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RESUMEN  

 

Partiendo de que la Ciudad de Jipijapa necesita un edificio de departamentos 

habitacionales que servirá de albergue para sus habitantes, se presenta por medio de 

detalles minuciosos el análisis y diseño del edificio de mampostería confinada, el 

mismo que cuenta con 4 pisos y 12 departamentos. 

Se comienza con el análisis del suelo, también se presentan las distintas formas de 

modelar la edificación, se procede a describir el prediseño de los elementos para 

tener una idea de sus secciones y sus respectivas cargas, para luego generar el 

modelo matemático considerando la iteración suelos estructura. 

Se tomo en consideración el análisis estático el mismo que se perfeccionó con el 

análisis, por medio del programa Etabs V9.0. 

Una vez diseñado todos los elementos estructurales del edificio de departamentos, se 

procede a verificar su comportamiento de acuerdo a los modos de vibración por 

medio del modelaje del programa Etabs V9.0 con el cual visualizaremos su 

comportamiento ante un sismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRAC    

   

Leaving that the City of Jipijapa needs a building of residence departments that will 

serve as housing for its inhabitants, is presented by means of meticulous details the 

analysis and design of the building of confined masonry, the same one that has 4 

floors and 12 departments.   

You begins with the analysis of the floor, the different forms are also presented of 

modeling the construction, you proceeds to describe the prediseño of the elements to 

have an idea of their sections and their respective loads, it stops then to generate the 

mathematical pattern considering the iteration floors structure.   

I take in consideration the static analysis the same one that was perfected with the 

analysis, by means of the program Etabs V9.0.   

Once designed all the structural elements of the building of departments, you 

proceeds to verify their behavior according to the vibration ways by means of the 

modelaje of the program Etabs V9.0 with which we will visualize their behavior 

before an earthquake.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Los inminentes desastres naturales que actualmente se están presentando a nivel 

mundial  representan una amenaza, para la supervivencia de los pobladores. Ahora 

bien, la importancia de proponer un modelo de edificación radica, no solo en 

satisfacer las expectativas de los habitantes, sino también pretende hacer mínimo el 

impacto de las construcciones en el ambiente, llevándolas a formar parte de la 

naturaleza. 

 

El modelo matemático empleado usualmente para calcular y diseñar las estructuras 

en el Ecuador considera únicamente la estructura aporticada y deja de lado la 

interacción que este tiene con los elementos no estructurales como la mampostería, lo 

que lo convierte en un factor de alto riesgo durante un sismo. 

 

Esto se debe a que la albañilería se construye por lo general completamente unida al 

pórtico y empieza a trabajar como parte del sistema resistente, pero no fue diseñada 

para ello, entonces es normal pensar y asegurar que la mampostería falle, llevando 

por consiguiente al fallo de las columnas y vigas y, finalmente a un posible colapso 

de la estructura. 

 

La presente investigación que se pone a consideración recopila información sobre 

diversos temas concernientes a la Construcción en Mampostería, sobre su 

durabilidad, factores y acciones que afectan a estos materiales y centra su interés en 

el adecuado diseño de los muros de mampostería. 

 

La importancia que radica a esta investigación es tener una guía práctica que sirva de 

base para futuros estudios que no solo se enfoque al correcto diseño estructural de 

cualquier elemento, sino también poner atención a nuestro entorno y realizar un 

complemento de afecciones existentes en obra con diseño estructural para que la 

construcción pueda cumplir con su vida útil estimada. 

 

Actualmente los ingenieros dedicados al diseño cuentan con programas de computo 

(software) que permite hacer el análisis estructural y obtener los esfuerzos a los que 
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están sometidas las edificaciones en un tiempo determinado; es fundamental recordar 

que la estructuración es la etapa más importante en el diseño de cualquier 

edificación. La durabilidad y resistencia son determinantes definitivas para garantizar 

el adecuado funcionamiento de estructuras, puesto que aseguran un buen 

comportamiento de las edificaciones. 

 

En la ciudad de Jipijapa no existen edificaciones con muros de mampostería 

confinada es por esto que esta investigación se enfoca en este tipo de estructuras 

debido, que nosotros futuros ingenieros tenemos la obligación de innovar y buscar 

nuevas alternativas para el análisis, diseño y construcción de edificaciones 

sismorresistentes.  
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES: 

 
En los últimos seis años se han registrado sismos de magnitud superior a cuatro 

grados en la escala de Richter que han sacudido a 20 de las 22 provincias del país; 

Manabí es una de estas provincias.  

 

La mampostería es uno de los materiales de construcción más antiguos utilizado por 

el hombre generalmente se asocia con procedimientos artesanales tanto en la 

fabricación de piezas como en los procesos constructivos. Cabe mencionar que la 

continua utilización de muros de mampostería se basa en aspectos sociales, 

culturales, económicos, y desde un punto de vista práctico en las ventajas que 

proporciona. 

 

En su comportamiento sísmico los daños causados en construcciones de mampostería 

han sido con frecuencia muy severos y es común que el desempeño de estas 

construcciones se compare desfavorablemente con el de estructuras de acero y de 

concreto. Sin embargo la mayoría de las fallas se  han presentado en construcciones 

de mampostería que no fueron objeto de un diseño estructural y que se mostraron 

defectos obvios de estructuración y construcción. 

 

Este  trabajo  de  investigación  establece  un  procedimiento  que  considera  las  

experiencias  de informes relacionados a las evaluaciones estructurales  previas  

efectuadas  en  edificaciones  de mampostería.  

 

Por este motivo, los resultados pueden considerarse apropiados a condición de que 

las demandas en los edificios no sobrepasen las distorsiones permisibles sugeridas 

por el respectivo Código Ecuatoriano de la construcción 2002, así como las 

disposiciones internacionales adoptadas. 
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2.2  JUSTIFICACIÓN 

 
En vista del desarrollo sísmico en Ecuador y tomando en consideración que nuestra 

sociedad prefiere la construcción de sus viviendas  en sentido horizontal; este 

proyecto pretende dar a conocer los beneficios de la construcción en sentido vertical 

dando así nuevas alternativas de viviendas, novedosas en nuestro medio, funcionales, 

agradables, estructuras sismo-resistentes y que cumplan con las normas del Código 

Ecuatoriano 2002. 

 

Es menester hacer consciencia social, de que vivimos en una región en donde los 

fenómenos sísmicos son la mayor amenaza para las edificaciones que no contaron 

con un análisis adecuado actualmente el ingeniero debe contar con una herramienta 

que sea de su entera confianza, cuya formulación sea muy bien entendida para saber 

cuáles son las ventajas y desventajas de su utilización, todo esto se lo puede lograr 

gracias a la utilización de un software sofisticado como lo es el ETABS. V9.0. 

 

El proyecto se enmarca sobre un estudio de metodologías existentes en nuestro 

medio, para el cual se ha investigado previamente; la parte medular del proyecto 

contemplara la decisión ante las dos propuestas que se tiene a la mano, ya que las dos 

propuestas de construcción para las edificaciones están claramente definidas, y se 

concluirá la decisión del por qué se tomaría la alternativa más adecuada 

comparándolas económicamente. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
3.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 
En la actualidad, la evolución de la tecnología y la utilización de materiales 

alternativos de construcción, se ha podido observar que se construyen grandes 

edificaciones de acuerdo a las formas de vida de sus habitantes; la sociedad busca la 

manera de que sus viviendas sean mucho más seguras para que puedan soportar 

ciertos ataques de agentes naturales como son los sismos y fuertes temporales que 

azotan muestro medio. 

 

Las viviendas unifamiliares, en nuestro medio, han sido construidas por lo general 

con una metodología tradicional; es por esto que la falta de estudio y aplicación de 

nuevas metodologías, podrían ser una de las causas para que en los proyectos 

urbanísticos, no hayan pensado en aplicar en la construcción de viviendas 

unifamiliares de muros de mampostería confinada, surgiendo de estas nuevas 

propuestas, la metodología de construcción de viviendas unifamiliares a través de 

paredes portantes. 

 

Además de ser mucho más seguras que la construcción tradicional y siendo utilizado 

el hormigón armado como un elemento fundamental en la construcción de dichas 

viviendas. 

 

Lo que se pretende establecer es un estudio comparativo, que nos permita decidir 

acertadamente sobre la metodología constructiva a usarse en la cual permita reducir 

el costo final del bien inmueble sin que esta reducción repercuta en la calidad de los 

materiales y resistencia de la estructura, generando así una opción de acceder a una 

vivienda resistente, confiable y de bajo costo. 

 

Ya en el pasado se han construido edificaciones multifamiliares, pero sin el análisis 

técnico tanto en los aspectos arquitectónicos (estética, comodidad, funcionalidad) 

como en los ingenieriles (estructura, instalaciones), razones por la que las personas 
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han desarrollado un rechazo a estas edificaciones por la incomodidad que 

representaban, no sólo por los aspectos anteriormente citados sino también por el 

poco respeto de las personas a vivir en un mismo entorno, puesto que la idiosincrasia 

de los individuos se centra a satisfacer sus propias necesidades sin importar si estas 

afectan a los demás individuos que habitan el edificio.   

 

Sin embargo, ante la falta de vivienda en el país y especialmente en Jipijapa, donde 

se centra este proyecto, el obtener una vivienda que represente un bajo costo es una 

gran ventaja que minimizaría los problemas sociales antes descritos, ya que los otros 

(arquitectónicos e ingenieriles) no pueden obviarse para garantizar el buen vivir de 

las personas.  
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3.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Contenido   Análisis - Sismoresistente 

Clasificación   

 Estructuras Aporticadas de Hormigón 

Armado y Estructuras con muros de 

Mampostería Confinada de cuatro plantas 

Espacio  Jipijapa 

Tiempo    Ocho meses 

Especialidad    Estructura 

 

 

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la construcción de estructuras 

sismoresistentes de Hormigón Armado y Estructuras con muros de Mampostería 

Confinada para la Ciudad de Jipijapa? 
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Aportar las bases necesarias para un proceso constructivo sismoresistente para la 

implantación de edificaciones de mampostería con fines poblacionales, económicos 

de una manera segura ante cualquier desastre natural o movimiento telúrico cuyos  

beneficios se verán reflejados al proporcionar seguridad a los habitantes del sector. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Demostrar mediante el manejo del programa Etabs V9.0; qué edificación, sea la 

de hormigón armado o mampostería confinada, responde mejor a los modos de 

vibración.  

 

 Comprobar  que las derivas de piso de las edificaciones propuestas, ya diseñadas 

en el programa Etabs, cumplan con lo que establece el Código Ecuatoriano de 

Construcción 2002. 

 
 Verificar mediante costos si la estructura de mampostería confinada es más 

económica que una estructura de hormigón armado convencional, mediante la 

elaboración del presupuesto. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 
5.1 DETALLES DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES PROPUESTOS 

 

5.1.1  SISTEMA APORTICADOS DE HORMIGÓN ARMADO 

 
Es el conjunto estructural conformado por columnas y losas con vigas descolgadas o 

vigas perdidas en la losa, cuyos elementos tienen su dimensión longitudinal muy 

superior a la dimensión transversal; al ser así, su principal comportamiento es a 

flexión. No se contempla la presencia de muros estructurales, por lo que, todos sus 

elementos verticales toman parecidas fuerzas de corte en la base. 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

Los elementos estructurales que constituyen el Sistema de Pórticos son los 

siguientes: 

 

COLUMNAS  

 

Las columnas son elementos verticales que soportan el sistema de piso estructural y 

transmiten las cargas en forma longitudinal al elemento. Son miembros que trabajan 

a compresión lineal sujetos en la mayoría de los casos a carga axial y flexión; y están 

sujetos a aplastamiento o pandeo, dependiendo de su esbeltez relativa. 

 

La conexión viga-columna debe ser cuidadosamente diseñada de modo que posibilite 

que la edificación porticada disipe energía por deformación inelástica ante sismos 

fuertes que generan fuerzas superiores a las establecidas por el CEC. 

 

LOSAS 

  

Son elementos estructurales horizontales bidimensionales, en los que la tercera 

dimensión es pequeña comparada con las otras dos dimensiones básicas. Las cargas 
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que actúan sobre las losas son esencialmente perpendiculares a su plano principal, 

por lo que su comportamiento está dominado por la flexión. 

 

LAS LOSAS PUEDEN CLASIFICARSE POR: 

 

EL TIPO DE APOYO.- losas apoyadas en los bordes de cada panel, los apoyos 

pueden ser vigas monolíticas de mayor peralte, paredes, vigas de otros materiales 

independientes o integrados a la losa; y losas apoyadas en las columnas. 

 

LA SOLICITACIÓN.- sobre bordes, la losa tiene solicitaciones de carga vertical; y 

sobre columnas, la losa tiene solicitaciones de carga vertical y de sismo. 

 

LA DIRECCIÓN DE TRABAJO.- son losas bidireccionales si la geometría de la 

losa y el tipo de apoyo determinan que la magnitud de los esfuerzos y deformaciones 

en las dos direcciones ortogonales son comparables. 

 

Si los esfuerzos en una dirección son preponderantes sobre los esfuerzos en la 

dirección ortogonal, la losa trabaja fundamentalmente en esa dirección. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA LOSA.- cuando el hormigón ocupa todo el espesor 

de la losa se la conoce como losa maciza y cuando parte del volumen de la losa es 

ocupado por materiales más livianos o por espacios vacíos se la llama losa alivianada 

o losa nervada. En el Ecuador, las losas alivianadas son las más utilizadas en el 

sistema aporticado. 

 

VIGAS 

     

Las vigas son elementos estructurales que transmiten las cargas tributarias de las 

losas de piso a las columnas verticales; las vigas tienen gran participación ante 

sismo, tanto en resistencia como en rigidez. Básicamente, la viga es un elemento 

lineal sujeto a carga transversal, que debe generar resistencia interna a los esfuerzos 

cortantes y de flexión y no producir deflexión excesiva. 
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CIMENTACIONES 

 

En ingeniería, el suelo constituye el material más heterogéneo e impredecible en su 

comportamiento; la presencia de diferentes tipos de suelos y de distintos tipos de 

estructuras origina la existencia de distintos tipos de cimentaciones. 

 

La cimentación es la parte de la estructura que permite la transmisión de las cargas 

actuantes de la superestructura hacia el suelo o hacia la roca subyacente. Cuando los 

suelos reciben las cargas de la estructura, estos se comprimen en mayor o en menor 

grado, y producen asentamientos de los diferentes elementos de la cimentación y por 

consiguiente de toda la estructura. 

 

5.1.2 SISTEMA DE MUROS DE MAMPOSTERÍA CONFINADA 

 
Es aquella formada por losas aligeradas o macizas apoyadas en muros de ladrillo, en 

cuyo perímetro se ha colocado elementos de concreto armado. Los elementos de 

concreto armado también llamados de confinamiento son de dos tipos: los verticales, 

conocidos como columnas de amarre y los horizontales conocidos como vigas de 

amarre, vigas soleras o vigas collar. 

 

En estas estructuras los muros son portantes de carga de gravedad (verticales) y de 

cargas sísmicas (horizontales). 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 
Los elementos estructurales que constituyen el Sistema de Muros de Mampostería 

Confinada son los siguientes: 
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CIMENTACIÓN  

 

Es la parte comprendida entre la supraestructura y el terreno sobre el cual se apoya 

un edificio; su función es transmitir al terreno las cargas provenientes de los techos, 

muros, vigas, tanques, acabados, sobrecargas; el cual debe ser capaz de soportarlas. 

 

Las edificaciones de mampostería confinada son frágiles y losa asentamientos 

diferenciales pueden causar rajaduras afectando seriamente al edificio; por tanto se 

deberá elegir una cimentación que provea la suficiente rigidez. La cimentación en 

este tipo de estructuras está formada básicamente por cimientos corridos hechos de 

concreto ciclópeo y sobrecimientos, construidos con concreto simple.  

 

MUROS PORTANTES 

 

La mampostería confinada nace al reforzar la mampostería simple en todo su 

perímetro con elementos de concreto armado llamado confinamientos; los cuales al 

construirse llenando el concreto con el paño ya asentado garantizan un 

comportamiento monolítico de ambos materiales. De esta manera se ha obtenido el 

llamado muro portante confinado el cual podrá estar solicitado por cargas verticales 

y horizontales en aéreas sísmicas o en otras palabras sometido a esfuerzos de 

compresión, tracción y corte. 

 

Cuando un confinado está sometido a cargas laterales perpendiculares a su plano, la 

función de los confinamientos es arriostrar al muro, actuando como apoyo. 

 

ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO 

  

Columnas de amarres y vigas de amarre. 

 

COLUMNAS DE AMARRE.- las columnas de amarre influyen en la resistencia a 

carga vertical de los muros, porque absorben una fracción de la carga vertical que se 

transmite al muro, y porque su rigidez disminuye las deflexiones laterales del mismo. 
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En el análisis estructural no se toma en cuenta la contribución de las columnas de 

amarre, obteniéndose así un factor de seguridad adicional. 

 

El efecto de las columnas de amarre sobre la resistencia, a la flexión de los muros es 

considerado tanto cuando esta actúa en el plano del muro como cuando lo hace en 

dirección perpendicular a este. 

 

La contribución de las columnas de amarre es importante en cuanto a la flexión en el 

plano del muro, ya que el conjunto funciona como una armadura en la cual, las 

columnas en los extremos, forman las cuerdas de tracción y compresión, y el muro 

constituye una diagonal en compresión. Diseñando las columnas en forma adecuada, 

puede proporcionarse al muro una resistencia a la flexión muy alta.  

 

VIGAS DE AMARRE.- es un elemento de concreto armado que se coloca encima 

del muro confinado y cumple tres funciones:  

 

Cuando los extremos superiores de los muros no están confinados, al presentarse un 

terremoto vibran libremente originándose en las caras del muro esfuerzos de tracción 

y compresión, y como sabemos que la resistencia de la albañilería a la tracción es 

mínima, se producirán rajaduras en la zona superior del muro. Esta falla por flexión 

se evita impidiendo que el muro oscile libremente para la cual se utiliza la viga de 

amarre como elemento de arriostre. 

 

Sostiene y distribuye uniformemente las cargas verticales 

Une los diversos muros resistentes conformando un armazón horizontal cerrado. 

 

LOSAS.- Son estructuras de concreto armado que se utilizan como entrepisos o 

techos de una edificación. 

 

Las losas cumplen dos funciones principales: transmitir hacia los muros o vigas 

cargas verticales, y obtener la unidad de la estructura es decir; lograr que los muros y 
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columnas se deformen en una misma cantidad en cada nivel frente a un movimiento 

sísmico. 

 

5.2 CÓDIGOS DE DISEÑO 

 
No todo diseño estructural de una estructura puede ser catalogado como diseño 

sismo-resistente, para ello se requiere cumplir con una serie de requerimientos 

mencionados en los códigos de diseño aplicables al medio. 

 

Para el diseño de las edificaciones propuestas se han considerado los requisitos 

mínimos a aplicarse en el cálculo de la estructura, con el fin de resistir eventos de 

origen sísmico.  

 

Se realizará conforme a las más reconocidas en el ámbito de la construcción como 

son: Las normas del Código Ecuatoriano de la Construcción 2002 (CEC ) para 

complementar usaremos ciertas normas del código peruano E-070.  

 

La intención de usar los presentes códigos es el cumplir con los requisitos apropiados 

para la estructura y dar un adecuado diseño sismo-resistente que cumpla con la 

siguiente filosofía: 

 

 Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos 

pequeños y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la 

estructura. 

 Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante 

terremotos moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida 

útil de la estructura. 

 Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante 

la vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes. 
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5.3  PARÁMETROS DEL SUELO 
 

5.3.1 DEFINICIÓN 
 
Se puede definir como el conjunto de actividades que comprenden la investigación 

del subsuelo, los análisis y recomendaciones para el diseño y construcción de la obra 

que tenga contacto con el suelo. 

 

TIPOS DE ESTUDIOS 

 
Hay tres tipos de estudio de suelos: 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO PRELIMINAR 

 

Este se define así porque es para aproximarse a las características geotécnicas del 

terreno, con el fin de establecer las condiciones que limitan su aprovechamiento y 

parámetros generales para la elaboración de un proyecto. 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEFINITIVO 

 

Para un proyecto especifico, en el cual el ingeniero geotecnista debe consignar todo 

lo relativo a las condiciones fisico-mecanicas del subsuelo y las recomendaciones 

particulares para el diseño y construcción de todas las obras relacionadas conforme a 

las normas contenidas en este capítulo. 

 

TIPOS DE PERFIL DEL SUELO  

 

La identificación del perfil de suelo se realiza a partir de la superficie del terreno. 

Cuando existe sótanos, o laderas, el ingeniero geotecnista, de acuerdo de acuerdo con 

el tipo de cimentación propuesta, puede variar el punto a partir del cual se inicia la 

definición del perfil, por medio de un estudio acerca de la interacción que pueda 
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existir en la estructura de contención y el suelo circundante; pero en ningún caso este 

punto puede estar por debajo de la losa sobre el terreno del sótano inferior. 

 

 

 

 

Figura. 5.1 (Tipos de perfil de suelo) 

 

Perfil de suelo S1 es un perfil que tiene las siguientes propiedades: está compuesto, 

hasta la superficie, por  roca de cualquier característica, que tiene una velocidad de la 

onda mayor o igual a 750 metros por segundo o perfiles que entre la roca y la 

superficie están conformados por suelos duros, o densos, con un espesor menor de 60 

m, compuestos por depósitos estables de arenas, gravas o arcillas duras, con una 

velocidad de la onda de cortante mayor o igual a 400 metros por segundo 

 

 

 

 
 

Figura. 5.2 (Perfil de suelo- S1) 

 

Perfil S2 este perfil tiene las siguientes propiedades: perfil en donde entre la roca y la 

superficie existen más de 60 m de depósitos estables de suelos duros o densos 

compuestos por, depósitos estables de arcillas duras o suelos no cohesivos, con una 

velocidad de la onda de cortante mayor o igual a 400 m por segundo o en donde la 

roca y la superficie existen menos de 60 m de depósitos estables de suelos de 

consistencia media compuestos por materiales con una velocidad de la onda de 

cortante cuyo valor está entre 270 y 400 m/ seg. 
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Figura. 5.3 (Perfil de suelo- S2) 

 

Perfil S3 este perfil tiene las siguientes propiedades: es un perfil en donde entre la 

roca y la superficie hay más de 20 m de suelo que contiene depósitos estables de 

arcillas cuya dureza varía entre mediana y blanda, con una velocidad de la onda de 

cortante entre 150 y 270 m/s, y que dentro de ellos, en conjunto, hay menos de 12 m 

de arcillas blandas. 
 

 

 

 

 
Figura. 5.4 (Perfil de suelo- S3) 

 

Perfil S4 este perfil tiene las siguientes propiedades: es un perfil en donde, dentro de 

los depósitos existentes entre la roca y la superficie hay más de 12 m de arcillas 

blandas, caracterizadas por una velocidad de la onda de cortante menor de 150 

m/seg. 

 

 
Figura. 5.5 (Perfil de suelo- S4) 
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5.4  ENSAYO DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD 

PORTANTE DEL SUELO 

 
ENSAYO DE PENETRACIÓN NORMAL (STANDARD PENETRATION 

TEST) 

 

GENERALIDADES 

 

En esta práctica se desarrollará el método comúnmente utilizado en el proceso de 

exploración de obras verticales, el cual se denomina Ensayo de Penetración Normal 

(SPT), mediante el cual se obtiene el número de golpes por pie de penetración (N), 

con lo cual se puede determinar la capacidad de carga admisible del suelo a distintas 

profundidades. 

 

El método permite obtener muestras alteradas en forma continua, las cuales se 

trasladan al laboratorio para efectuarle los ensayos básicos de clasificación, con lo 

cual se puede definir la secuencia estratigráfica del sitio en estudio. 

 

La capacidad de carga admisible puede calcularse a partir de "N", utilizando 

cualquiera de las teorías plenamente estudiadas o bien por formulas empíricas, 

también para efectuar el cálculo se debe considerar el tipo de suelo encontrado en la 

exploración. 

 

Además de la capacidad de carga admisible (presión admisible del suelo), la 

información de campo, los resultados de laboratorio y los cálculos que se realizan, 

nos permiten definir el tipo de cimentación y el nivel de desplante de la cimentación. 

 

OBJETIVO 

 

Que el estudiante conozca y desarrolle en el campo el método exploratorio para 

determinar los parámetros del suelo, necesarios para diseñar la cimentación de las 

construcciones verticales. 
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MATERIAL Y EQUIPO 

 

- Trípode. 

- Pateca (polea). 

- Motor de 5 HP. 

- Cuerda de cabuya, tratada con aceite, de 1 pulgada aproximadamente de 

diámetro.  

- Martinete de 140 Libras de peso.  

- Guía de acero, con sus arandelas. 

- Barrenos de acero de 5 pies y 3 pies de longitud, respectivamente.  

- Muestreador (cuchara partida de Terzaghi).  

- Cajón de Madera, con divisiones y separadores para las muestras.  

- Barra. 

- Pala. 

- Llaves Stilson. 

- Bolsas plásticas, de 3 lbs. de capacidad.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Definido el sitio en estudio se procede a la instalación del equipo de perforación, de 

la siguiente manera: 

 

- Izar la torre (trípode), de la perforadora, de tal manera que quede firme y estable. 

Antes de izar la torre, se deberá colocar la polea en la parte superior del trípode, y 

colocar la cuerda de cabuya. 

- En la pata del trípode de mayor diámetro (palo mayor), se coloca el motor y se 

fija a través de mordazas. 

- Se la guía a través del orificio del martinete y se garantiza que quede firmemente 

armado, para iniciar la perforación. 

- Uno de los extremos de la cuerda, se anuda en la horquilla del martinete, y el otro 

extremo se enrolla en el tambor del motor. 

- Se levanta el mazo junto con la guía y se le enrosca el muestreador (cuchara 
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partida), se baja lentamente, hasta que el extremo libre del muestreador roce 

ligeramente la superficie del terreno. 

- Se deja caer libremente (caída libre), el martinete con una altura de 75 cm. 

- Se repite el paso N°6, hasta obtener el número de golpes para que el muestreador 

penetre 1 1/2 pies. Se registra el N° de golpes por cada medio pie de penetración. 

- Se extrae el muestreador del suelo, se desenroscan los extremos, se clasifica y se 

muestrea el suelo perforado. 

- Se siguen los pasos N° 6 y N° 7, hasta completar la profundidad proyectada. 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el informe de laboratorio se reflejará la información siguiente: 

 

- Elaboración del grafico de prospección (grafico de penetración); En el cual se 

representara de forma gráfica, considerando la profundidad explorada en el eje de 

las ordenadas contra N (N=número de golpes por pié de penetración) en el eje de 

las abscisas. Para efectuar esta actividad se hará uso de formato adjunto a esta 

guía. 

- Elaboración de un plano de localización del sitio en estudio. 

- Elaboración de plano de ubicación de sondeos. 

- Elaboración de perfil estratigráfico, conteniendo la descripción de los suelos    

encontrados, su nomenclatura y su simbología. 

 

SIMBOLOGÍA DE LOS SUELOS MÁS IMPORTANTES. 

 

 
Figura 5.6 (Simbología de los suelos mas importantes) 
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5.5 PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS 

LATERALES 
 

5.5.1 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS LATERALES DE DISEÑO 

MÍNIMAS Y EFECTOS RELACIONADOS SEGÚN EL CÓDIGO ECUATORIANO 

DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
GENERALIDADES 

  

Las estructuras deben diseñarse para resistir fuerzas sísmicas provenientes de 

cualquier dirección horizontal. Debe asumirse que las fuerzas sísmicas de diseño 

actúan de manera no concurrente en la dirección de cada eje principal de la 

estructura. 

 

La carga sísmica reactiva W para fines de este código, representa la carga reactiva 

por sismo, igual a la carga muerta total de la estructura. En el caso de estructuras de 

bodegas o de almacenaje, W se calcula como la carga muerta más un 25% de la carga 

viva de piso. 

 

El modelo matemático de la estructura incluirá todos los elementos que conforman el 

sistema estructural resistente, así como su distribución espacial de masas y rigideces 

en la estructura. 

 

Para el caso de estructuras de hormigón armado, en el cálculo de la rigidez se 

deberán utilizar los valores de las inercias agrietadas Icr de los elementos 

estructurales, de la siguiente manera: 0,5 Ig para vigas (considerando la contribución 

de las losas, cuando fuera aplicable) y 0,8 Ig para columnas, siendo Ig el valor de la 

inercia no agrietada de la sección transversal del elemento considerado.  

 

Para el caso de muros estructurales, los valores de inercia agrietada tomarán el valor 

de 0,6 Ig y se aplicarán únicamente en los dos primeros pisos de la edificación (para 
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estructuras sin subsuelos) o en los dos primeros pisos y en el primer subsuelo (para 

estructuras con subsuelos). 

 

Para el resto de pisos la inercia agrietada del muro estructural puede considerarse 

igual a la inercia no agrietada. 

 

Para el caso de estructuras de mampostería, el valor de la inercia agrietada a utilizar 

para los muros será de 0,5 Ig. 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE FUERZAS ESTÁTICAS. 

 

Cortante Basal de Diseño: El cortante basal total de diseño V, que será aplicado a 

una estructura en una dirección dada, se determinará mediante las expresiones: 

 

 

 

 

En donde: 

C  = 
No debe exceder del valor de Cm establecido en la tabla 5.3, no debe 

ser menor a 0,5 y puede utilizarse para cualquier estructura. 

S = Su valor y el de su exponente se obtienen de la tabla 5.3 

R = Factor de reducción de respuesta estructural 

ΦP , ΦE = Factores de configuración estructural en planta y en elevación 

 

A continuación se describirá en forma rápida los factores que influyen en la 

determinación del cortante basal. 
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FACTOR DE ZONA (Z). 

 

Se destaca que la mayor parte de los códigos existentes presentan mapas de 

zonificación sísmica considerando una vida útil de la estructura de 50 años y una 

probabilidad de excedencia del 10%. A continuación se presenta la tabla de los 

valores de zona sísmica. 

 
Tabla 5.1  Valores del Factor Z, según el CEC 2002 

ZONA 
SISMICA I II III IV 

Factor de 
Zona 0.15 0.30 0.35 0.4 

 

 

De la figura 3.0 se logra apreciar que existen 4  tipos de zonas, se destaca que 

Jipijapa y la mayor parte de la región costera se encuentran dentro de la zona de 

mayor amenaza sísmica 

 

 

Figura 5.7 Zonificación sísmica del Ecuador según CEC 2002 
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COEFICIENTE DE IMPORTANCIA  (I). 

 

EL factor de importancia se lo denomina I, como lo hace el CEC 2002 

 
Tabla 5.2 Coeficiente de importancia I 

 
CATEGORÍA 

 
TIPO DE USO, DESTINO E 

IMPORTANCIA FACTOR 

1. Edificaciones 
esenciales y/o 
peligrosas 

Hospitales, clínicas, centros de salud 
Estructuras que albergan depósitos 
tóxicos, explosivos, 
Químicos u otras substancias 
peligrosas. 

1.5 

2. Estructuras de 
ocupación 
especia 

Escuelas y centros de educación o 
deportivos que 
Albergan más de trescientas personas. 
Edificios públicos que requieren 
operar continuamente. 

1.3 

3. Otras 
Estructuras 

Todas las estructuras de edificación y 
otras que no clasifican dentro de 
las categorías anteriores 

1.0 

 

 

PERFIL DEL SUELO (S) y (Cm). 

 

Los tipos de suelos se clasifican de la siguiente forma: 

 

Tabla 5.3  Coeficiente de suelo S y coeficiente de suelo Cm. 

 
TIPO DE SUELO 

 
S Cm To T* Tᶧ 

S1 Roca o suelo firme 1.00 2.50 0.10 0.50 2.50 
S2 Suelos intermedios 1.20 3.00 0.10 0.52 3.11 
S3 Suelos blandos y estrato profundo 1.50 2.80 0.16 0.82 4.59 
S4 Condiciones especiales de suelo 2.00 2.50 0.40 2.00 10.00 

 

PERIODO DE VIBRACIÓN. 
 

Según el CEC 2000 podemos calcular el periodo de vibración de la estructura 

mediante la siguiente ecuación. 
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4/3)·( nt hCT                                                                                                                   )3.5(                                                           

Tabla 5.4 Coeficiente del periodo fundamental de la edificación Ct 

Ct 
 

TIPO DE ESTRUCTURA 
 

0.0853 Pórtico de acero 
0.0731 Pórtico espaciales de hormigón armado 
0.0488 Otras estructuras 

 

 

COEFICIENTE C. 
 

La ecuación que determina el CEC 2002 es la siguiente. 

Cm
T

SC
S


·25.15.0                                                                                                          

La ecuación nos indica que el factor C debe de estar entre 0.5 y el valor Cm que 

depende del suelo. 

 

FACTOR DE REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS SÍSMICAS  (R). 

 

El factor R a utilizarse en el cálculo del cortante basal aplicado a una estructura de 

edificación, en cualquiera de las direcciones de cálculo adoptadas, se escogerá de la 

tabla 7, tomándose el menor de los valores para los casos en los cuales el sistema 

resistente estructural resulte en una combinación de varios sistemas como los 

descritos en la tabla.  

 

Para otro tipo de estructuras diferentes a las de edificación, se deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en la sección 7 de este código. El valor de R podrá aplicarse 

en el cálculo del cortante basal, siempre y cuando la estructura sea diseñada 

cumpliendo con todos los requisitos de diseño sismo-resistente acordes con la 

filosofía de diseño del presente código. 
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Tabla 5.5  Factor de reducción de las respuestas sísmica R según CEC 2002 

 
TIPO 

 
SISTEMA ESTRUCTURAL R 

1 
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con 
vigas descolgadas o de acero laminado en caliente, con muros estructurales de 
hormigón armado (sistemas duales). 

12 

2 Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con 
vigas descolgadas o de acero laminado en caliente. 10 

3 Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con 
vigas banda y muros estructurales de hormigón armado (sistemas duales). 10 

4 Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con 
vigas descolgadas y diagonales rigidizadoras. 10 

5 Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes de hormigón armado con 
vigas banda y diagonales rigidizadoras.  9 

6 Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes de hormigón armado con 
vigas banda. 8 

7 Estructuras de acero con elementos armados de placas o con elementos de 
acero conformados en frío. Estructuras de aluminio. 7 

8 Estructuras de madera 7 
9 Estructura de mampostería reforzada o confinada 5 

10 Estructuras con muros portantes de tierra reforzada o confinada 3 
 

 

COEFICIENTE DE CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL EN PLANTA φp 

 

El coeficiente ΦP se estimará a partir del análisis de las características de regularidad 

e irregularidad de las plantas en la estructura, descritas en la tabla 5.6 y en la Figura 

5.8. Se utilizará la expresión: 

 

ΦP  = ΦPA x ΦPB                      (5.4) 

En donde: 

ΦPA   = El mínimo valor ΦPi de cada piso i de la estructura, obtenido de la 

tabla 5, para cuando se encuentran presentes las irregularidades tipo 

2, 3 y/o 4 (ΦPi  en cada piso se calcula como el mínimo valor 

expresado por la tabla para las tres irregularidades) 

ΦPB  = Se establece de manera análoga, para cuando se encuentran presentes 

las irregularidades tipo 5 y/o 6 en la estructura 
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COEFICIENTES DE CONFIGURACIÓN EN PLANTA. 

 
Tabla 5.6  COEFICIENTE DE CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL EN PLANTA φp 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES EN PLANTA ÖPI 

1 Regularidad  
Cuando la configuración de la estructura es regular. 1,0 

2 

Irregularidad torsional 
Existe irregularidad por torsión, cuando la máxima deriva de piso de un extremo de la 
estructura calculada incluyendo la torsión accidental y medida perpendicularmente a un 
eje determinado, es mayor que 1,2 veces la deriva promedio de los extremos de la 
estructura con respecto al mismo eje de referencia. La torsión accidental se define en el 
numeral 6.4.2 del presente código. 

0,9 

3 

Entrantes excesivos en las esquinas 
La configuración de una estructura se considera irregular cuando presenta entrantes 
excesivos en sus esquinas. Un entrante en una esquina se considera excesivo cuando las 
proyecciones de la estructura, a ambos lados del entrante, son mayores que el 15% de la 
dimensión de la planta de la estructura en la dirección del entrante. 

0,9 

4 

Discontinuidad en el sistema de piso 
La configuración de la estructura se considera irregular cuando el sistema de piso tiene 
discontinuidades apreciables o variaciones significativas en su rigidez, incluyendo las 
causadas por aberturas, entrantes o huecos, con áreas mayores al 50% del área total del 
piso o con cambios en la rigidez en el plano del sistema de piso de más del 50% entre 
niveles consecutivos. 

0,9 

5 

Desplazamiento del plano de acción de elementos verticales 
Una  estructura  se  considera irregular cuando  existen discontinuidades   en   los   ejes   
verticales,   tales   como desplazamientos del plano de acción de elementos verticales del 
sistema resistente. 

0,8 

6 
Ejes estructurales no paralelos 
La estructura  se  considera irregular cuando los  ejes estructurales no son paralelos o 
simétricos con respecto a los ejes ortogonales principales de la estructura. 

0,9 

7 

Sistema de piso flexible 
Cuando la relación de aspecto en planta de la edificación es mayor que 4:1 o cuando el 
sistema de piso no sea rígido en su propio plano se deberá revisar la condición de piso 
flexible en el modelo estructural 

- 
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COEFICIENTE DE CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL EN ELEVACIÓN 

φe. 

 

El coeficiente ΦE se estimará a partir del análisis de las características de regularidad 

e  irregularidad en elevación de la estructura, descritas en la tabla 6 y en la Figura 3. 

Se utilizará la expresión: 

 

ΦE = ΦEA X ΦEB X ΦEC                                (5.5) 

 

En donde: 

 

ΦEA   = El mínimo valor ΦEi de cada piso i de la estructura, obtenido de la 

tabla 5.7; para cuando se encuentran presentes las irregularidades tipo 

2 y/o 6 (FEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado 

por la tabla para las dos irregularidades). 

 

ΦEB  = Se establece de manera análoga, para cuando se encuentran presentes 

las irregularidades tipo 3 y/o 4 en la estructura. 

 

ΦEC  = Se establece para cuando se encuentre presente la irregularidad tipo 5 

en la estructura. 

 

COEFICIENTES DE CONFIGURACIÓN EN ELEVACIÓN 
 

Tabla 5.7  COEFICIENTE DE CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL EN ELEVACIÓN φe 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LAS 
IRREGULARIDADES EN ELEVACIÓN 

PÓRTICOS 
ESPACIALES Y 
PÓRTICOS CON 
VIGAS BANDA 

ÖEI 

SISTEMAS 
DUALES O 

CON 
DIAGONALES 

ÖEI 

1 Regularidad 1,0 - 
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2 

Piso blando (irregularidad en rigidez) La estructura se 
considera irregular cuando la rigidez lateral de un piso es 
menor que el 70% de la rigidez lateral del piso superior o 
menor que el 80 % del promedio de la rigidez lateral de 
los tres pisos superiores. 

0,9 1,0 

3 

Irregularidad en la distribución de las masas La 
estructura se considera irregular cuando la masa de 
cualquier piso es mayor que 1,5 veces la masa de uno de 
los pisos adyacentes, con excepción del piso de cubierta 
que sea más liviano que el piso inferior. 

0,9 1,0 

4 

Irregularidad geométrica 
La estructura se considera irregular cuando la dimensión 
en planta del sistema resistente en cualquier piso es 
mayor que 1,3 veces la misma dimensión en un piso 
adyacente, exceptuando el caso de los altillos de un solo 
piso. 

0,9 1,0 

5 

Desalineamiento de ejes verticales 
La estructura se considera irregular cuando existen 
desplazamientos en el alineamiento de elementos 
verticales del sistema resistente, dentro del mismo plano 
en el que se encuentran, y estos desplazamientos son 
mayores que la dimensión horizontal del elemento. Se 
exceptúa la aplicabilidad de este requisito cuando los 
elementos desplazados solo sostienen la cubierta de la 
edificación sin otras cargas adicionales de tanques o 
equipos. 

0,8 0,9 

6 

Piso débil-Discontinuidad en la resistencia 
La estructura se considera irregular cuando la resistencia 
del piso es menor que el 70%de la resistencia del piso 
inmediatamente superior, (entendiéndose por resistencia 
del piso la suma de las resistencias de todos los 
elementos que comparten el cortante del piso para la 
dirección considerada). 

0,8 1,0 

7 
Columnas cortas 
Se debe evitar la presencia de columnas cortas, tanto en 
el diseño como en la construcción de las estructuras. 

- - 

 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, cuando la deriva máxima de cualquier 

piso es menor de 1,3 veces la deriva del piso inmediato superior, puede considerarse 

que no existen irregularidades de los tipos 1, 2, ó 3. 
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FIGURAS: IRREGULARIDADES EN PLANTA Y ELEVACIÓN 

IRREGULARIDADES EN  
ELEVACIÓN 

IRREGULARIDADES EN  
PLANTA 

Tipo 1 - Piso flexible - ΦEi = 0.9 
Rigidez Kc < 0.70 rigidez KD 
o 
Rigidez Kc < 0.80 (KD + KE + KF) 
                                         3 

Tipo 1 – irregularidad torsional – ΦPi = 0.9 
Δ > 1.2 (Δ1 + Δ2) 
                    2 
 
 
 

Tipo 2 – Distrribución de masas - ΦEi = 0.9 
mD > 1.50 mE 
o 
mD > 1.50 mC 
 

Tipo – 2 retrocesos exceivoos en las esquinas ΦPi = 0.9 
A > 0.15B y C > 0.15D 
 

Tipo 3 – Irregularidad Geométrica - ΦEi = 0.9 
a > 1.30 b 
 

Tipo 3 – discontinuidades en el sistema de piso - ΦPi = 
0.9 

 
 
1)  C x D > 0.5A x          2)  (CxD + CxE) > 0.5 A x B 

Tipo – 4 Desalineamientos en ejes verticales - ΦEi = 0.8 
b > a 
 
 

Tipo 4 – Desplazamiento de los planos de Acción - ΦPi 
= 0.8 de elementos verticales 
 
 

Tipo – Piso débil - ΦEi = 0.8 
Resistencia Piso B < 0.70 Resistencia Piso C 
 
 

Tipo 5 – Ejes estructurales no paralelos ΦPi = 0.9 
 
 

Figura 5.8 Irregularidades en planta y elevación 
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COMPONENTES VERTICALES DEL SISMO DE DISEÑO. 

 

El código reconoce la necesidad de considerar los efectos de la componente vertical 

de los sismos, especialmente sobre elementos que exceden los límites de las plantas 

de los pisos, como son los voladizos. La expresión toma en cuenta que, al menos en 

el campo no cercano, la acción máxima de la componente vertical se puede estimar 

como los dos tercios de la acción máxima horizontal, y que la rigidez de los 

voladizos horizontales requeriría utilizar un espectro de diseño plano establecido por 

el valor Cm, que a su vez depende del tipo de suelo del emplazamiento. 

 

5.6 CRITERIOS SISMORESISTENTES DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS 

EDIFICIOS. 
 
TERREMOTOS  

 

El choque de las placas tectónicas y la liberación de energía en el curso de una 

reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre superando el equilibrio 

mecánico generan una sacudida del terreno la cual denominamos y llamamos 

terremoto. 

 

DETERMINACIÓN DE EPICENTROS 

 

Los terremotos se pueden además del movimiento de las placas tectónicas general 

por diversas causas como son los procesos volcánicos, hundimiento de cavidades o 

por movimiento de ladera. 

 

El movimiento sísmico mediante ondas elásticas se propaga a partir de un epicentro, 

así las mismas se presentan en tres tipos principalmente que son las ondas 

longitudinales, primarias o P; Ondas transversales, secundarias o S; y Ondas 

superficiales. 
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AMENAZA SÍSMICA 

 

Las amenazas sísmicas son probabilidades que se pueda presentar un movimiento 

telúrico en un tiempo determinado y lugar determinado (la hora no se ha determinado 

con total seguridad). Se ha considerado distintos lugares donde se puede presentar un 

sismo con frecuencia e intensidad que en otras zonas.  

 

SISMORESISTENCIA 

 

Generalmente los desastres ocurren en las zonas urbanas y rurales por que las 

viviendas y/o edificaciones donde se suple una necesidad de los seres humanos, no 

tienen el buen diseño, manejo de materiales y adecuada estructura para soportar las 

fuerzas de los sismos.  

 

A pesar que en algunas estructuras se a previsto magnitudes grandes de la zona 

donde fue construida, podría suceder alguno mayor generando daños totales o 

parciales.  

 
Figura 5.9 (Sismoresistencia) 

 

Así, la sismo resistencia tiene la finalidad de garantizar que se proteja la vida de los 

integrantes de la vivienda teniendo en cuenta y siendo conscientes que se puede 

producir daño de la edificación. 

 

Se dice que una edificación es sismoresistente cuando se diseña y construye con una  
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adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y 

materiales con una proporción y resistencia suficientes para soportar la acción de las 

fuerzas causadas por sismos frecuentes.  

 

Aún cuando se diseñe y construya una edificación cumpliendo con todos los 

requisitos que indican las normas de diseño y construcción sismo resistente, siempre 

existe la posibilidad de que se presente un terremoto aún más fuerte que los que han 

sido previstos y que deben ser resistidos por la edificación sin que ocurran daños. Por 

esta razón no existen edificios totalmente sismorresistentes.  

 

Sin embargo, la sismo resistencia es una propiedad o capacidad que se dota a la 

edificación con el fin de proteger la vida y las personas de quienes la ocupan. 

Aunque se presenten daños, en el caso de un sismo muy fuerte, una edificación 

sismoresistente no colapsará y contribuirá a que no haya pérdidas de vidas y pérdida 

total de la propiedad 

 

5.6.1 FACTORES BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

EDIFICACIÓN 
  

FORMA REGULAR 

 

 La geometría de la edificación debe ser sencilla en planta y en elevación. Las formas 

complejas, irregulares o asimétricas causan un mal comportamiento cuando la 

edificación es sacudida por un sismo. Una geometría irregular favorece que la 

estructura sufra torsión o que intente girar en forma desordenada. La falta de 

uniformidad facilita que en algunas esquinas se presenten intensas concentraciones 

de fuerza, que pueden ser difíciles de resistir. 

 

BAJO PESO 

 

Cuanto más liviana sea la edificación menor será la fuerza que tendrá que soportar 

cuando ocurre un terremoto. Grandes masas o pesos se mueven con mayor severidad 



34 
 

al ser sacudidas por un sismo y, por lo tanto, la exigencia de la fuerza actuante será 

mayor sobre los componentes de la edificación. Cuando la cubierta de una 

edificación es muy pesada, por ejemplo, ésta se moverá como un péndulo invertido 

causando esfuerzos tensiones muy severas en los elementos sobre los cuales está 

soportada. 

 

MAYOR RIGIDEZ  

 

Es deseable que la estructura se deforme poco cuando se mueve ante la acción de un 

sismo. Una estructura flexible o poco sólida al deformarse exageradamente favorece 

que se presenten daños en paredes o divisiones no estructurales, acabados 

arquitectónicos e instalaciones que usualmente son elementos frágiles que no 

soportan mayores distorsiones; así como el movimiento de equipos que en el caso de 

hospitales representaría una gran pérdida. 

 

 

Figura 5.10 (deformación de la estructura) 

 

BUENA ESTABILIDAD 

 

Las edificaciones deben ser firmes y conservar el equilibrio cuando son sometidas a 

las  vibraciones  de  un  terremoto. Estructuras  poco  sólidas  e  inestables  se  

pueden  volcar  o deslizar en caso de una cimentación deficiente. La falta de 

estabilidad y rigidez favorece que edificaciones vecinas se golpeen  en  forma  

perjudicial  si  no  existe  una  suficiente separación entre ellas.  
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SUELO FIRME Y BUENA CIMENTACIÓN 

 

La  cimentación  debe  ser  competente  para  trasmitir  con seguridad  el  peso  de  

la  edificación  al  suelo.  También,  es deseable que el material del suelo sea duro y 

resistente. Los suelos  blandos  amplifican  las  ondas  sísmicas  y  facilitan 

asentamientos nocivos en la cimentación que pueden afectar la estructura y facilitar 

el daño en caso de sismo. 

 

ESTRUCTURA APROPIADA 

 

Para que una edificación soporte un terremoto su estructura debe ser sólida, 

simétrica, uniforme, continua o bien conectada. Cambios bruscos de sus 

dimensiones, de su rigidez, falta de continuidad, una configuración estructural 

desordenada o voladizos excesivos facilitan la concentración de fuerzas nocivas, 

torsiones y deformaciones que pueden causar graves daños o el colapso de la 

edificación 

 

 

Figura 5.11 (Configuración estructural desordenada) 

 

MATERIALES COMPETENTES 

 

 Los materiales deben ser de buena calidad para garantizar una adecuada resistencia y 

capacidad de la estructura para absorber y disipar la energía que el sismo le otorga a 



36 
 

la edificación cuando se sacude. Materiales frágiles, poco resistentes, con 

discontinuidades se rompen fácilmente ante la acción de un terremoto. Muros o 

paredes de tapia de tierra o adobe, de ladrillo o bloque sin refuerzo, sin vigas y 

columnas, son muy peligrosos. 

 

CAPACIDAD DE DISIPAR ENERGÍA 

 

Una estructura debe ser capaz de soportar deformaciones en sus componentes sin que 

se dañen gravemente o se degrade su resistencia. Cuando una estructura no es dúctil 

y tenaz se rompe fácilmente al iniciarse su deformación por la acción sísmica. Al 

degradarse su rigidez y resistencia pierde su estabilidad y puede colapsar 

súbitamente. 

 

FIJACIÓN DE ACABADOS E INSTALACIONES 

 

 Los componentes no estructurales como tabiques divisorios, acabados 

arquitectónicos, fachadas, ventanas, e instalaciones deben estar bien adheridos o 

conectados y no deben interaccionar con la estructura. Si no están bien conectados se 

desprenderán fácilmente en caso de un sismo. 

 

5.7 CONSTITUCIÓN DE MATERIALES DE LAS ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN ARMADO Y ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA 

CONFINADA. 
 
5.7.1 HORMIGÓN ARMADO 
 

GENERALIDADES 

 

El hormigón, también denominado concreto en algunos países de Iberoamérica, es el 

material resultante de la mezcla de cemento (u otro conglomerante) con áridos 

(piedra, grava, gravilla y arena) y agua. La mezcla de cemento con arena y agua se 

denomina mortero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conglomerante
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Grava
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena_(hormig%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_(hormig%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
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El cemento, mezclado con agua, se convierte en una pasta moldeable con 

propiedades adherentes, que en pocas horas fragua y se endurece tornándose en un 

material de consistencia pétrea. 

 

La principal característica estructural del hormigón es que resiste muy bien los 

esfuerzos de compresión, pero no tiene buen comportamiento frente a otros tipos de 

esfuerzos (tracción, flexión, cortante, etc.), por este motivo es habitual usarlo 

asociado al acero, recibiendo el nombre de hormigón armado, comportándose el 

conjunto muy favorablemente ante las diversas solicitaciones. 

 

Además, para poder modificar algunas de sus características o comportamiento, se 

pueden añadir aditivos y adiciones, existiendo una gran variedad de ellos: colorantes, 

aceleradores, retardadores de fraguado, fluidificantes, impermeabilizantes, fibras, etc. 

 

Cuando se proyecta una estructura de hormigón armado se establecen las 

dimensiones de los elementos, el tipo de hormigón, los aditivos, y el acero que hay 

que colocar en función de los esfuerzos que deberá soportar y de las condiciones 

ambientales a que estará expuesto. 

 

Su empleo es habitual en obras de arquitectura e ingeniería, tales como edificios, 

puentes, diques, puertos, canales, túneles, etc. Incluso en aquellas edificaciones cuya 

estructura principal se realiza en acero, su utilización es imprescindible para 

conformar la cimentación. 

 

 
Figura 5.12 (Hormigón armado) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adiciones_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Concrete_pouring_0020.j
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

 

La principal característica estructural del hormigón es resistir muy bien los esfuerzos 

de compresión. Sin embargo, tanto su resistencia a tracción como al esfuerzo 

cortante son relativamente bajas, por lo cual se debe utilizar en situaciones donde las 

solicitaciones por tracción o cortante sean muy bajas. 

 

Para superar este inconveniente, se "arma" el hormigón introduciendo barras de 

acero, conocido como hormigón armado, o concreto reforzado, permitiendo soportar 

los esfuerzos cortantes y de tracción con las barras de acero. Es usual, además, 

disponer barras de acero reforzando zonas o elementos fundamentalmente 

comprimidos, como es el caso de los pilares. 

 

Cuando se proyecta un elemento de hormigón armado se establecen las dimensiones, 

el tipo de hormigón, la cantidad, calidad, aditivos, adiciones y disposición del acero 

que hay que aportar en función los esfuerzos que deberá resistir cada elemento. 

 

Un diseño racional, la adecuada dosificación, mezcla, colocación, consolidación, 

acabado y curado, hacen del hormigón un material idóneo para ser utilizado en 

construcción, por ser resistente, durable, incombustible, casi impermeable, y requerir 

escaso mantenimiento. Como puede ser moldeado fácilmente en amplia variedad de 

formas y adquirir variadas texturas y colores, se utiliza en multitud de aplicaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL HORMIGÓN 

 

Las principales características físicas del hormigón, en valores aproximados, son: 

 

 Densidad: en torno a 2.350 kg/m3 

 Resistencia a compresión: de 150 a 500 kg/cm2 (15 a 50 MPa) para el 

hormigón ordinario. Existen hormigones especiales de alta resistencia que 

alcanzan hasta 2.000 kg/cm2 (200 MPa). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_cortante
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_cortante
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad_de_presi%C3%B3n)
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 Resistencia a tracción: proporcionalmente baja, es del orden de un décimo de 

la resistencia a compresión y, generalmente, poco significativa en el cálculo 

global. 

 Tiempo de fraguado: dos horas, aproximadamente, variando en función de la 

temperatura y la humedad del ambiente exterior. 

 Tiempo de endurecimiento: progresivo, dependiendo de la temperatura, 

humedad y otros parámetros.  

o De 24 a 48 horas, adquiere la mitad de la resistencia máxima; en una 

semana 3/4 partes, y en 4 semanas prácticamente la resistencia total 

de cálculo. 

 Dado que el hormigón se dilata y contrae en magnitudes semejantes al acero, 

pues tienen parecido coeficiente de dilatación térmico, resulta muy útil su uso 

simultáneo en obras de construcción; además, el hormigón protege al acero 

de la oxidación al recubrirlo. 

 

 
Figura 5.13 (Diagrama indicativo de la resistencia (en %) que adquiere el hormigón a los 14, 28, 42 y 56 días.) 

 

FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO  

 

La pasta del hormigón se forma mezclando cemento artificial y agua debiendo 

embeber totalmente a los áridos. La principal cualidad de esta pasta es que fragua y 

endurece progresivamente, tanto al aire como bajo el agua. 

 

El proceso de fraguado y endurecimiento es el resultado de reacciones químicas de 

hidratación entre los componentes del cemento. La fase inicial de hidratación se 

llama fraguado y se caracteriza por el paso de la pasta del estado fluido al estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Horas
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ConcreteHardening.J
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sólido. Esto se observa de forma sencilla por simple presión con un dedo sobre la 

superficie del hormigón.  

 

Posteriormente continúan las reacciones de hidratación alcanzando a todos los 

constituyentes del cemento que provoquen el endurecimiento de la masa y que se 

caracterice por un progresivo desarrollo de resistencias mecánicas. 

 

El fraguado y endurecimiento no son más que dos estados separados 

convencionalmente; en realidad solo hay un único proceso de hidratación continuo. 

 

En el cemento portland, el más frecuente empleado en los hormigones, el primer 

componente en reaccionar es el aluminato tricálcico con una duración rápida y corta 

(hasta 7-28 días). Después el silicato tricálcico, con una aportación inicial importante 

y continua durante bastante tiempo. A continuación el silicato bicálcico con una 

aportación inicial débil y muy importante a partir de los 28 días.  

 

El fenómeno físico de endurecimiento no tiene fases definidas. El cemento está en 

polvo y sus partículas o granos se hidratan progresivamente, inicialmente por 

contacto del agua con la superficie de los granos, formándose algunos compuestos 

cristalinos y una gran parte de compuestos microcristalinos asimilables a coloides 

que forman una película en la superficie del grano.  

 

A partir de entonces el endurecimiento continúa dominado por estas estructuras 

coloidales que envuelven los granos del cemento y a través de las cuales progresa la 

hidratación hasta el núcleo del grano.  

 

El hecho de que pueda regularse la velocidad con que el cemento amasado pierde su 

fluidez y se endurece, lo hace un producto muy útil en construcción. Una reacción 

rápida de hidratación y endurecimiento dificultaría su transporte y una cómoda 

puesta en obra rellenando todos los huecos en los encofrados.  
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Una reacción lenta aplazaría de forma importante el desarrollo de resistencias 

mecánicas. En las fábricas de cemento se consigue controlando la cantidad de yeso 

que se añade al clinker de cemento. En la planta de hormigón, donde se mezcla la 

pasta de cemento y agua con los áridos, también se pueden añadir productos que 

regulan el tiempo de fraguado.  

 

En condiciones normales un hormigón portland normal comienza a fraguar entre 30 

y 45 minutos después de que ha quedado en reposo en los moldes y termina el 

fraguado trascurridas sobre 10 ó 12 horas.  

 

Después comienza el endurecimiento que lleva un ritmo rápido en los primeros días 

hasta llegar al primer mes, para después aumentar más lentamente hasta llegar al año 

donde prácticamente se estabiliza. En el cuadro siguiente se observa la evolución de 

la resistencia a compresión de un hormigón tomando como unidad la resistencia a 28 

días, siendo cifras orientativas:  
Tabla 5.8 (Resistencia del H. Portland) 

 

EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE UN HORMIGÓN PORTLAND 

NORMAL 

Edad del hormigón en días 3 7 28 90 360 

Resistencia a compresión 0,40 0,65 1,00 1,20 1,35 

 

 

Figura 5.14 (Resistencia del Hormigón) 

RESISTENCIA 

 

Para comprobar que el hormigón colocado en obra tiene la resistencia requerida se 

rellenan con el mismo hormigón unos moldes cilíndricos normalizados y se calcula 

su resistencia en un laboratorio realizando ensayos de rotura a compresión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Probetas_hormig%C3%B3n_01.j
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En el proyecto previo de los elementos, la Resistencia característica (fck) del 

hormigón es aquella que se adopta en todos los cálculos como resistencia a 

compresión del mismo, y dando por hecho que el hormigón que se ejecutará resistirá 

ese valor se dimensionan las medidas de todos los elementos estructurales.  

 

La Resistencia característica de proyecto (fck) establece por tanto el límite inferior, 

debiendo cumplirse que cada amasada de hormigón colocada tenga esa resistencia 

como mínimo.  

 

En la práctica, en la obra se realizan ensayos estadísticos de resistencias de los 

hormigones que se colocan y el 95% de los mismos debe ser superior a fck, 

considerándose que con el nivel actual de la tecnología del hormigón, una fracción 

defectuosa del 5% es perfectamente aceptable. 

 

La resistencia del hormigón a compresión se obtiene en ensayos de rotura a 

compresión de probetas cilíndricas normalizadas realizados a los 28 días de edad y 

fabricadas con las mismas amasadas puestas en obra. La Instrucción española (EHE) 

recomienda utilizar la siguiente serie de resistencias características a compresión a 28 

días (medidas en Newton/mm²): 20; 25; 30, 35; 40; 45 y 50. Por ello, las Plantas de 

fabricación de hormigón suministran habitualmente hormigones que garantizan estas 

resistencias. 

 
Figura 5.15 (Ensayo de consistencia en hormigón fresco mediante el Cono de Abrams que mide el asiento que se 

produce en una forma troncocónica normalizada cuando se desmolda) 

 

CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN FRESCO 

 

La consistencia es la mayor o menor facilidad que tiene el hormigón fresco para 

deformarse y consiguientemente para ocupar todos los huecos del molde o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_de_Abrams
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cono_de_Abrams_05.j
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encofrado. Influyen en ella distintos factores, especialmente la cantidad de agua de 

amasado, pero también el tamaño máximo del árido, la forma de los áridos y su 

granulometría.  

La consistencia se fija antes de la puesta en obra, analizando cual es la más adecuada 

para la colocación según los medios que se dispone de compactación. Se trata de un 

parámetro fundamental en el hormigón fresco. 

 

Entre los ensayos que existen para determinar la consistencia, el más empleado es el 

cono de Abrams. Consiste en rellenar con hormigón fresco un molde troncocónico de 

30 cm de altura. La pérdida de altura que se produce cuando se desmolda es la 

medida que define la consistencia.  

 

Los hormigones se clasifican por su consistencia en secos, plásticos, blandos y 

fluidos tal como se indica en la tabla siguiente:  

 
Tabla 5.9 (Consistencia del H. Frescos) 

CONSISTENCIA DE LOS HORMIGONES FRESCOS 

Consistencia 
Asiento en cono de 

Abrams (cm) 
Compactación 

Seca 0-2 Vibrado 

Plástica 3-5 Vibrado 

Blanda 6-9 Picado con barra 

Fluida 10-15 Picado con barra 

Líquida 16-20 Picado con barra 

 

DURABILIDAD 

 

Se define en la Instrucción española EHE, la durabilidad del hormigón como la 

capacidad para comportarse satisfactoriamente frente a las acciones físicas y 

químicas agresivas a lo largo de la vida útil de la estructura protegiendo también las 

armaduras y elementos metálicos embebidos en su interior.  

 

Por tanto no solo hay que considerar los efectos provocados por las cargas y 

solicitaciones, sino también las condiciones físicas y químicas a las que se expone. 
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Por ello se considera el tipo de ambiente en que se va a encontrar la estructura y que 

puede afectar a la corrosión de las armaduras, ambientes químicos agresivos, zonas 

afectadas por ciclos de hielo-deshielo, etc.  

 

Para garantizar la durabilidad del hormigón y la protección de las armaduras frente a 

la corrosión es importante realizar un hormigón con una permeabilidad reducida, 

realizando una mezcla con una relación agua/cemento baja, una compactación 

idónea, un peso en cemento adecuado y la hidratación suficiente de éste añadiendo 

agua de curado para completarlo.  

 

De esta forma se consigue que haya los menos poros posibles y una red capilar 

interna poco comunicada y así se reducen los ataques al hormigón.  

 

En los casos de existencia de sulfatos en el terreno o de agua de mar se deben 

emplear cementos especiales. Para prevenir la corrosión de armaduras hay que cuidar 

el recubrimiento mínimo de las mismas. 

  

TIPOS DE HORMIGÓN 

 

En la Instrucción española (EHE), publicada en 1998, los hormigones están 

tipificados según el siguiente formato siendo obligatorio referirse de esta forma en 

los planos y demás documentos de proyecto, así como en la fabricación y puesta en 

obra:  

 

Hormigón T – R / C / TM / A 

T Se denominará HM cuando sea hormigón en masa, HA cuando sea 
hormigón armado y HP cuando sea hormigón pretensado 
 

R Resistencia característica del hormigón expresada en N/mm². 

 

C Letra inicial del tipo de consistencia: S seca, P plástica, B blanda, F fluida y 
L líquida. 
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TM Tamaño máximo del árido expresado en milímetros 

 

A Designación del ambiente a que estará expuesto el hormigón. 

 
 

Tabla 5.10 (Tipos de Hormigon) 

TIPOS DE HORMIGÓN 

Hormigón ordinario 

También se suele referir a él denominándolo simplemente hormigón. 
Es el material obtenido al mezclar cemento portland, agua y áridos de 
varios tamaños, superiores e inferiores a 5 mm, es decir, con grava y 
arena.  

Hormigón en masa Es el hormigón que no contiene en su interior armaduras de acero. Este 
hormigón solo es apto para resistir esfuerzos de compresión.  

Hormigón armado 

Es el hormigón que en su interior tiene armaduras de acero, 
debidamente calculadas y situadas. Este hormigón es apto para resistir 
esfuerzos de compresión y tracción. Los esfuerzos de tracción los 
resisten las armaduras de acero. Es el hormigón más habitual.  

Hormigón pretensado 

Es el hormigón que tiene en su interior una armadura de acero especial 
sometida a tracción. Puede ser pre-tensado si la armadura se ha tensado 
antes de colocar el hormigón fresco o post-tensado si la armadura se 
tensa cuando el hormigón ha adquirido su resistencia. 

Mortero Es una mezcla de cemento, agua y arena (árido fino), es decir, un 
hormigón normal sin árido grueso.  

Hormigón ciclópeo Es el hormigón que tiene embebidos en su interior grandes piedras de 
dimensión no inferior a 30 cm.  

Hormigón sin finos Es aquel que sólo tiene árido grueso, es decir, no tiene arena (árido 
menor de 5 mm).  

Hormigón aireado o 
celular 

Se obtiene incorporando a la mezcla aire u otros gases derivados de 
reacciones químicas, resultando un hormigón baja densidad.  

Hormigón de alta 
densidad 

Fabricados con áridos de densidades superiores a los habituales 
(normalmente barita, magnetita, hematita...) El hormigón pesado se 
utiliza para blindar estructuras y proteger frente a la radiación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 

CEMENTO 

 

Los cementos son productos que amasados con agua fraguan y endurecen 

formándose nuevos compuestos resultantes de reacciones de hidratación que son 

estables tanto al aire como sumergidos en agua.  

 

Hay varios tipos de cementos. Las propiedades de cada uno de ellos están 

íntimamente asociadas a la composición química de sus componentes iniciales, que 
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se expresa en forma de sus óxidos, y que según cuales sean formaran compuestos 

resultantes distintos en las reacciones de hidratación.  

Cada tipo de cemento está indicado para unos usos determinados; también las 

condiciones ambientales determinan el tipo y clase del cemento afectando a la 

durabilidad de los hormigones.  

 

Los tipos y denominaciones de los cementos y sus componentes están normalizados 

y sujetos a estrictas condiciones. La norma española establece los siguientes tipos: 

cementos comunes, los resistentes a los sulfatos, los resistentes al agua de mar, los de 

bajo calor de hidratación, los cementos blancos, los de usos especiales y los de 

aluminato de calcio.  

 

Los cementos comunes son el grupo más importante y dentro de ellos el portland es 

el habitual. En España sólo pueden utilizarse los cementos legalmente 

comercializados en la Unión Europea y están sujetos a lo previsto en leyes 

específicas.  

 

Además del tipo de cemento, el segundo factor que determina la calidad del cemento, 

es su clase o resistencia a compresión a 28 días. Esta se determina en un mortero 

normalizado y expresa la resistencia mínima, la cual debe ser siempre superada en la 

fabricación del cemento.  

 

No es lo mismo, ni debe confundirse la resistencia del cemento con la del hormigón, 

pues la del cemento corresponde a componentes normalizados y la del hormigón 

dependerá de todos y cada uno de sus componentes. 

 

Pero si el hormigón está bien dosificado a mayor resistencia del cemento 

corresponde mayor resistencia del hormigón. La norma española establece las 

siguientes clases de resistencias:  
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Tabla 5.11 (Especificaciones de las diversas clases de cemento) 
 

ESPECIFICACIONES DE LAS DIVERSAS CLASES DE CEMENTOS 
 

Clase de 
resistencia Resistencia (N/mm²) Fraguado Expansi

ón (mm) 

 a 2 días a 7 días a 28 días Inicio 
(minutos) 

Final 
(horas)  

32,5N  >16,0 32,5—52,5 >75,0 <12,0 <10,0 
32,5R >10,0  32,5—52,5 >75,0 <12,0 <10,0 
42,5N >10,0  42,5—62,5 >60,0 <12,0 <10,0 
42,5R >20,0  42,5—62,5 >60,0 <12,0 <10,0 
52,5N >20,0  >52,5 >45,0 <12,0 <10,0 
52,5R >30,0  >52,5 >45,0 <12,0 <10,0 

N = Resistencia inicial normal. R = Alta resistencia inicial. 
 

Este cuadro es aplicable a los cementos comunes, es decir, al portland, 

a los portland con adiciones, a los siderúrgicos, a los puzolánicos y a los compuestos. 

 

El cemento se encuentra en polvo y la finura de su molido es determinante en sus 

propiedades conglomerantes, influyendo decisivamente en la velocidad de las 

reacciones químicas de su fraguado y primer endurecimiento.  

 

Al mezclarse con el agua los granos de cemento se hidratan sólo en una profundidad 

de 0,01 mm, por lo que si los granos fuesen muy gruesos el rendimiento de la 

hidratación sería pequeño al quedar en el interior un núcleo inerte.  

 

Sin embargo una finura excesiva provoca una retracción y calor de hidratación 

elevados. Además dado que las resistencias aumentan con la finura hay que llegar a 

una solución de compromiso, el cemento debe estar finamente molido pero no en 

exceso. 

 

 El almacenamiento de los cementos a granel se realiza en silos estancos que no 

permitan la contaminación del cemento y deben estar protegidos de la humedad. En 

los cementos suministrados en sacos, el almacenamiento debe realizarse en locales 

cubiertos, ventilados, protegidos de la lluvia y del sol.  
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Un almacenamiento prolongado puede provocar la hidratación de las partículas más 

finas por meteorización perdiendo su valor hidráulico y que supone un retraso del 

fraguado y disminución de resistencias.  

 

CEMENTO PORTLAND 

 

El cemento Portland se obtiene al calcinar a unos 1.500 °C mezclas preparadas 

artificialmente de calizas y arcillas. El producto resultante, llamado clinker, se muele 

añadiendo una cantidad adecuada de regulador de fraguado, que suele ser piedra de 

yeso natural. 

 
Figura 5.16 (Esquema de un horno rotativo donde se mezcla y calcina la caliza y la arcilla para formar el clinker 

de cemento) 

 
Figura 5.17 (Clinker de cemento antes de su molienda) 

 

La composición química media de un portland, según Calleja, está formada por un 

62,5% de CaO (cal combinada), un 21% de SiO2 (sílice), un 6,5% de Al2O3 

(alúmina), un 2,5% de Fe2O3 (hierro) y otros minoritarios. Estos cuatro componentes 

son los principales del cemento, de carácter básico la cal y de carácter ácido los otros 

tres.  

 

Estos componentes no se encuentran libres en el cemento, sino combinados 

formando silicatos, aluminatos y ferritos cálcicos, que son los componentes 

hidráulicos del mismo o componentes potenciales. Un clinker de cemento portland 

de tipo medio contiene:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kiln_ciment.p
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hot_Clinker_2.j
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 Silicato tricálcico (3CaO·SiO2).................................. 40% a 50% 

 Silicato bicálcico (2CaO·SiO2).................................. 20% a 30% 

 Aluminato tricálcico (3CaO·Al2O3)............................ 10% a 15% 

 Aluminatoferrito tetracálcico (4CaO·Al2O3·Fe2O3)....... 5% a 10% 

 

Las dos principales reacciones de hidratación, que originan el proceso de fraguado y 

endurecimiento son: 

 

2(3CaO·SiO2) + (x+3)H2O → 3CaO·2SiO2 x H2O + 3Ca(OH)2  

2(2CaO·SiO2) + (x+1)H2O → 3CaO·2SiO2 x H2O + Ca(OH)2 

 

El silicato tricálcico es el compuesto activo por excelencia del cemento pues 

desarrolla una resistencia inicial elevada y un calor de hidratación también elevado. 

Fragua lentamente y tiene un endurecimiento bastante rápido.  

 

En los cemento de endurecimiento rápido y en los de alta resistencia aparece en una 

proporción superior a la habitual.  

 

El silicato bicálcico es el que desarrolla en el cemento la resistencia a largo plazo, es 

lento en su fraguado y en su endurecimiento.  

 

Su estabilidad química es mayor que la del silicato tricálcico, por ello los cementos 

resistentes a los sulfatos llevan un alto contenido de silicato bicálcico.  

 

El aluminato tricálcico es el compuesto que gobierna el fraguado y las resistencias a 

corto. Su estabilidad química es buena frente al agua de mar pero muy débil a los 

sulfatos.  

 

Al objeto de frenar la rápida reacción del aluminato tricálcico con el agua y regular el 

tiempo de fraguado del cemento se añade al clinker piedra de yeso.  

 



50 
 

El aluminato ferrito tetra cálcico no participa en las resistencia mecánicas, su 

presencia es necesaria por el aporte de fundentes de hierro en la fabricación del 

clinker. 

  

ÁRIDOS 

 

GRAVA Y ARENA (HORMIGÓN) 

 

 
Figura 5.18 (Acopio de áridos de tamaño 6-10 mm para la fabricación de hormigón). 

 

Los áridos deben poseer por lo menos la misma resistencia y durabilidad que se exija 

al hormigón. No se deben emplear calizas blandas, feldespatos, yesos, piritas o rocas 

friables o porosas. Para la durabilidad en medios agresivos serán mejores los áridos 

silíceos, los procedentes de la trituración de rocas volcánicas o los de calizas sanas y 

densas.  

 

El árido que tiene mayor responsabilidad en el conjunto es la arena. Según Jiménez 

Montoya no es posible hacer un buen hormigón sin una buena arena. Las mejores 

arenas son las de río, que normalmente son cuarzo puro, por lo que aseguran su 

resistencia y durabilidad.  

 

Con áridos naturales rodados, los hormigones son más trabajables y requieren menos 

agua de amasado que los áridos de machaqueo, teniéndose además la garantía de que 

son piedras duras y limpias. Los áridos machacados procedentes de trituración, al 

tener más caras de fractura cuesta más ponerlos en obra, pero se traban mejor y se 

refleja en una mayor resistencia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grava
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena_(hormig%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gravel_03375C.J


51 
 

Si los áridos rodados están contaminados o mezclados con arcilla, es imprescindible 

lavarlos para eliminar la camisa que envuelve los granos y que disminuiría su 

adherencia a la pasta de hormigón. De igual manera los áridos de machaqueo suelen 

estar rodeados de polvo de machaqueo que supone un incremento de finos al 

hormigón, precisa más agua de amasado y darán menores resistencias por lo que 

suelen lavarse.  

 

Los áridos que se emplean en hormigones se obtienen mezclando tres o cuatro 

grupos de distintos tamaños para alcanzar una granulometría óptima. Tres factores 

intervienen en una granulometría adecuada: el tamaño máximo del árido, la 

compacidad y el contenido de granos finos.  

 

Cuando mayor sea el tamaño máximo del árido, menores serán las necesidades de 

cemento y de agua, pero el tamaño máximo viene limitado por las dimensiones 

mínimas del elemento a construir o por la separación entre armaduras, ya que esos 

huecos deben quedar rellenos por el hormigón y, por tanto, por los áridos de mayor 

tamaño.  

 

En una mezcla de áridos una compacidad elevada es aquella que deja pocos huecos; 

se consigue con mezclas pobres en arenas y gran proporción de áridos gruesos, 

precisando poca agua de amasado; su gran dificultad es conseguir compactar el 

hormigón, pero si se dispone de medios suficientes para ello el resultado son 

hormigones muy resistentes.  

 

En cuanto al contenido de granos finos, estos hacen la mezcla más trabajable pero 

precisan más agua de amasado y de cemento. En cada caso hay que encontrar una 

fórmula de compromiso teniendo en cuenta los distintos factores. Las parábolas de 

Fuller y de Bolomey dan dos familias de curvas granulométricas muy utilizadas para 

obtener adecuadas dosificaciones de áridos 
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GRANULOMETRÍA DE LAS GRAVAS 

 

Dentro de la clasificación granulométrica de las partículas del suelo, las gravas 

ocupan el siguiente lugar en el escalafón: 
 

Tabla 5.12 (Granulometría de las gravas) 

GRANULOMETRÍA 

Partícula Tamaño 
Arcillas < 0,002 mm 
Limos 0,002-0,06 mm 
Arenas 0,06-2 mm 
Gravas 0,2-6 cm 

Canto rodado 6-25 cm 
Bloques >25 cm 

 

GRANULOMETRÍA DE ARENA 

 
El agregado fino deberá estar bien gradado entre los límites fino y grueso y deberá 

llegar tener la granulometría siguiente: 
 

Tabla 5.13 (Granulometría de la arena) 

TAMIZ U.S.STANDARD DIMENSIÓN DE LA 
MALLA (MM) 

PORCENTAJE EN 
PESO QUE PASA 

N° 3/8‖ 9,52 100 
N° 4 4,75 95 - 100 
N° 8 2,36 80 - 100 

N° 16 1,18 50 - 85 
N° 30 0,60 25 - 60 
N° 50 0,30 10 - 30 
N° 100 0,15 2 - 10 

 

AGUA 

 

AGUA (HORMIGÓN) 

 

El agua de amasado interviene en las reacciones de hidratación del cemento. La 

cantidad de la misma debe ser la estricta necesaria, pues la sobrante que no interviene 

en la hidratación del cemento se evaporará y creará huecos en el hormigón 

disminuyendo la resistencia del mismo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granulometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Limo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_rodado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_(roca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_granulom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamiz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_(hormig%C3%B3n)
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Puede estimarse que cada litro de agua de amasado de exceso supone anular dos 

kilos de cemento en la mezcla. Sin embargo una reducción excesiva de agua 

originaría una mezcla seca, poco manejable y muy difícil de colocar en obra. Por ello 

es un dato muy importante fijar adecuadamente la cantidad de agua. 

 

Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón se añade el agua de 

curado para evitar la desecación y mejorar la hidratación del cemento. 

  

Ambas, el agua destinada al amasado, como la destinada al curado deben ser aptas 

para cumplir su función. El agua de curado es muy importante que sea apta pues 

puede afectar más negativamente a las reacciones químicas cuando se está 

endureciendo el hormigón.  

 

Normalmente el agua apta suele coincidir con la potable y están normalizados una 

serie de parámetros que debe cumplir. Así en la normativa está limitado el pH, el 

contenido en sulfatos, en ión cloro y los hidratos de carbono. 

 

Cuando una masa es excesivamente fluida o muy seca hay peligro de que se 

produzca el fenómeno de la segregación (separación del hormigón en sus 

componentes: áridos, cemento y agua). Suele presentarse cuando se hormigona con 

caídas de material superiores a los 2 metros.  

 

Los límites máximos permisibles de concentración de sustancias en el agua son los 

siguientes: 

 
Tabla 5.14 (Límites máximos permisibles de concentración de sustancias en el agua) 

 
SUSTANCIAS Y PH 

 
LÍMITE MÁXIMO 

Cloruros 300 ppm 
Sulfatos 200 ppm 

Sales de magnesio 125 ppm 
Sales solubles 300 ppm 

Sólidos en suspensión 10 ppm 
Materia orgánica expresada en oxígeno consumido 0.001 ppm 

Ph 6 < pH < 8 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ppm
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OTROS COMPONENTES MINORITARIOS 

 

ADICIONES PARA HORMIGÓN Y ADITIVOS PARA HORMIGÓN 

 

Los componentes básicos del hormigón son cemento, agua y áridos; otros 

componentes minoritarios que se pueden incorporar son: adiciones, aditivos, fibras, 

cargas y pigmentos. 

 

Pueden utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre 

que mediante los oportunos ensayos, se justifique que la sustancia agregada en las 

proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para 

la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de las armaduras. 

  

Las adiciones son materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente 

que, finamente molidos, pueden ser añadidos al hormigón en el momento de su 

fabricación, con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle propiedades 

especiales. La EHE recoge únicamente la utilización de las cenizas volantes y el 

humo de sílice, determinando sus limitaciones. 

 

LOS ADITIVOS 

 

Los aditivos son sustancias o productos que se incorporan al hormigón, antes o 

durante el amasado, produciendo la modificación de alguna de sus características, de 

sus propiedades habituales o de su comportamiento. La EHE establece una 

proporción no superior a los 5% del peso del cemento y otros condicionantes. 

 

GRUPOS 

 

Se pueden distinguir dos grupos principales: 

 Modificadores de la geología, que cambian el comportamiento en estado fresco, 

tal como la consistencia, docilidad, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adiciones_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adiciones_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Puzolana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenizas_volantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo_de_s%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_hormig%C3%B3n
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 Modificadores del fraguado, que adelantan o retrasan el fraguado o sus 

condiciones. 

 

Los componentes básicos del hormigón son cemento, agua y áridos; otros 

componentes minoritarios que se pueden incorporar son: adiciones, aditivos, fibras, 

cargas y pigmentos. 

 

Existen aditivos que incrementan la fluidez del concreto haciéndolo más manejable, 

los aditivos que aceleran el fraguado son especialmente diseñados para obras o 

construcciones donde las condiciones climáticas evitan un curado rápido. 

 

Los aditivos retardantes son usados en lugares donde el concreto fragua rápidamente, 

especialmente en regiones con clima cálido o en situaciones donde el concreto debe 

ser transportado a grandes distancias; esto con la intención de manipular la mezcla 

por mayor tiempo. 

 

CLASIFICACIÓN 

 
De acuerdo con su función principal se clasifica a los aditivos para el hormigón de la 

siguiente manera: 

 

Aditivo reductor de agua/plastificante: Aditivo que, sin modificar la consistencia, 

permite reducir el contenido de agua de un determinado hormigón, o que, sin 

modificar el contenido de agua, aumenta el asiento (cono de Abrams)/escurrimiento, 

o que produce ambos efectos a la vez. 

 

Aditivo reductor de agua de alta actividad/aditivo superplastificante: Aditivo 

que, sin modificar la consistencia del hormigón, o que sin modificar el contenido de 

agua, aumenta considerablemente el asiento (cono de Abrams)/ escurrimiento, o que 

produce ambos efectos a la vez. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_(hormig%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_de_abrams
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_superplastificante
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Aditivo reductor de agua: Aditivo que reduce la perdida de agua, disminuyendo la 

exudación. 

 

Aditivo inclusor de aire: Aditivo que permite incorporar durante el amasado una 

cantidad determinada de burbujas de aire, uniformemente repartidas, que permanecen 

después del endurecimiento. 

 

Aditivo acelerador de fraguado: Aditivo que reduce el tiempo de transición de la 

mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 

 

Aditivo acelerador del endurecimiento: Aditivo que aumenta la velocidad de 

desarrollo de resistencia iniciales del hormigón, con o sin modificación del tiempo de 

fraguado. 

 

Aditivo retardador de fraguado: Aditivo que aumenta el tiempo del principio de 

transición de la mezcla para pasar del estado plástico al estado rígido. 

 

Aditivo hidrófugo de masa: Aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón 

endurecido. 

 

Aditivo multifuncional: Aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigón 

fresco y/o endurecido actuando sobre más de una de las funciones principales 

definidas en los aditivos mencionados anteriormente. 

 

Existen otra variedad de productos que, sin ser propiamente aditivos y por tanto sin 

clasificarse como ellos, pueden considerarse como tales ya que modifican 

propiedades del hormigón, como ocurre con los colorantes o pigmentos que actúan 

sobre el color hormigón, los generadores de gas que lo hacen sobre la densidad, etc. 
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5.7.2 MAMPOSTERÍA CONFINADA 
 

GENERALIDADES 

 

Se llama mampostería al sistema tradicional que consiste en la construcción de 

muros y paramentos, para diversos fines, mediante la colocación manual de 

elementos que pueden ser, por ejemplo: ladrillos, bloques de cemento prefabricados, 

piedras, talladas en formas regulares. 

 

Este sistema permite una reducción en los desperdicios de los materiales empleados 

y genera fachadas portantes; es apta para construcciones en alturas grandes.  

 

La mayor parte de la construcción es estructural. En la actualidad, para unir las 

piezas se utiliza generalmente una argamasa o mortero de cemento y arena con la 

adición de una cantidad conveniente de agua.  

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS FUNCIONES ESTRUCTURALES  

 

La función estructural está ligada a la capacidad del muro para soportar o no carga, 

diferente a la de su propio peso, por lo cual se tendrán los siguientes tipos de 

mampostería:  

 

NO PORTANTE  

 

Es aquella cuya función principal es la de conformar muros que sirvan para 

dividir espacios, sin tener una función expresa o tácita de soportar techos o niveles 

superiores. Este tipo de mampostería conforma las particiones o fachadas en edificios 

con sistemas portantes en pórticos de concreto, acero o, incluso, madera. 
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Figura 5.19 (Mampostería confinada) 

 

PORTANTE  

 

La mampostería portante la necesidad de una resistencia superior en los elementos, 

suficiente para soportar las cargas que debe soportar, o que tengan una resistencia tal 

que se diseñe la estructura para ella.  

 

Esto en cuanto a las unidades, pero como conjunto, aparece la participación del 

refuerzo, lo que le ha dado la dimensión que posee la mampostería en la actualidad, 

dentro de los sistemas estructurales. 

 

SEGÚN EL REFUERZO  

 

La presencia del refuerzo en la mampostería determinó su liberación, como sistema 

estructural, de las ataduras de las resistencias a la compresión, tracción y cortante. 

 

 No reforzada (tradicional o simple)  

 

Aunque se hable de mampostería portante, durante mucho tiempo se utilizó 

mampostería sin refuerzo, de la misma manera como se había venido utilizando la  

mampostería de arcilla.  

 

Esto ya no es posible a la luz de los códigos de estructuras modernos, pero se cuenta 

en el medio con un sinnúmero de obras ejecutadas de esta manera y aún hoy en día 
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con algunas, que dada su magnitud o por no estar bajo los controles de las entidades 

encargadas de realizarlos, se continúan realizando de este modo. 

 

Reforzada (estructural)  

 

La mampostería estructural reforzada ha hecho posible extender el concepto histórico 

de la mampostería a estructuras de paredes mucho más delgadas y con alturas de 

hasta 20 pisos, nivel hasta el que se considera económicamente factible construir 

edificios de mampostería de concreto.  

 

En nuestro medio, si bien se han logrado estructuras de hasta unos 14 pisos, 

predomina la utilización de la mampostería estructural para viviendas de uno y dos 

niveles y para multifamiliares de 5 pisos, conformando unidades de gran tamaño. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS FUNCIONES ARQUITECTÓNICAS  

 

Sencilla  

 

Se plantea entonces la posibilidad de tener una mampostería sencilla, elaborada con 

unidades planas lisas, cuya principal virtud sería la uniformidad total en color, 

textura y proceso constructivo, para conformar paredes que deben lucirse por sí 

mismas, sin más atributos desde el punto de vista arquitectónico. 

 

Con acabados no estructural  

 

Cuando las unidades se producen con algún tipo de acabados tradicionales y/o 

especiales, se abre todo un universo de combinaciones disponibles para el diseñador, 

que puede aprovechar para sacar el máximo provecho posible del sistema, tanto 

desde el punto de vista estructural como desde el arquitectónico 
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Unidades con acabados estructurales  

 

Al considerar los acabados se plantea la posibilidad de tener el acabado integrado a 

la unidad portante o estructural, lo que reduce considerablemente el costo de 

construcción del muro de fachada. Pero esto implica tener unos cuidados necesarios 

para asegurar su estanqueidad y calidad estética al mismo tiempo. 

 

Según su empleo en el edificio  

 

Cuando en un medio aparece la mampostería de concreto como un sistema nuevo, 

disponible para que tanto los ingenieros estructurales como los arquitectos hagan uso 

de ellos, casi siempre es acogido más fácilmente por los primeros que por los 

segundos, a pesar de que para ambos profesionales implica aprender a utilizarlo de 

manera diferente a la de cualquier otro material. 

 

La mampostería como elemento estructural 

 

 Las estructuras de mampostería en su vida útil pueden estar sometidas a las 

siguientes solicitaciones: 

 

Carga axial o vertical, debida al peso de la losa, las cargas vivas y al peso propio de 

la mampostería. 

 

Fuerzas cortantes y momentos flexionantes, debidas a las fuerzas de inercia durante 

un sismo. 

 

Empujes normales al plano del muro, causados por viento, agua o tierra, así como las 

fuerzas de inercia por sismos que actúan en dirección normal al plano del muro. 
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Comportamiento de la mampostería 

 

Si la mampostería presenta una pérdida de rigidez y resistencia rápida, la falla se 

presenta por cortante o por tensión diagonal; es una falla de tipo frágil. Si la pérdida 

de rigidez y resistencia es gradual, la falla se presenta por flexión y es de tipo dúctil.  

 

Antes del agrietamiento el muro se comporta de manera elástica lineal; al momento 

de agrietarse su comportamiento depende sólo de la cantidad y disposición del acero 

de refuerzo.  

 

Cuando existe poco refuerzo, el elemento tiene poca capacidad de disipar la energía 

y se presenta la falla frágil; pero, al tener refuerzo suficiente, el muro es capaz de 

soportar altos niveles de carga con grandes deformaciones. 

 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

 

Se clasifican en tres grupos: Mampostería simple, confinada y reforzada 

interiormente. 

 

MAMPOSTERÍA SIMPLE 

 

Construidas con piezas macizas de tipo artesanal que no cuentan con ningún refuerzo 

ya sea interior o perimetral. Los tipos de falla más reportados son:  

 

 Agrietamiento vertical en las esquinas, en unión de muros perpendiculares.  

 Agrietamiento inclinado, por los esfuerzos de tensión diagonal en las piezas.  

 Concentración de grietas en las aberturas.  

 Colapso de muros largos.  

 Caída del sistema de techumbre.  
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Figura 5.20 (Mampostería simple) 

 

MAMPOSTERÍA CONFINADA 

 

Mampostería confinada es la mampostería con elementos de concreto reforzado 

(vigas y columnas de amarre), en su perímetro, vaciados después de construir el 

muro de mampostería simple. La mampostería confinada es la más 

común y con ella se construyen la mayor parte de las viviendas de 1 y dos pisos; se 

hace con bloques de arcilla cocidos de huecos horizontales, de resistencia mediana o 

con bloques de mortero, construidos artesanalmente, de baja resistencia y poca 

estabilidad dimensional.  

 

Es el tipo de sistema constructivo más empleado para vivienda basado en muros de 

carga hechos con piezas macizas o huecas, confinados en todo su perímetro por 

elementos de concreto reforzado, que forman un marco confinante 

 

Antes del agrietamiento diagonal, el comportamiento de la mampostería confinada 

no depende de las características del marco confinante; después de este 

agrietamiento, la posible reserva de carga y ductilidad de la estructura sí dependen de 

él, especialmente la resistencia en cortante de las esquinas.  

 

Si la resistencia al cortante es baja, la grieta diagonal se prolonga muy rápido sin 

aumento en la carga, mientras que si la esquina es resistente, se tiene un incremento 

en la carga hasta la falla por aplastamiento local, evitando el tipo de falla frágil.  
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Este marco confinante proporciona esa capacidad de deformación, una liga efectiva 

con los elementos adyacentes, tanto muros como sistemas de piso y entrepiso.  

 

El agrietamiento puede originarse ya sea por hundimientos diferenciales en el 

terreno, el uso de materiales de baja calidad o intemperizados, o la ausencia 

deconfinamiento adecuado; por lo que es importante que los muros cumplan los 

requisitos para mampostería confinada de las Normas Técnicas. 

   

 

 

 

 

 

 
Figura 5.21 (Mampostería confinada) 

 

COMPONENTES DE MUROS  

 

Cemento  

 

En 1824 Joseph Aspdin, un albañil inglés, recibió una patente para cemento conocido 

hoy como Cemento Pórtland. Este descubrimiento destacable ha abierto la puerta a la 

creación del concreto moderno Normalmente, alrededor del 7 a 14% del total de 

volumen de concreto consiste en cemento. Este componente, en volumen, es el 

menor de todos, sin embargo, es el más costoso y crítico. Debido a que los dos 

requerimientos (resistencia y durabilidad) son dependientes del tipo y calidad de 

pasta usada, para lo cual están disponibles diferentes tipos de cemento. 

 

Cuando la pasta (cemento y agua) se agrega a los agregados (arena y grava, piedra 

triturada u otro material granular) actúa como adhesivo y une a todas las partículas 

de agregado para formar así el concreto, el material de construcción más versátil y de 

mayor uso en el mundo.  
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Existen diferentes tipos de cemento Portland, para satisfacer las diferentes 

necesidades químicas y físicas para propósitos específicos. La norma ASTM C-150³ 

Especificación Estándar para Cemento Portland, especifica ocho tipos de cementos 

Portland:  

 

Tipo I: NormalTipo IA: Normal, inclusor de aire 

Tipo II: De resistencia moderada a los sulfatos 

Tipo IIA: De resistencia moderada a los sulfatos, inclusor de aire 

Tipo III: De alta resistencia a edad temprana 

Tipo IIIA: De alta resistencia a edad temprana, inclusor de aire 

Tipo IV: De bajo calor de hidratación 

Tipo V: De resistencia elevada a los sulfatos  

 

Mortero  

 

El mortero es una mezcla de un árido fino (arena), un conglomerante (yeso, cal o 

cemento) y agua.  Se utilizan sobre todo como material de unión de las piezas que 

forman las obras de fábrica, tanto si es cerámica, como de bloques de concreto o de 

piedra natural.  

 

Propiedades del mortero: 

a) resistencia:  

b) plasticidad: 

c) adherencia: 

d) velocidad de endurecimiento. 

e) retención de agua: 

 

La clasificación del tipo de mortero bajo la especificación de propiedades depende de 

la resistencia a la compresión, la retención de agua y el contenido de aire. 
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USOS DE LA MAMPOSTERÍA DE MUROS CONFINADOS 

 

La mampostería de muros es un sistema estructural, se clasifica, para efectos de 

diseño sismo resistente, como uno de los sistemas con capacidad moderada de 

disipación de energía en el rango inelástico (DMO) 

 

REQUISITOS PARA LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA CONFINADA 

GENERAL 

 

Los muros estructurales de mampostería confinada deben cumplir los requisitos de 

esta sección. La resistencia ante todas las cargas se obtiene por medio de los muros 

estructurales, los cuales deben ser confinados.  

 

Para que un muro confinado se considere como muro estructural debe ser continuo 

desde la cimentación hasta su nivel superior y no puede tener ningún tipo de 

aberturas. Los muros que no cumplan los requisitos anteriores, se consideran como 

muros no estructurales. 

 

UNIDADES DE MAMPOSTERÍA PERMITIDAS 

 

La mampostería de muros confinados se debe construir utilizando unidades de 

concreto, de arcilla cocida o silico-calcareas. Las unidades de mampostería pueden 

ser de perforación vertical, de perforación horizontales o macizas y deben cumplir las 

especificaciones establecidas. 

 

VALORES PARA LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LAS 

UNIDADES DE ALBAÑILERÍA (f'm) . 

 

Las unidades de mampostería que se empleen en la construcción de muros de 

mampostería confinada deben tener al menos las resistencias mínimas que se dan en 

la Tabla 5.15. 
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Tabla 5.15 (Resistencia a la compresión de las unidades de albañilería) 

Clase Dimensiones 
Normalizadas  

Variación de las 
Dimensiones (Máxima 

en %) 

Resistencia a 
la 

Compresión 
(Kg/cm2) 

Hasta 
10 cm 

Hasta 
15 cm 

Hasta 
15 cm  

Ladrillo 
I 

29 x 14 x (7.5, 
6.0 ó 5.2) cm 

 
 

24 x 11.5 x 
(7.0, 5.2 ó 3.5) 

cm 

± 8 ± 6 ± 4 50 

Ladrillo 
II ± 7 ± 6 ± 4 70 

Ladrillo 
III ± 5 ± 4 ± 3 95 

Ladrillo 
IV ± 4 ± 3 ± 2 130 

Ladrillo 
V ± 3 ± 2 ± 4 180 

 

REQUISITOS GENERALES PARA LOS ELEMENTOS DE 

CONFINAMIENTO 

 

RESISTENCIA DEL CONCRETO 

 

Tanto las columnas como las vigas de confinamiento se deben construir utilizando 

concreto cuya resistencia mínima a la compresión debe ser 17.5 MPa medida a los 28 

días. 

 

REFUERZO INTERIOR EN EL MURO 

 

Todo refuerzo debe ir colocado dentro de las columnas y vigas de confinamiento, no 

se permite colocar los refuerzos de confinamiento dentro de unidades de perforación 

vertical. Se exceptúan las vigas de remate de los muros, las cuales se pueden realizar 

en unidades tipo U, inyectadas con mortero de resistencia a la compresión no menor 

de 10 MPa 
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5.8  PLANTA TIPO DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE 

AMBIENTES. 

 
EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO  
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EDIFICIO DE MAMPOSTERÍA CONFINADA 
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6. HIPÓTESIS 

 
6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 
Las estructuras de mampostería pueden cumplir con las normas de seguridad sísmica 

al igual que las estructuras de hormigón armado. 

 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 

 La edificación de mampostería confinada posee igual o mejor  comportamiento 

ante los modos de vibración a las que están sometidas.   

 
 Las derivas de pisos de las edificaciones propuestas cumplen con lo que establece 

el Código Ecuatoriano de Construcción 2002. 

 
 La estructura de mampostería confinada es más económica que la estructura de 

hormigón armado. 
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7. VARIABLES  

 
7.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Fenómenos sísmicos 

 

 Condiciones del suelo 

           

 

7.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Elementos estructurales de Hormigón Armado. 

 

 Muros de Mampostería Confinada. 

 

 
7.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
Tabla 7.1 (Operacionalización de las variables) 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS 

Mampostería 
confinada.  

Regional -Estructuras actuales 
de edificaciones. 

-Alternativas  

Planos  -Análisis  

-Software 
especializado 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Todo el proceso de la investigación, real de campo, estuvo básicamente orientado a 

determinar los costos de las edificaciones propuestas.  

 

a) Estructura de Hormigón Armado y  

b) Estructura de Mampostería Confinada. 

 

Metodológicamente el proceso investigativo buscó verificar la sismoresistencia de 

cada uno de los modelos Estructurales, comparando las edificaciones utilizando los 

siguientes pasos. 

 

1. Para modelar los modos de vibración de las estructuras. 

 

Mediante el programa AutoCAD 2008, se elaboraron los planos para las dos 

estructuras, dichos documentos contienen, la planta arquitectónica, las fachadas 

frontales y posteriores.  

 

La información técnica contenida en los planos, permitió modelar cada tipo de 

edificación, empleando para el efecto programa estructural Etabs V9.0, esta 

modelación permite obtener resultados de los modos de vibración, los cuales luego 

fueron comparados en ambas edificaciones. 

 

2. Para determinar las derivas de piso de los tipos de edificaciones. 

 

Para cada tipo de edificación se ingresan separadamente los datos que solicita el 

programa estructural Etabs V9.0, estos consisten en: dimensiones y alturas de 

pórticos, cargas vivas, cargas muertas, cargas laterales (sismo x, sismo y), secciones 

de columnas y vigas, cortantes y momentos.   
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Con los datos anteriores se pudo obtener los resultados de las derivas de piso, 

verificando si estas son menores al 2% tomando en cuenta la formula que establece 

el Código Ecuatoriano de la Construcción 2002. 

  

3. Para hacer el análisis comparativo de costos entre los tipos de edificaciones 

propuestas. 

 

Para las estructuras planteadas se realizó un presupuesto por separado, la realización 

de éstos, se inició con el desglose de volúmenes de obra, los mismos que permiten 

determinar las cantidades que serán utilizadas para el presupuesto final, cabe 

mencionar que para llegar a determinar el costo de cada obra se realizaron los 

respectivos análisis de precios unitarios. 

 

Identificados los rubros, se los agruparon así: PRELIMINARES: Replanteo y 

Nivelación Manual; MOVIMIENTO DE TIERRA: Excavación Manual, Relleno de 

lastre; CIMENTACIÓN: Replantillo H.S, Parrillas de cimentación de Hormigón 

Armado, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN: Hormigón Armado de F'c = 210 

Kg/cm2 en columnas, vigas y losa; MAMPOSTERÍA: Mampostería de ladrillo tipo 

maleta ―echado‖; entre otros. 

 

Para cada rubro se elaboró el respectivo análisis de precio unitario, considerando 

para el efecto equipos, mano de obra, materiales, transporte; los precios se los tomó 

de la revista de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, en tanto que para los 

salarios mínimos se consideraron los valores emitidos por la Contraloría General de 

Estado a enero del 2011. 
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 
  

9.1 HIPÓTESIS 1 

 

 La edificación de mampostería confinada posee igual o mejor  comportamiento 

ante los modos de vibración a las que están sometidas. 

 

PREDISEÑO DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

 

Con el programa ETABS V9.0 se elabora un modelo tridimensional para la 

estructura de Hormigón Armado. 

  

Una vez abierto el programa, en la esquina inferior derecha de la pantalla se 

encuentra la opción para cambiar el sistema de unidades a Ton-m que son las 

unidades con las que se realizo el cálculo de prediseño. 

 

 

 

MODELAJE DE VIGA DE CIMENTACIÓN. 

 

Para la selección de una viga de cimentación, intervienen las características del suelo 

ya que un suelo malo, genera unos plintos demasiado grandes, lo que origina un 

encarecimiento de la cimentación. Es por tal motivo que se eligió diseñar la 

cimentación con parrillas. 

 

Esta cimentación será aplicada en ambas estructuras. 
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En la elección de la forma de la sección transversal de la viga de cimentación, es 

preciso considerar que se requiere que la viga tenga gran inercia a flexión y además 

que el ancho de la misma sea adecuado para que le dé estabilidad a la cimentación. 

 

Estas dos condiciones se las cumple con una viga T invertida. A continuación se 

describe las dimensiones preliminares la cual describe la siguiente figura. 

 

 
Figura 9.1. Dimensiones tentativas de una viga de cimentación. 

 

La dimensión t depende de la columna; el valor de t debe ser menor o mayor a la 

columna en una distancia de 5cm de cada lado, para la estimación del peralte d, el 

código estipula que este no debe ser menor a 0.30mt. 

 

MODELAJE DE LA VIGA T INVERTIDA EN ETABS. 

 

Para generar una viga T invertida en Etabs se debe proceder de la siguiente manera. 

Escoja la opción ―Define‖, ―Frame Sections..‖ 
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Luego adhiera una nueva sección de la siguiente forma, escoja la opción ―Add Tee‖ 

 
 

Luego se dan las dimensiones propuestas. 

 

 
 

La viga de cimentación tiene la forma de una T normal es por esto que se la invierte 

de la siguiente forma. 

Seleccione todas las vigas de cimentación, luego vaya a la opción, Assign, 

Frame/Line, Local Axes. 
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Luego gire la viga T con un ángulo de 180 grados, por lo que la viga de cimentación 

tomará la forma correcta. 

 

 
 

Modelaje del Coeficiente de balasto. 

 

El módulo de balasto es una magnitud asociada a la rigidez del terreno ya que 

permite conocer el asentamiento de una edificación pesada en el terreno, así como la 

distribución de esfuerzos en ciertos elementos de cimentación. Se mide aplicando 

una carga vertical sobre una superficie y midiendo el hundimiento o desplazamiento 

a partir de la carga aplicada. 

 

Para modelar la presencia del suelo por medio de resortes, se lo hace con la 

participación del modulo de balasto, el mismo que depende del esfuerzo admisible 

del suelo, la siguiente tabla nos muestra los valores del módulo de balasto en placas 

de 1pie2. 

 
Tabla 9.1. Cuadro de coeficiente de balasto en placa de 1pie2 dependiendo del tipo de suelo. 

Muy blandos 0.30 - 1.00 1.00 - 1.00

Blandos 1.00 - 1.50 2.64 - 2.64

Medios 1.50 - 3.50 2.40 - 4.31

Duros 3.50 - 5.00 4.31 - 8.63

Rocas 5.00 - 8.63 - 8.63

TIPO DE 

SUELO

ESF. ADMISIBLE 

ESTÁTICO 
b

*

(Kg/cm3)

 
 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
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Tabla 9.2 Cuadro de interpolación del coeficiente de balasto en placas de 1pie2 

 qa b
*

kg/cm2 kg/cm3

1.50 2.40
2.50 3.36

3.50 4.31  
 

Para obtener el coeficiente de balasto y que da valores aceptables, es usando la 

siguiente ecuación. 

 

                                                                       (9.1)  

 

De donde. 

 

β* = Coeficiente de balasto 

qa = Esfuerzo admisible del suelo. 

 

Modelaje de la rigidez del suelo por medio de elementos Frames en Etabs. 

 

Para este proceso se necesita dividir al elemento de una forma interna, después se le 

asigna al elemento el módulo del resorte de una forma lineal, a continuación se 

describe de una forma gráfica lo que se anteriormente se anunció. 

 

Seleccione todos los elementos que conforman la parrilla de cimentación, luego 

divida la parrilla de una forma interna de la siguiente manera. 

 
                                         

 qa120* b
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Luego marque ―Assign‖..... ―Frame/Line‖.... ―Line Springs‖… 

 

 
 

 

 

Como se menciono anteriormente, el suelo reacciona de una forma vertical, en este 

mismo eje se debe dar la rigidez del suelo, el eje local para elementos ―Frames‖ 

horizontales que considera la componente vertical, es el eje local 2; y el valor que 

debe a la rigidez del suelo depende de la multiplicación del módulo de balasto por la 

base (B) de la parrilla de cimentación. 

 
 

La parrilla de cimentación en el programa Etabs V9.0 se vería así como lo muestra la 
Figura 9.2. 
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Figura 9.2 (Modelaje de parrilla de cimentación) 

 

Para dibujar la malla de ejes para el diseño de la edificación realizamos los siguientes 

pasos: 

Se usa la opción File – New Model). Se abrirá la ventana Building Plan Gris System 

and Story Data Definition donde definiremos las características iníciales de la 

estructura. 

 

En esta ventana se definirá el modelo de la estructura que será analizada. 

 

 
 

Grid Dimensions (Plan): en esta opción elegiremos Custom Grid Spacing y se editara 

Edit Grid donde editaremos la malla en planta de la estructura, daremos coordenadas 

en el eje X y Y. 
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A B C D E F G

4

3

1

2

DORMITORIO 1 DORMITORIO 2 DORMITORIO 2 DORMITORIO 1

PATIO PATIO

DORMITORIO 3

COCINA COCINA

DORMITORIO 3

SALA-COMEDOR SALA-COMEDOR

SALASALA

ESCALERA

 
Figura 9.3 Plano de la edificación de Hormigón Armado 

 

Se crea la malla con las diferentes luces de la edificación.  

 

 

 

 

Se colocara la altura de la Estructura de Hormigón Armado. 
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Realizados los pasos anteriores le damos OK. Y nos aparece el modelo de la 

estructura. 

 

Notaremos dos ventanas, la de la izquierda nos da una vista en planta de la estructura 

y la de la derecha una vista tridimensional. 

 

 

 

Creada la malla de la estructuras de hormigón Armado se procede a definir los 

materiales.  Define, Material Properties…., Modify/Show Material….., como se 

indica a continuación. 
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Se definen los materiales de: El concreto armado f’c = 2100 Tn/m2  y esfuerzo de 

fluencia del acero Fy = 42000 Tn/m2 y un modulo de elasticidad de 15100 √ f’c., se 

presiona el botón OK. 

 

PREDISEÑO DE COLUMNAS Y VIGAS 
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COLUMNA A3-G3 (LATERAL) 3,00
SECCIO N SECCIO N 2,00

A USAR 1,00
1er Plant
A3-G3 7,11 6,14 1,56 2,72 10,43 0,65 44,32 2,00 1518,20 39,00 40x40 # COL = 4,00
2da Plant
A3-G3 7,11 6,14 1,56 2,72 10,43 0,65 33,89 2,00 1160,85 35,00 35x35
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

A3-G3 7,11 6,14 1,56 2,72 10,43 0,65 23,45 2,00 803,50 29,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

A3-G3 7,11 6,14 1,56 2,72 10,43 0,65 13,02 2,00 446,15 22,00 25x25

COLUMNA A2-G2 (LATERAL) 3,00
SECCIO N SECCIO N 2,00

A USAR 1,00
1er Plant
A2-G2 11,15 9,63 2,18 3,80 15,60 0,65 65,01 2,00 2227,18 48,00 50x50 # COL = 4,00
2da Plant
A2-G2 11,15 9,63 2,18 3,80 15,60 0,65 49,41 2,00 1692,59 42,00 45x45
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

A2-G2 11,15 9,63 2,18 3,80 15,60 0,65 33,80 2,00 1157,99 35,00 35x35 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

A2-G2 11,15 9,63 2,18 3,80 15,60 0,65 18,20 2,00 623,39 25,00 25x25

COLUMNA B4-F4 (LATERAL) 3,00
SECCIO N SECCIO N 2,00

A USAR 1,00
1er Plant
B4-F4 6,47 5,59 1,45 2,53 9,57 0,65 40,87 2,00 1400,08 38,00 40x40 # COL = 4,00
2da Plant
B4-F4 6,47 5,59 1,45 2,53 9,57 0,65 31,30 2,00 1072,26 33,00 35x35
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

B4-F4 6,47 5,59 1,45 2,53 9,57 0,65 21,73 2,00 744,44 28,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

B4-F4 6,47 5,59 1,45 2,53 9,57 0,65 12,16 2,00 416,62 21,00 25x25

COLUMNA B3-F3 (CENTRAL) 3,00
SECCIO N SECCIO N 2,00

A USAR 1,00
1er Plant
B3-F3 14,37 12,41 2,05 3,57 18,03 0,65 74,70 1,30 1663,47 41,00 40x40 # COL = 4,00
2da Plant
B3-F3 14,37 12,41 2,05 3,57 18,03 0,65 56,67 1,30 1262,03 36,00 35x35
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

B3-F3 14,37 12,41 2,05 3,57 18,03 0,65 38,65 1,30 860,59 30,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

B3-F3 14,37 12,41 2,05 3,57 18,03 0,65 20,62 1,30 459,16 22,00 25x25

# LOSAS = 4,00
COLUMNA B2-F2 (CENTRAL) 3,00

SECCIO N SECCIO N 2,00
A USAR 1,00

1er Plant
B2-F2 15,20 13,13 2,11 3,68 18,93 0,65 78,29 1,30 1743,40 42,00 45x45 # COL = 4,00
2da Plant
B2-F2 15,20 13,13 2,11 3,68 18,93 0,65 59,37 1,30 1321,98 37,00 40x40
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

B2-F2 15,20 13,13 2,11 3,68 18,93 0,65 40,44 1,30 900,56 31,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

B2-F2 15,20 13,13 2,11 3,68 18,93 0,65 21,52 1,30 479,14 22,00 25x25

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

PT/L Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

PT/L

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

PT/L Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

PT/L

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

PT/L
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COLUMNA A3-G3 (LATERAL) 3,00
SECCIO N SECCIO N 2,00

A USAR 1,00
1er Plant
A3-G3 7,11 6,14 1,56 2,72 10,43 0,65 44,32 2,00 1518,20 39,00 40x40 # COL = 4,00
2da Plant
A3-G3 7,11 6,14 1,56 2,72 10,43 0,65 33,89 2,00 1160,85 35,00 35x35
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

A3-G3 7,11 6,14 1,56 2,72 10,43 0,65 23,45 2,00 803,50 29,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

A3-G3 7,11 6,14 1,56 2,72 10,43 0,65 13,02 2,00 446,15 22,00 25x25

COLUMNA A2-G2 (LATERAL) 3,00
SECCIO N SECCIO N 2,00

A USAR 1,00
1er Plant
A2-G2 11,15 9,63 2,18 3,80 15,60 0,65 65,01 2,00 2227,18 48,00 50x50 # COL = 4,00
2da Plant
A2-G2 11,15 9,63 2,18 3,80 15,60 0,65 49,41 2,00 1692,59 42,00 45x45
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

A2-G2 11,15 9,63 2,18 3,80 15,60 0,65 33,80 2,00 1157,99 35,00 35x35 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

A2-G2 11,15 9,63 2,18 3,80 15,60 0,65 18,20 2,00 623,39 25,00 25x25

COLUMNA B4-F4 (LATERAL) 3,00
SECCIO N SECCIO N 2,00

A USAR 1,00
1er Plant
B4-F4 6,47 5,59 1,45 2,53 9,57 0,65 40,87 2,00 1400,08 38,00 40x40 # COL = 4,00
2da Plant
B4-F4 6,47 5,59 1,45 2,53 9,57 0,65 31,30 2,00 1072,26 33,00 35x35
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

B4-F4 6,47 5,59 1,45 2,53 9,57 0,65 21,73 2,00 744,44 28,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

B4-F4 6,47 5,59 1,45 2,53 9,57 0,65 12,16 2,00 416,62 21,00 25x25

COLUMNA B3-F3 (CENTRAL) 3,00
SECCIO N SECCIO N 2,00

A USAR 1,00
1er Plant
B3-F3 14,37 12,41 2,05 3,57 18,03 0,65 74,70 1,30 1663,47 41,00 40x40 # COL = 4,00
2da Plant
B3-F3 14,37 12,41 2,05 3,57 18,03 0,65 56,67 1,30 1262,03 36,00 35x35
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

B3-F3 14,37 12,41 2,05 3,57 18,03 0,65 38,65 1,30 860,59 30,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

B3-F3 14,37 12,41 2,05 3,57 18,03 0,65 20,62 1,30 459,16 22,00 25x25

# LOSAS = 4,00
COLUMNA B2-F2 (CENTRAL) 3,00

SECCIO N SECCIO N 2,00
A USAR 1,00

1er Plant
B2-F2 15,20 13,13 2,11 3,68 18,93 0,65 78,29 1,30 1743,40 42,00 45x45 # COL = 4,00
2da Plant
B2-F2 15,20 13,13 2,11 3,68 18,93 0,65 59,37 1,30 1321,98 37,00 40x40
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

B2-F2 15,20 13,13 2,11 3,68 18,93 0,65 40,44 1,30 900,56 31,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

B2-F2 15,20 13,13 2,11 3,68 18,93 0,65 21,52 1,30 479,14 22,00 25x25

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

PT/L Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

PT/L

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

PT/L Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

PT/L

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

PT/L
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COLUMNA B1-F1 (LATERAL) 3,00
SECCIO N SECCIO N 2,00

A USAR 1,00
1er Plant
B1-F1 7,31 6,31 1,52 2,64 10,47 0,65 44,46 2,00 1523,06 40,00 40x40 # COL = 4,00
2da Plant
B1-F1 7,31 6,31 1,52 2,64 10,47 0,65 33,99 2,00 1164,49 35,00 35x35
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

B1-F1 7,31 6,31 1,52 2,64 10,47 0,65 23,53 2,00 805,93 29,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

B1-F1 7,31 6,31 1,52 2,64 10,47 0,65 13,06 2,00 447,36 22,00 25x25

# LOSAS = 4,00
COLUMNA C4-D4-E4 (LATERAL) 3,00

SECCIO N SECCIO N 2,00
A USAR 1,00

1er Plant
C4-D4-E4 6,53 5,64 1,46 2,55 9,65 0,65 41,19 2,00 1411,15 38,00 40x40 # COL = 4,00
2da Plant
C4-D4-E4 6,53 5,64 1,46 2,55 9,65 0,65 31,54 2,00 1080,56 33,00 35x35
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

C4-D4-E4 6,53 5,64 1,46 2,55 9,65 0,65 21,89 2,00 749,97 28,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

C4-D4-E4 6,53 5,64 1,46 2,55 9,65 0,65 12,24 2,00 419,39 21,00 25x25

# LOSAS = 4,00
COLUMNA C3-D3-E3 (CENTRAL) 3,00

SECCIO N SECCIO N 2,00
A USAR 1,00

1er Plant
C3-D3-E3 14,51 12,53 2,06 3,59 18,18 0,65 75,29 1,30 1676,62 41,00 40x40 # COL = 4,00
2da Plant
C3-D3-E3 14,51 12,53 2,06 3,59 18,18 0,65 57,12 1,30 1271,90 36,00 35x35
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

C3-D3-E3 14,51 12,53 2,06 3,59 18,18 0,65 38,94 1,30 867,17 30,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

C3-D3-E3 14,51 12,53 2,06 3,59 18,18 0,65 20,77 1,30 462,44 22,00 25x25

# LOSAS = 4,00
COLUMNA C2-E2 (CENTRAL) 3,00

SECCIO N SECCIO N 2,00
A USAR 1,00

1er Plant
C2-E2 15,35 13,26 2,12 3,70 19,08 0,65 78,91 1,30 1757,19 42,00 45x45 # COL = 4,00
2da Plant
C2-E2 15,35 13,26 2,12 3,70 19,08 0,65 59,83 1,30 1332,32 37,00 40x40
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

C2-E2 15,35 13,26 2,12 3,70 19,08 0,65 40,75 1,30 907,45 31,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) = 1,30

C2-E2 15,35 13,26 2,12 3,70 19,08 0,65 21,67 1,30 482,59 22,00 25x25

# LOSAS = 4,00
COLUMNA C1-D1-E1 (LATERAL) 3,00

SECCIO N SECCIO N 2,00
A USAR 1,00

1er Plant
C1-D1-E1 7,38 6,37 1,53 2,66 10,55 0,65 44,81 2,00 1535,10 40,00 40x40 # COL = 4,00
2da Plant
C1-D1-E1 7,38 6,37 1,53 2,66 10,55 0,65 34,26 2,00 1173,52 35,00 35x35
3ra Plant FP(Esquinera) = 2,50

C1-D1-E1 7,38 6,37 1,53 2,66 10,55 0,65 23,70 2,00 811,95 29,00 30x30 FP(Lateral) = 2,00
4ta Plant FP(Central) 1,30

C1-D1-E1 7,38 6,37 1,53 2,66 10,55 0,65 13,15 2,00 450,37 22,00 25x25

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m PT/L Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

PT/L Pc PT fp Ag

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

CO LUMNA AT Pc/L Pc/V Pc/m

FACTO R DE PO SICIÓ N

Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

PT/L

FACTO R DE PO SICIÓ N

Pc PT fp Ag

FACTO R DE PO SICIÓ N

PT/L

PT/L Pc PT fp Ag
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Se obtienen las secciones dependiendo del área de aportación de cada columna; la 

sección mayor es de 45 X 45 cm y la menor aceptable es de 25 X 25 cm por lo que 

hacemos una relación de secciones de la cual tendremos como resultado que las 

dimensiones de cada columna seria de 35 X 35 cm. 

 

Luego de esto procedemos a definir secciones de los elementos estructurales en el 

programa: Define, Frame sections…, en la siguiente pantalla borre todas las 

secciones definidas, en ―Delete Property‖. Trabajaremos con la sección que muestra 

la pantalla. 

 

Presionamos la opción  ―Add rectangular‖ para colocar las dimensiones de las 

columnas - vigas. Aparece la siguiente pantalla que debe llenarse de esta manera. 

 

 
Material ―CONC‖ se activo el botón ―Reinforcement‖. Obtendrá la siguiente pantalla 

que se modificara con los datos del modelo: 

 
Presionamos OK. Luego se escoge la opción ―Set Modifiers‖ y cambie la inercia 

alrededor del eje 2 y 3. (Inercia para columnas 0.8) 



87 
 

 
 PREDISEÑO DE VIGAS 

REPARTICIÓN DE CARGAS EN LAS VIGAS 

 

 

Se escoje la longitud y carga mayores

DONDE:
WD = 2136,1 KG/M
WL = 559,00 KG/M
L = 4,43 M
F'c = 210,00 KG/CM2
Fy = 4200 KG/CM2
F = 1,50 KG/CM2

= 42,05 ≈ 45,00 cm

r = 5,00cm

Condicion:
MU = MOMENTO (KG-CM) = 7933,66
Φ = (CEC) = 0,9
ρ = CUANTIA = 0,18 F'C/Fy = 0,009
bw = ANCHO DE VIGA MINIMO = 25cm = 25

= 37,05
45,0cm

25,00cm

1,8 Si Cumple

= 4042,65 KG/M

= 7933,66 K-M
10

2LquMu 

)( LD WWxFqu 

)
F'c

Fy
ρ,(Fywbρφ

Mu
d

5901


25,1 
bw
h

rdh 
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Procedemos a colocar  las secciones de la viga en el programa. 

 
Se modificaran ―Reinforcement‖ y ―Set Modifiers‖, se observa que la inercia 

alrededor del eje 3 su valor es 0.5 

 

Cabe mencionar que para las vigas de volado se usaron otras secciones. 

 

PREDISEÑO DE LOSA ALIVIANADA 
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COMPROBACION DE LA ALTURA DE LA LOSA 

 
 

Como el programa etabs no puede graficar una losa alivianada se realiza un calculo 

equivalente entre una losa alivianada con una macisa para asi obtener el espesor 

deseado que se utilizara en el programa. 

 

 
 

Continuamos con la definición de la losa. 

Define, Wall/Slab/Deck Sections…, debe presionar la opcion ―Click to‖ y elegir 

―Add New Slab‖. 

COMPROBACION DE LA ALTURA DE LA LOSA
Se utiliza la siguiente ecuacion:

< 20,00 CM

DONDE:
L = Longitud maxima de columna y columna = 4,00 M
C = Ancho de columna normativa = 0,30 m
W = Carga total = Σ WD + WL = 863,60 KG/CM2
F = Factor de ponderación

= 1,469 ≈ 1,50 KG/CM2

F'c = 210,00 KG/CM2

= 15,68 < 20,00 CM

 8.3141/'/
3
2

1106.0 







 cFWU

L
C

Lt

WLWD
WLWDF






7,14,1

 8.3)141/210/50,1800
43,43
30,02143,4106.0 







 x

x
xxt

Dimen. Equivalente

0,05 0,05

=

0,40 0,40 0,40 0,40

0,10 0,10 0,20

FIGURA bi hi Ai yi yi*Ai di=ycg-yi Ioi Ai*di^2
1 0,20 0,15 0,03 0,075 0,00225 0,062500 0,00006 0,00012
2 1,00 0,05 0,05 0,175 0,00875 -0,0375 0,00001 0,00007
Σ 0,08 0,011 0,00007 0,00019

ycg = 0,13750 mt
I = 0,00025 mt4

Esta inercia se puede igualar a la de una losa macisa de la siguiente forma
H equiv = 0,145 mt

Dimensiones de losa alivian y caset

0,15 caseton caseton 0,15

Σyi*Ai/ΣAi =
Σ(Ioi+Aidi2 ) =

[ (0,00025·12/1) ^1/3] =
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Llene el cuadro como se indica a continuación; el valor 0,145 se lo obtiene como 

resultado de el cálculo equivalente entre las losas. 

 

 
 

MODELAJE DE COLUMNAS EN EL PROGRAMA ETABS 

Se escoge la opción ―Draw‖….; ―Draw Line Objects‖…; ―Create Columns in Region 

or al Clicks (Plan)‖. 
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Dibujamos las columnas en el programa según la ubicación del plano estructural, 

para cada piso. 

 
MODELAJE DE LAS VIGAS EN EL PROGRAMA ETABS 

Se escoge la opción ―Draw‖….; ―Draw Line Objects‖…; ―‖.Draw Lines (Plan, Elev, 

3D). 

  
 

Dibujamos las vigas en el programa según la ubicación del plano estructural, para 

cada piso. 
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MODELAJE DE LA LOSA EN EL PROGRAMA ETABS 

 

Se escoge la opción ―Draw Line Objetcts‖….;‖Draw Areas (Plan, Elev, 3D)‖

 
 

Luego de esto marcamos los puntos de la losa donde corresponda. 

 
 

En el programa se vería de esta forma. 

Colocados los elementos estructurales procedemos a ubicar el diafragma en cada losa 

para lo que usamos los siguientes comandos: ―Assign, Shell/Area, Diaphragms;… 

Add New Diaphragm‖ 
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Se coloca D1y damos OK. 

 
 

De la misma forma se hace para todos las pisos uno por uno. Se observara la 

siguiente ventana. 

 
 

DEFINICIÓN DE CARGAS PARA LA EDIFICACIÓN 

 

Abrimos la ventana ―Define’…,―Static Load Cases‖… esta ventana nos permite 

definir los casos de carga estática a los que va a estar sometida la estructura. 
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CARGA MUERTA Y CARGA VIVA DE LA EDIFICACIÓN. 
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Una vez definidas nuestras cargas la adicionamos en la losa la carga muerta y viva, 

escogemos losa por losa. 

Escogemos la opción ―Asing‖…;‖Shell/Area Loads‖…; ―Uniform‖. 

 
Luego aparece una nueva pantalla en la cual adicionamos la carga muerta calculada 

anteriormente. 

 
Se realiza lo mismo para la carga viva. 

 
SISMO EN X - Y DE LA EDIFICACIÓN 

Para tener este valor se calcula el cortante Basal. 

 

ANALISIS DE CARGA LATERAL

Z = 0,40
I = 1,00
R = 10,00
ΦP = 1,00
ΦE = 1,00
C = 1,25 x S / T
T = 0,0731 H 3/4

H = 12,00 ALTURA TOTAL DEL EDIFICIO

S3 = 1,50
Ca = 2,80
A.COL = 0,16
H.COL = 3,00
P.ESP = 2400
# COL = 26,00

= 0,471 seg

CALCULO DE PESOS

PESO DE LOSA 660,00 KG/M2
PESO DE VIGA 270,00 KG/ML
PESO DE MURO 459,00 KG/ML

WC/LOSA = WLOSA + WVIGA + WMURO + WCOL

WLOSA = ALOSA x q LOSA

WLOSA = 271,13 x 660,00 = 178946 KG

WVIGA = Σ LONG  x  #VIG x q VIGA

WVIGA = x 270,00 = 47050,2 KG

WMURO = Σ LONG  x  #VIG x q MURO

WMURO = x 459 = 79985,3 KG

WCOL = A COL x HCOL x PESPEC x #COL

WCOL = 0,16 x 3,00 x 2400 x 26,00 = 29952 KG

ΣWC/L = 335933 KG
W4LO SA = 1343732 KG ≈ 1343,73 TON

CORTANTE BASAL

= 0,112 x 1343732 = 150498 KG ≈ 150,498 TON

DISTRIBUCION DEL CORTANTE
PISO H (m) W (TON) W.H Fx Fy Mx My

4 12 1343,73 16124,8 60,20 60,20 37,5041 65,4967
3 9 1343,73 12093,6 45,15 45,15 28,1281 49,1226
2 6 1343,73 8062,39 30,10 30,10 18,7521 32,7484
1 3 1343,73 4031,2 15,05 15,05 9,37603 16,3742

40312

= 0,11W KG

= 4,88 > Ca 2,8

174,26

174,26

4/30731,0 HT 

471,0
5,125,1 5,1xC 

W
xR

CxIxZV
EP

)(
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En el programa se colocan las cargas sismicas de la siguiente manera: se escoge el 

comando ―Auto Lateral Load‖…; ―User Coeficient‖. Luego de esto escogemos la, 

opción ―Add New Load‖, aparece la siguiente ventana. 

 

 
 

 

CALCULO DE PESOS

PESO DE LOSA 664,00 KG/M2
PESO DE VIGA 270,00 KG/ML
PESO DE MURO 459,00 KG/ML

WC/LOSA = WLOSA + WVIGA + WMURO + WCOL

WLOSA = ALOSA x q LOSA

WLOSA = 271,13 x 664,00 = 180030 KG

WVIGA = Σ LONG  x  #VIG x q VIGA

WVIGA = x 270,00 = 47050,2 KG

WMURO = Σ LONG  x  #VIG x q MURO

WMURO = x 459 = 79985,3 KG

WCOL = A COL x HCOL x PESPEC x #COL

WCOL = 0,16 x 3,00 x 2400 x 26,00 = 29952 KG

ΣWC/L = 337018 KG
W4LO SA = 1348070 KG ≈ 1348,07 TON

CORTANTE BASAL

= 0,112 x 1348070 = 150984 KG ≈ 150,984 TON

DISTRIBUCION DEL CORTANTE
PISO H (m) W (TON) W.H Fx Fy Mx My

4 12 1348,07 16176,8 60,39 60,39 37,6252 65,7082
3 9 1348,07 12132,6 45,30 45,30 28,2189 49,2811
2 6 1348,07 8088,42 30,20 30,20 18,8126 32,8541
1 3 1348,07 4044,21 15,10 15,10 9,4063 16,427

40442,1

= 0,11W KG

174,26

174,26

W
xR

CxIxZV
EP

)(
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Lo mismo se hace para sismo en Y. 

  

 
 

El valor que se coloca en esta ventana se lo obtiene del cortante basal sin considerar 

el peso total de la estructura ya que el programa lo considera. 

 

Una vez ya dimensionadas las estructuras y colocadas sus respectivas cargas 

procedemos a asignar el tipo de código a usar y lo hacemos de la siguiente manera: 

―Options‖…, ―Preferences‖…, ―Concrete Frame Design‖. 

  
Con el código que se trabajara será él: ACI 318-99; nos aparece la siguiente ventana 

 
Presione OK en la pantalla. 
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Se crea las combinaciones de la siguiente manera: ―Design‖…, ―Concrete Frame 

Design‖…, ―Select Design Combo‖. 

 
 

 

Aparece la siguiente ventana y presionamos OK. 

 
Para comprobar que las combinaciones de diseño realizamos el siguiente 

procedimiento: ―Define‖…, ―Load Combinations‖…, OK 

 
Se selecciona todos los nudos de la estructura: vigas-columnas; seleccione 

―Assign‖…, ―Joint/Point‖…, ―Panel Zone‖…, OK. 
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Asignación de la masa se escoja la opción ―Define‖…, ―Mass Source‖..., ―From 

Loads‖…OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los modelos están listos y el programa se ejecuta usando el siguiente icono en la 

barra superior de la pantalla:   

 

Una vez ejecutado el programa se procede a verificar los resultados de la edificación, 

mediante la opción, ―Display‖, ―Show Tables.‖ 

 

Luego se escoje la opción ―Display‖…, ―Show Mode Shape‖…,se coloca en Mode 

Number el numero 1 para comprobar el desplazamiento del primer periodo de 

vibración; este movimiento debe ser de forma lineal. 
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De acuerdo a la hipótesis planteada, la Estructura de Hormigón Armado cumple con el 

movimiento lineal y de torsión de los Periodos de Vibración obtenidos en el programa Etabs 

V9.0. 

 

Tridimensionalmente la edificación quedaría de la siguiente manera. 

 
Figura 9.4 (Estructura de Hormigón Armado en 3D) 

 

PREDISEÑO DE ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA CONFINADA 

 

Con el programa ETABS V9.0 se elabora un modelo tridimensional para la 

estructura de Mampostería Confinada. 

  

Se siguen algunos de los pasos explicados anteriormente. 



101 
 

 
 

Luego se usa la opción File – New Model). Se abrirá la ventana Building Plan Gris 

System and Story Data Definition donde definiremos las características iníciales de 

la estructura. 

 

En esta ventana se definirá el modelo de la estructura que será analizada. 

 

 
 

Grid Dimensions (Plan): en esta opción elegiremos Custom Grid Spacing y se editara 

Edit Grid donde editaremos la malla en planta de la estructura, daremos coordenadas 

en el eje X y Y. 
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SALA-COMEDOR

DORMITORIO 1

DORMITORIO 3

4

3

1

2

A B C D E F G

SALA-COMEDOR

COCINA COCINA

DORMITORIO 3

DORMITORIO 2 DORMITORIO 2 DORMITORIO 1

PATIO PATIO

ESCALERA

3'

 
Figura 9.5 Plano de la edificación de Mampostería Confinada 

 

Se crea la malla con las diferentes luces de la edificación.  

 

 

 

Se colocara la altura de la Estructura de Hormigón Armado. 
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Realizados los pasos anteriores le damos OK. Y nos aparece el modelo de la 

estructura. 

 

Notaremos dos ventanas, la de la izquierda nos da una vista en planta de la estructura 

y la de la derecha una vista tridimensional. 

 

 

 

Creada la malla de la estructuras de Mampostería Confinada se procede a definir los 

materiales.  Define, Material Properties…., Modify/Show Material….., como se 

indica a continuación. 
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Se define el material de: Muro de Mampostería, el peso de 1.8 Ton y modulo de 

elasticidad de 500*f’m, donde f’m es la resistencia a la compresión de la 

mampostería, este valor se lo obtiene de la tabla 5.15 se presiona el botón OK. 

 

Aparece la siguiente ventada donde se colocara el peso y el modulo de elasticidad de 

la mampostería. 

 

 
 

Presionamos OK 
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PREDISEÑO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, COLUMNAS DE 

CONFINAMIENTO Y VIGAS DE AMARRE. 

 

Condiciones a cumplir: Para que un muro portante de una Edificación diafragmada, 

sometidas a cargas coplanares (fuerzas que actúan en un mismo plano) 

fundamentalmente se considera como muro confinado; debe cumplir necesariamente 

las siguientes condiciones en forma simultánea: 

 

 
Figura 9.6 (Detalle de un muro confinado) 

 

 Debe estar rodeado en sus cuatro lados por elementos de refuerzos horizontales y 

verticales de concreto armado. 

 

 Para un paño se debe cumplir que las distancias máximas entre ejes (L) entre 

elementos de refuerzos verticales sea dos veces la distancia libre entre elementos 

de refuerzo horizontales (h).  

 

 Cuando los muros tiene un largo mayor a 2 veces la altura del entrepiso, se deben 

colocar elementos de confinamiento verticales intermedios que mantengan la 

relación recomendada (L/h ≤ 2) entre los elementos de confinamiento 

horizontales y verticales. 

 

 2
h
L                                                                            (9.2) 

 

muro
confinado

Viga (Confinamiento Horizontal)

Columnas de amarre

L <= 2h

h
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L = 3.97m  (Longitud máxima) 

h = 2.80m  (altura efectiva de muro) 

OK242.1

2
80.2
97.3




 

 

 El espesor mínimo del muro confinado debe ser igual a t ≥ h/20; donde t = 

espesor efectivo de muro y h = distancia vertical entre los elementos de arriostre. 

Para este cálculo se tomara como referencia las dimensiones del ladrillo maleta.  

 

20/ht                                                                           (9.3) 
t  = 0.14m (ancho de ladrillo) 
h = 2.80m  (altura efectiva de muro) 

OK14.014.0
20

8.214.0




 

 

La Norma Peruana NTE  E-070  nos dice que las columnas de amarre y vigas soleras 

tendrán un área mínima de concreto de (20)(t) cm2 donde ―t‖ es el espesor efectivo 

del muro. 

 

Para el diseño de las columnas y vigas tomaremos en cuenta la siguiente fórmula: 

  )4.9(  

Cuando t = 0,28m

Ac = 0,9 Kg/cm2
f'c = 210 Kg/cm2
V = 288526 Kg
t = 28 cm

Ac = 0,9
√210

Ac = 17919,2 > 560,0

Tenemos un Ac = 17919,2 cm2       (0,28 x 0,60)
Maximo

x 288526 > 20t

tV
cf

Ac 209,0



















0,28

e = 0.06

0,14

 )4.9(
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Para la ubicación de los muros de mampostería en la edificación primeramente se 

colocaran al azar hasta obtener la densidad de muros necesaria para la comprobación 

de esto aplicamos la siguiente formula. 

130
N

Ap
Am



                                                                             (9.5)
 

Donde: 

Am =  
 
área en planta de muros en cada dirección en m2 
 

Ap  = 
 
área en planta de la edificación por pisos en m2 
 

N    = 
 
número de pisos de la edificación 
 

 
De acuerdo a lo antes mencionado podemos darnos cuenta que el número de muros 

que se ubicarán en la Estructura de Mampostería es el adecuado. 

Para dibujar los muros de Mampostería en el programa Etabs V9.0 se escoge la 

opción: ―Draw Area Objects‖…..‖Draw Rectangular Areas (Plan, Elev). 

 

  

Area total 271,13 Area total 271,13
N. Pisos 4,00 N. Pisos 4,00
Sentido X Sentido Y

Am N Am N
Ap 130 Ap 130

9,99 4,00 12,47 4,00
271,1296 130 271,1296 130

0,0368 > 0,0308 OK 0,0460 > 0,0308 OK

> >

> >
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Luego aparece la siguiente ventana y escogemos la opción mampostería. 

 

 
Y empezamos a dibujar los muros en cada dirección (Sentido X y Sentido Y) 

La ubicación y espesor de los Muros de Mampostería confinada quedaría distribuida 

de la siguiente manera. 

 
Figura 9.7 (Ubicación de Muros de Mampostería, Columnas de Confinamiento, y Vigas de Amarre) 

 

Para dibujar y definir vigas y columnas se realizan los pasos explicados 

anteriormente en el Diseño de la estructura de Hormigón armado. 

 

PREDISEÑO DE LOSA ALIVIANADA 
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COMPROBACION DE LA ALTURA DE LA LOSA 

 
 

Como el programa etabs no puede graficar una losa alivianada se realiza un calculo 

equivalente entre una losa alivianada con una macisa para asi obtener el espesor 

deseado que se utilizara en el programa. 

 

 
 

Continuamos con la definición de la losa. 

Define, Wall/Slab/Deck Sections…, debe presionar la opcion ―Click to‖ y elegir 

―Add New Slab‖. 

Se utiliza la siguiente ecuacion:

< 20,00 CM

DONDE:
L = Longitud maxima de columna y columna = 4,00 M
C = Ancho de columna normativa = 0,23 m (Columna de Confinamiento)

W = Carga total = Σ WD + WL = 1043,60 KG/CM2
F = Factor de ponderación

= 1,457 ≈ 1,50 KG/CM2

F'c = 210,00 KG/CM2

< 20,00 CM= 17,02

 8.3141/'/
3
2

1106.0 







 cFWU

L
C

Lt

WLWD
WLWDF






7,14,1

 8.3)141/210/50,1800
43,43
30,02143,4106.0 







 x

x
xxt

Dimen. Equivalente

0,05 0,05

=

0,40 0,40 0,40 0,40

0,10 0,10 0,20

FIGURA bi hi Ai yi yi*Ai di=ycg-yi Ioi Ai*di^2
1 0,20 0,15 0,03 0,075 0,00225 0,062500 0,00006 0,00012
2 1,00 0,05 0,05 0,175 0,00875 -0,0375 0,00001 0,00007
Σ 0,08 0,011 0,00007 0,00019

ycg = 0,13750 mt
I = 0,00025 mt4

Esta inercia se puede igualar a la de una losa macisa de la siguiente forma
H equiv = 0,145 mt

Dimensiones de losa alivian y caset

0,15 caseton caseton 0,15

Σyi*Ai/ΣAi =
Σ(Ioi+Aidi2 ) =

[ (0,00025·12/1) ^1/3] =
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Llene el cuadro como se indica a continuación; el valor 0,145 se lo obtiene como 

resultado de el cálculo equivalente entre las losas. 

 

 
 

MODELAJE DE LA LOSA EN EL PROGRAMA ETABS 

Se escoge la opción ―Draw Line Objetcts‖….;‖Draw Areas (Plan, Elev, 3D)‖
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Luego de esto marcamos los puntos de la losa donde corresponda. 

 
En el programa se vería de esta forma. 

Colocados los elementos estructurales procedemos a ubicar el diafragma en cada losa 

para lo que usamos los siguientes comandos: ―Assign, Shell/Area, Diaphragms;… 

Add New Diaphragm‖ 

 
Se coloca D1y damos OK. 

 
 

De la misma forma se hace para todos las pisos uno por uno. Se observara la 

siguiente ventana. 



112 
 

 
 

DEFINICIÓN DE CARGAS PARA LA EDIFICACIÓN 

Abrimos la ventana ―Define’…,―Static Load Cases‖… esta ventana nos permite 

definir los casos de carga estática a los que va a estar sometida la estructura. 
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CARGA MUERTA Y CARGA VIVA DE LA EDIFICACIÓN. 

 
Una vez definidas nuestras cargas la adicionamos en la losa la carga muerta y viva, 

escogemos losa por losa. 

Escogenos la opción ―Asign‖…;‖Shell/Area Loads‖…; ―Uniform‖. 
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Luego aparece una nueva pantalla en la cual adicionamos la carga muerta calculada 

anteriormente. 

 
Se realiza lo mismo para la carga viva. 

 
SISMO EN X - Y DE LA EDIFICACIÓN 

Para tener este valor se calcula el cortante Basal. 

 

ANALISIS DE CARGA LATERAL

Z = 0,40
I = 1,00
R = 5,00 (Para estructuras de Mamposteria Confinada)
ΦP = 1,00
ΦE = 1,00
C = 1,25  x S / T
T = 0,0488  (Otras estructuras)
H = 12,00 (Altura total del Edificio)
S3 = 1,50
Ca = 2,80
A.COL = 0,16
H.COL = 3,00
P.ESP = 2400
# COL = 26,00

= 0,31463 seg periodo

= 7,29863 > Ca 2,8
471,0

5,125,1 5,1xC 

  4
3

. nt hCT 
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En el programa se colocan las cargas sismicas de la siguiente manera: se escoge el 

comando ―Auto Lateral Load‖…; ―User Coeficient‖. Luego de esto escogemos la, 

opción ―Add New Load‖, aparece la siguiente ventana. 

 

 
Lo mismo se hace para sismo en Y. 

CALCULO DE PESOS

PESO DE LOSA 843,60 KG/M2
PESO DE VIGA 1,80 KG/ML
PESO DE MURO 459,00 KG/ML

WC/LOSA = WLOSA + WVIGA + WMURO + WCOL

WLOSA = ALOSA x q LOSA

WLOSA = 271,13 x 843,60 = 228725 KG

WVIGA = Σ LONG  x  #VIG x q VIGA

WVIGA = x 1,80 = 313,668 KG

WMURO = Σ LONG  x  #VIG x q MURO

WMURO = x 459 = 79985,3 KG

WCOL = A COL x HCOL x PESPEC x #COL

WCOL = 0,16 x 3,00 x 2400 x 26,00 = 29952 KG

ΣWC/L = 338976 KG
W4LO SA = 1355904 KG ≈ 1355,9 TON

CORTANTE BASAL

= 0,224 x 1355904 = 303722 KG ≈ 303,722 TON

DISTRIBUCION DEL CORTANTE
PISO H (m) W (TON) W.H Fx Fy Mx My

4 12 1355,9 16270,8 121,49 121,49 75,6876 132,18
3 9 1355,9 12203,1 91,12 91,12 56,7657 99,135
2 6 1355,9 8135,42 60,74 60,74 37,8438 66,09
1 3 1355,9 4067,71 30,37 30,37 18,9219 33,045

40677,1

= 0,22W KG

174,26

174,26

W
xR

CxIxZV
EP

)(
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El valor que se coloca en esta ventana se lo obtiene del cortante basal sin considerar 

el peso total de la estructura ya que el programa lo considera. 

 

Una vez ya dimensionadas las estructuras y colocadas sus respectivas cargas 

procedemos a asignar el tipo de código a usar y lo hacemos de la siguiente manera: 

―Options‖…, ―Preferences‖…, ―Concrete Frame Design‖. 

 

  
Con el código que se trabajara será él: ACI 318-99; nos aparece la siguiente ventana 

 
Presione OK en la pantalla. 

 

Se crea las combinaciones de la siguiente manera: ―Design‖…, ―Concrete Frame 

Design‖…, ―Select Design Combo‖. 
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Aparece la siguiente ventana y presionamos OK. 

 
Para comprobar que las combinaciones de diseño realizamos el siguiente 

procedimiento: ―Define‖…, ―Load Combinations‖…, OK 

 
Se selecciona todos los nudos de la estructura: vigas-columnas; seleccione 

―Assign‖…, ―Joint/Point‖…, ―Panel Zone‖…, OK. 

 



118 
 

Asignación de la masa se escoja la opción ―Define‖…, ―Mass Source‖..., ―From 

Loads‖…OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los modelos están listos y el programa se ejecuta usando el siguiente icono en la 

barra superior de la pantalla:   

 

Una vez corrido el modelo, se procede a verificar el análisis de la edificación esta 

opción se escoge, ―Display‖, ―Show Tables.‖ 

 

Luego se escoje la opción ―Display‖…, ―Show Mode Shape‖…,se coloca en Mode 

Number el numero 1 para comprobar el desplazamiento del primer periodo de 

vibración; este movimiento debe ser de forma lineal. 
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De acuerdo a la hipótesis planteada, la Estructura de Mampostería Confinada cumple con el 

movimiento lineal y de torsión de los Periodos de Vibración obtenidos en el programa Etabs 

V9.0. 

Tridimensionalmente la edificación quedaría de la siguiente manera. 

 

Figura 9.8 (Estructura de Mampostería confinada 3D) 
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9.2 HIPÓTESIS 2 

 

 Las derivas de pisos de las edificaciones propuestas diseñadas en el programa 

Etabs cumplen con lo que establece el Código Ecuatoriano de Construcción 

2002. 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

 

Para obtener las derivas o ―drifts‖  en el programa ETABS V9.0 se lo hace en la 

opción: ―Display‖… ―Show Tables‖… como muestra la figura. 

 

 
 

―Displacements‖… ―Displacement Data‖… ―Table: Story Drifts‖. 
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Una vez ejecutado lo anteriormente descrito se verifica la siguiente tabla que reporta 

el programa ETABS V9.0. 

 

 

El programa ETABS V9.0 considera los drifts en forma elásticas por lo que hay que 

multiplicarle por un factor para obtener el desplazamiento inelástico real como indica 

en la ecuación 9.6. 

 

                                                                      (9.6) 

 

 

Donde: 

 
 

Tabla 9.3 (resultado de las derivas inelásticas de la Estructura de Mampostería confinada) 

 
 

 

Verificamos que la hipótesis 2 se está cumpliendo en este tipo de Estructura ya que las derivas 

inelásticas obtenidas del programa Etabs V9.0. son menores al 2% como lo establece el Código 

Ecuatoriano de la Construcción 2002. 

 

 

Piso derivas 
elasticas x

derivas 
elasticas y

% derivas 
inelasticas 

x 

% derivas 
inelasticas 

y
1 0,00117 0,001368 1,17 1,368
2 0,001827 0,001956 1,827 1,956
3 0,001556 0,001979 1,556 1,979
4 0,000988 0,001313 0,988 1,313

epw RR  ··

R= 10
Φp = 1
Φe = 1
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ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA CONFINADA 

 

Para obtener las derivas o ―drifts‖  en el programa ETABS V9.0 se lo hace en la 

opción: ―Display‖… ―Show Tables‖… como muestra la figura. 

 
 

―Displacements‖… ―Displacement Data‖… ―Table: Story Drifts‖. 

 

 

Una vez ejecutado lo anteriormente descrito se verifica la siguiente tabla que reporta 

el programa ETABS V9.0. 
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El programa ETABS V9.0 considera los drifts en forma elásticas por lo que hay que 

multiplicarle por un factor para obtener el desplazamiento inelástico real como indica 

en la ecuación 9.6. 

 

                                                                                             

 

 

Donde: 

 
 

Tabla 9.4 (resultado de las derivas inelásticas de la Estructura de Mampostería confinada) 

 
 

 

Verificamos que la hipótesis 2 se está cumpliendo en este tipo de Estructura ya que las derivas 

inelásticas obtenidas del programa Etabs V9.0. son menores al 2% como lo establece el Código 

Ecuatoriano de la Construcción 2002. 

 

 

 

 

R= 5
Φp = 1
Φe = 1

Piso derivas 
elasticas x

derivas 
elasticas y

% derivas 
inelasticas 

x 

% derivas 
inelasticas 

y
1 0,000425 0,00029 0,2125 0,145
2 0,000548 0,000362 0,274 0,181
3 0,000531 0,000345 0,2655 0,1725
4 0,000427 0,000275 0,2135 0,1375

epw RR  ··

R= 5
Φp = 1
Φe = 1
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9.3 HIPÓTESIS 3 

 
 La estructura de mampostería confinada es más económica que la estructura de 

hormigón armado, mediante la elaboración del presupuesto. 

 

Para la comprobación de esta hipótesis se realizara el cálculo de volumen respectivo 

y la elaboración del presupuesto de cada una de las estructuras. 

 

CALCULO DE VOLUMEN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

ARMADO. 

 

 

 

 

 

ANCHO LARGO Nº SUBTOTAL U
21,76 12,46 1,00 271,13

271,13 m2

ANCHO LARGO Nº SUBTOTAL U
21,76 12,46 1,00 271,13

271,13 m2

ANCHO LARGO Nº SUBTOTAL U
28,92 47,52 1,00 76,44

76,44 ml

AREA ALTURA Nº SUBTOTAL U
281,98 0,95 1,00 267,88
281,98 0,05 1,00 14,100

281,98 m3

VOL ALTURA Nº SUBTOTAL U
103,35 1,00 103,35

103,35 m3

AREA LONGITUD Nº SUBTOTAL U
0,70 18,85 1,00 13,24
0,70 22,03 4,00 61,90
0,70 6,510 1,00 4,57
0,70 10,05 5,00 35,30
0,70 3,55 4,00 9,98

124,99 m3

CERRAMIENTO DE SEG.

SUB TOTAL

DESCRIPCION

PRELIMINARES

SUB TOTAL

REPLANTEO

LIMPIEZA

SUB TOTAL

SUB TOTAL

EXCAVACION MANUAL 
EN PARRILLAS DE 

CIMENTACION
PARRILLAS

MOV. DE TIERRA
DESCRIPCION

CIMENTACION

PARRILLAS DE 
CIMENTACION

REPLANTILLO

EJE B - C - D - E - F
EJE 1A - D1 - D2 - G1

SUB TOTAL

EJE 2 - 3 - 3'- 4
EJE A

SUB TOTAL

MOV. DE TIERRA

RELLENO DE LASTRE DESCRIPCION
VOL. TOTAL

EJE 1
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LONG ALTURA # PISOS AREA U
17,18 3,00 1 4,00 206,16
19,66 3,00 3 4,00 707,76
7,45 3,00 2 4,00 178,80
46,28 3,00 1 4,00 555,36
1,48 2,00 -1 4,00 -11,84
2,40 3,00 -2 4,00 -57,60
1,38 2,00 -2 4,00 -22,08
1,45 2,00 -2 4,00 -23,20
1,43 2,00 -1 4,00 -11,44
3,30 2,00 -2 4,00 -52,80
0,93 2,00 -6 4,00 -44,64
1,03 2,00 -2 4,00 -16,48
1,38 2,00 -2 4,00 -22,08

1385,92 m2

LONG ALTURA Nº AREA U
1385,92
1385,92 m2

LONG ALTURA Nº AREA U
1385,92
1385,92 m2

Nº SUBTOTAL U
1,00 1,00

1,00 U

LONG ALTURA Nº SUBTOTAL U
10,42 2,80 8,00 233,41
5,86 2,00 8,00 93,76
1,54 2,00 4,00 12,32

339,49 m2

SUB TOTAL

SUB TOTAL

ENLUCIDOS INTERIOR Y 
EXTERIOR

DESCRIPCION

SUB TOTAL

VENTANAS CORREDIZAS

DESCRIPCION
SALA

FACHADA

PAREDES INTERIORES

DESCRIPCION
MAMPOSTERIA

PARED 1

MAMPOSTERIA               
e=10 cm

VENTANAS

PARED 2 = 3 = 4
PARED LATERAL A - G

SUB TOTAL

PINTURA INTERIOR Y 
EXTERIOR

PUERTAS

PINTURA

SUB TOTAL

ENLUCIDOS

DESCRIPCION
PAREDES

FACHADA FRONTAL

DORMITORIO

OBRAS DE PROTECCION

PUERTA PRINCIPAL DESCRIPCION

PAREDES
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CALCULO DE VOLUMEN DE LA ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA 

CONFINADA. 

 

 

Nº SUB TOTAL U
32,00 32,00

32,00 Pto

Nº SUB TOTAL U
32,00 32,00

32,00 Pto

Nº SUB TOTAL U
8,00 8,00

8,00 U

Nº SUB TOTAL U
8,00 8,00

8,00 U

Nº SUB TOTAL U
136,00 136,00

136,00 Pto

SUB TOTAL

INSTALACIONES AA.SS

DESCRIPCION

SUB TOTAL

SUB TOTAL

LAVAMANOS BLANCO DESCRIPCION
BAÑO GENERAL

SUB TOTAL

INSTALACIONES ELECTRICAS

PUNTOS DE LUZ

INODORO BLANCO DESCRIPCION
BAÑO GENERAL

SUB TOTAL

INSTALACIONES AA.PP

PUNTOS DE AA.PP
DESCRIPCION

PUNTOS DE AA.SS
DESCRIPCION

ANCHO LARGO Nº SUBTOTAL U
21,76 12,46 1,00 271,13

271,13 m2

ANCHO LARGO Nº SUBTOTAL U
21,76 12,46 1,00 271,13

271,13 m2

ANCHO LARGO Nº SUBTOTAL U
28,92 47,52 1,00 76,44

76,44 ml

AREA ALTURA Nº SUBTOTAL U
281,98 0,95 1,00 267,88
281,98 0,05 1,00 14,100

281,98 m3

VOL ALTURA Nº SUBTOTAL U
103,35 1,00 103,35

103,35 m3

AREA LONGITUD Nº SUBTOTAL U
0,70 18,85 1,00 13,24
0,70 22,03 4,00 61,90
0,70 6,510 1,00 4,57
0,70 10,05 5,00 35,30
0,70 3,55 4,00 9,98

124,99 m3

EJE B - C - D - E - F
EJE 1A - D1 - D2 - G1

SUB TOTAL

SUB TOTAL

CIMENTACION

PARRILLAS DE 
CIMENTACION

DESCRIPCION
EJE 1
EJE 2 - 3 - 3'- 4
EJE A

SUB TOTAL

MOV. DE TIERRA

RELLENO DE LASTRE DESCRIPCION
VOL. TOTAL

EXCAVACION MANUAL 
EN PARRILLAS DE 

CIMENTACION

DESCRIPCION
PARRILLAS
REPLANTILLO

CERRAMIENTO DE SEG.

SUB TOTAL

MOV. DE TIERRA

REPLANTEO

SUB TOTAL

PRELIMINARES

LIMPIEZA

SUB TOTAL
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AREA LONGITUD Nº SUBTOTAL U
0,08 18,85 1,00 1,41
0,08 22,03 4,00 6,61
0,08 6,510 1,00 0,49
0,08 10,05 5,00 3,77
0,08 3,55 4,00 1,07

13,35 m3

ANCHO LARGO ALTURA Nº SUBTOTAL U
0,28 0,60 2,80 8,00 3,76
0,28 0,40 2,80 37,00 11,60
0,28 0,30 2,80 2,00 0,47
0,14 0,40 2,80 4,00 0,63
0,14 0,50 2,80 4,00 0,78
0,14 0,60 2,80 3,00 0,71
0,14 0,65 2,80 2,00 0,51
0,14 0,25 2,80 8,00 0,78

19,24 m3

ANCHO LARGO ALTURA Nº PISOS SUBTOTAL U
0,14 14,60 0,50 1,00 4 4,09
0,14 18,31 0,60 1,00 4 6,15
0,28 19,46 0,40 1,00 4 8,72
0,28 17,16 0,40 1,00 4 7,69
0,28 17,68 0,60 1,00 4 11,88
0,28 6,55 0,60 1,00 4 4,40
0,28 20,04 0,45 1,00 4 10,10
0,14 22,32 0,40 1,00 4 5,00
0,28 6,90 0,40 1,00 4 3,09
0,28 2,48 0,40 1,00 4 1,11
0,14 9,69 0,40 1,00 4 2,17

64,40 m3

ANCHO LARGO ALTURA Nº SUBTOTAL U
21,76 12,46 0,20 1,00 54,23
2,50 2,75 0,20 1,00 1,38

52,85 M3

COLUMNAS 14X65

SUB TOTAL

LOSA e=20CM
DESCRIPCION

LOSA

SUB TOTAL

VIGA A 3
VIGA 4
VIGA A
VIGA B - F

VIGA C'- E'
VIGA D1 - D2

VIGA C - E
VIGA D

HORMIGON EN VIGAS 
INFERIOR Y SUPERIOR

DESCRIPCION
VIGA 1
VIGA 2 
VIGA 3'

COOLUMNAS 28X30
COLUMNAS 14X40
COLUMNAS 14X50
COLUMNAS 14X60

COLUMNAS 14X25
SUB TOTAL

ESTRUCTURA DE HORMIGON

HORMIGON EN 
COLUMNAS

DESCRIPCION
COLUMNAS 28X60
COLUMNAS 28X40

EJE 2 - 3 - 3'- 4
EJE A
EJE B - C - D - E - F
EJE 1A - D1 - D2 - G1

SUB TOTAL

REPLANTILLO E=0,05

DESCRIPCION
EJE 1

LONG ALTURA # PISOS AREA U
17,18 2,80 1 4,00 192,42
19,66 2,80 3 4,00 660,58
7,45 2,80 2 4,00 166,88
46,28 2,80 1 4,00 518,34
1,48 2,00 -1 4,00 -11,84
2,40 2,80 -2 4,00 -53,76
1,38 2,00 -2 4,00 -22,08
1,45 2,00 -2 4,00 -23,20
1,43 2,00 -1 4,00 -11,44
3,30 2,00 -2 4,00 -52,80
0,93 2,00 -6 4,00 -44,64
1,03 2,00 -2 4,00 -16,48
1,38 2,00 -2 4,00 -22,08

1279,90 m2

LONG ALTURA Nº AREA U
1279,90
1279,90 m2

LONG ALTURA Nº AREA U
1279,90
1279,90 m2

Nº SUBTOTAL U
1,00 1,00

0,00 U

LONG ALTURA Nº SUBTOTAL U
10,42 2,80 8,00 233,41
5,86 2,00 8,00 93,76
1,54 2,00 4,00 12,32

339,49 m2SUB TOTAL

SUB TOTAL

VENTANAS CORREDIZAS

DESCRIPCION
SALA
DORMITORIO
FACHADA

PINTURA INTERIOR Y 
EXTERIOR

DESCRIPCION
PAREDES

SUB TOTAL

OBRAS DE PROTECCION

PUERTA PRINCIPAL DESCRIPCION
FACHADA FRONTAL

ENLUCIDOS
ENLUCIDOS INTERIOR Y 

EXTERIOR
DESCRIPCION

PAREDES
SUB TOTAL

PINTURA

PUERTAS

SUB TOTAL

MAMPOSTERIA               
e=10 cm

DESCRIPCION
PARED 1
PARED 2 = 3 = 4
PARED LATERAL A - G
PAREDES INTERIORES
VENTANAS

MAMPOSTERIA
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA AMBAS ESTRUCTURAS 

 

 

 

Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID. M2
DESCR.: Limpieza y nivel del terreno 0,57               Rend. 0,165    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,03               1,00      0,03          
SUBTOTAL A.- 0,03         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,44       0,41               2,00      0,165      0,330        
MO022 Maestro 2,44       0,53               1,00      0,165      0,213        

SUBTOTAL B.- 0,54         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL

SUBTOTAL C.-

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMT CONSUMO TOTAL

SUBTOTAL D.- -           

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 0,57         

COSTOS INDIRECTOS 15% 0,09         

TOTAL 0,66         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID. M2
DESCR.: Trazado y Replanteo 1,59                 Rend. 0,165    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,022               1,00   0,022        
SUBTOTAL A.- 0,022       

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,44       0,41                 3,00   0,165      0,493        
MO003 Carpintero 2,44       0,43                 1,00   0,165      0,173        
MO022 Maestro 2,44       0,53                 0,38   0,165      0,081        

SUBTOTAL B.- 0,747       

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
EN1211 Tira de encofrado s/d U 0,85                 0,15        0,128        
EN1210 Cuartón de encofrado s/d U 0,65                 0,04        0,026        
EN1206 Clavos de 2½" Kg. 0,50                 0,03        0,015        
P1913 Tiza lbr 0,65                 0,75        0,488        

SUBTOTAL C.- 0,656       

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 0,16                 1,00        0,16          

SUBTOTAL D.- 0,16         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 1,59         

COSTOS INDIRECTOS 15% 0,24         

TOTAL 1,83         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID. Ml
DESCR.: Cerramiento de seguridad 7,92               Rend. 0,380    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,127             1,00      0,127        
SUBTOTAL A.- 0,127       

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,44       0,41               4,00      0,380      1,513        
MO003 Carpintero 2,44       0,43               2,00      0,380      0,799        
MO022 Maestro 2,44       0,53               0,45      0,380      0,220        

SUBTOTAL B.- 2,532       

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
EN1204 Caña picada U 1,46               2,50        3,65          
EN1205 Caña Rolliza U 1,26               0,60        0,76          
EN1206 Clavos de 2½" Kg. 1,20               0,17        0,20          
EN1211 Tira de encofrado s/d U 0,85               0,30        0,26          

SUBTOTAL C.- 4,87         

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMT CONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 0,40               1,00        0,40          

SUBTOTAL D.- 0,40         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 7,92         

COSTOS INDIRECTOS 15% 1,19         

TOTAL 9,11         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID. M3
DESCR.: Excavación y desalojo 2,34               Rend. 0,026    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL
EQ5014 Retroexcavadora c/h 17,00             1,00   0,026      0,44          
EQ5020 Volqueta  9 m3 c/h 16,00             4,00   0,026      1,66          

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,01               1,00   0,01          
SUBTOTAL A.- 2,12         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,44       0,41               8,00   0,026      0,21          
MO022 Maestro 2,44       0,53               0,40   0,026      0,01          

SUBTOTAL B.- 0,22         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL

SUBTOTAL C.- -           

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL

SUBTOTAL D.- -           

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 2,34         

COSTOS INDIRECTOS 15% 0,35         

TOTAL 2,69         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID. M3
DESCR.: Relleno compactado 8,56               Rend. 0,400    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL
EQ5007 Compactador mediano manual c/h 1,75               2,00   0,400      1,40          
EQ5011 Gasolina c/h 1,10               1,00   0,400      0,44          

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,09               1,00   0,09          
SUBTOTAL A.- 1,93         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,44       0,41               4,00   0,400      1,59          
MO022 Maestro 2,44       0,53               0,25   0,400      0,13          

SUBTOTAL B.- 1,72         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
AG605 Cascajo mediano M3 3,20               1,30        4,16          
AG601 Agua M3 1,25               0,20        0,25          

SUBTOTAL C.- 4,41         

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 0,51               1,00        0,51          

SUBTOTAL D.- 0,51         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 8,56         

COSTOS INDIRECTOS 15% 1,28         

TOTAL 9,85         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha:

RUBRO: UNID. M3
DESCR.: Parrillas de Cimentación 140,20           Rend. 4,150    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL
EQ5021 Vibrador c/h 1,50               0,60   4,150      3,74          
EQ5011 Gasolina c/h 1,10               0,20   4,150      0,91          

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,97               1,00   0,97          
SUBTOTAL A.- 5,62         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,44       0,41               4,00   4,150      16,53        
MO002 Albañil 2,44       0,43               1,00   4,150      4,36          
MO003 Carpintero 2,44       0,43               2,00   4,150      8,72          
MO022 Maestro 2,44       0,53               0,50   4,150      2,67          

SUBTOTAL B.- 32,28       

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
HO1004 Hormigon f´c = 210 kg/cm2 M3 83,46             1,00        83,46        
EN1209 Tabla de encofrado s/d U 1,95               4,50        8,78          
EN1211 Tira de encofrado s/d U 0,85               3,50        2,98          
EN1210 Cuartón de encofrado s/d U 1,40               1,80        2,52          
EN1206 Clavos de 2½" Kg. 1,20               0,35        0,42          

SUBTOTAL C.- 98,15       

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 4,15               1,00        4,15          

SUBTOTAL D.- 4,15         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 140,20    

COSTOS INDIRECTOS 15% 21,03       

TOTAL 161,23    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.



134 
 

 

 

 

Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID. M2
DESCR.: Replantillo 140 Kg/cm2 h =5 cms 3,38               Rend. 0,200    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,02               1,00   0,02          
SUBTOTAL A.- 0,02         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,44       0,41               2,00   0,200      0,40          
MO002 Albañil 2,44       0,43               1,00   0,200      0,21          
MO022 Maestro 2,44       0,53               0,30   0,200      0,08          

SUBTOTAL B.- 0,69         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
AG502 Cemento tipo I (50 Kg.) Sc. 5,00               0,40        2,00          
AG602 Arena gruesa M3 9,00               0,02        0,18          
AG608 Piedra # 3/4 M3 8,50               0,04        0,34          
AG601 Agua M3 1,25               0,02        0,03          

SUBTOTAL C.- 2,55         

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 0,13               1,00        0,13          

SUBTOTAL D.- 0,13         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 3,38         

COSTOS INDIRECTOS 15% 0,51         

TOTAL 3,89         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha:

RUBRO: UNID. M3
DESCR.: Columnas 167,96           Rend. 5,150    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL
EQ5021 Vibrador c/h 1,50               0,50    5,150      3,86          
EQ5011 Gasolina c/h 1,10               0,10    5,150      0,57          

EQ5025 Herramienta menor Gl. 1,38               1,00    1,38          
SUBTOTAL A.- 5,80         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,44       0,41               5,00    5,150      25,63        
MO002 Albañil 2,44       0,43               1,00    5,150      5,41          
MO003 Carpintero 2,44       0,43               2,00    5,150      10,82        
MO022 Maestro 2,44       0,53               0,60    5,150      3,98          

SUBTOTAL B.- 45,85       

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
HO1004 Hormigon f´c = 210 kg/cm2 M3 83,46             1,00        83,46        
EN1209 Tabla de encofrado s/d U 1,95               8,00        15,60        
EN1211 Tira de encofrado s/d U 0,85               5,60        4,76          
EN1210 Cuartón de encofrado s/d U 1,40               4,00        5,60          
EN1206 Clavos de 2½" Kg. 1,20               1,45        1,74          
EN1212 Soga U 0,15               3,00        0,45          

SUBTOTAL C.- 111,61    

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 4,70               1,00        4,70          

SUBTOTAL D.- 4,70         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 167,96    

COSTOS INDIRECTOS 15% 25,19       

TOTAL 193,15    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha:

RUBRO: UNID. M3
DESCR.: Losa 186,92           Rend. 3,600    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL
EQ5021 Vibrador c/h 1,50               0,50   3,600      2,70          
EQ5011 Gasolina c/h 1,10               0,15   3,600      0,59          

EQ5025 Herramienta menor Gl. 1,32               1,00   1,32          
SUBTOTAL A.- 4,61         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,44       0,41               7,00   3,600      25,09        
MO002 Albañil 2,44       0,43               2,00   3,600      7,57          
MO003 Carpintero 2,44       0,43               2,00   3,600      7,57          
MO022 Maestro 2,44       0,53               0,80   3,600      3,71          

SUBTOTAL B.- 43,93       

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
HO1004 Hormigon f´c = 210 kg/cm2 M3 83,46             1,00        83,46        
EN1209 Tabla de encofrado s/d U 1,95               5,00        9,75          
EN1211 Tira de encofrado s/d U 0,85               3,20        2,72          
EN1210 Cuartón de encofrado s/d U 1,40               4,00        5,60          
EN1205 Caña Rolliza U 1,26               3,00        3,78          
EN1206 Clavos de 2½" Kg. 1,20               2,35        2,82          
EN1208 Clavos de acero 2 1/2" caja 3,00               0,60        1,80          
AG601 Agua M3 1,25               0,16        0,20          
Bl904 Bloque liviano 14x19x39 cajonetas, LL-14 U 0,35               65,00      22,75        

SUBTOTAL C.- 132,88    

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 5,50               1,00        5,50          

SUBTOTAL D.- 5,50         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 186,92    

COSTOS INDIRECTOS 15% 28,04       

TOTAL 214,96    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha:

RUBRO: UNID. Ml
DESCR.: Vigas 93,13             Rend. 0,500    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,07               1,00   0,07          
SUBTOTAL A.- 0,07         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,44       0,41               2,00   0,500      1,00          
MO002 Albañil 2,44       0,43               1,00   0,500      0,53          
MO003 Carpintero 2,44       0,43               1,00   0,500      0,53          
MO022 Maestro 2,44       0,53               0,38   0,500      0,24          

SUBTOTAL B.- 2,29         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
AG502 Hormigon f´c = 210 kg/cm2 M3 83,46             1,00        83,46        
EN1209 Tabla de encofrado s/d U 1,95               0,18        0,35          
EN1211 Tira de encofrado s/d U 0,85               0,20        0,17          
EN1208 Clavos de acero 2 1/2" caja 3,00               0,02        0,06          

SUBTOTAL C.- 84,04       

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 6,73               1,00        6,73          

SUBTOTAL D.- 6,73         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 93,13       

COSTOS INDIRECTOS 15% 13,97       

TOTAL 107,10    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha:

RUBRO: UNID. M2
DESCR.: Ladrillo Maleta 10,32             Rend. 1,200    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,06               1,00   0,06          
SUBTOTAL A.- 0,06         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,39       0,41               0,60   1,200      0,70          
MO002 Albañil 2,38       0,43               1,00   1,200      1,23          
MO022 Maestro 2,37       0,53               0,10   1,200      0,15          

SUBTOTAL B.- 2,08         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
AG503 Ladrillo Maleta U 0,13               49,00      6,37          
BL903 Cemento Kg 0,14               8,350      1,17          
AG601 Arena M3 8,13               0,020      0,16          
EN1209 Agua M3 0,60               0,020      0,01          

SUBTOTAL C.- 7,71         

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 0,47               1,00        0,47          

SUBTOTAL D.- 0,47         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 10,32       

COSTOS INDIRECTOS 15% 1,55         

TOTAL 11,87       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha:

RUBRO: UNID. M2
DESCR.: Enlucido interior y exterior Interior y exterior3,46               Rend. 1,050    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,05               1,00   0,05          
SUBTOTAL A.- 0,05         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO001 Oficial 2,39       0,41               0,40   1,050      0,41          
MO002 Albañil 2,38       0,43               1,00   1,050      1,08          
MO022 Maestro 2,37       0,53               0,10   1,050      0,13          

SUBTOTAL B.- 1,62         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
AG504 Enlucit Sc. 1,85               0,65        1,20          
AG601 Agua M3 1,25               0,03        0,04          
EN1209 Tabla de encofrado s/d U 1,95               0,09        0,18          
EN1211 Tira de encofrado s/d U 0,85               0,02        0,02          
EN1210 Cuartón de encofrado s/d U 1,40               0,05        0,07          
EN1205 Caña Rolliza U 1,26               0,15        0,19          
EN1212 Soga U 0,15               0,02        0,00          

SUBTOTAL C.- 1,69         

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 0,10               1,00        0,10          

SUBTOTAL D.- 0,10         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 3,46         

COSTOS INDIRECTOS 15% 0,52         

TOTAL 3,98         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha:

RUBRO: UNID. M2
DESCR.: Pintura interior y exterior 2,47               Rend. 0,600    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,03               1,00   0,03          
SUBTOTAL A.- 0,03         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO014 Pintor 2,44       0,43               1,00   0,600      0,63          
MO015 Ayudante de pintor 2,44       0,41               0,50   0,600      0,30          

SUBTOTAL B.- 0,93         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
P1902 Pintura de caucho gln 9,50               0,11        1,05          
P1910 Blancola Lt 1,47               0,02        0,03          
P1913 Tiza lbr 0,65               0,03        0,02          
P1914 Cola granulada lbr 0,75               0,02        0,02          
P1915 Lijas U. 0,50               0,05        0,03          
Ag505 Cemento blanco (50 Kg.) sc 12,00             0,01        0,12          
EN1205 Caña Rolliza U 1,26               0,20        0,25          
En1212 Soga U 0,15               0,05        0,01          

SUBTOTAL C.- 1,51         

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL

SUBTOTAL D.- -           

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 2,47         

COSTOS INDIRECTOS 15% 0,37         

TOTAL 2,84         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID. Ml
DESCR.: Punto de Aguas servidas 11,06             Rend. 2,400    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,15               1,00   0,15          
SUBTOTAL A.- 0,15         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO005 Gasfitero 2,44       0,43               1,00   2,400      2,52          
MO006 Ayudante de gasfitero 2,44       0,41               1,00   2,400      2,39          

SUBTOTAL B.- 4,91         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
Materiales varios Gl. 6,00               1,00        6,00          

SUBTOTAL C.- 6,00         

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL

SUBTOTAL D.- -           

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 11,06       

COSTOS INDIRECTOS 15% 1,66         

TOTAL 12,72       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID. Un.
DESCR.: Punto de Agua potable fria 13,17             Rend. 1,900    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,17               1,00   0,17          
SUBTOTAL A.- 0,17         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO005 Gasfitero 2,44       0,43               1,00   1,900      2,00          
MO006 Ayudante de gasfitero 2,44       0,41               2,00   1,900      3,78          

SUBTOTAL B.- 5,78         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
AP1430 Tub. PVC  1/2" x 6m unión roscable   U 4,40               0,75        3,30          
AS1514 Teflón U 0,16               1,15        0,18          
AS1506 Permatex (tubo peq.) U 1,85               0,15        0,28          
AS1509 Sierra U 1,60               0,10        0,16          
AS1550 Varios Gl 2,50               1,00        2,50          

SUBTOTAL C.- 6,42         

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 0,79               1,00        0,79          

SUBTOTAL D.- 0,79         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 13,17       

COSTOS INDIRECTOS 15% 1,97         

TOTAL 15,14       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha:

RUBRO: UNID. U.
DESCR.: Puntos de Luz 19,26             Rend. 2,750    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,22               1,00   0,22          
SUBTOTAL A.- 0,22         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO007 Electricista 2,38       0,43               1,00   2,750      2,82          
MO008 Ayudante de electricista 2,39       0,41               1,00   2,750      2,68          
MO022 Maestro 2,37       0,53               0,50   2,750      1,72          

SUBTOTAL B.- 7,22         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
EL1702 Alambre Cu TW # 12 AWG M 0,15               12,00      1,80          
EL1765 Rosetón sin cadena U 1,05               1,00        1,05          
EL1736 Caja octogonal grande nacional U 0,35               1,00        0,35          
EL1738 Caja rectangular baja U 0,22               1,00        0,22          
EL1740 Cinta aislante (20 m) rll 0,50               0,20        0,10          
EL1755 Interruptor sencillo. U 2,40               1,00        2,40          
EL1754 Interruptor  doble U 4,20               0,10        0,42          
EL1753 Interruptor triple U 5,25               0,10        0,53          
EL1779 Tubería PVC 1/2 U 1,44               1,10        1,58          
EL1780 Tuberia PVC 3/4 U 2,24               0,25        0,56          
EL1747 Conectores EMT  de 1/2" U 0,26               1,00        0,26          
EL1746 Conectores EMT de 3/4" U 0,47               0,40        0,19          
EL1763 Polipega Lt 10,00             0,10        1,00          
EL1714 Alambre galvanizado # 18 Kg 0,80               0,10        0,08          

SUBTOTAL C.- 10,54       

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 1,29               1,00        1,29          

SUBTOTAL D.- 1,29         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 19,26       

COSTOS INDIRECTOS 15% 2,89         

TOTAL 22,15       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID. M2
DESCR.: Ventana Corrediza 60,50             Rend.

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

SUBTOTAL A.-

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO021 Mano de obra -        -                5,50          

SUBTOTAL B.- 5,50         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
AL311 Ventana aluminio y vidrio.- Incl. instalación M² 55,00             1,00        55,00        

SUBTOTAL C.- 55,00       

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL

SUBTOTAL D.- -           

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 60,50       

COSTOS INDIRECTOS 15% 9,08         

TOTAL 69,58       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -                                                            
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID. U.
DESCR.: Puerta principal 85,99             Rend. 10,000   

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,89               1,00   0,89          
SUBTOTAL A.- 0,89         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO009 Carpintero ebanista 2,38       0,43               1,00   10,000    10,25        
MO010 Ayudante de carpinteria 2,39       0,41               2,00   10,000    19,50        

SUBTOTAL B.- 29,75       

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
AG502 Cemento tipo I (50 Kg.) Sc. 5,00               0,03        0,15          
AG602 Arena gruesa M3 9,00               0,01        0,09          
AG601 Agua M3 1,25               0,01        0,01          
EN1206 Clavos de 2½" Kg. 1,20               0,01        0,01          
PU1101 Batiente de laurel   Juego U 8,20               1,00        8,20          
PU1102 Bisagra cromada de 3.5" x 3.5",  inc. Tornillo par 1,90               1,50        2,85          
PU1108 Puertas de laurel de 2.00x0.80 U 23,00             1,00        23,00        
PU1113 Materiales varios Gl 15,00             1,00        15,00        

SUBTOTAL C.- 49,31       

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 6,02               1,00        6,02          

SUBTOTAL D.- 6,02         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 85,99       

COSTOS INDIRECTOS 15% 12,90       

TOTAL 98,88       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID U.
DESCR.: Inodoro 58,43             Rend. 2,750    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,17               1,00   0,17          
SUBTOTAL A.- 0,17         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO005 Gasfitero 2,44       0,43               1,00   2,750      2,89          
MO006 Ayudante de gasfitero 2,44       0,41               1,00   2,750      2,74          

SUBTOTAL B.- 5,63         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
PS1605 Inodoro Edesa económico U 45,00             1,00        45,00        
PS1627 Tubo de abasto para inodoro   U 6,50               1,00        6,50          
AG502 Cemento tipo I (50 Kg.) Sc. 5,00               0,02        0,10          

SUBTOTAL C.- 51,60       

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 1,04               1,00        1,04          

SUBTOTAL D.- 1,04         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 58,43       

COSTOS INDIRECTOS 15% 8,76         

TOTAL 67,20       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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Resp. -
Obra: - Fecha: Marzo/.2011

RUBRO: UNID U.
DESCR.: Lavamanos 49,46             Rend. 2,750    

CODIGO EQUIPO U. C. UNIT. # REND. TOTAL

EQ5025 Herramienta menor Gl. 0,17               1,00   0,17          
SUBTOTAL A.- 0,17         

CODIGO MANO/OBRA F.S.R. Jornal/Hr. # REND. TOTAL
MO005 Gasfitero 2,44       0,43               1,00   2,750      2,89          
MO006 Ayudante de gasfitero 2,44       0,41               1,00   2,750      2,74          

SUBTOTAL B.- 5,63         

CODIGO MATERIAL U. C. UNIT. TOTAL
PS1609 Lavamanos Marte, colores suaves U 28,00             1,00        28,00        
PS1628 Tubo de abasto para lavatorio  U 6,50               1,00        6,50          
AG502 Cemento tipo I (50 Kg.) Sc. 5,00               0,02        0,10          
PS1614 Llave cromada   U 8,20               1,00        8,20          

SUBTOTAL C.- 42,80       

CODIGO TRANSPORTE U. C. UNIT. DMTCONSUMO TOTAL
TR6001 Transporte materiales y equipos Gbl 0,86               1,00        0,86          

SUBTOTAL D.- 0,86         

TOTAL COSTO DIRECTO A + B + C + D 49,46       

COSTOS INDIRECTOS 15% 7,42         

TOTAL 56,87       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANT.
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  
PROYECTO:  
PROVINCIA:   MANABÍ CANTÓN: JIPIJAPA

PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

I

1,1 Limpieza M2 271,13 0,66 178,95

1,2 Replanteo M2 271,13 1,83 496,17

1,3 ML 76,44 9,11 696,37

Subtotal 1 1371,49

II

2,1 M3 267,88 2,69 720,60

2,2 M3 14,10 2,69 37,93

2,3 M3 103,35 9,85 1018,00

Subtotal 2 1776,53

III

3,1 M3 124,99 161,23 20152,14

3,2 M3 13,35 3,89 51,93

Subtotal 3 20204,07

IV

4,1 Hormigon en columnas M3 77,16 193,15 14903,45

4,2 Hormigón en vigas inferior y superior M3 78,62 107,10 8420,20

4,3 M3 52,85 214,96 11360,83

Subtotal 4 34684,48

V

5,1 M2 1385,920 11,87 16450,87

Subtotal 5 16450,87

VI

6,1 M2 1385,92 3,980 0,00

6,2 M2 1385,92 2,840 3936,01

Subtotal 6 3936,01

VII

7,1 U 1,00 98,88 98,88

7,2 U 339,49 69,58 23621,71

1,00 0,00

Subtotal  7 23720,59

VIII

8,1 Pto 32,00 12,72 407,04

Subtotal 8 407,04

IX

9,1 Pto 32,00 15,14 484,48

Subtotal 9 484,48

X

10,1 Pto 136,00 22,15 3012,40

Subtotal 10 3012,4

XII

11,1 U 8,00 67,20 537,60

11,2 U 8,00 56,87 454,96

106503,00

Und CANT.

Puntos de AA.SS

MAMPOSTERIA

ACABADOS

OBRAS DE PROTECCION

Puerta principal

DESCRIPCION

PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRA

Replantillo

Excavacion en parrillas de cimentacion

Excavacion en replantillo

CIMENTACION

RUBRO

Cerramiento de seguridad

Inodoro Blanco

Lavamanos blanco

VARIOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

Punto de iluminación

ventanas corredizas

Parrillas de cimentacion

Relleno de lastre

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Losa

Mamposteria de ladrillo tipo maleta

INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS

Puntos de AA.PP

INSTALACIONES AGUA POTABLE

TOTAL

Enlucido interior y exterior

PRESUPUESTO REFENCIAL

Pintura interior y exterior
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  
PROYECTO:  
PROVINCIA:   MANABÍ CANTÓN: JIPIJAPA

PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

I

1,1 Limpieza M2 271,13 0,66 178,95

1,2 Replanteo M2 271,13 1,83 496,17

1,3 ML 76,44 9,11 696,37

Subtotal 1 1371,49

II

2,1 M3 267,88 2,69 720,60

2,2 M3 14,10 2,69 37,93

2,3 M3 103,35 9,85 1018,00

Subtotal 2 1776,53

III

3,1 M3 124,99 161,23 20152,14

3,2 M3 13,35 3,89 51,93

Subtotal 3 20204,07

IV

4,1 Hormigon en columnas M3 19,24 193,15 3716,21

4,2 Hormigón en vigas inferior y superior M3 64,40 107,10 6897,24

4,3 M3 52,85 214,96 11360,83

Subtotal 4 21974,28

V

5,1 M2 1279,900 11,87 15192,41

Subtotal 5 15192,41

VI

6,1 M2 1279,90 3,980 0,00

6,2 M2 1279,90 2,840 3634,92

Subtotal 6 3634,92

VII

7,1 U 1,00 98,88 98,88

7,2 U 339,49 69,58 23621,71

0,00 0,00

Subtotal  7 23720,59

VIII

8,1 Pto 32,00 12,72 407,04

Subtotal 8 407,04

IX

9,1 Pto 32,00 15,14 484,48

Subtotal 9 484,48

X

10,1 Pto 136,00 22,15 3012,40

Subtotal 10 3012,4

XII

11,1 U 8,00 67,20 537,60

11,2 U 8,00 56,87 454,96

92233,00

ACABADOS

Replantillo

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Losa

MAMPOSTERIA

Mamposteria de ladrillo tipo maleta

Excavacion en parrillas de cimentacion

Excavacion en replantillo

Relleno de lastre

CIMENTACION

Parrillas de cimentacion

CANT.

PRELIMINARES

Cerramiento de seguridad

MOVIMIENTO DE TIERRA

PRESUPUESTO REFENCIAL

RUBRO DESCRIPCION Und

ventanas corredizas

OBRAS DE PROTECCION

Puerta principal

Enlucido interior y exterior

Pintura interior y exterior

INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS

Puntos de AA.SS

VARIOS

Inodoro Blanco

Lavamanos blanco

TOTAL

INSTALACIONES AGUA POTABLE

Puntos de AA.PP

INSTALACIONES ELECTRICAS

Punto de iluminación
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En esta hipótesis concluimos que la estructura de mampostería confinada de acuerdo 

al presupuesto establecido es más económica. 

Para ver sus resultados presento el siguiente cuadro comparativo 

Estructura de Hormigón 
Armado 

Estructura de 
Mampostería Confinada Diferencia 

106.503,00 92.233,00 14.270,00 
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10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
10.1  CONCLUSIONES 

 
 Los tres primeros modos de vibración son base fundamental para determinar el 

comportamiento de la estructura ante un sismo. 

 

 Los resultados del análisis estructural, en el programa ETABS V.9 son de alto 

grado de precisión y confiabilidad. 

 

 Las paredes de mampostería en la estructura de Hormigón Armado no se las 

considero puesto que no contribuye a la resistencia de la misma.  

 

 Las derivas inelásticas, en ambas estructuras están dentro del rango que establece 

el Código Ecuatoriano de la Construcción 2002; es decir < 2%.  

 

 El factor de reducción de las fuerzas sísmicas no fue el mismo en ambas 

estructuras.  

 

 De acuerdo a la hipótesis 1 se pudo comprobar que la Edificación de 

Mampostería Confinada tiene un mejor comportamiento en lo que se refiere a los 

modos de vibración. 

 

 Con el presupuesto referencial se obtuvo como resultado que la Estructura de 

Mampostería Confinada es más económica que una de Hormigón Armado 

convencional. 
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10.2  RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda siempre verificar los tres primeros modos de vibración ya que 

estos nos indican de qué forma se comportara la edificación ante un sismo. 

 

 Para el diseño de una edificación siempre se debe tomar en cuenta las normas 

que rigen en el Código Ecuatoriano de la Construcción. 

 

 Es imprescindible que en todo diseño estructural se realice un estudio de suelo 

para así tener datos reales que aportarían a un mejor proyecto constructivo. 

 

 Es recomendable aprender un poco mas de Programas estructurales que 

ayudan a un diseño rápido y óptimo de las estructuras. 

 

 Recomiendo seguir investigando sobre la construcción de Edificios de 

Mampostería Confinada comprobando si es accesible o no la construcción de 

estos para más de 4 pisos.  

 

 Se debería implementar en el medio el uso de ladrillos de mayor resistencia 

tales como los ladrillos Industriales. 
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11.  PROPUESTA 
 
Este estudio investigativo consiste en proponer viviendas unifamiliares utilizando la 

mampostería  como un material estructural alternativo, con el propósito de tener una 

vivienda sismoresistente y sobre todo económica.  Se presentan los respectivos 

planos que incluyen: Planta de Cimentación, Planta Arquitectónica, Fachadas, Puntos 

de Luz, Puntos de agua servidas,  los mismos que se muestran en el Anexo 1 desde la 

pagina 158 – 162. 

 

Con este tipo de vivienda o edificación se pretende dar una alternativa económica y 

estética ante la falta de infraestructura habitacional en Jipijapa y en el país, puesto 

que esta clase de edificaciones no es muy común en el medio y sobre todo en la 

ciudad de Jipijapa seria una propuesta novedosa y funcional, además este tipo de 

proyectos generaría diversas fuentes de trabajo para las personas inmersas en el área 

constructiva. 
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PLANTA DE CIMENTACIÓN  

PARRILLAS DE CIMENTACIÓN 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA 
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UBICACIÓN DE PUNTOS DE LUZ 
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UBICACIÓN DE PUNTOS DE AGUA SERVIDA 
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FACHADA PRINCIPAL  

 

FACHADA POSTERIOR  
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