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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo comparar económicamente los resultados del 

diseño estructural de los muros estructurales en concreto reforzado, de varios 

proyectos de vivienda reales, diseñados bajo las categorías de disipación de energía 

establecidas en la NSR-10; debido a la fuerte influencia del sismo en las solicitaciones 

sobre los muros estructurales y a la reducción de la magnitud de la fuerza, permitidos 

por la norma para estos sistemas. 

Se escogieron dos edificios, diferenciados por su altura; cada uno de ellos se diseñó de 

acuerdo a las categorías de disipación de energía presentadas en la NSR-10. La 

densidad de muros y la resistencia del concreto en cada proyecto, para cada caso de 

disipación de energía, se mantuvo sin cambios por lo que la comparación, en este 

estudio se basó en los costos generados por el insumo acero d refuerzo. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO. 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

La disipación de la energía está relacionada directamente con la ductilidad, que es uno 

de los parámetros más importantes en el diseño y el desempeño sísmico. 

El reglamento de diseño sismo resistente NSR-10 define tres categorías de disipación 

de energía: Especial (DES), Moderada (DMO) y mínima (DMI). Estas categorías se 

relacionan con el costo de la estructura por definir requerimientos específicos de 

detallado para cada tipo de elemento y material constructivo. 

En la Figura 1. a continuación, tomada de la NSR-10 se ilustra el comportamiento 

esperado de los elementos diseñados en los distintos niveles de disipación de energía, 

en términos de Fuerza y deformación: 

 

Figura 1.Ejemplo de influencia del detallado en la ductilidad, para una viga (Fuente: NSR-10) 

A medida que se aumenta la capacidad de disipación  de energía de un elemento, se 

espera que este logre mayores deformaciones con daños pero sin colapso.  El 

procedimiento define unas fuerzas sísmicas reducidas para el diseño usando el 
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“Coeficiente de disipación de energía R” compatibles con el grado de disipación de 

energía del sistema estructural. En el caso de muros estructurales hay una importante 

diferencia para este factor, entre DES (Ro=5.0) y DMI (Ro=2.5), versus diferencias en 

requisitos de ductilidad, principalmente referentes a elementos de borde; por esta 

razón, surge la  idea de comparar económicamente los diseños de los proyectos 

elegidos, entre los distintos niveles de disipación de energía. 

Conceptualmente, se presenta en la Tabla 1. la variación esperada dela cantidad de 

refuerzo de  algunos parámetros representativos de los resultados del diseño: 

 

Tabla 1. Comportamiento esperado de distintos componentes de refuerzo en los muros estructurales de concreto 

reforzado 

 DMI vs DMO y DES DES vs DMI y DMO 

Ro 2.5 5.0 

Fuerza sísmica de 

diseño E = Vs/R 

  

Refuerzo horizontal 

debido a fuerzas 

  

Refuerzo horizontal 

debido a requisitos 

mínimos 

  

Refuerzo Vertical 

debido a fuerzas 

  

Refuerzo vertical 

debido a requisitos 

mínimos 

  

Elementos de  1. Los requisitos son más 
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borde por 

ductilidad 

No se Requieren exigentes. 

2. Con un valor de R más 

alto, las fuerzas de diseño 

se reducen  

Elementos de 

Borde para atender 

la flexo-compresión 

  

Fuerza Sísmica en 

la cimentación 

  

 

El costo unitario del insumo acero de refuerzo está en función del peso de este insumo 

($/kg) de distintos presupuestos analizados se tiene que para mallas electrosoldadas, 

que se usarán para reforzar el alma de los muros, en el año de desarrollo de este 

estudio (2015) es de $1900.00/kg y las barras de refuerzo, figuradas y corrugadas 

usadas para el refuerzo longitudinal y de confinamiento de elementos especiales de 

borde, un precio de $1650.00/kg. Estos valores no contemplan la instalación de 

refuerzo, con este parámetro extra ambos quedan en $2500.00/kg 

2.2 OBJETIVOS 

 Objetivo General: 

Comparar económicamente los resultados del diseño estructural de los muros 

estructurales en concreto reforzado, de varios proyectos de vivienda reales, diseñados 

bajo las categorías de disipación de energía establecidas en la NSR-10. 

 Objetivos específicos: 

-Seleccionar un proyecto real, con sistema de muros en concreto reforzado; para 

usar en el análisis. 
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-Resumir el procedimiento y criterios de diseño sísmico de muros en concreto 

reforzado basado en NSR-10 y criterios constructivos, aplicable al proyecto. 

-Con el Resumen establecido y los criterios de diseño y construcción establecidos; 

realizar el diseño de los muros del proyecto. 

-Calcular las cantidades de refuerzo de muros. 

-Calcular costos de refuerzo de los muros y comparar. 

2.3 EDIFICIOS USADOS EN ESTE ESTUDIO 

Para este estudio se utilizaron dos proyectos, construidos en sistema túnel; que se 

diferencian entre sí por la cantidad de pisos: un proyecto con 5 pisos, que se llamó 

05PISOS y un proyecto de 12 pisos, que se llamó 12PISOS.  

Los muros del sistema estructural en estos proyectos son muros en concreto reforzado 

con espesores de 12cm y de 15cm, sin aperturas, rectos y de rigidez dimensiones 

constantes cada muro. Losas macizas de 10cm de espesor en concreto reforzado, la 

altura libre de entre piso de 2.35m en ambos proyectos. 

La categoría de disipación exigida por la norma, para realizar un diseño estructural 

depende de la ubicación del proyecto y de la zonificación que existe del país, por 

amenaza sísmica. Por lo que ambos proyectos fueron ubicados en: 

Barranquilla que es zona de amenaza sísmica baja, y permite diseñar por DMI, 

DMO y DES. 

Bogotá que es zona de amenaza sísmica intermedia, y permite diseñar por DMO 

y DES. 

Para más detalle de las plantas, estas se encuentran en los anexos, del CD 

(\Anexos\Anexo 2-PLANOS). 

A continuación se presentan datos sobre los proyectos utilizados para este estudio: 
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Figura 2. Esquema en planta proyecto 05PISOS 

Tabla 2.Datos edificio 05PISOS 

Cantidad de pisos: 5 pisos 

Altura de entrepiso: 2.45m 

Altura total del edificio: 12.25m 

f’c: 210kg-f/cm2 

fy: 4200kg-f/cm2 

Periodo aproximado: En X: 0.09s en Y: 0.25s 

Densidad de muros: En X:3.6% en Y:1.2% 

Carga viva (L): 180 kg-f/m2  entrepiso, 500  kg-f/m2 azotea, 300  kg-f/m2 escalera 

Carga muerta (D): 510  kg-f/m2
 entrepiso, 1700  kg-f/m2 escalera, 500  kg-f/m2 

azotea  

Peso del edificio: 1270 ton-f 
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6.2

5.4' 11.4'

12.2

 

Figura 3. Esquema en planta proyecto 12PISOS 

Tabla 3. Datos proyecto 12PISOS 

Cantidad de pisos: 12 pisos + 1 nivel extra de cuarto de máquinas para el ascensor 

Altura de entrepiso: 2.45m y 33.4m altura total incluyendo cuarto de máquinas, 29.4m a azotea 

Altura total del edificio: 12.25m 

f’c: 210kg-f/cm2 

fy: 4200kg-f/cm2 

Periodo aproximado: En X: 1.1s en Y:0.5s 

Densidad de muros: En X: 2.1% en Y: 4.9% 

Carga viva (L): 180  kg-f/m2 entrepiso, 300 kg-f/m2 escalera,  500  kg-f/m2 en azotea y cuarto de máquinas 

Carga muerta (D): 573 kg-f/m2 en losas de entrepiso, 400 kg-f/m2 azotea, 1000 kg-f/m2 cuarto de máquinas, 1700 kg-f/m2 escaleras 

Peso del edificio: 6040 ton-f 
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3 MARCO TÉCNICO 

3.1 CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS 

A continuación se resaltan algunas características del sistema constructivo 

industrializado usado, y sus incidencias en el comportamiento estructural. 

3.1.1 TÉCNICAS INDUSTRIALIZADAS 

Constructivamente los sistemas industrializados de encofrados de muros logran 

velocidad de construcción respecto al sistema tradicional como aporticados o muros en 

mampostería; los sistemas tradicionales se ejecutan en tres etapas: cimentación, 

muros y losas mientras que con los encofrados de sistemas industrializados se busca 

realizar dos etapas: cimentación y muros con losa se funden monolíticamente 

(Mayagoitia, Rojas, Parra, & Santamaría, 2011). 

La estructura con muros en concreto tiene un comportamiento estructural más eficiente 

que el aporticado ofreciendo una alta redundancia para el soporte de cargas verticales 

y una alta rigidez, para resistir los desplazamientos inducidos por efecto sísmico. 

 

 

 

Figura 4. Esquema en planta de un proyecto en aporticado, y el mismo con muros estructurales. 

Los sistemas industrializados con muros en concreto aprovechan las paredes 

proyectadas arquitectónicamente, y las convierten en elementos del sistema de 

resistencia de sismo, convirtiéndolas en muros estructurales, encargados de soportar la 
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ductilidad demandada durante la acción sísmica, además de las cargas verticales 

transmitidas por las losas de entrepiso. 

Se suele utilizar un sistema de muros, que soportan las cargas verticales además del 

sismo, separados entre 2.5m y 3.5m con el fin de que se pueda usar losas macizas de 

10cm a 12cm de espesor y que funcionen con refuerzo mínimo. 

3.1.2 RECUBRIMIENTO, LONGITUDES DE DESARROLLO Y TRASLAPO 

 Recubrimiento 

La NSR-10 establece recubrimiento mínimo del refuerzo en los diferentes elementos 

especiales de borde, el recubrimiento tiene influencia en la durabilidad y calidad de la 

estructura buscando proteger el acero de refuerzo de la intemperie.   Para los 

elementos muro el recubrimiento mínimo debe ser de 2 cm. 

 Longitudes de desarrollo y traslapo 

Las longitudes de desarrollo se usan para que el refuerzo no transmita tensiones de 

puntas por su mecanismo de adherencia con el concreto, considerables y que no se 

generen agrietamientos en el elemento. 

Los traslapos se usan para transmitir la carga entre segmentos de refuerzo, que por 

construcción tienen una longitud determinada y cada barra por sí sola no logra cubrir la 

longitud en que se le requiere. 

Las longitudes de traslapo y de desarrollo dependen tanto del diámetro nominal de la 

barra de refuerzo como de la separación y de las características del elemento 

estructural respecto al entorno (es decir si el elemento está en contacto con el suelo o 

no).  El capítulo C.7 de la NSR-10 trata este tema con toda la formulación, pero es de 

práctica común aplicar tablas de diseño, que hacen depender, para el caso de muros 

en concreto reforzado, estas características, de la resistencia del diámetro nominal de 

la barra. 
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Tabla 4.Longitudes de traslapo y de desarollo, tabla técnica. 

DIÁMETRO NOMINAL L desarrollo 

[cm] 

L traslapo 

[cm] 

L desarrollo gancho 90 [cm] 

#3 35 50 15 

#4 47 63 20 

#5 59 79 25 

#6 71 94 30 

3.1.3 FORMALETA TÚNEL 

Los enconfados en forma de U invertida se disponen consecutivamente, formando la 

horma de los muros y la losa. Se ubican los vacios correspondientes a puertas y 

ventanas con negativos. La idea gira en torno a dos mitades de la U invertida, lo más 

compacta posible y que sea de fácil montaje y desmontaje. 

En la figura 5. se muestra la formaleta U invertida completa, correspondiente a un 

módulo del sistema, es una estructura metálica que permite ser desmontada mediante 

el gato que soporta los dos puntales, para poderse retirarla de la estructura. Las ruedas 

permiten su desplazamiento con grúa 

.En la figura 6. se observa el negativo, que compone en el muro a fundir en ese lado de 

la formaleta, a una puerta.  

La figura 7. muestra la formaleta ubicada en un proyecto, el refuerzo de los muros y las 

instalaciones hidráulicas se realizan antes de ubicar la formaleta. 
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Figura 5. Panel de formaleta túnel(Fuente: Sanbo 

Formwork). 

 

Figura 6. Panel de formaleta túnel con negativo para 

puerta(Fuente: Sanbo Formwork). 

 

Figura 7.Formaleta túnel instalada en un proyecto (Fuente: Sanbo Formwork) 
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3.2 MÉTODO DE DISEÑO 

El método de diseño usado en este trabajo,  soluciona los muros en tres etapas: 

solución de requisitos de cortante, requerimientos de elementos especiales de borde, y 

cumplimiento de la flexo-compresión; se presenta en este capítulo los fundamentos 

técnicos aplicados. 

3.3 ANÁLISIS SÍSMICO 

El análisis sísmico usado para este trabajo de grado es el análisis dinámico espectral 

elástico, el cual consiste, en encontrar la distribución de la carga dinámica del sismo a 

lo alto del edificio según distintos modos de vibración, que definen un periodo dinámico 

(periodo modal) y una distribución de la carga sísmica. Finalmente, la acción sísmica se 

obtiene mediante una envolvente de las distribuciones. 

La NSR-10 exige cumplir un estado límite de servicio: las derivas, antes de obtener las 

solicitaciones de diseño, para el análisis dinámico se establece el cumplimiento de 

ciertos parámetros, centrados en regular el cortante basal. El procedimiento se observa 

en la Figura 8: 

   

Figura 8. Esquema proceso de análisis sísmico. 

 

ENTRADA

•Modelo(masas, rigidez, 
diafragmas)

•Espectro

AJUSTE

•Chequeo y ajuste del 
cortante basal

DERIVAS

•Cumple con  el estado 
límite de servicio?

SÍ CUMPLE DERIVAS

•Calcular R0 y los factores 
de reducción del Ro, 
cálculo de R

SOICITACIÓN SÍSMICA

•Se obitiene la envolvente 
para lla carga sísmica por 
piso
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3.3.1 Nomenclatura 

Awi: área transversal muro i 

AAB: área de la losa 

Av: coeficiente velocidad pico efectiva 

Fv: coeficiente de amplificación 

h: altura de la edificación 

hwi: altura del muro i 

lwi: longitud el muro i 

Ta: Periodo aproximado de la edificación 

T: Periodo para el cálculo del cortante basal estático 

3.3.2 Parámetros para el análisis sísmico 

 Zona de amenaza sísmica y categoría de disipación de energía 

La NSR-10 zonifica al país, de acuerdo a la aceleración y velocidad pico efectiva 

registrada en el estudio sísmico; cada una de estas zonas indica qué categoría de 

disipación se debe aplicar, como mínimo, al proyecto. Las zonas se clasifican en: 

Zona de amenaza sísmica baja: en estas 

Aa≤0.10 – Categoría DMI. 

Zona de amenaza sísmica intermedia: en 

estas 0.10<Aa≤0.20– Categoría DMO. 

Zona de amenaza sísmica alta: en estas 

Aa>0.20– Categoría DES. 

En la figura se muestra el mapa producido 

por la NSR-10 de la zonificación de 

amenaza sísmica del país. 

 

 Figura 9. Mapa de zonificación sísmica (Fuente: NSR-

10) 
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 Espectro de diseño 

El espectro de respuesta es una envolvente de los valores que puede tomar el cortante 

basal del sismo respecto al peso del edificio, relacionados con el periodo con que 

puede vibrar la estructura. El espectro de respuesta se genera para un 

amortiguamiento del 5% del crítico en la NSR-10 y en la microzonificación sísmica de 

Bogotá. 

 

Figura 10. Espectro de diseño de la norma (Fuente: NSR-10) 

Los parámetros de cada segmento del espectro son: 

Coeficiente de importancia (I): Está relacionado con el grupo de uso al cual 

pertenece la edificación, estos se señalan en el literal A.2.5.1 de la norma; para 

viviendas, que son el objeto de este estudio el grupo de uso es I, para este caso,  

I = 1.00 (Tabla A.2.5-1 NSR-10). 

Aa y Av: Son coeficientes que representan la aceleración y la velocidad 

respectivamente, pico efectivas como una fracción de la aceleración 

gravitacional (g) indexadas por la NSR-10. 

Tabla 5.Valores de Aa para cada perfil de suelo (Basado en NSR-10) 

 Aa≤0.1 Aa=0.2 Aa=0.3 Aa≥0.5 

A 0.8 08 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.0 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 
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Fa y Fv: Son coeficientes que afectan la acleración, relacionados con Aa y Av 

respectivamente y con el perfil de suelo, el perfil de suelo está definido por la 

NSR-10 A.2.4.4 

Tabla 6.Valores de Av para cada perfil de suelo (Basado en NSR-10) 

 Av≤0.1 Av=0.2 Av=0.3 Av≥0.5 

A 0.8 08 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.7 1.6 1.5 1.3 

D 2.4 2.0 1.8 1.5 

E 3.5 3.2 2.8 2.4 

 

En Bogotá existe una zonificación de la ciudad donde se generan espectros distintos a 

los que genera la NSR-10 porque se manejan perfiles de suelos distintos a A, B, C, D y 

E. 

 

Figura 11. Espectro de diseño Bogotá (Fuente: Microzonificaión sísmica Bogotá) 

Para los valores de Aa y Av la microzonificación de Bogotá toma los entregados en la 

NSR-10 Aa=Av=0.20 
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Tabla 7. Parámetros del espectro de diseño Bogotá (Basado en Microzonifiación sísmica de Bogtá) 

Zona Fa Fv Tc TL 

CERROS 1.35 1.30 0.62 3.0 

PIEDEMONTE A 1.65 2.00 0.87 3.0 

PIEDEMONTE B 1.95 1.70 0.56 3.0 

PIEDEMONTE C 1.80 1.70 0.60 3.0 

LACUSTRE-50 1.40 2.90 1.33 4.0 

LACUSTRE-100 1.30 3.20 1.58 4.0 

LACUSTRE-200 1.20 3.50 1.87 4.0 

LACUSTRE-300 1.05 2.90 1.77 5.0 

LACUSTRE-500 0.95 2.70 1.82 5.0 

LACUSTRE ALUVIAL-

200 

1.10 2.80 1.63 4.0 

LACUSTRE ALUVIAL-

300 

1.00 2.50 1.60 5.0 

ALUVIAL-50 1.35 1.80 0.85 3.5 

ALUVIAL-100 1.20 2.10 1.12 3.5 

ALUVIAL-200 1.05 2.10 1.28 3.5 

ALUVIAL-300 0.95 2.10 1.41 3.5 

DEPÓSITO DE LADERA 1.65 1.70 0.66 3.0 
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 Periodo Aproximado Ta 

el periodo aproximado se calcula en relación con la densidad de muros y la altura de la edificación, la 
ecuación aplicada a estos sistemas es: 

𝑇𝑎 =
0.0062

√𝐶𝑤
ℎ1.00     𝐸𝐶 3.3.2 − 1 

En esta, el factor Cw depende de la densidad de muros en planta, y de la altura de cada 

muro: 

𝐶𝑤 =
100

𝐴𝐴𝐵
∑

(

 
 
(
ℎ

ℎ𝑤𝑖
)

2
𝐴𝑤𝑖

1 + 0.83 (
ℎ𝑤𝑖
𝑙𝑤𝑖
)
2

)

 
 

𝑛𝑤

𝑖=1

    𝐸𝐶 3.3.2 − 2 

 Deriva máxima permisible 

El desplazamiento horizontal de la estructura se limita a razón de evitar el colapso de 

esta; no obstante el límite establecido por la NSR-10 parece responder más a un límite 

de servicio (J. Carillo, 2013). En la NSR-10 A.6.4 se establece que para mampostería 

estructural la deriva máxima permisible es de 0.5% y para otras estructuras 1.0%  Sin 

embargo para el proyecto 05PISOS de este trabajo, se decide, por la presencia 

considerable de muros robustos cuyo comportamiento es frágil, que la deriva máxima 

permisible sea de 0.5%. 

 Modos de vibración y ajuste del cortante basal 

En los modos de vibración se toma en cuenta, entre otras, un porcentaje de la masa el 

“porcentaje de participación de masa”; la norma exige que el análisis dinámico se 

realice hasta cuando ha participado al menos el 90% de la masa total del edificio en 

cada dirección ortogonal. 

Una vez hecho el análisis dinámico, se deben comparar el cortante basal dinámico 

obtenido, con el cortante basal estático siguiendo los siguientes lineamientos: 

Periodo para el cálculo del cortante basal estático: El periodo T usado para 

obtener el cortante basal estático, está limitado por CuTa: 

𝑇 ≤ 𝐶𝑢𝑇𝑎     𝐸𝐶 3.3.2 − 3 
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Expresión en la que: 

𝐶𝑢 = 1.75 − 1.2𝐴𝑣𝐹𝑣 ≥ 1.2     𝐸𝐶 3.3.2 − 4 

En cada dirección ortogonal (X y Y). 

Ajuste del cortante basal::Cuando el cortante basal estático es superior al 

cortante basal dinámico (obtenido del análisis dinámico) se obtiene el factor de 

ajuste: 

𝑉𝐹𝐻𝐸
𝑉𝑑𝑖𝑛

     𝐸𝐶 3.3.2 − 5 

Para estructuras regulares se toma el 90% de este factor, y para irregulares el 

80% 

 R0 y factores de reducción de R0  

Como se ha indicado el factor de reducción por capacidad sísmica R0 depende de la 

capacidad de disipación de energía, estos se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8.Valores de R0 para sistemas con muros en concreto reforzado (Basado en NSR-10) 

CATEGORÍA R0 

DMI 2.5 

DMO 4.0 

DES 5.0 

Este valor se ve influenciado por tres características estructurales: irregularidad en 

altura, irregularidad en planta y falta de redundancia.  

3.4 PROCESO DE DISEÑO 

El diseño de los muros estructurales busca cumplir con solicitaciones de cortante y 

flexo-compresión a que se someten los elementos muro, además de suplir requisitos de 

confinamiento del muro mediante elementos especiales de borde cuando son muros 

con ductilidad moderada y especial. 
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3.4.1 Nomenclatura 

Nomenclatura correspondiente a las expresiones matemáticas usadas en el proceso de 

diseño, es decir de esta sección 3.4 

Avcf: Área de refuerzo requerida por transmisión por fricción 

ACv: Área de la sección a cortante hwdw 

Ash: Área total de refuerzo de estribos de confinamiento cerrados 

Agw: área bruta de la sección transversal del muro 

bw: espesor del muro 

bc: Dimensión del elemento especial de borde, perpendicular a Ash 

C: Profundidad de compression 

Cb: Profundidad del elemento de borde 

dw: largo efectivo del muro 0.8lw 

fc
′: Resistencia nominal del concreto 

fy: Resitencia de fluencia del acero de refuerzo 

hw: Espesor del muro 

lw: Largo total del muro 

Mui: Momento último de diseño en el nivel i 

nML: número de bloques en que se divide el muro para cortante por fricción 

Pui: Carga axial última de diseño en el nivel i 

stalma: separación refuerzo transversal en el alma 

slalma: separación refuerzo longitudinal en el alma 

Vuplano: Carga última de diseño a cortante en el plano 

Vnplano: Carga nominal a cortante en el plano 

Vcplano: Capacidad aportaada por el concreto para resistir cortante en el plano 

Vsplano: Refuerzo requerido de cortante en el plano 

ρlminalma: cuantía vertical mínima del alma 

ρtminalma: cuantía horizontal mínima del alma 

ρlalma: cuantía vertical del alma 

ρtalma: cuantía horizontal del alma 
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V̂u: Fuerza cortante ejercida en cada bloque, por fricción 

AvML: área solicitada en el alma, en el refuerzo vertical; por fricción 

∅ML: diámetro del refuerzo usado longitudinalmente en el alma 

3.4.2 Requisitos de detallado 

El refuerzo aparte de permitir resistir las solicitaciones a que se someten los elementos 

estructurales pretende también cubrir solicitaciones de ductilidad. La NSR-10 establece 

generalidades, que deben cumplir los muros diseñados en cualquier categoría de 

disipación de energía. Los muros con capacidad moderada y capacidad especial tienen 

requisitos de refuerzo más específicos. 

 Generalidades 

El capítulo C.14 de la NSR-10 contiene requisitos generales, que aplican a los muros 

en todas las categorías de disipación de energía; además de métodos simplificados de 

diseño. 

o Resistencia a cortante: 

𝜙𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢  y  𝑉𝑛 = 𝑉𝐶 + 𝑉𝑠  EC 3.4.2 − 1  

o ∅Vn  en cualquier sección del muro no debe tomarse mayor que:  

∅2.65√𝑓𝑐′ℎ𝑤𝑑𝑤 EC 3.4.2 − 2 

o Vc  máximo es el menor de los valores: 

𝑉𝑐 = 0.88√𝑓𝑐′ℎ𝑤𝑑𝑤 +
𝑁𝑢𝑑𝑤
4𝑙𝑤

   EC 3.4.2 − 3a 

𝑉𝑐 = [0.16√𝑓𝑐′ +
𝑙𝑤 (0.33√𝑓𝑐′ +

0.2𝑁𝑢
𝑙𝑤ℎ𝑤

)

𝑀𝑢
𝑉𝑢
−
𝑙𝑤
2

] ℎ𝑤𝑑𝑤    EC 3.4.2 − 3b 

Nu (+)Compresión (-)Tensión 

La segunda ecuación de este numeral no debe usarse cuando: 

𝑀𝑢
𝑉𝑢
−
𝑙𝑤
2
< 0 
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 Requisitos por categoría de disipación de energía 

Dependiendo de la categoría de disipación de energía con que se está realizando el 

diseño (DMI, DMO, DES), la NSR-10 en el capítulo C.21 genera requisitos del 

detallamiento, los cuales se señalan a continuación: 

 Refuerzo el alma: 

En este proyecto el refuerzo en el alma se surtirá mediante mallas 

electrosoldadas, cada grafil en las mallas, en cada dirección deberá estar 

separada una distancia mínima de: 

Tabla 9. Separación mínima del refuerzo en el alma por categoría de disipación de energía (Basado en NSR-10) 

Refuerzo DMI DMO y DES 

Vertical 

(Longitudinal) 

El menor de 450mm y 

3hw 

El menor de: 450mm, 3hw y 

Lw/5 

Horizontal 

(Transversal) 

El menor de 450mm y 

3hw 

El menor de: 450mm, 3hw y 

Lw/3 

 

El refuerzo en el alma tiene la finalidad de resistir solicitaciones cortantes, 

además de las generalidades, DMO y DES tienen especificaciones extra que se 

muestran en la siguiente tabla 10 
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Tabla 10. Requisitos para el diseño a cortante, según categoría de dispación de energía 

DMI DMO y DES 

El refuerzo mínimo 

Horizontal y vertical, en 

el alma, debe cumplir 

con: 

ρlmín=0.0012 

ρtmín=0.0020 

 

Para espesores de 

250mm en adelante, se 

debe tener dos capas de 

refuerzo (excepto en 

sótanos). 

 

Cuando el refuerzo 

vertical no se requiere 

como refuerzo a 

compresión, o cuando no 

es mayor a 0.01 veces el 

área total de concreto; no 

se requiere que sea 

confinado. 

 

 

Cuando 𝑽𝒖 > 𝟎. 𝟐𝟕𝑨𝒄𝒗 √𝒇′𝒄 ρlmín=ρtmín=0.0025. 

Si no, se puede usar C.14.3 que son los 

requisitos mínimos DMI 

Cuando 𝑽𝒖 > 𝟎. 𝟓𝟑𝑨𝒄𝒗 √𝒇′𝒄 Se debe emplear 

al menos dos capas de refuerzo 

El refuerzo se desarrolla o empalma para 

tracción de fy  

 

VU no debe exceder: 

∅𝑽𝒏 = 𝑽𝒖 ≤ ∅𝑨𝑪𝑽 (𝜶𝒄√𝒇′𝒄 + 𝝆𝒕𝒇𝒚)  EC 2.4.2 − 4 

El parámetro αc se obtiene con: 

hw/lw αc 

Hasta 1.5 0.80 

2.0 0.53 

Para los demás valores de hw/lw se interpola 

linealmente para αc 

Para segmentos de muro, hw/lw  debe ser la 

mayor entre  la correspondiente a todo el 

muro, y la correspondiente al segmento 

considerado. 
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 Elementos especiales de borde: 

No se requieren en DMI, su propósito es garantizar una mayor capacidad de 

desplazamiento horizontal al muro, con esto lograr ductilidad; se aplican 

entonces en DMO y DES. 

Se requieren, o no, según el esfuerzo ejercido sobre el muro, en comparación 

con un porcentaje de la resistencia del concreto. Este valor depende de la 

categoría de disipación de energía (DES o DMO), como se indica en la tabla 11. 

Tabla 11. Criterio para requerir elemento especial de borde en el muro, en función de f'c (Basado en NSR-10) 

 Porcentaje del f’c 

Para requerir Para no requerir 

DES ≥ 20 ≤ 15 

DMO ≥ 33 ≤ 22 

   

La profundidad del elemento especial de borde, y la separación de los estribos 

de confinamiento cumplen con los requisitos señalados en la tabla 12.
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Tabla 12. Detalle del refuerzo transversal y de la profundidad, de los elementos especiales de borde (Basado en NSR-10) 

DMO DES 

  

NOTA: Para el caso de los muros usados en construcción industrializada usados en este proyecto, que son muros con espesores de 8cm a 15cm la distancia de confinamiento mediante este 

requsito no es viable constructivamente, los modelos de confinamiento sugieren que se pueden separar los estribos a 8cm, con barra #2 y usando ganchos suplemenarios #2 perpendiculares al 

plano del muro cada máximo 25 cm  (Paulay & Priestley, 1992) 
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El confinamiento de los elementos especiales de borde mediante estribos, debe 

cumplir con la expresión para cada categoría: 

Tabla 13.Áreas de estribos en los elementos especiales de borde (Basado en NSR-10) 

DMO DES 

𝐴𝑠ℎ = 0.06
𝑠𝑏𝑐𝑓𝑐

′

𝑓𝑦𝑡
  EC 2.4.2 − 5a 𝐴𝑠ℎ = 0.09

𝑠𝑏𝑐𝑓𝑐
′

𝑓𝑦𝑡
  EC 2.4.2 − 5b 

 

a) El refuerzo transversal de los elementos de borde en la base del muro debe extenderse dentro 

del apoyo al menos ld de acuerdo con C.21.9.2.3; a menos que terminen en una zapata o losa 

de cimentación en donde se debe extender a lo menos 300mm dentro de la zapata o losa de 

cimentación. 

b) El refuerzo horizontal en el alma del muro debe estar anclado para desarrollar fy dentro del 

núcleo confinado del elemento de borde. 

 

 Estribos, cuando no se requieren elementos especiales de borde. 

Tabla 14. Detalles cuando no se requieren elementos especiales de borde (Basado en NSR-10) 

DMI DMO y DES 

 

Se debe utilizar estribos en U del mismo 

diámetro que el refuerzo longitudinal con 

la misma separación de este, o desarrollar 

el refuerzo con ganchos estándar, cuando: 

 

a) El refuerzo longitudinal en el muro es 

requerido como refuerzo a compresión. 

b) La cuantía del refuerzo horizontal es igual o 

superior al 1%. 

 

a) Cuando el refuerzo longitudinal en el borde del 

muro es mayor que 2.8/fy el refuerzo transversal 

de borde debe cumplir con: 

 C.21.6.4.2 

“El refuerzo transversal debe disponerse 

mediante espirales sencillas o traslapadas, que 

cumplan con C.7.10-4, estribos cerrados de 

confinamiento circulares o estribos cerrados de 

confinamiento rectilíneos con o sin ganchos 

suplementarios. Se pueden usar ganchos 
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suplementarios del mismo diámetro o de  barra 

con un diámetro menor y con el mismo 

espaciamiento de los estribos cerrados de 

confinamiento. Cada extremo del gancho 

suplementario debe enlazar una barra perimetral 

del refuerzo longitudinal. Los extremos de los 

ganchos suplementarios consecutivos deben 

alternarse a lo largo del refuerzo longitudinal. El 

espaciamiento de los ganchos suplementarios o 

ramas con estribos de confinamiento rectilíneos, 

hx, dentro de una sección del elemento no debe 

exceder 350 mm centro a centro.” 

 C.21.9.6.4 (a) 

“El elemento de borde se debe extender 

horizontalmente desde la fibra extrema en 

compresión hasta una distancia no menor que el 

mayor valor entre c-0.1lw y c/2, donde c 

corresponde a la mayor profundidad del eje 

neutro calculada para la fuerza axial mayorada y 

la resistencia nominal a momento consistente 

con el desplazamiento de diseño du.“ 

El refuerzo transversal que termina en 

los  bordes del muro debe tener un 

gancho estándar que enganche el 

refuerzo de borde, o el refuerzo de 

borde debe estar abrazado con estribos 

en U que estén empalmados al 

refuerzo horizontal y tengan un mismo 

tamaño y espaciamiento. Excepción: 

cuando Vu<.27𝑨𝒄𝒗 √𝒇′𝒄 
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3.5 PROCESO DE DISEÑO DE MUROS 

El proceso de diseño para los muros consiste en satisfacer los requerimientos de 

cortante, elementos especiales de borde (si los hay) y la flexión-compresión. A manera 

esquemática el proceso que se sigue es: 

 

Figura 12. Esquema flujo de diseño de muros en concreto reforzado. 

 Diseño a cortante 

De este diseño se obtiene el refuerzo en el alma del muro. Inicialmente se define la 

cantidad mínima de cortinas de refuerzo: 

Se usan mínimo dos capas cuando hw≥250mm o 𝑽𝒖 > 𝟎. 𝟏𝟕𝑨𝒄𝒗 √𝒇′𝒄 (DES DMO) 

 Chequeo de cortante y cuantías longitudinal y transversal 

Se realiza el chequeo de NSR-10 de cortante máximo en el muro según la 

ecuación EC 3.4.2-2. Tras cumplir el requerimiento se procede a calcular la 

resistencia aportada por el concreto con el menor valor arrojado por las 

ecuaciones EC 3.4.2-3a y EC 3.4.2-3b 

La cuantía transversal usada es la mayor entre la cuantía transversal mínima 

(según lo visto en el numeral anterior) y la necesaria para cumplir EC 3.4.2-1  

•Chequeos de cortane

•Cuantías mínimas en el alma

•Cuantía transversal en alma

•Cuantía longitudinal en alma

•Chequeo de cortante por
fricción

DISEÑO A CORTANTE

•Chequeo de la necesidad de
elementos especiales de borde

•Diseño del refuerzo longitudinal
elemento de borde

•Diseño del refuerzo transversal
de lementos de borde

DISEÑO DE 
ELEMENTOS DE 

BORDE •Curvas de interacción

FLEXO-COMPRESIÓN
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𝜌𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎 = (
1

𝑓𝑦
)(
𝑉𝑢𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜
𝜙𝐴𝑐𝑣

− 𝛼𝑐√𝑓𝑐′) ≥ 𝜌𝑡𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑎     𝐸𝐶 3.5 − 1 

Una vez definida la cuantía transversal, se define la cuantía longitudinal mínima 

y la cuantía longitudinal solicitada es el mayor valor de: 

𝜌𝑙𝑎𝑙𝑚𝑎 = {

𝜌𝑙𝑚í𝑛𝑎𝑙𝑚𝑎

𝜌𝑙𝑚í𝑛𝑎𝑙𝑚𝑎 + .5 (2.5 −
ℎ𝑤
𝑙𝑤
) (𝜌𝑡 − 𝜌𝑙𝑚í𝑛)

 EC 3.5 − 2 

 Espaciamiento del refuerzo en el alma 

A parte de escoger el grafil a usar para reforzar cada dirección en el alma, se 

debe proporcionar un espaciamiento suficiente para que se cumpla con 

requisitos de resistencia al cortante, y de cumplimiento de las cuantías 

previamente definidas. 

Para el refuerzo transversal: el espaciamiento se controla para resistir la acción 

cortante: 

𝑠𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎 =
𝑛𝑐𝑜𝑟𝜙𝐴𝑀𝑇𝑓𝑦𝑑

𝑉𝑢 − 𝜙𝑉𝑐
   𝐸𝐶 3.5 − 2𝑎 

Y para cumplir con la cuantía previamente definida: 

𝑠𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎 =
𝑛𝑐𝑜𝑟𝐴𝑀𝑇
𝜌𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎ℎ𝑤

   EC 3.5 − 2b   

De manera que el espaciamiento horizontal del alma es el menor de los valores: 

𝑆𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎 = {

𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝐶 3.5 − 2𝑎
𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝐶 3.5 − 2b
𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 9

 

Para el refuerzo longitudinal: el espaciamiento del refuerzo longitudinal responde 

a la cuantía longitudinal solicitada, y a la transmisión del cortante por fricción. 

Para suplir la cuantía previamente establecida: 

𝑠𝑙𝑎𝑙𝑚𝑎 =
𝑛𝑐𝑜𝑟𝐴𝑀𝐿
𝜌𝑙𝑎𝑙𝑚𝑎𝑏𝑤

     EC 3.5 − 3a 

Como el sistema constructivo funciona bajo el objetivo de fundir monolíticamente 

cada piso, el concreto ya endurecido de un piso fundido, con el concreto recién 
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fundido del nuevo piso forman una junta fría; para que el muro se comporte 

monolíticamente se debe transmitir el cortante entre las dos caras de la junta. 

El mecanismo de transmisión se conoce como “transmisión por fricción” pues se 

toma en cuenta la fricción entre las dos caras de la junta para establecer un área 

de refuerzo  (McCormac & Nelson, 2006) 

Para el diseño del muro se tienen en cuenta estas condiciones de transmisión 

por fricción, para la selección del refuerzo vertical en el alma; en el esquema a 

continuación se tiene la sección transversal de un muro y su refuerzo vertical del 

alma:  

Lw

Øml

2cm
Sl

Lw-(2Øml+4cm+Sl)

Øml+Sl

bw

2Øml+4cm+Sl2Øml+4cm+Sl

 

Figura 13. Esquema para formulación de la transmisión de cortante por frícción. 

  Se tendría entonces una cantidad de “bloques” del muro: 

𝑛𝑀𝐿 =
𝑙𝑤 − .10 − (𝑠𝐿𝑎𝑙𝑚𝑎 + ∅𝑀𝐿)

𝑠𝐿 + ∅𝑀𝐿
    EC 3.5 − 3b 

En cada una actúa una fuerza cortante aferente, relacionada con la fuerza 

cortante global, sometida por el sistema: 

�̂�𝑢 =
𝑉𝑢
𝑛𝑀𝐿

  EC 3.5 − 3c 

Se debe limitar esta, en cada uno de los bloques a: 
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�̂�𝑢 ≤ {

2.0𝑓′
𝑐
𝑏𝑤(𝑠𝐿 + ∅𝑀𝐿)

(33 + 8𝑓′
𝑐
)𝑏𝑤(𝑠𝐿 + ∅𝑀𝐿)

110𝑏𝑤(𝑠𝐿 + ∅𝑀𝐿)

      EC 3.5 − 3d 

Y el área de refuerzo solicitada en cada uno de los bloques, por cortina se 

obtendría mediante la expresión: 

𝐴𝑣𝑀𝐿 =
�̂�𝑢

∅. 6𝑓𝑦𝑛𝑐𝑜𝑟
  EC 3.5 − 3e 

De manera que el espaciamiento horizontal es el menor de: 

𝑆𝐿𝑎𝑙𝑚𝑎 = {

𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 EC 3.5 − 3a
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝐶 3.5 − 3𝑒

𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 9
 

 Diseño de elementos especiales de borde 

Los elementos de borden surgen de la necesidad de satisfacer la flexo-compresión por 

una parte, y por otra, de la necesidad de aportar ductilidad al muro (estos son los 

elementos especiales de borde, para DMO y DES); su naturaleza es similar a la de una 

columna (Moehle, Ghodsi, Hooper, Fields, & Gedhada, 2012). 

El elemento especial de borde es requerido para DMO y DES cuando se requiere 

según lo visto en el numeral anterior, Tabla 6. 

 Profundidad a compresión y dimensiones del elemento de borde siendo el 

muro un elemento que se flexiona en su plano, existe una profundidad de 

compresión, que se puede determinar mediante la ecuación (Kim): 

𝑐 =

(

 

𝑃𝑢𝑖
𝑓𝑐
′𝐴𝑔𝑤

+
𝜌𝑙𝑎𝑙𝑚𝑎𝑓𝑦
𝑓𝑐
′

𝛼𝛽 +
2𝜌𝑙𝑎𝑙𝑚𝑎𝑓𝑦
𝑓𝑐
′ )

 𝐿𝑤         EC 3.5 − 4 

Las dimensiones del elemento de especial de borde son el ancho del muro, y la 

profundidad C establecida por la Tabla 12. 

 Solicitaciones en el borde:Cargas y refuerzo longitudinal 

Estáticamente un muro, sometido a carga axial y a momento, concentra en los 

elementos de borde un par axial, como se muestra en la figura 14. 
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Cbi

Lw-Cbi

Cbi

Pui

Mui

Pcui Ptui

 

Figura 14. Diagrama de cuerpo libre en un piso de un muro. 

Bajo la naturaleza del sismo, de actuar en ambos sentidos, en cada elemento 

especial de borde se calcula el área requerida ara esfuerzo axial de 

comprensión, y el área requerida para esfuerzo axial de tensión por las 

ecuaciones EC 3.5-6ª y EC 3.5-6b respectivamente, el área a suplir es la mayor 

de estas dos opciones. En la Tabla 16. se resumen las expresiones matemáticas 

para estos cálculos: 

Tabla 15. Cálculo de la carga axial y el refuerzo longitudinal en elemento especial de borde 

COMPRESIÓN TENSIÓN 

𝑃𝑐𝑢𝑖 =
𝑃𝑢𝑖

2
+

𝑀𝑢𝑖

(𝑙𝑤−𝐶𝑏𝑖)
   EC 2.5 − 5a 

𝐴𝑠 =
𝑃𝑐𝑢 − 0.41 ∗ 𝐶 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑓𝑐

′

0.48 ∗ (𝑓𝑦 − 0.8 ∗ 𝑓𝑐′)
  EC 2.5 − 6a 

𝑃𝑇𝑢𝑖 =
𝑃𝑢𝑖
2
−

𝑀𝑢𝑖
(𝑙𝑤 − 𝐶𝑏𝑖)

    EC 2.5 − 5b 

𝐴𝑠 =
𝑃𝑡𝑢
𝑓𝑦
   EC 2.5 − 6b 
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NOTAS:  

o El espaciamiento entre barras del refuerzo longitudinal se separará mínimo 10cm por facilidad 

constructiva (Moehle, Ghodsi, Hooper, Fields, & Gedhada, 2012) 

o El máximo diámetro a usar en el refuerzo de barras longitudinales en los elementos especiales 

de borde es de 3/4” para muros con 15cm de espesor y de 5/8” para espesores de 12cm se 

busca con esto respetar 1” aproximadamente, libre entre cortinas de refuerzo pensando en 

mejorar la manipulación durante el vibrado. 
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4 DESARROLLO DEL ESTUDIO 

4.1 SISMO 

Para este trabajo se buscó un intervalo de sismo para realizar los diseños; así que se 

corrieron los modelos de cada uno de los proyectos todos los espectros de pseudo-

aceleración, documentados en la normatividad. Para el caso de Bogotá los espectros 

de la Microzonificación sísmica, y para el caso de Barranquilla los espectros producidos 

por los distintos suelos A, B, C, D y E. 

 

Figura 15.Espectros de diseño Microzonificación sísmica de Bogotá. 

 

Figura 16. Espectros de diseño NSR-10 
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a) Un suelo de perfil E, en Barranquilla logra tener valores mayores que la mayoría de zonas en 

Bogotá. 

b) La aceleración de diseño en roca en Barranquilla es 0.1g y en Bogotá 0.2g (el doble). La 

amplificación del suelo puede tener implicaciones muy grandes. 

 Espectros elegidos y cortantes basales 

Tras tener definidos los espectros de diseño, a que se va a someter cada uno de los 

proyectos, se calculó en cada ubicación la deriva de piso causada por todos los 

espectros y se escogió un intervalo en que se puede diseñar cada proyecto; este 

intervalo se definió por la deriva, se escogió de cada ubicación para cada proyecto el 

espectro que causara la mayor deriva (llamado caso MAX) y la menor deriva (llamado 

caso MIN), en las GRAFICAS a continuación se muestran los valores obtenidos que 

definen los espectros elegidos. 

En la TABLA se muestra a modo de resumen los espectros escogidos para cada caso, 

en cada localización, de cada proyecto: 

 

Tabla 16. Espectros de diseño elegidos para el estudio. 

 12PISOS 05PISOS 

MIN MAX MIN  MAX 

Bgta CERROS LACUSTRE-200 LACUSTRE-500 PIEDEMONTE B 

Bquilla SUELO A SUELO D SUELO A SUELO E 
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Figura 17. Derivas de piso obtenidas por los espectros elegidos, proyecto 

05PISOS 

 

Figura 18.Derivas de piso obtenidas por los espectros elegidos, proyecto 

12PISOS 
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4.2 RESULTADOS OBTENIDOS Y COMENTARIOS 

Se diseñó y se cuantificó el peso de acero de refuerzo de los muros para cada uno de 

los casos en cada proyecto, los resultados están graficados en totales globales, es 

decir el resultado de todo el proyecto en cada caso; en totales por cada dirección en 

planta, y totales de los distintos elementos de refuerzo:  

a) Refuerzo longitudinal de los elementos especiales de borde. 

b) Mallas de refuerzo del alma. 

c) Confinamiento de los elementos especiales de borde. 

4.2.1 05PISOS 

El siguiente conjunto de gráficos representa las cantidades totales obtenidas de cada 

tipo de refuerzo para cada caso, se observa que en todas las situaciones las mallas en 

el lama dominan la cantidad de refuerzo y están fuertemente ligadas con el caso de 

deriva máxima y la ubicación, siendo necesario más malla a medida que se tiene una 

mayor solicitación. 

 

Figura 19. Espectros de diseño usados en el proyecto 

05PISOS Barranquilla. 

 

Figura 20. Espectros de diseño usados en el proyecto 

05PISOS Bogotá. 
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Tabla 17.COSTO TOTAL DE CADA COMPONENTE DE REFUERZO, EN LOS MUROS 05PISOS Barranquilla DES Vs. DMO Vs. DMI 

  

Máxima Deriva Mínima Deriva Máxima Deriva Mínima Deriva 

 
 

DES DMO DES DMO DMI DMI 

CONFINAMIENTO DE BORDES 
ESPECIALES 

X  $        750.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00   $                         -     $                         -    

Y  $    1.000.000,00   $    1.000.000,00   $        750.000,00   $    1.000.000,00   $                         -     $                         -    

REFUERZO LONGITUDINAL DE BORDES 
ESPECIALES 

X  $    1.250.000,00   $    1.250.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00   $                         -     $                         -    

Y  $    3.250.000,00   $    4.750.000,00   $    1.000.000,00   $        500.000,00   $                         -     $                         -    

MALLA EN EL ALMA 
X  $  18.000.000,00   $  16.500.000,00   $  15.500.000,00   $  18.000.000,00   $  18.500.000,00   $  15.250.000,00  

Y  $    5.000.000,00   $    5.500.000,00   $    3.750.000,00   $    4.250.000,00   $    7.750.000,00   $    4.000.000,00  
 

En la Figura 21. se observa el comportamiento del 

costo de los distintos componentes principales del 

detallado en el proyecto 05PISOS ubicado en 

Barranquilla, el confinamiento de los elementos 

especiales de borde no parece tener mayor variación, 

comparando entre DES y DMO en cada dirección para 

MAX y MIN. 

En la dirección de mayor participación en la deriva, 

para el caso MAX el refuerzo longitudinal de los 

elementos especiales de borde resulta menos costoso 

para DES que para DMO, no obstante esta condición 

cambia con menor diferencia entre ambas categorías 

para el caso MIN. 

También es evidente que el comportamiento de la 

malla en el alma, tiene una gran participación en los 

resultados. Su comportamiento en la dirección de 

mayor densidad de muros le entrega la ventaja 

económica a DMO sobre DES y DMI para el caso 

MAX, para el caso MIN DES tiene ventaja económica 

sobre DMO pero no sobre DMI sin embargo no están 

muy distanciados los valores de estas dos.  En la 

dirección de menor densidad de muros DES tiene la 

ventaja económica frente a DMO y DMI en ambos 

casos, siendo más ventajosa en caso MAX sin 

embargo esta dirección tiene menor influencia que la 

dirección de mayor densidad de muros. 

 

Figura 21.COSTO TOTAL DE CADA COMPONENTE DE REFUERZO, EN LOS MUROS 05PISOS Barranquilla DES Vs. DMO Vs. DMI 

X Y X Y X Y

CONF. BORDES ESPECIALES LONG. E.BORDE ESPECIAL MALLA EN EL ALMA

COSTO TOTAL DE CADA COMPONENTE DE REFUERZO, EN LOS MUROS 05PISOS Barranquilla DES Vs. 
DMO Vs. DMI

Bquilla--MAX-DES Bquilla--MAX-DMI Bquilla--MAX-DMO Bquilla--MIN-DES Bquilla--MIN-DMI Bquilla--MIN-DMO
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Tabla 18.COSTO TOTAL DE REFUERZO, EN CADA DIRECCIÓN 05PISOS Barranquilla DES Vs. DMO Vs. DMI 

  

Máxima Deriva Mínima Deriva Máxima Deriva Mínima Deriva 

  

DES DMO DES DMO DMI DMI 

REFUERZO TOTAL DEL 
MURO 

X $  20.250.000,00 $  18.750.000,00 $  17.000.000,00 $  19.500.000,00 $  18.500.000,00 $  15.250.000,00 

Y $    9.250.000,00 $  11.250.000,00 $    5.500.000,00 $    5.750.000,00 $    8.250.000,00 $    4.000.000,00 

 

TOTAL: $  29.500.000,00 $  30.000.000,00 $  22.750.000,00 $  25.250.000,00 $  26.750.000,00 $  19.250.000,00 
 

En la Figura 22. se muestra el comportamiento del costo 

total del refuerzo, obtenidos para cada dirección en el 

proyecto 05PISOS ubicado en Barranquilla.   

En la dirección de mayor densidad de muros, para el caso 

MAX DMO tene ventaja económica sobre DES, y para el 

caso MIN la pierde, comportamiento que se venía 

siguiendo por el ítem malla en el alma pero en ambos 

casos se pierde ventaja sobre DMI, más notoria en el 

caso MIN. En la dirección de menor densidad de muros, 

se mantiene también la tendencia impuesta por el ítem 

malla en el alma y al igual que en la dirección de menor 

densidad de muros se pierde toda ventaja sobre DMI para 

ambos casos. 

Observando los totales (en todo el proyecto) consignados 

en la Tabla 18. se tiene que tanto para caso MAX como 

para caso MIN DES tiene finalmente la ventaja económica 

sobre DMO; y realizando comparación entre DES y DMI 

para cada caso, DES no es económicamente ventajoso 

sobre DMI. 

 

Figura 22.COSTO TOTAL DE REFUERZO, EN CADA DIRECCIÓN 05PISOS Barranquilla DES Vs. DMO Vs. DMI 

 

X Y

COSTO TOTAL DE REFUERZO, EN CADA DIRECCIÓN 05PISOS Barranquilla DES Vs. DMO Vs. DMI

Bquilla--MAX-DES Bquilla--MAX-DMI Bquilla--MAX-DMO Bquilla--MIN-DES Bquilla--MIN-DMI Bquilla--MIN-DMO
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Tabla 19.COSTO TOTAL DE CADA COMPONENTE DE REFUERZO EN LOS MUROS 05PISOS Bgta y Bquilla  DES Vs. DMO 

  

Bgta Bquilla 

 
 

Máxima Deriva Mínima Deriva Máxima Deriva Mínima Deriva 

 
 

DES DMO DES DMO DES DMO DES DMO 

CONFINAMIENTO DE 
BORDES 

ESPECIALES 

X  $        750.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00  

Y  $    1.000.000,00   $    1.000.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00   $    1.000.000,00   $    1.000.000,00   $        750.000,00   $    1.000.000,00  

REFUERZO 
LONGITUDINAL DE 

BORDES 
ESPECIALES 

X  $    1.500.000,00   $    1.250.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00   $    1.250.000,00   $    1.250.000,00   $        750.000,00   $        750.000,00  

Y  $    2.500.000,00   $    3.250.000,00   $    1.500.000,00   $    2.000.000,00   $    3.250.000,00   $    4.750.000,00   $    1.000.000,00   $        500.000,00  

MALLA EN EL ALMA 
X  $  17.000.000,00   $  17.000.000,00   $  16.000.000,00   $  16.500.000,00   $  18.000.000,00   $  16.500.000,00   $  15.500.000,00   $  18.000.000,00  

Y  $    5.000.000,00   $    5.750.000,00   $    4.000.000,00   $    4.250.000,00   $    5.000.000,00   $    5.500.000,00   $    3.750.000,00   $    4.250.000,00  
 

En la Figura 23. se muestra el 

comportamiento del costo de cada 

componente del refuerzo, obtenidos 

para cada dirección en el proyecto 

05PISOS ubicado en Bogotá y en 

Barranquilla.   

A diferencia de Barranquilla, el diseño 

en Bogotá, entrega ventaja 

económica a la malla en el alma en 

ambos casos siendo más evidente en 

MIN. Para ambas direcciones. 

Sin embargo el refuerzo longitudinal 

de los elementos especiales de borde 

tiene también un comportamiento 

similar a los resultados obtenidos en 

Barranquilla, excepto que en ambos 

casos (MAX y MIN) se presenta la 

ventaja económica de DES sobre 

DMO. 

 

Figura 23.COSTO TOTAL DE CADA COMPONENTE DE REFUERZO EN LOS MUROS 05PISOS Bgta y Bquilla  DES Vs. DMO 

X Y X Y X Y

CONF. BORDES ESPECIALES LONG. E.BORDE ESPECIAL MALLA EN EL ALMA

COSTO TOTAL DE CADA COMPONENTE DE REFUERZO EN LOS MUROS 05PISOS Bgta y Bquilla DES Vs. DMO

Bgta--MAX-DES Bgta--MAX-DMO Bgta--MIN-DES Bgta--MIN-DMO Bquilla--MAX-DES Bquilla--MAX-DMO Bquilla--MIN-DES Bquilla--MIN-DMO



 

~ 40 ~ 

 

Tabla 20.COSTO TOTAL DE REFUERZO EN CADA DIRECCIÓN 05PISOS Bgta y Bquilla DES Vs. DMO 

  

Bgta Bquilla 

  

Máxima Deriva Mínima Deriva Máxima Deriva Mínima Deriva 

 
 

DES DMO DES DMO DES DMO DES DMO 

REFUERZO TOTAL 
DEL MURO 

X  $19.250.000,00   $19.000.000,00   $17.250.000,00   $18.000.000,00   $20.250.000,00   $18.750.000,00   $17.000.000,00   $19.500.000,00  

Y  $  8.750.000,00   $10.000.000,00   $  6.250.000,00   $  7.000.000,00   $  9.250.000,00   $11.250.000,00   $  5.500.000,00   $  5.750.000,00  

 

TOTAL:  $27.750.000,00   $29.000.000,00   $23.500.000,00   $24.750.000,00   $29.500.000,00   $30.000.000,00   $22.750.000,00   $25.250.000,00  
 

En la Figura 24. se muestra el 

comportamiento del costo total del 

refuerzo, obtenidos para cada dirección 

en el proyecto 05PISOS ubicado en 

Barranquilla y en Bogotá.   

En la dirección de mayor densidad de 

muros, Barranquilla caso MAX DMO 

tiene la ventaja económica sobre DES 

los demás resultados en ambos casos 

entregan la ventaja económica de DES 

sobre DMO. En la dirección con menor 

densidad de muros  tanto en Bogotá 

como en Barranquilla para ambos casos 

DES tiene ventaja económica sobre 

DMO. 

Observando los totales da cada caso, 

consignados en la Tabla 20. se observa 

que DES para todos los casos en ambas 

ubicaciones tiene la ventaja económica 

sobre DMO. 

 

Figura 24.COSTO TOTAL DE REFUERZO EN CADA DIRECCIÓN 05PISOS Bgta y Bquilla DES Vs. DMO 

X Y

COSTO TOTAL DE REFUERZO EN CADA DIRECCIÓN 05PISOS Bgta y Bquilla DES Vs. DMO 

Bgta--MAX-DES Bgta--MAX-DMO Bgta--MIN-DES Bgta--MIN-DMO

Bquilla--MAX-DES Bquilla--MAX-DMO Bquilla--MIN-DES Bquilla--MIN-DMO
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4.2.2 12PISOS 

Se observa que en el proyecto 12PISOS a diferencia del proyecto anterior, el refuerzo 

de los elementos especiales de borde tiene un fuerte protagonismo, aunque en las 

mallas, sigue siendo el diseño de DMI el que tiene mayor requerimiento de material; el 

diseño para esta capacidad de disipación de energía no hace uso de elementos 

especiales de borde, lo que lo puede volver preferible en cuanto a material requerido 

para refuerzo. 

Los espectros de Bogotá usados en este proyecto presentan valores muy aproximados 

en la zona anterior al periodo corto, y similares al espectro del suelo E, en Barranquilla . 

 

Figura 25.Espectros de diseño usados en el proyecto 

12PISOS Barranquilla. 

 

Figura 26.Espectros de diseño usados en el proyecto 

12PISOS Bogotá. 
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Tabla 21.COSTO TOTAL DE CADA TIPO DE REFUERZO, EN LOS MUROS 05PISOS Barranquilla DES Vs. DMO Vs. DMI 

  
Máxima Deriva Mínima Deriva Máxima Deriva Mínima Deriva 

  
DES DMO DES DMO DMI DMI 

CONFINAMIENTO DE BORDES ESPECIALES 
X  $  49.000.000,00   $  32.500.000,00   $  39.250.000,00   $  36.750.000,00   $                         -     $                         -    

Y  $  36.000.000,00   $  19.750.000,00   $    9.500.000,00   $    6.250.000,00   $                         -     $                         -    

REFUERZO LONGITUDINAL DE BORDES 
ESPECIALES 

X  $  26.000.000,00   $  30.000.000,00   $  14.750.000,00   $  22.000.000,00   $                         -     $                         -    

Y  $  51.250.000,00   $  54.500.000,00   $  19.500.000,00   $    9.750.000,00   $                         -     $                         -    

MALLA EN EL ALMA 
X  $  35.000.000,00   $  39.250.000,00   $  32.000.000,00   $  30.500.000,00   $  44.750.000,00   $  28.000.000,00  

Y  $  66.250.000,00   $  71.750.000,00   $  64.000.000,00   $  66.250.000,00   $  74.750.000,00   $  55.500.000,00  
 

En la Figura 27. se observa el comportamiento 

del costo de los distintos componentes 

principales del detallado en el proyecto 12PISOS 

ubicado en Barranquilla. 

La malla en el alma no tiene gran protagonismo 

respeto a los demás componentes del refuerzo. 

En la dirección de menor densidad de muros, 

caso MAX la ventaja económica de la malla en el 

alma la tiene DES sobre DMO y DMI, sin 

embargo en el caso MIN DMO tiene la ventaja 

sobre DES, pero no sobre DMI. En la dirección 

de mayor densidad de muros para ambos casos 

la ventaja económica de la malla en el alma la 

tiene DES sobre DMO, para el caso MAX 

también DES sobre DMI pero para el caso MIN 

la ventaja la tiene DMI sobre DES. 

El confinamiento de los elementos especiales de 

borde para ambos casos,  la ventaja económica 

la tiene DMO sobre DES; en ambas direcciones. 

En el refuerzo longitudinal de los elementos 

especiales de borde caso MIN en la dirección de 

mayor densidad de muros la ventaja económica 

está den DMO sobre DES; para las demás 

situaciones ventaja es de DES sobre DMO. 

 

Figura 27.COSTO TOTAL DE CADA TIPO DE REFUERZO, EN LOS MUROS 05PISOS Barranquilla DES Vs. DMO Vs. DMI 

 

X Y X Y X Y

CONF. BORDES ESPECIALES LONG. E.BORDE ESPECIAL MALLA EN EL ALMA

COSTO TOTAL DE CADA TIPO DE REFUERZO, EN LOS MUROS 05PISOS Barranquilla DES Vs. DMO Vs. DMI

Bquilla--MAX-DES Bquilla--MAX-DMI Bquilla--MAX-DMO Bquilla--MIN-DES Bquilla--MIN-DMI Bquilla--MIN-DMO
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Tabla 22.COSTO TOTAL DE REFUERZO, EN CADA DIRECCIÓN 12PISOS Bquilla DES Vs. DMO Vs. DMI 

  

Máxima Deriva Mínima Deriva Máxima Deriva Mínima Deriva 

 
 

DES DMO DES DMO DMI DMI 

CONFINAMIENTO DE BORDES 
ESPECIALES 

X  $109.750.000,00   $101.750.000,00   $  86.000.000,00   $  89.250.000,00   $89.250.000,00   $  89.250.000,00  

Y  $154.000.000,00   $146.750.000,00   $  92.750.000,00   $  82.250.000,00   $82.250.000,00   $  82.250.000,00  

  TOTAL  $263.750.000,00  $120.500.000,00   $248.500.000,00  $178.750.000,00  $83.000.000,00  $171.500.000,00  
 

En la Figura 28. se muestra el comportamiento del 

costo total del refuerzo, obtenidos para cada 

dirección en el proyecto 12PISOS ubicado en 

Barranquilla.   

En todos los casos, en ambas direcciones, la 

ventaja económica la tiene DMI, ventaja que se 

marca más en el caso MAX según se puede 

observar en los totales de proyecto, consignadas 

en Tabla 22.. 

 

Figura 28.COSTO TOTAL DE REFUERZO, EN CADA DIRECCIÓN 12PISOS Bquilla DES Vs. DMO Vs. DMI 

 

X Y

COSTO TOTAL DE REFUERZO, EN CADA DIRECCIÓN 12PISOS Bquilla DES Vs. DMO Vs. DMI

Bquilla--MAX-DES Bquilla--MAX-DMI Bquilla--MAX-DMO Bquilla--MIN-DES Bquilla--MIN-DMI Bquilla--MIN-DMO
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Tabla 23.COSTO TOTAL DE CADA TIPO DE REFUERZO EN LOS MUROS 12PISOS Bgta y Bquilla  DES Vs. DMO 

 

Máxima Deriva Mínima Deriva Máxima Deriva Mínima Deriva 

 

DES DMO DES DMO DES DMO DES DMO 

CONFINAMIENTO DE BORDES 
ESPECIALES 

 $  20,000,000.00   $  18,750,000.00   $  20,250,000.00   $  22,250,000.00   $  49,000,000.00   $  32,500,000.00   $  39,250,000.00   $  36,750,000.00  

 $  48,250,000.00   $  38,000,000.00   $  40,750,000.00   $  19,000,000.00   $  36,000,000.00   $  19,750,000.00   $    9,500,000.00   $    6,250,000.00  

REFUERZO LONGITUDINAL 
BORDES ESPECIALES 

 $  30,750,000.00   $  44,000,000.00   $  26,750,000.00   $  34,000,000.00   $  26,000,000.00   $  30,000,000.00   $  14,750,000.00   $  22,000,000.00  

 $  66,750,000.00   $  76,250,000.00   $  45,250,000.00   $  50,500,000.00   $  51,250,000.00   $  54,500,000.00   $  19,500,000.00   $    9,750,000.00  

MALLA EN EL ALMA 
 $  43,250,000.00   $  51,250,000.00   $  36,750,000.00   $  40,000,000.00   $  35,000,000.00   $  39,250,000.00   $  32,000,000.00   $  30,500,000.00  

 $  72,000,000.00   $  77,500,000.00   $  68,000,000.00   $  74,250,000.00   $  66,250,000.00   $  71,750,000.00   $  64,000,000.00   $  66,250,000.00  
 

En la Figura 29. se muestra el 

comportamiento del costo de 

cada componente del refuerzo, 

obtenidos para cada dirección en 

el proyecto 12PISOS ubicado en 

Bogotá y en Barranquilla. 

En todos los casos, en la 

dirección de mayor densidad de 

muros en ambos casos, DES 

tiene ventaja económica sobre 

DMO; en el elemento malla en el 

alma; lo mismo sucede con la 

dirección de menor densidad de 

muros con la excepción del caso 

MIN en Barranquilla.   

En el caso MIN en la dirección 

de mayor densidad de muros, 

Barranquilla, el refuerzo 

longitudinal de los elementos 

especiales de borde la ventaja 

económica es de DMO sobre 

DES. 

Se puede esperar que en todos 

los casos, en ambas ciudades, el 

refuerzo usado para confinar los 

elementos especiales de borde 

tiene la ventaja económica de 

DMO sobre DES. 

 

 

Figura 29.COSTO TOTAL DE CADA TIPO DE REFUERZO EN LOS MUROS 12PISOS Bgta y Bquilla  DES Vs. DMO 

X Y X Y X Y

CONF. BORDES ESPECIALES LONG. E.BORDE ESPECIAL MALLA EN EL ALMA

COSTO TOTAL DE CADA TIPO DE REFUERZO EN LOS MUROS 12PISOS Bgta y Bquilla  DES Vs. DMO

Bgta--MAX-DES Bgta--MAX-DMO Bgta--MIN-DES Bgta--MIN-DMO Bquilla--MAX-DES Bquilla--MAX-DMO Bquilla--MIN-DES Bquilla--MIN-DMO



 

~ 45 ~ 

 

 

Tabla 24.COSTO TOTAL DE REFUERZO EN CADA DIRECCIÓN 05PISOS Bgta y Bquilla DES Vs. DMO 

  

Máxima Deriva Mínima Deriva Máxima Deriva Mínima Deriva 

  

DES DMO DES DMO DES DMO DES DMO 

REFUERZO TOTAL 
DEL MURO 

X  $    94,000,000.00   $  114,000,000.00   $    83,750,000.00   $    96,000,000.00   $  109,750,000.00   $  101,750,000.00   $    86,000,000.00   $    89,250,000.00  

Y  $  187,250,000.00   $  192,500,000.00   $  154,250,000.00   $  144,500,000.00   $  154,000,000.00   $  146,750,000.00   $    92,750,000.00   $    82,250,000.00  

 
TOTAL:  $  281,250,000.00   $  306,500,000.00   $  238,000,000.00   $  240,500,000.00   $  263,750,000.00   $  248,500,000.00   $  178,750,000.00   $  171,500,000.00  

 

En la Figura 30. se 

muestra el 

comportamiento del 

costo total del 

refuerzo, obtenidos 

para cada dirección 

en el proyecto 

05PISOS ubicado en 

Barranquilla y en 

Bogotá.   

De la Tabla 24. se 

observa que el costo 

total del refuerzo, si el 

edificio 12PISOS se 

proyecta en 

Barranquilla bajo las 

opciones DES y DMO 

la ventaja económica 

la tiene DMO sobre 

DES. Si el edificio se 

proyecta en Bogotá, 

la ventaja económica 

es de DES sobre 

DMO. 

 

Figura 30.COSTO TOTAL DE REFUERZO EN CADA DIRECCIÓN 05PISOS Bgta y Bquilla DES Vs. DMO 

X Y

CANTIDAD TOTAL DE REFUERZO EN CADA DIRECCIÓN 12PISOS Bgta y Bquilla DES Vs. DMO 

Bgta--MAX-DES Bgta--MAX-DMO Bgta--MIN-DES Bgta--MIN-DMO Bquilla--MAX-DES Bquilla--MAX-DMO Bquilla--MIN-DES Bquilla--MIN-DMO
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La cantidad de acero requerida para el diseño, en estas estructuras con capacidad de disipación 

de energía DMO y DES, se ve más fuertemente influenciada por los elementos especiales de 

borde, a medida que la edificación es más alta. 

 En proyectos de 5 pisos (alrededor de 12.3m de altura) se puede esperar de un 10% a un 20% de 

exceso de material requerido en un diseño DES respecto al diseño DMI entre más cerca se 

encuentre la edificación, de la deriva máxima permisible, menor el porcentaje.  

 A medida que la estructura de 5 pisos se aleja de la deriva máxima permisible, el diseño por DES 

requiere para efectos prácticos la misma cantidad de material de refuerzo que realizar el diseño 

para DMO. 

 Aunque se puede lograr un sobrecosto de cantidad de refuerzo de un 10% a un 20% diseñando 

mediante DES respecto  uno DMI se recomienda tener en cuenta la cantidad de muros que 

requieran elementos de borde especiales, pues esto llegará a influir en costos directos y  

administrativos del proyecto, en mano de obra debido a que estos elementos requieren dedicación 

extra, y son elementos que no aparecen en estructuras diseñadas por DMI. 

 Para que el diseño por DES se mantenga en el margen esperado del 10% a 20% extra en 

cantidades sobre el diseño DMI, en el edificio de 5 pisos; y mantenerse lo más próximo posible al 

10%, se recomienda: 

o Tener una relación de densidad de muros D1/D2 alrededor de 3. 

o Acercar la estructura a la deriva máxima permisible. 

o Evitar muros con relación de forma Hw/Lw>3 en las esquinas, como los usados 

generalmente para reducir el impacto torsional, en especial en la dirección de menor 

densidad de muros. 

o Igualmente en zonas no esquineras, de la menor densidad de muros, en lo posible, 

trabajar con muros con la relación Hw/Lw<3 pues son muros poco o nada dúctiles, evita el 

requerimiento de elementos especiales de borde. 

 Las recomendaciones y conclusiones obtenidas para el proyecto de 5 pisos pueden aplicar para 

viviendas de muros en concreto reforzado de menor cantidad de pisos, diseñados con f’c=210 kg-

f/cm2 

 Un edificio de 12 pisos proyectado en zona de amenaza sísmica baja  es mejor que sea diseñado 

por DMI pues los sobrecostos de materiales de un diseño por DES o DMO pueden llegar a estar 

en 2.5 veces el diseño por DES. 

 En el proyecto de 12 pisos Bogotá el elemento de refuerzo malla, en el alma, pierde el 

protagonismo que tenía en el edificio de 5 pisos, y el refuerzo que compone los elementos 

especiales de borde cobra fuerte importancia en la cantidad de refuerzo. 

 En el proyecto de 12 pisos Barranquilla el refuerzo de los elementos especiales de borde no es 

significativo, comparándole con el de mallas, no obstante incrementa respecto al edificio de 5 

pisos; esto puede deberse a que  las derivas producidas por los espectros estudiados son bajas.  
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 Para que el diseño por DES en el caso de edificio de 12 pisos Bogotá, sea ventajoso en 

cantidades, que el diseño por DMO se recomienda, manteniéndolas entre un 90% y un 100% de 

las requeridas en DMO, se recomienda: 

o Tener una relación de densidad de muros D1/D2 alrededor de 2. 

o Acercar la estructura a la deriva máxima permisible. 

o Tener la deriva máxima del edificio, superior  a 70% 

o Ubicar en la dirección de menor densidad de muros, la mayor cantidad posible de muros 

dúctiles, es decir con relación de forma Hw/Lw>3; cuidando la relación de densidades de 

muros mencionada. 

 Estas recomendaciones, para edificios de 12 pisos, pueden aplicarse a proyectos de más pisos, 

con concreto f’c=280 kg-f/cm2 

 Como estudios complementarios a este se plantea: 

o Evaluar las variaciones en costos, por los diseños dependiendo además de la categoría 

de disipación de energía, la resistencia del concreto para encontrar su incidencia en los 

costos del refuerzo. 

o Realizar el diseño de la cimentación por pilotes, para terminar de soportar las 

conclusiones obtenidas en este estudio. 
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