC-SE-
DS 

η Razón entre la aceleración 
espectral y el PGA 

2.48 Secc. 3.3.1 NEC-SE-
DS (Provincias Sierra) 

I Coeficiente de importancia 1 Tabla 6. NEC-SE-DS 
Фe Factor de configuración en 

elevación 
1 Tabla 11. NEC-SE-DS 

Фp Factor de configuración en planta 1 Tabla 11. NEC-SE-DS 
R Factor de reducción de 

resistencia sísmica 
3 Tabla 16. NEC-SE-DS 

(Mampostería 
Confinada) 

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: NEC-SE-DS 

Espectro elástico de diseño en aceleraciones: 

Según la NEC-SE-DS se considera el siguiente espectro de respuesta 

 

Figura 2.11. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones. 

Fuente: NEC-SE-DS 
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Los periodos límites de vibración se determina: 

Periodo límite inferior de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones To: 

𝑇𝑜 = 0.1 ∗ 𝐹𝑠 𝐹𝑑𝐹𝑎 

Ecuación 2.14. Periodo límite para modos de vibración distintos al fundamental 𝑇𝑜 = 0.2 ∗ 1.28 ∗ 1.191.28 = 0.127 [𝑠] 
Periodo límite superior de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones Tc: 

𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠 𝐹𝑑𝐹𝑎  
Ecuación 2.15. Periodo límite inferior 𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 1.28 ∗ 1.191.28 = 0.698 [𝑠] 

Mediante el método 1 para determinar el periodo de vibración de la NEC-SE-DS 𝑻 = 𝑪𝒕 ∗ 𝒉𝒏𝜶 

Ecuación 2.16. Periodo de vibración Método 1. 

La altura máxima (hn) desde la base de la estructura es de 5 m, el coeficiente (Ct) que 

depende del tipo de edificación, para estructuras de mampostería estructural 𝐶𝑡 = 0.055 y 𝛼 = 0.75  𝑇 = 0.055 ∗ 50.75 = 0.184 [𝑠] 
El valor de T está entre el valor de Tc y To, por lo que se encuentra en la meseta del 

acelerograma y la aceleración se calcula con la siguiente ecuación: 𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑧 ∗ 𝐹𝑎 

Ecuación 2.17. Espectro de respuesta de aceleraciones 𝑆𝑎 = 2.48 ∗ 0.4 ∗ 1.2 = 1.19 

 

 

 

 

 



29 

El espectro de respuesta para este modelo es: 

 

Figura 2.12. Espectro de respuesta del modelo 

Elaborado por: Gabriela López 

Corte basal de diseño V 

Según la NEC-SE-DS para cargas últimas en una dirección, el cortante se determinará 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸 ∗ 𝑊 

Ecuación 2.18. Cortante basal de diseño 𝑉 = 1 ∗ 1.193 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 𝑊 = 0.3968 ∗ 𝑊 

El coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura 𝑘 = 1, ya que el 

periodo 𝑇 ≤ 0.5. 
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2.3 Modelo estructural 

Para el modelo estructural se utiliza el software ETABS por lo que es importante recalcar 

que se consideraran condiciones de empotramiento en la base. Los modelos de la 

estructura son con gradas y sin gradas. La cimentación se modela en SAFE. 

Materiales 

Tabla 2.14. Ingreso de materiales en ETABS 

Hormigón Acero 

  
Ladrillo 

 

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: ETABS 2018 
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Elementos 

Muros 

Para el modelo su utiliza únicamente los muros de mampostería, ya que son los que se 

encuentran trabajado al soportar todas las cargas. Además, el agrietamiento para este 

elemento se considera de 0.35 como lo indica el ACI-358-19 para muros con 

agrietamientos. 

 

Figura 2.13. Propiedades de los muros 

Fuente: ETABS 2018 

Losa 

La losa maciza es de 12 [cm] de espesor de hormigón armado con resistencia a la 

compresión de 210 [kg/cm2] tipo membrana. 

Gradas 

Las gradas se modelan con un espesor de 15 [cm] tipo Shell-thin de hormigón con 

resistencia a la compresión de 210 [kg/cm2]. 

Cimentación 

Se compone de una losa de cimentación de 8 [cm] y una zapata corrida de 17 [cm] tipo 

Shell-thin de hormigón de 210 [kg/cm2]. 

Cargas Verticales 

Carga muerta 

El programa considera la carga propia de la estructura, por lo que se carga adicionalmente 

con 0.025 [T/m2] la losa tipo y la cubierta. 
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Carga viva 

Se carga con 0.2 [T/m2] la losa tipo y la losa de cubierta con 0.07 [T/m2] 

Combinaciones de cargas 

Se utilizan las combinaciones de cargas descritas en la NEC-SE-CG 

 

Figura 2.14. Combinaciones de cargas 

Fuente: ETABS 2018 

Sismo 

Se ingresaron las cargas sísmicas en la dirección x y en la dirección y, además se ingresa 

el coeficiente de corte calculado anteriormente. 

 

Figura 2.15. Carga Sísmica en la dirección x 

Fuente: ETABS 2018 

 

Figura 2.16. Carga Sísmica en la dirección y  

Fuente: ETABS 2018 
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Espectro de respuesta 

 

Figura 2.17. Ingreso del espectro de respuesta 

Fuente: ETABS 2018 

Modelo de la estructura 

Modelo sin gradas  

 

Figura 2.18. Modelo tridimensional de la estructura sin gradas.  

Fuente: ETABS 2018 
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Modelo con gradas 

 

Figura 2.19. Modelo tridimensional de la estructura con gradas 

Fuente: ETABS 2018 

Modelo con gradas y cimentación 

 

Figura 2.20. Modelo tridimensional de la estructura con gradas y cimentación 

Fuente: ETABS 2018 

Cimentación en SAFE 

Se consideran las combinaciones de cargas dadas por la NEC-SE-CM. 

 

Figura 2.21. Modelo de la cimentación  

Fuente: SAFE 
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2.4 Diseño estructural 

Diseño de los muros 

Resistencia a cortante en la dirección paralela al plano del muro 

La resistencia a cortante en la dirección paralela al plano del muro debe cumplir con que la 

fuerza cortante mayorada sea menor o igual al coeficiente de reducción de resistencia por 

la fuerza cortante resistente del muro. (𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑛). Si 𝑉𝑢 ≥ ∅𝑉𝑚 entonces se debe tomar todo 

el esfuerzo cortante y Vm y Vs se calculan como se muestra a continuación. 𝑉𝑛 = 𝑉𝑚 + 𝑉𝑠 

Ecuación 2.19. Fuerza cortante resistente del muro 

Vs: Resistencia nominal para fuerza cortante contribuida por el refuerzo cortante. 

Vm: Resistencia nominal para fuerza cortante contribuida por la mampostería.  

El valor del cortante nominal resistido por la mampostería para 
𝑀𝑉∗𝑑 ≥ 1, se calcula según 

la NEC-SE-MP en el capítulo 5 con 𝑉𝑚 = 0.31 ∗ 𝐴𝑚𝑣 ∗ √𝑓𝑚′  en toneladas. 

El valor del cortante resistido por el refuerzo horizontal Vs se determina con el producto de 

la resistencia a fluencia por el área efectiva y la cuantía de refuerzo. 𝑉𝑠 = 𝜌𝑛𝑓𝑦𝐴𝑚𝑣 

Ecuación 2.20. Cortante resistido por el refuerzo horizontal 

La cuantía del refuerzo que contribuye a resistir la fuerza cortante es: 

𝜌𝑛 = 𝐴𝑣𝑠 ∗ 𝑏 

Ecuación 2.21. Cuantía del refuerzo que contribuye a resistir la fuerza cortante 

La separación entre la escalerilla debe ser menor a 60 cm o 6 hiladas según la NEC-SE-

VIVIENDA en la sección 6.4. 

Tabla 2.15. Datos para determinar la resistencia a corte de los muros 

Datos 
f'm 40 kg/cm2 
fy 4200 kg/cm2 

Base 20 cm 
Alto 250 cm 

Elaborado por: Gabriela López 
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Tabla 2.16. Fuerza cortante resistente nominal del muro 

# Muro Longitud 
(m) 

Amv 
[cm2] 

Vm 
[T] 

ф 
[mm] 

Av 
[cm2] 

ρn Vs 
[T] 

Vn 
[T] 

фVn 
[T] 

1 3.00 6000 11.76 4.2 0.14 0.00012 2.91 14.67 8.80 
2 1.65 3300 6.47 4.2 0.14 0.00012 1.60 8.07 4.84 
3 1.65 3300 6.47 4.2 0.14 0.00012 1.60 8.07 4.84 
4 3.00 6000 11.76 4.2 0.14 0.00012 2.91 14.67 8.80 
5 3.00 6000 11.76 4.2 0.14 0.00012 2.91 14.67 8.80 
6 3.00 6000 11.76 4.2 0.14 0.00012 2.91 14.67 8.80 
7 5.00 10000 19.61 4.2 0.14 0.00012 4.85 24.46 14.67 
8 3.00 6000 11.76 4.2 0.14 0.00012 2.91 14.67 8.80 
9 3.00 6000 11.76 4.2 0.14 0.00012 2.91 14.67 8.80 
10 2.33 4650 9.12 4.2 0.14 0.00012 2.25 11.37 6.82 
11 2.33 4650 9.12 4.2 0.14 0.00012 2.25 11.37 6.82 
12 3.93 7850 15.39 4.2 0.14 0.00012 3.81 19.20 11.52 
13 3.93 7850 15.39 4.2 0.14 0.00012 3.81 19.20 11.52 
14 1.80 3600 7.06 4.2 0.14 0.00012 1.75 8.80 5.28 
15 3.00 6000 11.76 4.2 0.14 0.00012 2.91 14.67 8.80 
16 9.00 18000 35.29 4.2 0.14 0.00012 8.73 44.02 26.41 
17 3.00 6000 11.76 4.2 0.14 0.00012 2.91 14.67 8.80 
18 1.80 3600 7.06 4.2 0.14 0.00012 1.75 8.80 5.28 
19 4.50 9000 18.04 4.2 0.14 0.00012 4.46 22.50 13.50 
20 2.25 4500 8.82 4.2 0.14 0.00012 2.18 11.00 6.60 
21 2.25 4500 8.82 4.2 0.14 0.00012 2.18 11.00 6.60 
22 4.50 9000 18.04 4.2 0.14 0.00012 4.46 22.50 13.50 

Elaborado por: Gabriela López 

- Comparación de la capacidad a corte de los muros con los resultados del 

modelamiento tridimensional 

Tabla 2.17. Comparación de capacidad a corte de los muros 

# Muro Vn [T] фVn [T] Vu ETABS [T] Revisión Relación [%] 
1 14.67 8.80 4.23 OK 208% 
2 8.07 4.84 0.80 OK 603% 
3 8.07 4.84 0.68 OK 710% 
4 14.67 8.80 4.60 OK 191% 
5 14.67 8.80 4.03 OK 218% 
6 14.67 8.80 4.15 OK 212% 
7 24.46 14.67 9.63 OK 152% 
8 14.67 8.80 6.16 OK 143% 
9 14.67 8.80 6.18 OK 142% 
10 11.37 6.82 3.43 OK 199% 
11 11.37 6.82 3.51 OK 195% 
12 19.20 11.52 7.24 OK 159% 
13 19.20 11.52 7.40 OK 156% 



37 

14 8.80 5.28 2.52 OK 210% 
15 14.67 8.80 5.38 OK 164% 
16 44.02 26.41 23.38 OK 113% 
17 14.67 8.80 5.37 OK 164% 
18 8.80 5.28 2.52 OK 210% 
19 22.50 13.50 10.73 OK 126% 
20 11.00 6.60 4.63 OK 143% 
21 11.00 6.60 4.63 OK 143% 
22 22.50 13.50 10.73 OK 126% 

Elaborado por: Gabriela López  

Resistencia a la flexo-compresión 

Según la NEC-SE-MP en la sección 5.8.2 se debe verificar el comportamiento de la 

mampostería a flexo-compresión, para lo cual se utiliza el diagrama de interacción del 

muro. Además, se debe considerar que se cumpla que Mu: Momento mayorado solicitado 

de diseño del muro sea menor al Momento resistente nominal del muro por el coeficiente 

de reducción. 𝑀𝑢 ≤ ∅𝑀𝑛 

Las condiciones de resistencia para cargas axiales a compresión son que la fuerza axial 

de diseño sea menor que el coeficiente de reducción de resistencia por la resistencia 

nominal. 𝑃𝑢 ≤ ∅𝑃𝑛 

Ecuación 2.22. Resistencia a flexo-compresión 

La resistencia nominal para carga axial  𝑃𝑛 = 0.80 ∗ 𝑃𝑜 ∗ 𝑅𝑒 

Ecuación 2.23. Resistencia nominal para carga axial 

La máxima resistencia axial teórica 𝑃𝑜 = 𝑓′𝑚 ∗ 𝐴𝑒 

Ecuación 2.24. Máxima resistencia actual teórica 

Donde: 

Ae: Área efectiva de la sección de mampostería 

El coeficiente de reducción para compresión y flexo compresión es de 0.60, pero se debe 

considerar que en la sección 5.2.3. b, de la NEC-SE-MP indica que, para muros con 

refuerzo simétrico, este valor puede incrementar linealmente hasta 0.85 cumpliendo: 
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∅ = 0.60 + 0.25 ∗ (0.1 ∗ 𝑃𝑜 − 𝑃𝑛0.1 ∗ 𝑃𝑜 )    𝑆𝑖 0 ≤ ∅𝑃𝑛 ≤ 0.1𝑃𝑜 

Ecuación 2.25. Coeficiente de reducción para compresión y flexión 

La reducción de resistencia axial por esbeltez según la NEC-SE-MP utiliza la siguiente 

ecuación: 

𝑅𝑒 = 1 − ( ℎ′40 ∗ 𝑡)3
 

Ecuación 2.26. Reducción de resistencia axial por esbeltez 

𝑅𝑒 = 1 − ( 2.5 [𝑚]40 ∗ 0.2 [𝑚])3 = 0.97 

La deformación unitaria según la NEC-SE-MP para secciones no totalmente comprimidas 𝜀𝑚 = 0.0035 

Ecuación 2.27. Deformación unitaria 

Para secciones con refuerzo a compresión se determina el momento a través de: 

𝑀𝑛 = 𝐶 ∗ (𝐿2 − 𝑎2) + 𝑇𝑠 ∗ (𝐿2 − 𝑑′) 

Ecuación 2.28. Momento resistente nominal 𝐶 = 0.8 ∗ 𝑓′𝑚 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎 

Ecuación 2.29. Resultante a compresión del muro 𝑇𝑠 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

Ecuación 2.30. Resultante a tracción del muro 𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

Ecuación 2.31. Acero a tracción del muro 

La resistencia mínima a flexión se da cuando el muro tiene una falla dominante a flexión, 

se debe cumplir con la relación: 𝑀𝑛 ≥ 𝛼 ∗ 𝑀𝑐𝑟 

Ecuación 2.32. Resistencia mínima a flexión 
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El momento de agrietamiento que viene dado por la ecuación y se debe determinar para 

cada muro. 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑏 ∗ 𝑙𝑤26 ∗ 𝑓𝑟 

Ecuación 2.33. Momento de agrietamiento 

El módulo de ruptura de la mampostería es: 𝑓𝑟 = √𝑓′𝑚 = √40 [𝑘𝑔/𝑐𝑚2] 𝑓𝑟 = 6.32[𝑘𝑔/𝑐𝑚2] 
Ecuación 2.34. Módulo de ruptura de la mampostería 

Tabla 2.18. Datos generales para la flexo-compresión 

f'm [kg/cm2] 40 

fy [kg/cm2] 4200 

b [cm] 20 
H [cm] 250 

α 1.8 
Elaborado por: Gabriela López 

A continuación, se presentan los diagramas de flexo compresión con las combinaciones de 

cargas aplicadas de 8 muros, 4 en el eje x (Muro 1, 5, 7, 8) y 4 en el eje y (Muro 14, 15, 16, 

19). 

 

 

Tabla 2.19. Diagrama flexo-compresión de muros. 

Muro 1 Muro 5 
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Muro 7 Muro 8 

Muro 14 Muro 15 

 

Muro 16 Muro 19 

 

Elaborado por: Gabriela López 

 

Los momentos, cortantes y axiales para las combinaciones máximas obtenidas por el 

ETABS para estos muros son: 
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Tabla 2.20. Momentos y cortantes obtenidos por ETABS 

Muro 1 Muro 4 

Momento Cortante Axial Momento Cortante Axial 

      

Muro 7 Muro 8 

Momento Cortante Axial Momento Cortante Axial 

      

Muro 14 Muro 15 

Momento Cortante Axial Momento Cortante Axial 
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Muro 16 Muro 19 

Momento Cortante Axial Momento Cortante Axial 

      

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: ETABS 2018 

Diseño de la losa 

Para la losa se consideran franjas en el eje x y en el eje y para su diseño a flexión, y se la 

diseña mediante el método de los coeficientes. 𝑀 = 𝐶 ∗ 𝑤 ∗ 𝑙2 

Ecuación 2.35. Momento de la losa por el método de coeficientes 

El valor de C es el coeficiente que se obtiene a partir de del tipo de apoyo en los bordes de 

cada panel de las tablas 12.3 y 12.4 del diseño de estructuras de concreto de Arthur Nilson 

y l es la longitud libre en cada dirección. 

La carga que soporta la losa se determina a través de la combinación de cargas más 

desfavorable. 𝑊𝑢 = max (1.2𝐷 + 1.6𝐿; 1.4𝐷) 

Ecuación 2.36. Combinaciones de cargas para la losa 
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Franjas en la dirección x, y de la losa 

 

Figura 2.22. Franjas en las dos direcciones de la losa 

Elaborado por: Gabriela López 

Coeficientes: 

Coeficientes para momentos negativos 

Tabla 2.21. Coeficientes para momentos negativos 

 FR1Y FR2Y FR3Y FR4Y FR5Y FR6Y 
FR1X Cy 0.078 0.061 0.073 0.073 0.061 0.078 2.9 

[m] Cx 0.022 0.033 0.019 0.019 0.033 0.022 
FR2X Cy 0.062 0.044 0.061 0.061 0.044 0.062 2.85 

[m] Cx 0.035 0.047 0.030 0.030 0.047 0.035 
FR3X Cy 0.085 0.044 0.079 0.079 0.044 0.085 3.30 

[m] Cx 0.015 0.051 0.013 0.013 0.051 0.015 
 2.125 [m] 2.90 [m] 2.40 [m] 2.40 [m] 2.90 [m] 2.125 [m] 

Elaborado por: Gabriela López 

Coeficientes para momentos positivos 

Tabla 2.22. Coeficientes para momentos positivos 

 FR1Y FR2Y FR3Y FR4Y FR5Y FR6Y 
FR1X Cy 0.044 0.020 0.028 0.028 0.020 0.044 2.9 

[m] Cx 0.012 0.023 0.012 0.012 0.023 0.012 
FR2X Cy 0.036 0.017 0.024 0.024 0.017 0.036 2.85 

[m] Cx 0.013 0.019 0.012 0.012 0.019 0.013 
FR3X Cy 0.050 0.026 0.031 0.031 0.026 0.050 3.30 

[m] Cx 0.009 0.019 0.007 0.007 0.019 0.009 
 2.125 [m] 2.90 [m] 2.40 [m] 2.40 [m] 2.90 [m] 2.125 [m] 

Elaborado por: Gabriela López 
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El acero mínimo según el ACI 318-19 en la sección 8 para losas en dos direcciones se 

tiene que el acero mínimo debe ser: 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 𝐴𝑔 

Ecuación 2.37. Acero mínimo por temperatura 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 100[𝑐𝑚] ∗ 12[𝑐𝑚] = 2.16[𝑐𝑚2] 
Para este modelo la altura de la losa es de 12 [cm], el espaciamiento máximo para losas 

macizas: 𝑠 ≤ (3ℎ; 450[𝑚𝑚]) 

Ecuación 2.38. Espaciamiento máximo del acero en losas macizas 𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛(3 ∗ 12[𝑐𝑚]; 45[𝑐𝑚]) 𝑠 ≤ 36[𝑐𝑚] 
Para la franja 1 en el eje x (FR3X) 

Tabla 2.23. Diseño de la franja 1 en el eje x 

 

El armado de la losa se encuentra en el ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

FRANJA 3X

L (m) 2.1250 2.9000 2.4000 2.4000 2.9000 2.1250

Coef 0.015 0.015 0.051 0.051 0.013 0.013 0.013 0.013 0.051 0.051 0.015 0.015

0.009 0.019 0.007 0.007 0.019 0.009

Momentos 0.07               0.07               0.43               0.43               0.08               0.08               0.08               0.08               0.43               0.43               0.07               0.07               

Mu [T.m] 0.04               0.16               0.04               0.04               0.16               0.04               

0.08               0.08               0.48               0.48               0.09               0.09               0.09               0.09               0.48               0.48               0.08               0.08               

Mn [T.m] 0.05               0.17               0.04               0.04               0.17               0.05               

0.22               0.22               1.36               1.36               0.24               0.24               0.24               0.24               1.36               1.36               0.22               0.22               

As [cm2] 0.13               0.49               0.12               0.12               0.49               0.13               

Revisiones

Asmin 2.16 cm2

Colocado 2.16               2.16               2.16               2.16               2.16               2.16               2.16               2.16               2.16               2.16               2.16               2.16               

As [cm2] 2.16               2.16               2.16               2.16               2.16               2.16               

1Ø10@33.3cm 1Ø10@33.3cm

1Ø10@33.3cm 1Ø10@33.3cm 1Ø10@33.3cm 1Ø10@33.3cm 1Ø10@33.3cm 1Ø10@33.3cm

1Ø10@33.3cm1Ø10@33.3cm 1Ø10@33.3cm 1Ø10@33.3cm 1Ø10@33.3cm
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Modelo de la losa 

Los resultados obtenidos a partir del modelamiento de la losa en el programa ETABS están 

en toneladas y metros 

Tabla 2.24. Modelo de la losa 

Losa tipo 

V13 [T] V23 [T] 

  

M11 [Tm] M22 [Tm] 

  

Losa de cubierta 

V12 [T] V23 [T] 
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M11 [Tm] M22 [Tm] 

  

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: ETABS 2018 

Diseño de las Gradas 

La altura de entrepiso es de 2.5 [m], el descanso está ubicado a 1.26 [m]. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2.50.18 = 14 

Escalones por metro lineal 

𝐸/𝑚 = 10.30 = 3.33[𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑚] 

 

Figura 2.23. Dimensiones escalón 

Elaborado por: Gabriela López 
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Cargma muerta y viva de las gradas 

- Escalón 

Tabla 2.25. Cargas en el escalón 

Peso del hormigón 0.355[𝑚] + 0.18[𝑚]2 ∗ 0.3[𝑚] ∗ 1.2[𝑚] ∗ 2.4[𝑇/𝑚3] = 0.2311[𝑇] 
Peso de acabados (0.18[𝑚] + 0.3[𝑚] ∗ 0.04[𝑚] ∗ 1.2[𝑚] ∗ 2.7[𝑇/𝑚3] = 0.0622[𝑇] 
Peso de enlucidos y macillado 0.35[𝑚] ∗ 0.04[𝑚] ∗ 1.2[𝑚] ∗ 2.2[𝑇/𝑚3] = 0.0375[𝑇] 
Peso total del escalón 0.2311[𝑇] + 0.0622[𝑇] + 0.0375[𝑇] = 0.3308[𝑇] 
Peso por metro lineal de grada 0.3308[𝑇] ∗ 3.33[𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑚] = 1.0103[𝑇/𝑚] 
Cargas vivas La carga viva según la NEC-SE-CG es de 196[T/m2] 

Carga mayorada 𝑞𝑢 = 1.2 ∗ 𝐷 + 1.6 ∗ 𝐿 𝑞𝑢 = 1.2 ∗ 1.0103 [ 𝑇𝑚] + 1.6 ∗ 0.196 [ 𝑇𝑚] = 1.6369[𝑇/𝑚] 
Elaborado por: Gabriela López 

- Descanso 

Tabla 2.26. Cargas en el descanso 

Peso del hormigón 1.2[𝑚] ∗ 0.15[𝑚] ∗ 2.4[𝑇/𝑚3] = 0.432[𝑇/𝑚] 
Peso de acabados 1.2[𝑚] ∗ 0.04 ∗ 2.7[𝑇/𝑚3] = 0.1296[𝑇/𝑚] 
Peso de enlucidos y macillado 1.2[𝑚] ∗ 0.04[𝑚] ∗ 2.2[𝑇/𝑚3] = 0.1056[𝑇/𝑚] 
Peso total del descanso 1.2[𝑚] ∗ 0.04[𝑚] ∗ 2.4[𝑇/𝑚3] = 0.6672[𝑇/𝑚] 
Cargas vivas La carga viva según la NEC-SE-CG es de 0.196[T/m2] 

Carga mayorada 𝑞𝑢 = 1.2 ∗ 𝐷 + 1.6 ∗ 𝐿 𝑞𝑢 = 1.2 ∗ 0.6672[𝑇/𝑚] + 1.6 ∗ 0.196[𝑇/𝑚] = 1.1142[𝑇/𝑚] 
Elaborado por: Gabriela López 

Cortantes y Momentos 

El cortante de las gradas superiores y el descanso es: 𝑉𝑢 = 𝑅1 = 𝑅2 = (1.6369[𝑇/𝑚] ∗ 1.8[𝑚] + 1.1142[𝑇/𝑚] ∗ 1.2[𝑚]) = 2.1417[𝑇] 
El momento en el centro es: 𝑀𝑢𝐶𝐿 = 2.1417 ∗ 1.5[𝑚] − 1.6369[𝑇/𝑚] ∗ 1.5[𝑚] ∗ 1.5[𝑚]/2 = 1.37[𝑇𝑚] 

- Verificación a corte: 

Para un ancho de 1.2 [m] y una altura de 0.15 [cm]. 
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∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.53 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

Ecuación 2.39. Resistencia a corte 𝑑 = 15[𝑐𝑚] − 3[𝑐𝑚] − 1.2[𝑐𝑚]2 = 11.4[𝑐𝑚] 
∅𝑉𝑛 = ∅ ∗ 0.53 ∗ √210[𝑘𝑔/𝑐𝑚2] ∗ 120[𝑐𝑚] ∗ 11.4[𝑘𝑔/𝑐𝑚2] = 7.88[𝑇] 𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑛 2.20[𝑇] ≤ 7.88[𝑇]   𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

- Verificación a flexión 

Según la NEC-SE-HG 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑓′𝑐𝑓𝑦 ∗ 𝜖𝑐𝜖𝑦 + 𝜖𝑐 = 0.021675 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.5𝜌𝑏 = 0.108375 

𝑤 = 𝜌 ∗ 𝑓𝑦𝑓′𝑐 = 0.1084 ∗ 4200[𝑘𝑔/𝑐𝑚2]210[𝑘𝑔/𝑐𝑚2] = 0.21675 

𝑅𝑢 = 𝑤 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ (1 − 0.59𝑤) = 0.21675 ∗ 210[𝑘𝑔𝑐𝑚2] ∗ (1 − 0.59 ∗ 0.21675) = 39.6966 

𝑑𝑛𝑒𝑐 = √ 𝑀𝑢∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑅𝑢 = √ 1.37 ∗ 1050.9 ∗ 120[𝑐𝑚] ∗ 39.699 = 5.66[𝑐𝑚] 
𝑑 ≥ 𝑑𝑛𝑒𝑐 11.4[𝑐𝑚] ≥ 5.66[𝑐𝑚]  𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

- Diseño a flexión  

Tabla 2.27. Datos para diseño a flexión de las gradas 

b 120 [cm] 
h 15 [cm] 
d 11.4 [cm] 
f'c 210 [kg/cm2] 
fy 4200 [kg/cm2] 

Elaborado por: Gabriela López 
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El acero mínimo es: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑚𝑎𝑥 (14𝑓𝑦 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑; √𝑓′𝑐4 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑) 

Ecuación 2.40. Acero mínimo 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 ≥ max(4.56[𝑐𝑚2]; 1.18[𝑐𝑚2]) 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 ≥ 4.56[𝑐𝑚2] 
El acero según la NEC de hormigón armado 

𝑘 = 0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑𝑓𝑦 = 58.14 

𝐴𝑠 = 𝑘 ∗ (1 − √1 − 2 ∗ 𝑀𝑢∅ ∗ 𝑘 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓𝑦) = 58.14 ∗ (1 − √1 − 2 ∗ 1.37 ∗ 1050.9 ∗ 58.14 ∗ 11.4 ∗ 4200) 

𝐴𝑠 = 3.27[𝑐𝑚2] 𝐴𝑠 = 4.56[𝑐𝑚2]𝑒𝑛 1.2[𝑚] 
El acero por temperatura según el ACI-318-19 en la sección 24 es: 𝐴𝑠𝑡 = 0.0018 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 𝐴𝑠𝑡 = 0.0018 ∗ 120[𝑐𝑚] ∗ 11.4[𝑐𝑚] = 2.46[𝑐𝑚2] 𝑒𝑛 1.2[𝑚] 
Carga equivalente: 𝑊𝑒𝑞 = 0.68 ∗ 1.6369 + 0.38 ∗ 1.2179 = 1.5759[𝑇/𝑚] 
El momento en los apoyos es: 

𝑀 = 𝑊 ∗ 𝐿28 = 1.5759 ∗ 328 = 1.77[𝑇/𝑚] 
Diseño de las Cimentaciones 

La cimentación recomendada para muros portantes es de zapata corrida, las fuerzas 

actuantes en la estructura son el peso propio por cargas de servicio y por sismo, como lo 

indica la NEC-SE-CM. 

A partir de los valores obtenidos por el software SAFE se obtienen las deformaciones de la 

cimentación en metro. 
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Tabla 2.28. Deformaciones de la cimentación 

Combinación Gráfico [m] 

D+L 

 

D+L+Sx 

 

 

D+L+Sy 

 

 

D+L-Sx 

 

D+L-Sy 

 

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: SAFE 
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Requerimiento de acero 

Tabla 2.29. Requerimiento de acero de la cimentación 

Requerimiento de acero en la dirección x [m2/m] 

Acero superior Acero inferior 

 

Requerimiento de acero en la dirección Y 

Acero superior Acero inferior 

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: SAFE 

Presión del suelo 

Tabla 2.30. Presión del suelo 

Combinación Gráfico [T/m2] 

D+L 
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D+L+Sx 

 

 

D+L+Sy 

 

 

D+L-Sx 

 

D+L-Sy 

 

 

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: SAFE 
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2.5 Presupuesto aproximado 

El presupuesto aproximado de la estructura de dos pisos. 

Tabla 2.31. Presupuesto aproximado 

# RUBRO LISTADO DE ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 PRELIMINARES         
1.1 Limpieza manual del terreo m2 133.65 2.73 $364.64 
1.2 Replanteo y nivelación m2 133.65 2.45 $327.81 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

2.1 
Excavación a mano de 
estructuras menores 

m3 20.62 7.46 $153.84 

3 MAMPOSTERÍA         

3.1 
Mampostería de ladrillo 
mambron 16x0.07x29cm 
mortero 1:6 e=1.50cm 

m2 355.5 12.32 $4 378.69 

3.2 Escalerilla electrosoldada 
5,5mm cada 15cm 

ml 284.4 2.37 $673.88 

4 ELEMENTOS CONFINANTES Y LOSA  

4.1 
Columnetas incluye encofrado 
f'c 210kg/cm2 m3 8.2 178.01 $1 459.69 

4.2 Viguetas incluye encofrado f'c 
210kg/cm2 

m3 8.532 167.09 $1 425.62 

4.3 
Armadura electrosoldada 
15X15 varilla principal 12mm y 
estribos 6mm 

mL 418.3 7.59 $3 174.63 

4.4 
losas f´c 210 kg/cm2 incluye 
encofrados m3 32.076 193.89 $6 219.17 

4.5 
Acero de refuerzo losa en 
varillas Fy=4200 kg/cm2 

kg 2456.92 1.29 $3 181.10 

            

        TOTAL $21 359.07 
Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: Insucons  
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3. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Resultados 

Comparación modelo con gradas y sin gradas. 

- Periodo y comportamiento 

Modelo con gradas 

Tabla 3.1. Resultado del comportamiento y periodo del modelo con gradas 

 

Fuente: ETABS 2018 

Modelo sin gradas 

Tabla 3.2. Resultado del comportamiento y periodo del modelo sin gradas 

 

Fuente: ETABS 2018 

Modelo comportamiento de modelo con gradas 

Tabla 3.3. Modelo comportamiento modelo con gradas 

Modo de vibración 1 
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Modo de vibración 2 Modo de vibración 3 

  

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: ESTABS 2018 

El modelo con gradas tiene un periodo que es 3.05% menor que el modelo sin gradas. El 

periodo calculado por el método 1 es de 0.184 [s] y el obtenido por la modelación por 

ETABS es de 0.164 [s], cumpliendo así con lo establecido en la NEC-SE-DS, que dice que 

el periodo obtenido por la modelación que considera las propiedades estructurales y 

deformaciones no debe ser mayor un 30% que el valor calculado por el método 1. El valor 

de periodo obtenido también se encuentra en la meseta del espectro de respuesta. 

Además, se observa un comportamiento traslacional para los dos primeros modos y hay 

rotación a partir del tercero en los dos modelos. Las gradas ayudan a que haya una menor 

rotación y que disminuya la traslación en un 17.55% en la dirección x. En el modelo sin 

gradas la rotación es menor en el primer periodo de vibración.  

- Límites de la deriva 

Según la NEC-SE-DS se debe calcular que la deriva máxima no exceda el 1%. ∆𝑀= 0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸 

Ecuación 3.1. Deriva máxima inelástica 
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Tabla 3.4. Derivas modelo con gradas y sin gradas 

Modelo con Gradas 

Deriva en la dirección x: Deriva en la dirección y: 

  ∆𝐸= 0.000874 ∆𝑀= 0.75 ∗ 3 ∗ 0.000874 = 0.00197 ∆𝑀= 0.20% 

∆𝐸= 0.0007 ∆𝑀= 0.75 ∗ 3 ∗ 0.0007 = 0.00158 ∆𝑀= 0.16% 0.20% < 1%  Si cumple con las derivas 

máximas según la NEC-DS 

0.16% < 1%  Si cumple con las derivas 

máximas según la NEC-DS 

Modelo sin Gradas 

Deriva en la dirección x: Deriva en la dirección y: 
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∆𝐸= 0.000913 ∆𝑀= 0.75 ∗ 3 ∗ 0.000913 = 0.00205 ∆𝑀= 0.21% 

∆𝐸= 0.000715 ∆𝑀= 0.75 ∗ 3 ∗ 0.000715 = 0.00161 ∆𝑀= 0.16% 0.21% < 1%  Si cumple con las derivas 

máximas según la NEC-DS 

0.16% < 1%  Si cumple con las derivas 

máximas según la NEC-DS 

Elaborado por: Gabriela López 

Fuente: ETABS 

Las derivas de los dos modelos son parecidas en las dos direcciones, con una variación 

de aproximadamente 0.01%. La estructura tiene una mayor deriva en la dirección x, esto 

debido a que hay una menor cantidad de muros en esta dirección. En todos los casos se 

cumple con las derivas máximas dadas por la NEC-SE-DS, siendo la mayor de estas la del 

modelo sin gradas en la dirección x con un valor del 0.21%.  

Capacidad de los muros 

- Capacidad a corte 

 

Figura 3.1. Comparación capacidad y requerimiento a corte de los muros. 

Elaborado por: Gabriela López 

La capacidad a corte que soporta cada muro es mayor a la capacidad requerida hasta en 

un 100% como se muestra en la Tabla 2.16, es decir que, en todos los casos, el diseño del 

muro cumple puede soportar tanto las cargas verticales como sísmicas y en el caso más 

crítico la capacidad es 113% mayor a lo requerido, es decir hay un 13% más de la 

capacidad necesaria, esto para el muro 16 que es el que tiene una mayor longitud. 
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- Capacidad a flexo-compresión 

A partir de los diagramas de interacción de los muros que se muestran en la Tabla 2.19 se 

observa que hasta las combinaciones más críticas se encuentran dentro del rango 

permitido por la normativa, con lo que se asegura un correcto comportamiento de cada 

muro a flexo-compresión. 

Losas 

La capacidad a flexión de las losas calculadas, es decir, la que soporta es menor a la 

requerida, obtenida por el modelamiento en ETABS. También, se observa que los cortantes 

son de aproximadamente 4 [T], mientras que los momentos están distribuidos de manera 

más uniforme con valores entre 0.120 [Tm] que aumentan al acercarse a la ubicación de 

los muros. 

Cimentaciones 

El modelo con losa de cimentación que funciona también como contrapiso de la estructura, 

junto con las zapatas corridas, es una cimentación superficial. Tiene desplazamientos 

menores a 1 pulgada como lo establece la norma y en el caso más extremo es de 5 [mm]. 

El armado de acero es menor en la parte superior. A partir de los resultados obtenidos para 

el armado de la cimentación se pude observar que en las dos direcciones tanto x como y, 

la cantidad de acero necesaria en la mayor parte de la cimentación es de aproximadamente 

0.0004 [m2/m], lo que es aproximadamente 1 varilla de 12 [mm] cada 25 [cm] en la losa de 

cimentación. La presión del suelo en su mayor parte tiene un valor de 2.5 [T/m2], mientras 

que para las combinaciones de cargas más críticas llega hasta 5 [T/m2]. 

Presupuesto  

El valor obtenido a través de la cotización para los elementos estructurales de la vivienda 

es de $21 359,07 para una vivienda ubicada en Quito de dos plantas con un área total de 

133.65 [m2], este presupuesto es aproximado. 
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3.2 Conclusiones  

• Se determinaron las características del entorno para una vivienda ubicada en la 

ciudad de Quito y la disponibilidad de los materiales en el mercado nacional. 

• En conformidad con la zona sísmica en la que se encuentra la ciudad de Quito que 

es de alta probabilidad sísmica, las características geométricas de la estructura y 

conforme a la NEC-SE-DS, se obtuvieron los coeficientes para el corte basal y se 

pudo comprobar su resistencia a corte y flexo-compresión. 

• En el software ETABS se modeló la vivienda de dos pisos considerando un 

empotramiento en la base y sismos en la dirección x y en la dirección y con 

excentricidad. A partir de este modelo se demostró que la capacidad requerida para 

el modelo era menor que la capacidad que este tiene. 

• La estructura cumple con la resistencia ante sismos y cargas verticales, 

comprobado a partir de la modelación y cálculos que toman en cuenta las 

propiedades de la vivienda que se representan a través de los coeficientes dados 

por la normativa ecuatoriana para la construcción. 

• La estructura de mampostería confinada bajo los parámetros de diseño de este 

proyecto presenta un comportamiento adecuado ante sismos, las presiones sobre 

el suelo son bajas, se evita el punzonamiento en la cimentación, los valores de las 

derivas son bajas. 

• Al modelar la estructura con gradas y sin gradas, se puede observar que las 

diferencias de periodos y derivas son mínimas, mientras que para el 

comportamiento traslacional y rotacional en los modos de vibración si hay una 

variación considerable. 

• Entre las principales ventajas de este sistema constructivo está que el 

comportamiento de la estructura bajo las condiciones mínimas dadas por las 

normas responde correctamente ante eventos sísmicos y cargas verticales. 

• Cumple con una función estructural y arquitectónica, ya que los muros sirven como 

elementos estructurales y de divisiones en la estructura, evitando así que se 

coloquen elementos extra que sirvan como divisiones y aumenten el peso, además 

que al estar basado en una propuesta arquitectónica no es necesario modificarla, 

ya que cumple y se acopla también a esta. 
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• La cimentación es superficial y tiene desplazamientos que se mantienen dentro de 

los parámetros establecidos en la norma, así como el punzonamiento que es 

mínimo, ya que los muros se encuentran a lo largo de la cimentación distribuyendo 

los esfuerzos. 

• La capacidad a corte de los muros es apropiada porque el requerimiento comparado 

con la capacidad resistente de los muros esta hasta 2 veces menor. También se 

comprobó que como se establece en la norma, los muros con longitudes menores 

a 2/3 la altura, no aportan con la capacidad a corte como se observó en los muros 

2 y 3. 

• Las derivas que se obtuvieron de los modelos se siguen dentro del rango para 

derivas máximas establecido por la norma, lo que contribuye a la seguridad de la 

estructura.  

• El presupuesto estimado puede verse alterado de acuerdo con la modificación en 

los precios de los materiales y la calidad de los mismo. 

 

3.3 Recomendaciones 

• Verificar la cantidad de acero que se encuentra en los elementos confinantes para 

que estos no se encuentren sobrecargados, así como la distribución del acero en 

las uniones. 

• Para el acero de refuerzo de los elementos confinantes se recomienda utilizar 

armaduras electrosoldadas, ya que, al ser secciones muy pequeñas, puede ser de 

difícil construcción in situ. 

• Una vez construida una estructura con muros portantes, se recomienda no derribar 

los muros por motivos arquitectónicos o de remodelamiento, ya que esto puede 

afectar su comportamiento, por lo que se debe hacer primero un análisis estructural. 

• Se recomienda utilizar una escalerilla en los muros de mampostería confinada para 

que esta ayude a resistir los esfuerzos cortantes. 

• Considerar los precios establecidos por el mercado, ya que los fijados por la norma 

de construcción son únicamente referenciales, así como la disponibilidad de 

materiales a utilizar. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO I: Armado de la losa 
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ANEXO II: Planos y detalles de la estructura 
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