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Autoría 

La Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y  Sísmica – AGIES –  
decidió examinar los aspectos estructurales relacionados con el diseño de paredes 
de concreto reforzado de baja ductilidad.  Este es un importante tema que concierne 
a la construcción sismo-resistente que se requiere en Guatemala:  

AGIES integró un equipo consultor integrado por los siguientes miembros: 

Héctor Monzón Despang 

Mario Fernando Yon 

Roberto Chang Campang 

Alberto José Monzón 

 

AGIES es una asociación no-lucrativa de ingenieros, dedicada a promover el avance de la ingeniería 
estructural y sismo-resistente en el país y a proponer normas de diseño estructural y construcción en 
el país.  Es una gremial del Colegio de Ingenieros de Guatemala y es uno de los comités técnicos de 
la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR).  Las Normas de Seguridad Estructural NSE-10 
propuestas por AGIES son actualmente requeridas para edificación estatal por la Coordinadora Na-
cional de Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED).  Varias municipalidades, incluyendo  las 
del Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala requieren a aplicación de las normas NSE para 
otorgar licencias de construcción. 

Héctor Monzón Despang , Ingeniero Civil, Ph.D, MSc en sismo-resistencia, es director-propietario de 
Sismoconsult, una oficina de consultoría estructural con más de 25 años de trayectoria en el norte de 
Centro América.  Actualmente es Presidente de AGIES. 

Mario Fernando Yon , Ingeniero Civil, Maestría en Ingeniería Estructural y Maestría en Administración 
de Empresas (ESADE). Consultor con más de 16 años de experiencia en las áreas de Diseño Estruc-
tural y Construcción. Director de NEXA Ingeniería.  Miembro de la Junta Directiva de AGIES. 

Roberto Chang Campang , Ingeniero Civil, consultor estructural por más de 30 años, miembro funda-
dor del capítulo ACI Guatemala y de ALCONPAT Guatemala, ex-presidente y actual secretario de la 
Junta Directiva de AGIES. 

Alberto José Monzón , Ingeniero Civil.  Colabora como ingeniero estructural y coordinador de softwa-
re en Sismoconsult.  Miembro de AGIES. 
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NOTA PRELIMINAR 

Las edificaciones de varios niveles, estructuradas con paredes delgadas de concreto con 
una sola malla de refuerzo, han permitido recortar costos constructivos pero tienen una im-
portante limitación: tienen baja ductilidad y si están muy esforzadas son frágiles. 

La práctica ortodoxa actual, en regiones sísmicas, es apartarse de elementos de concreto 
reforzado frágiles o poco dúctiles que carezcan de capacidad para desempeñarse satisfacto-
riamente cuando ha sido superada su capacidad elástica.  Desafortunadamente, ésta es una 
limitación innegable de las paredes con una sola malla de refuerzo. nota 1 

¿Es esa razón suficiente para decidir a-priori no e mplear ese tipo de paredes en este 
país tan sísmico? 

No debiera ser así.   La mampostería reforzada tiene esencialmente las mismas limitaciones 
y sí es aceptada como un sistema sismo-resistente válido. 

Por falta de un examen del sistema como el que está facilitando CEMPRO, las opiniones 
acerca del sistema de paredes de carga delgadas con una sola malla de refuerzo se polari-
zan en dos corrientes aparentemente irreconciliables: 

• una corriente tiende a negar absolutamente su uso con base (razonable) en el 
mal historial del concreto frágil en estructuras de columnas y vigas (y también en 
graves instancias de mal desempeño de muros sin confinamiento en Chile, en 
2010); 

• otra corriente tiende (casi como un acto de fe) a utilizar generalizadamente pare-
des delgadas con el argumento que su menor costo es razón suficiente para justi-
ficar su uso. 

Este estudio muestra que ninguna de las dos posicio nes extremas es enteramente 
válida. 

El argumento (o convencimiento) de que cualquier intento de robustecer adecuadamente 
una pared “limita” la opción a tener una edificación de bajo costo NO ES sostenible. No es 
válido incrementar un riesgo bien conocido a la vida y la propiedad, solamente con el argu-
mento de reducir costos. Hoy en día, no sería sostenible abaratar un vehículo omitiendo los 
cinturones de seguridad o las bolsas de aire frontales. No sería válido argumentar, que pro-
veer de doble tracción a un vehículo que eventualmente deberá atravesar un profundo loda-
zal, es atentar contra la opción a tener un vehículo de bajo costo; ese argumento sólo es 
válido para vehículos que rodarán únicamente sobre pavimento. 

Por otro lado, la satisfactoria experiencia sísmica con la mampostería reforzada, que también 
es un sistema de baja ductilidad, indica que puede utilizarse concreto reforzado de baja duc-
tilidad estableciendo límites adecuados de esfuerzos, siempre que el sistema estructural 
tenga alta redundancia (es decir, numerosas paredes). Nadie duda de la capacidad sismo-
resistente de una casa de dos pisos hecha con paredes delgadas de concreto con refuerzo; 
la incertidumbre surge al empezar a acumular pisos encima... 

                                            
1 También existe la misma limitación en paredes con 2 mallas de refuerzo que carezcan de un  refuer-
zo transversal especial. 
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El objetivo será entonces examinar los límites de e sfuerzos en sistemas estructurales 
de baja ductilidad.  

No puede dejarse de mencionar que, en contraposición a la prudencia que debe 
ejercerse al utilizar intensivamente un sistema estructural de baja ductilidad, las es-
tructuras de cajón tienen ventajas funcionales y económicas. 

Hay muy pocas deformaciones laterales durante sismos intensos.  Por  lo  tanto, el 
daño colateral funcional y arquitectónico es muy reducido cuando hay una buena 
estructuración; las probabilidades de ocupación continuada post-sis mo son al-
tas.  

El sistema se presta a métodos constructivos rápidos y eficientes y tiene un mínimo 
de detalles complejos. Su construcción es cuasi-industrial; bien conducido puede 
ser un sistema económico que efectivamente permita reducir precios de venta.   

Los autores de este documento consideramos que AGIES ha abierto una ventana de 
oportunidad para estudiar este importante tema en Guatemala.  
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1 – INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este estudio es examinar el potencial desempeño estructural 
de edificaciones con paredes de concreto reforzado de poco espesor y baja ductili-
dad. 

Para hacerlo, se analiza la estructura de un Caso de Estudio bastante típico y que 
refleja las tendencias arquitectónicas y comerciales actuales para desarrollar vivien-
da urbana con menores costos.  Primero, se analiza la estructura correspondiente sin 
modificar su desplante inicial para detectar sus puntos fuertes y sus puntos-problema 
si los hubiera.  Posteriormente, se abordan aspectos que podrían aplicarse para me-
jorar el desempeño sísmico del sistema constructivo. 

En un entorno sísmico, para lograr un buen diseño e structural con el sistema 
de paredes de concreto de poco espesor con una sola  cama de refuerzo nota  2 
se debe obligadamente satisfacer  cuatro aspectos:   

• limitación de esfuerzos compresivos verticales para  lograr ductilidad bási-
ca; 

• limitación de esfuerzos compresivos para protección contra pandeo; 

• resistencia y refuerzo a la flexo-compresión gravitacional y sísmica; 

• resistencia y refuerzo al cortante gravitacional y sísmico. 

La clave para lograr un diseño satisfactorio con es te sistema, tanto en el as-
pecto sísmico (tener reserva dúctil) como gravitaci onal (proteger contra pan-
deo), está en limitar adecuadamente los esfuerzos a xiales.   Satisfechas las dos 
limitantes anteriores, aún es necesario limitar los esfuerzos cortantes para no promo-
ver fallas frágiles adicionales. Reconociendo los límites de esfuerzos, la técnica de 
refuerzo se puede abordar con pocas dificultades, aunque haya algunas diferencias 
con respecto de los muros de concreto reforzado de alta ductilidad previstos en pri-
mera instancia por las normas de concreto reforzado actuales. 

Este documento propone métodos para abordar las cuatro facetas de diseño que 
sean compatibles, en la medida de lo posible, con la norma de concreto reforzado en 
uso en Guatemala, denominada AGIES NSE 7.1 (que toma al reglamento ACI 318S 

nota 3 como referencia directa). Para resolver las diferencias, se reconoce que hay 
varios aspectos donde el sistema estructural de paredes delgadas de concreto refor-
zado linda con características estructurales de la mampostería reforzada; de manera 
que hay algunos planteos basados en lineamientos encontrados en el reglamento de 
mampostería reforzada ACI 530 porque aplican mejor que los del ACI 318S. 

                                            
2 O dos mallas de refuerzo que carezcan de un  refuerzo transversal especial entre ellas como se 
indica en el Anexo 3 
3 En este documento, cuando se cite simplemente ACI 318S se refiere a la versión 2011 
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Características del sistema de paredes delgadas 

Una de las características críticas del sistema estudiado es que su resistencia post-
elástica dúctil es limitada.   

Una de las soluciones frecuentemente planteadas es limitar el número de pisos. 

Con la metodología planteada aquí, no se limita, per se,  el número de pisos.  Se 
limitan los esfuerzos de compresión axial y esa limitación ha resultado ser de orden 
similar a la requerida por pandeo. Si las paredes son numerosas, los esfuerzos bajan 
y se puede intentar mayor número de pisos.  Si las paredes planteadas son escasas 
en número o extensión, se reduce automáticamente el número posible de pisos. 

Adelantando algunas de las conclusiones, la altura práctica para no introducir deta-
lles de alta ductilidad ronda, con los criterios planteados, los 6 o 7 niveles, aunque 
pueden requerirse algunos aumentos locales de espesor de paredes en los primeros 
niveles. El incremento de la tradicional resistencia del concreto de 210 kg/cm2 a 280 
kg/cm2 en el primer par de niveles puede ser un recurso económico eficaz. 

El punto toral es que no es necesario que rija un n úmero máximo de niveles, 
sino los esfuerzos impuestos a la estructura .  Vista así la situación, la zona sís-
mica donde se localice el proyecto influye; es diferente un edificio de éstos en Ciudad 
de Guatemala, que en Cobán o que en Flores Petén, sitios que ejemplifican las tres 
gradas sísmicas efectivas que hay en el país. 

 

Los Parámetros de diseño y los Costos de Construcci ón 
 

Párrafo introductorio sobre análisis de sensibilidad a completarse después de eva-
luación de costos por Roberto Castañeda 
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2 – CASO DE ESTUDIO 

En esta sección se presenta el Caso de Estudio seleccionado para la evaluación del 
sistema estructural. La selección es realista tomada de un proyecto concreto que se 
consideró representativo.  Subsecuentemente, se establecerán variantes del caso 
básico para el análisis de sensibilidad del sistema. 

2.1 Caso Base 

La Figura 1 muestra la planta típica del caso base a estudiar, que es un edificio de 7 
niveles planteado con paredes delgadas de concreto fundidas en sitio como medio 
de soporte; las paredes son también las divisiones entre ambientes.  Como punto de 
partida, todas las paredes tienen 10 cm de espesor con una sola cama de refuerzo al 
centro. 

En el Caso Base todos los entrepisos y el techo son losas planas de concreto refor-
zado de poco espesor fundidas en sitio.  

Figura 1 A –Planta típica del  Caso de Estudio Base  
Niveles 1, 2, 5,6 y 7 

Figura 1 B – Plantas de ingreso del  Caso de Estudi o Base 
Niveles 3 y 4 

Como es frecuente en el tipo de edificaciones bajo estudio, casi todos los niveles son 
típicos para  poder utilizar las formaletas de manera eficiente.  No obstante, en este 
caso, hay dos accesos en los pisos 3 y 4 nota 4, lo que ocasiona algunas diferencias 
sobre el eje 7 entre ejes M y L en dichos niveles. 

2.2 Comentario sobre la topografía del terreno 

Se anota que lograr accesos por los niveles intermedios de una edificación puede 
implicar que el proyecto está situado en una ladera.  La norma NSE 2-10, que se uti-
lizará aquí, puede requerir consideraciones especiales de la sismicidad en sitios pró-
ximos a discontinuidades topográficas. En el Caso de Estudio no se examinará esta 
variable ya que está enfocado solamente sobre las capacidades estructurales. 

                                            
4 En este caso el arquitecto posiblemente utilizó la topografía del terreno como recurso para evitar 
tener que instalar un ascensor. 
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3 – CARGAS APLICABLES 

3.1 Cargas Verticales Gravitacionales  

Las cargas se aplicarán a los Casos de Estudio conforme a la norma guatemalteca 
NSE 2-10. 

Peso propio (PP) 

Concreto de 2400 kg/m3 

Paredes según su espesor (deseable 10 cm o más) 
Losas  según su espesor (típico 10 cm) 

Cargas muertas superpuestas (CMS) 

Nivelaciones y piso cerámico  65 kg/m2 
Instalaciones    05 kg/m2 
Aplicaciones en cielos  20 kg/m2 
Aplicaciones y alisados de pared 50 kg/m2 – nota 5 

Total CMS    140 kg/m2 

Carga viva (CVR, reducible y CVNR, no reducible) 

Para vivienda (NSE 2-10 Tabla 3-1)  

Habitaciones y pasillos  CVR = 200 kg/m2  
(reducible conforme área tributaria acumula-
da) 

Escaleras  CVNR = 300 kg/m2 (no reducible) 

 

 

3.2 Carga sísmica 

Aplicación de la Norma NSE 2-10 

Clase de obra    Ordinaria (NSE 2-10 Tabla 1-1)  
 

Municipio Guatemala  Índice de Sismicidad Io=4 
      Scr = 1.5, S1r = 0.55 
      Nivel de Protección: D 

                                            
5 Es un recurso comúnmente utilizado estimar un equivalente por metro cuadrado de piso para una 
carga que realmente se aplica en paredes; cada diseñador debe estimar sus equivalencias. 
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Falla cercana    No hay nota 6 Na=1.0 Nv=1.0 

Clase de sitio    Clase D Fa=1.0 Fv=1.5 

Para establecer el sismo para Obra Ordinaria,  utilizar el factor Kd = 0.66 (Sec-
ción 4.3.4.1, NSE 2-10). 

 

Espectro sísmico de diseño 

Los parámetros para determinar el Espectro del Sitio tienen en este caso los si-
guientes valores: 

  Scs = Fa Na Scr = 1.5 g 

  S1s = Fv Nv S1r = 0.825 g 

  Ts = S1s / Scs  = 0.55 segundos 

Como se está considerando que la obra es ordinaria, los parámetros para establecer 
el Espectro para Diseño  para cargas sísmicas oscilantes horizontales quedan redu-
cidos a 

Scd = Kd Scs = 1.0 g 

 S1d = Kd S1s = 0.55 g 

La componente vertical (trepidante) del sismo de diseño se toma constante y es 

Svd = 0.15 Scd  = 0.15g 

Y las ordenadas espectrales de las componentes horizontales del sismo de diseño  
serán 

Sa(T) = Scd = 1.0  para T ≤ Ts 

 Sa(T) = S1d/T = 0.55/T para T > Ts 

Donde T es el período fundamental de vibración de la estructura. nota 7 

Las ordenadas espectrales no sirven directamente para establecer la carga sísmica.  
Para terminar de definir el espectro del sismo de diseño es necesario establecer el 
sistema estructural  sismo-resistente con el que se trabaja. Esto se aborda en la 
Sección 5. 

Para determinar los períodos naturales de vibración T de la estructura es necesario 
efectuar el análisis estructural. Esto se describe en la Sección 6.3. 

                                            
6 En este ejercicio se supone que no hay amenazas sísmicas especiales como las indicadas en la 
NSE 2-10, sección 4.6 ni condiciones geotécnicas o topográficas adversas como las indicadas en la 
NSE 2.1-10. 
7 O bien cada uno de los períodos naturales de vibración determinados en un análisis de modos de 
vibración. 
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3.3 Combinaciones de Carga para el Cálculo Estructu ral 

Factores de carga 

Es necesario dejar un margen de seguridad entre la demanda de carga y el límite de 
capacidad elástica.  Conforme a la NSE 2-10, Capítulo 8, los factores para cargas 
gravitacionales son los siguientes: 

• 1.4 M 
• 1.3 M + 1.6 V 

 
Donde M representa los resultados del análisis estructural para cargas muertas y 
pesos propios y V representa los resultados del análisis estructural para cargas vi-
vas. 

Los sismos intensos, de todas maneras, superan la capacidad elástica de los ele-
mentos y ejercen sus demandas en el rango post-elástico de los mismos (para las 
acepciones de “elástico” y “post-elástico” véase la Sección 4.2).  Así que hoy en día 
nadie se engaña poniendo supuestos “factores de seguridad” a la carga sísmica co-
mo se hacía hace años. Ya los espectros sísmicos de diseño vienen “calibrados” pa-
ra generar el nivel apropiado de carga sísmica y por lo tanto, el factor de carga es 
1.0.  Las combinaciones de carga para diseñar son las siguientes: 

• 1.2 M + V + Sv ± Sh 
• 0.9 M – Sv ± Sh 

 
Donde Sv es la componente trepidante vertical del sismo (dada por Svd)  y Sh es la 
componente oscilante horizontal (que es proporcional a la ordenada espectral Sa).  
Ambas componentes fueron descritas en la Sección 3.2. 

Los resultados del análisis estructural se multiplican por los factores de carga y se 
combinan como lo indican las expresiones anteriores, tomadas de la norma NSE 2-
10, Capítulo 8.  

Reductores de capacidad Φ 

Para tener una apropiada confiabilidad estructural no sólo se incrementan las cargas 
esperadas, también hay que reducir la capacidad nominal de los componentes es-
tructurales.  Para concreto reforzado, el ACI 318S y también la NSE 7.1, especifican 
que los reductores de capacidad deben ser: 

• Para elementos en flexión y tracción   Φ = 0.90 
• Para elementos en cortante     Φ = 0.75 
• Para elementos en compresión o flexo-compresión Φ = 0.65 

 
El valor de estos factores combina incertidumbres de resistencia y consecuencias de 
la falla – así, la falla compresiva, normalmente asociada con falla de un soporte, tie-
ne el reductor de capacidad más severo y la falla por flexión pura, que es la que se 
busca que ocurra en primera instancia, tiene el reductor más benévolo. 
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4 – ¿CÓMO SE LOGRA HOY EN DÍA LA SISMO-RESISTENCIA?  

4.1 Casi una paradoja 

Se habrá notado que en las combinaciones de cargas de diseño apuntadas en la 
Sección 3.3, tanto la carga muerta (M) como la carga viva (V) se multiplicaron por 
factores de incremento (también llamados factores de “mayoración” en la literatura 
técnica latinoamericana). Si el viento hubiera sido un aspecto crítico para el tema 
tratado, se habría visto que la carga del viento también se incrementa con un factor 
de 1.6. 

¿Por qué entonces el sismo (Sh y Sv) en la misma Sección 3.3 no se incrementa en 
las combinaciones donde hay sismo? nota 8  ¿No se usa un factor de seguridad?  La 
respuesta completa podría sorprender a alguien no enterado de los conceptos sismo-
resistentes actuales; quizás no llegue a sorprender a un ingeniero estructural porque 
desde el principio se le enseñó que “así se hace” y punto. 

Puesto en un lenguaje técnico informal, la siguiente es una descripción más o menos 
completa de la situación:  

• En las combinaciones de carga de diseño, el sismo no se incrementa por 
medio de un factor, sino se usa directamente el valor obtenido del llamado 
“espectro de diseño” prescrito por las normas. 

• ¿Será entonces que ese “espectro de diseño” ya contiene un factor de au-
mento?  Pues no. Al contrario. Veremos en la Sección 5 que el espectro 
más bien será REDUCIDO por la norma con respecto del espectro calculado 
para el sitio del proyecto, establecido con los parámetros de la Sección 3.2.  
La reducción en la Sección 5 se hará por medio de un factor divisor llamado 
R, que lleva el eufemístico nombre de “factor de modificación de respuesta”.  
El factor de reducción R depende del tipo de sistema estructural y varía en-
tre 8 y 1.5.  Para diseñar las estructuras de pared delgada tratadas en este 
informe, se ha planteado que se usen reductores de entre 3 y 4, que es lo 
que se utiliza para la mampostería reforzada, que es un pariente cercano 
del sistema constructivo de interés. 

• Entonces ¿Habrán sido los ingenieros sísmicos que procesaron los datos 
sismológicos y geológicos los que nos dieron un espectro de sitio con algún 
margen de incremento para que lo usáramos en la norma para nuestro sitio?  
Nada de eso…  para estructuras “ordinarias” como las que estamos tratan-
do, los sismos que realmente podrían ocurrir en el sitio durante un lapso de 
50 años tienen aproximadamente 10% de probabilidad de exceder al sismo 

                                            
8  Tampoco la carga viva (V) se incrementa en la combinación de carga sísmica; la razón es que es 
altamente improbable que la carga viva, que en realidad es variable, esté completa y total durante un 
sismo. Lo probable es que no sea más del 50%. Entonces no se reduce por un factor decimal de pro-
babilidad para después aplicar un factor de incremento, sino que simplemente se usa sin factor. 
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que prescriben las normas.  Y este sismo, prescrito por las normas, tiene só-
lo 2/3 de la máxima posible intensidad sísmica que puede ocurrir en el sitio y 
aun así lo dividimos entre R para hacer un diseño numérico. 
 

• En otras palabras, para diseñar una estructura clas ificada como 
“Ordinaria”, utilizaremos una carga sísmica que es una fracción 
1/R de una carga “probable”, que tiene 2/3 de la in tensidad 
extrema que podría darse en el sitio. Nota 9 

• ¿Qué es entonces lo que permite que logremos estruc turas 
seguras, cuando el sismo con que diseñamos numérica mente la 
estructura se verá excedido durante sismos intensos ? 

 

4.2 Desempeño elástico y desempeño post-elástico 

La respuesta a la pregunta anterior es ésta:  las estructuras y los materiales con 
que éstas están hechas tienen dos etapas de desempeño cuando se les aplica car-
ga.  Hay una etapa inicial de esfuerzos que despliega un desempeño de primer 
orden llamado “rango elástico” y que tiene un límite llamado “límite elástico”. Si se 
sigue aplicando carga, habrá un desempeño de segundo orden llamado “rango 
post-elástico”, que varía de un material a otro: en algunos este rango es significati-
vo, en otros es limitado. Cuando este rango de desempeño no existe, entonces el 
material es frágil.  

La Figura 2 A ilustra la secuencia de ambos desempeños. 

Las estructuras pueden trabajar indefinidamente dentro de su rango elástico, pero 
sólo pueden desempeñarse unas pocas veces dentro de su rango post-elástico, por-
que en este rango se deteriora el material.  Por ello el rango inicial elástico se usa 
para cubrir las cargas permanentes y frecuentes y también  los sismos menores; el 
rango post-elástico se usa para disipar la energía aportada por cargas muy poco fre-
cuentes (como sismos muy intensos), a sabiendas que ocurrirá un deterioro acumu-
lativo. Nota 10 

Ahí radica la estrategia de la ingeniería sismo-resistente: se aprovecha la capacidad 
de desempeño de segundo orden para resistir los poco frecuentes sismos de intensi-

                                            
9 Puede argumentarse que hay un atenuante, ya que la intensidad de cálculo es proporcional al má-
ximo pulso de aceleración del postulado sismo de diseño, que por definición ocurre solamente una 
vez durante un sismo.  Ha habido intentos en la literatura técnica de relacionar la intensidad de diseño 
con un pulso más “representativo” , por ejemplo la media cuadrática, que suele ser entre 70% y 90% 
del pulso máximo, pero la base estadística no es muy robusta  y por ello no se ha utilizado.  Además 
es muy posible que de caracterizar intensidades con esos valores “más representativos” haya que re-
calibrar los valores de R… 
10 Durante el Siglo XXI se generalizarán otras opciones para manejar los aportes extraordinarios de 
energía y así prevenir el deterioro de la estructura, pero que aún no son suficientemente económicas: 
la disipación sísmica y los aisladores sísmicos. 
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dad realmente alta, aunque esto implique que a largo plazo la estructura deba ser 
reforzada o incluso desechada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reiterando,  para la protección sismo-resistente se depende de la capacidad post-
elástica de segundo orden de las estructuras y sus materiales. El problema es que 
el concreto reforzado sin refuerzos especiales tien e poca capacidad de segun-
do orden.    Durante la primera parte del Siglo XX, el incipiente conocimiento de la 
energía realmente aportada por los sismos y la limitada experiencia con elementos 
de concreto altamente esforzados generó, en todo el mundo, estructuras de concreto 
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reforzado con comportamiento sísmico frágil. Nota 11  El problema de frecuentes colap-
sos requería una solución hacia 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 El confinamiento del concreto reforzado 

El recurso ideado a mediados del Siglo XX fue el “concreto confinado” (Blume et al, 
1961, ACI 318-71; Park y Paulay, 1975), que consiste en incluir en columnas y vigas 
de concreto reforzado una cantidad muy significativa de estribos y eslabones, llama-
dos colectivamente “refuerzo transversal especial de confinamiento del concreto de 
columnas no solo redujo significativamente la pérdida de vidas causadas por colap-
sos estructurales, sino que hizo que más estructuras dañadas fueran reparables. 

 

  

                                            
11 Este es un riesgo aun latente en edificios construidos antes de 1970 que todavía no han sido es-
tructuralmente readecuados.  Especialmente vulnerables a sismos son los edificios de marcos de 
concreto reforzado de varios pisos construidos entre 1950 y 1970. 
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4.4 Confinamiento del concreto en muros estructural es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una vez adoptada la técnica de confinar las columnas en edificios de concreto refor-
zado a partir de los años 1970, no fue inmediatamente evidente cómo debía aplicar-
se esta tecnología a muros estructurales.  ¿Podía ser que elementos tan relativa-
mente grandes como los muros estructurales también se desintegraran como las co-
lumnas bajo los efectos de sismos intensos? 

En literatura técnica tan importante como Park y Paulay (1975) se abordó el confi-
namiento de muros y ACI 318 pronto incluyó el tema en su Capítulo 21 sobre sismo-
resistencia.  Paulay y Priestley (1992) es aún uno de los tratados más completos so-
bre el particular. 

Actualmente, hay una metodología bien desarrollada de confinamiento con estribos y 
eslabones aplicable a muros estructurales para que desarrollen suficiente capacidad 
post-elástica y para preservar la integridad de estos elementos estructurales durante 
sismos intensos.  Si se sigue la metodología adoptada por ACI 318, no siempre será 
necesario confinar toda la longitud de un muro y si se dan las condiciones apropia-
das de esfuerzos, el confinamiento puede no requerirse. 

Es a este punto donde se desea llegar en esta guía de conceptos: puntualizar 
bajo qué condiciones se podría obviar, del todo, el confinamiento de muros. 
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¿Por qué se querría obviar el confinamiento si es un recurso que incrementa la con-
fiabilidad sísmica?  Para cubrir tendencias constructivas recientes.   En algunos 
países de América Latina, incluyendo Guatemala, han venido proliferando propues-
tas estructurales en las cuales los muros estructurales no se confinan.  

Por lo tanto, es necesario tratar de establecer criterios que aseguren que esa moda-
lidad constructiva desarrolle la suficiente capacidad sismo-resistente. 

4.5 Paredes de concreto reforzado delgadas y sin co nfinamiento 

Las edificaciones que interesan en este documento se estructuran con paredes de 
carga de poco espesor donde solo hay sitio para una sola cama de refuerzo.  Por lo 
tanto, no pueden instalarse estribos y eslabones que puedan desarrollar confina-
miento como  se muestra en las Figuras 4 A y 4 B. 

Es más, por razones constructivas y de costos, tamp oco se desea confinarlos, 
como se ilustra en las Figuras 5 A y 5B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, estas paredes con una sola cama de refuerzo solo cuentan con la 
reserva post-elástica propia del concreto que, como se ilustró en la Figura 3 C, es 
limitada  

La baja ductilidad es una limitación que las parede s delgadas de concreto re-
forzado tienen en común con la mampostería: poca ca pacidad post-elástica de 
segundo orden.  
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La propiedad que permite tener una buena capacidad post-elástica se llama “ductili-
dad” y no todos los materiales la poseen.  Los materiales que no tienen ductilidad 
son frágiles.  El acero es dúctil y cuando se excede su capacidad elástica inicial se 
estira permanentemente o se dobla permanentemente pero no se quiebra.  Una ba-
rra de yeso es frágil, y cuando se excede su capacidad de primer orden se quiebra.  
El vidrio también es frágil. Uno de los objetivos de la sismo-resistencia es apartarse 
lo más posible de la fragilidad. 

Las paredes delgadas de concreto con una sola cama de refuerzo no tienen un buen 
desempeño dúctil.  Tienen poca capacidad post-elástica de segundo orden. Su resis-
tencia estructural depende casi solamente de su capacidad elástica de primer orden; 
de excederse ésta durante un sismo intenso, rápidamente se agotaría la limitada ca-
pacidad post-elástica del concreto, la pared se descascararía y como no hay un nú-
cleo confinado por estribos, la falla sería frágil y súbita como se ilustra en la Figura 6. 

 

 

Ésa es la gran preocupación con estas paredes. Más cuando sabemos que su dise-
ño elástico de primer orden se efectúa con un sismo que es la cuarta parte del sismo 
probable que a su vez es sólo el 67% de la intensidad máxima posible… 

Cuando se reflexiona sobre esto, surge la pregunta si es o no deseable usar en una 
estructura habitable elementos que tienen reservas limitadas de resistencia de se-
gundo orden. 

La experiencia con el uso de mampostería reforzada en regiones símicas 
proporciona una respuesta al cuestionamiento anterior.  El uso de ambos sistemas 
estructurales, la mampostería reforzada y paredes de concreto sin confinar, es 
posible si se utilizan en sistemas de alta redundancia como las estructuras de cajón y 
si adicionalmente se limitan ciertos esfuerzos clave. 
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5 – PLANTEO SISMO-RESISTENTE  

En esta sección se explora la posibilidad de utilizar paredes de ductilidad limitada, 
DENTRO DE CIERTOS LÍMITES DE ESFUERZOS CONSIDERADOS SEGUROS. 

5.1 Sistema estructural 

Descripción del sistema 

Las estructuras de interés son básicamente ensambles de paredes y losas. 

Las paredes constituyen el principal sistema portan te gravitacional y son los 
componentes que resisten las fuerzas horizontales, incluyendo las sísmicas. 

Las losas distribuyen las fuerzas gravitacionales a las paredes, pero además actúan 
como diafragmas horizontales que distribuyen las cargas horizontales a las paredes 
en proporción a la rigidez de cada uno de ellos. 

Puede haber vigas para contribuir a la distribución de cargas gravitacionales hacia 
los elementos portantes y ocasionalmente columnas de concreto o puntales metáli-
cos cuya función sea descargar verticalmente cargas gravitacionales hacia la cimen-
tación. Pero en este sistema estructural, las vigas y columnas no forman marcos con 
nudos rígidos capaces de contribuir significativamente a la resistencia a fuerzas hori-
zontales. 

Se supone que la totalidad de las cargas horizontales es descargada a través de los 
paredes. 

El sistema estructural en la norma NSE del 2010 

Conforme a NSE 3-10, Tabla 1-1, ese tipo de sistema  estructural es  E2, Sistema 
de Cajón,  un ensamble estructural donde predominan los muros estructurales. En 
este caso en particular aplica la calificación de muros BD (de Baja Ductili dad) ya 
que lo que se pretende es utilizar paredes de concr eto de poco espesor refor-
zados con una sola cama de refuerzo. 

5.2 Estructuras E2-BD – la clave que puede hacerlas  posibles 

Incidencia de los esfuerzos compresivos  

Está bien establecido desde hace décadas que la limitada capacidad post-elástica 
del concreto reforzado sin confinamiento decrece conforme se incrementan los es-
fuerzos de compresión en un elemento sujeto a carga axial y flexión simultáneas.  La 
Figura 5 es un gráfico clásico en la literatura técnica de concreto reforzado (tomada 
de Blume et al, 1961) que muestra cómo la ductilidad de una pieza de concreto re-
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forzado en flexo-compresión decrece, desde un valor mayor que la unidad nota 12 
cuando el esfuerzo compresivo es cero hasta reducirse a una condición de no-
ductilidad cuando el elemento está en la llamada “condición balanceada” de esfuer-
zos internos nota 13.  La condición balanceada de esfuerzos coincide con una capaci-
dad axial que es entre 30% y 35% la capacidad axial máxima teórica del concreto en 
compresión pura.  Obsérvese que cuando P/Po está entre 0.15 y 0.20 la ductilidad en 
flexión está aproximadamente entre 4 y 3. 

 

Lo anterior claramente indica que si no se puede ge nerar ductilidad en el con-
creto reforzado por medios artificiales (esto se ha ce instalando estribos y esla-
bones en cantidad apropiada), entonces hay que limi tar los esfuerzos compre-
sivos a un valor en que el concreto reforzado aún t enga algo de su limitada ca-
pacidad post-elástica inherente. 

 
 

Es decir, que la ruta a seguir es limitar esfuerzos  compresivos cuando los mu-
ros no estén confinados. 
 

 

Casos de falla en muros sin refuerzo de confinamien to 

Antes de entrar de lleno en el tema de calcular muros estructurales sin confinamiento 
se considera ilustrativo examinar la experiencia chilena. 

La norma chilena de diseño de concreto reforzado previa a 2008 seguía de cerca el 
documento ACI 318S.  No obstante había una excepción importante: los muros es-
tructurales no requerían confinamiento; el espesor mínimo para esos muros era del 
orden de 20 cm. 

Debe apuntarse que a partir de 2008 el reglamento estructural chileno sí empezó a 
requerir confinamiento.  Obviamente, cuando ocurrió el sismo de 2010 existían edifi-
caciones hechas con la prescripción pre-2008.  Varios edificios con muros no confi-
nados tuvieron problemas. 

                                            
12 La ductilidad se mide comparando la deformación última,  a la cual un elemento falla por completo, 
con la deformación de cedencia,  a la cual el elemento pasa del rango elástico al rango post-elástico. 
Cuando no hay rango post-elástico, no hay ductilidad  (y el elemento es frágil), ambas deformaciones 
son iguales y el cociente de dividir la deformación última entre la cedente es 1.0  Por ejemplo, se dice 
que la ductilidad es 5, cuando la deformación última es 5 veces la de cedencia; eso se ilustró en la 
Figura 3 C. 
13 Se define que un elemento de concreto reforzado sujeto a flexo-compresión está en “condición ba-
lanceada” de esfuerzos, cuando la deformación de cedencia del concreto se alcanza al mismo tiempo 
que la primera cedencia del acero de refuerzo. 
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En las Figuras 8 A y 8 B y en la Figura 9 se muestran casos que ilustran claramente 
los puntos que se han venido abordando sobre los efectos de los esfuerzos axiales 
en el desempeño de muros estructurales. 

 

 

Esfuerzo límite 0.20 f´ c 

Para muros sujetos a esfuerzos sísmicos la Sección 21.9.6.3 del ACI 318S indica 
que es necesario instalar refuerzo de confinamiento cuando el esfuerzo compresivo 
axial en la zona más esforzada del muro exceda 0.20 f’c. 

nota 14 En la sección 21.9.6 
se establece la porción del muro en la cual se debe instalar refuerzo especial confi-
nante y se indica que cuando el esfuerzo reduce nuevamente a 0.15 f’c, se puede 
suspender el refuerzo especial. 

 

Por lo tanto, si no se puede o no se desea instalar  refuerzo de confinamiento 
hay que mantener los esfuerzos compresivos nominale s en el muro debajo de 
0.2 f’ c.  Estos esfuerzos compresivos se calculan numéricamente antes de aplicar los 
factores de reducción Φ pero después de aplicar los factores de carga que corres-
pondan. 
 

Se hace el recordatorio que este esfuerzo “límite” es nominal.  Se calcula numérica-
mente con base en la carga sísmica “de diseño” que ya se vio en el capítulo anterior 
de este informe que tiene un valor numérico inferior al que realmente puede inducir 
un sismo intenso.  Al final, más que un valor “real”, resulta ser un valor representativo 
basado en criterios técnicos, como tantos otros valores numéricos utilizados en inge-
niería estructural. 

5.3 Los factores de la Tabla 1-1 de la NSE 3-10 

En la Tabla 1-1 de la NSE 3-10 se especifican varias directrices y parámetros para 
efectuar el diseño sismo-resistente.  La tabla tiene 5 columnas. 

En “sistema estructural”, el calculista es remitido a la Sección 1.5.8 desde la cual 
se es referido a la norma peruana E.030 a falta de una norma guatemalteca específi-
ca para el tipo de muros portantes que está siendo estudiado. 

En “factor R”  la Tabla 1-1 indica que el Sistema Estructural E2 con muros BD (de 
Baja Ductilidad) tiene asignado un valor R = 4  en analogía con otros sistemas de 
baja ductilidad como la mampostería reforzada y los ensambles de placas prefabri-
cadas. nota 15  Ese valor de R=4 también se prescribe en la norma peruana E.030. 

                                            
14 f’c es la resistencia del concreto a 28 días de edad. 
15 La edición electrónica inicial de la NSE 3-10 indicaba R=5 para sistemas E2 con modalidad BD. Eso 
fue modificado en su oportunidad. 
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En “factor Ωr”  tiene asignado un valor Ωr = 2.5. 

En “factor C d” tiene asignado un valor Cd=3. 

En “límite de altura” para el Nivel de Protección D está indicado un valor de 15 me-
tros (que por ejemplo correspondería a 6 pisos de 2.50 metros piso-a-piso). 

Uno de los propósitos del presente documento es servir de base para que AGIES 
pueda proponer una normativa específica para sistemas estructurales de cajón con 
paredes de baja ductilidad (Norma NSE 7.9).  Este documento no se limita a tratar 
de utilizar lo que actualmente se prescribe en la n orma NSE 3-10, sino que 
examina la situación actual para recomendar lo que pueda parecer más ade-
cuado. 

Así que antes de continuar con la asignación de parámetros de diseño sísmico será 
apropiado abordar las características del sistema estructural de interés. 

 

Factor de modificación de respuesta sísmica – R 

El divisor R  representa el desempeño post-elástico que se espera de la estructura.  
Mientras más alto sea el valor del parámetro R que se asigna, más se confía en el 
desempeño post-elástico del sistema estructural empleado y menor es la carga sís-
mica con que se analiza la edificación. 

El divisor R  es un parámetro de extrema importancia en el diseño estructural de una 
edificación.  Efectuar el análisis estructural con un valor excesivo del divisor R puede 
significar un desempeño poco satisfactorio del prototipo durante un sismo de alta 
intensidad. 

El valor máximo de R  para un sistema estructural dado, no se deja a la decisión 
individual del diseñador estructural sino que se prescribe en las normas. El diseñador 
puede escoger un valor de R menor al prescrito, pero no debe exceder el máximo 
normado.  Los valores R en la norma NSE 3-10 varían desde R = 8 para los sistemas 
con desempeño dúctil comprobado hasta R = 1.5 para sistemas que no tienen ducti-
lidad nominal alguna. 

El análisis estructural inicial del Caso de Estudio Base se ha hecho con R = 4. 

El fundamento de R  es fuertemente empírico; el valor que se le asigna se basa en 
gran medida en el desempeño histórico del sistema estructural al que está asignado.  
El problema con las edificaciones con paredes de concreto de poco espesor es que 
no hay suficiente literatura técnica que documente el desempeño del sistema de inte-
rés durante sismos de muy alta intensidad. 

Mientras se recolecta más evidencia, cabe el cuestionar si un mejor valor para este 
sistema no debiera ser R = 3 en vez de R = 4, en vista que a los sistemas E2 con 
muros dúctiles se les asigna únicamente un R = 6. En la Sección 12 se aborda nue-
vamente este tema. 
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Factor de sobre-resistencia Ωr 

Este factor es útil cuando se necesita que un elemento aumente su probabilidad de 
desempeñarse elásticamente en caso de sismo. 

En ese caso se le aplican al elemento los resultados del análisis estructural multipli-
cados por Ωr  (o sea Ωr revierte las reducciones causadas por el factor R).  Por ejem-
plo los efectos sísmicos que actúan sobre una viga de transferencia que recibe so-
portes discontinuos se multiplican por el factor Ωr. 

En sistemas E2-BD se utiliza Ωr = 2.5 cuando se hace necesario utilizarlo. 

Factor de desplazamiento post-elástico C d 

Este factor relaciona empíricamente el desplazamiento lateral elástico máximo de 
una edificación con el desplazamiento post-elástico último de la edificación.  El des-
plazamiento último es δu = [Cd δcp], donde δcp es el desplazamiento que resulta del 
análisis elástico. 

La Tabla 1-1 de la NSE 3-10 indica  Cd = 3 que se considera compatible con R = 4. 

Este factor cobrará importancia en el capítulo 7 de este documento. 

Pero antes es necesario abordar el tema del análisis estructural para el Sistema Es-
tructural E2, modalidad BD. 
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6 – MODELO ESTRUCTURAL ANALÍTICO 

6.1 Tipo de análisis estructural 

Todos los tipos estructurales, tanto de alta ductilidad como de baja ductilidad se ana-
lizan hoy en día, en primera instancia, con análisis lineales elásticos.  En caso de 
fuerzas sísmicas, el tratamiento del desempeño post-elástico no-lineal se lleva a ca-
bo por medio de un artificio: se hace un análisis lineal con la carga horizontal de di-
seño reducida con el divisor “R” ya mencionado. En el caso de sistemas estructura-
les de mayor o menor ductilidad, simplemente se varía el valor de R. El uso de la R 
da una aproximación razonable a los esfuerzos inducidos en un elemento cuando se 
permite que el sistema haga uso de su capacidad post-elástica para resistir sismos 
poco frecuentes. 

Ante todas esas aproximaciones y suposiciones se desea que por lo menos la parte 
lineal-elástica del proceso de análisis sea lo más refinada posible. Eso es especial-
mente importante para analizar los ensambles de placas (paredes y losas) como los 
que interesan aquí. 

Se verá más adelante que para evaluar con confiabilidad el desempeño de paredes y 
diafragmas no es suficiente conocer las acciones de borde sobre los elementos 
(momentos, cortes y cargas axiales).  Se necesita también evaluar la distribución 
de esfuerzos internos de los elementos trabajando t ridimensionalmente.  

“Software” para análisis estructural 

Por lo tanto, aquí se presupone que el análisis estructural se efectúa con un progra-
ma de computación (“software”) con capacidades de modelado analítico tridimensio-
nal y que para obtener los esfuerzos internos en los muros y diafragmas utiliza ruti-
nas modernas de elementos finitos. 

Se ha planteado un modelo estructural analítico con el programa ETABS 9.  La Figu-
ra 10 muestra una vista 3D del modelo analítico de la edificación, la cual tiene 7 pi-
sos que es el Caso de Estudio. Los dos tipos de planta que aplican al proyecto están 
en la Figura 1 (Sección 2 de este documento).  La planta típica estructural con indi-
cación de los ejes donde están las paredes se muestra en la Figura 1. 

Adjunto a este documento –se incluye un archivo ele ctrónico que contiene el 
modelo analítico para ser procesado con ETABS (en f ormato *.e2k). 

6.2 Características del modelo analítico 

Rigidez y resistencia de paredes 

Las paredes han sido planteados como placas de concreto que inicialmente tienen 
un f’c = 210 kg/cm2 a los 28 días.  El refuerzo se ha fijado en una fluencia fy = 4,200 
kg/cm2 (que puede modificarse a otras fluencias menores o mayores).  Para el análi-
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sis elástico se han supuesto coeficientes de reducción de rigidez Ka, Kb y Kv de 0.70 
(reducción de rigidez según NSE 3-10 y ACI 318S). 

Reducir o no la rigidez de los componentes estructurales tiene menos importancia 
para sistemas E2 con alta densidad de paredes que para otros sistemas más flexi-
bles.  No obstante deben usarse las reducciones de rigidez para verificar los límites 
de desplazamiento sísmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigidez y resistencia de losas 

Las losas han sido planteadas con los mismos supuestos que las paredes por lo que 
actúan como diafragmas elásticos con su propia rigidez en el plano horizontal y sin 
recurrir al supuesto de diafragmas rígidos.  Para la flexión perpendicular al plano se 
ha utilizado un coeficiente de fracturación Kf = 0.25 para pronosticar más realística-
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mente las deflexiones de las losas.  En el propio plano de la losa se ha usado un 
coeficiente de fracturación de 0.70. 

6.3 Método de análisis sísmico 

El análisis sísmico de una edificación parte de la premisa que el sismo es un fenó-
meno dinámico.  La excitación es dinámica y la estructura es un sistema dinámico, 
así que no todas las estructuras responden igual al mismo sismo.  Por eso se usa un 
espectro de diseño sísmico y el primer paso es estimar cuál es el llamado período 
fundamental de vibración TF de la edificación; con ese dato se puede leer en el es-
pectro de diseño cuánto sismo va a “absorber” la estructura. 

La estimación básica del TF se hace por métodos empíricos o parcialmente empíri-
cos. Hay dos modalidades de evaluación del TF a las que llamaremos Método A y 
Método B.  El Método A es totalmente empírico y se define en la Sección 2.1.4 de la 
NSE 3-10.  El método B descrito en la Sección 2.1.5 de NSE 3 puede calificarse de 
parcialmente empírico ya que utiliza una formulación matemática pero no se permite 
que el resultado pronostique fuerzas sísmicas mucho menores que el resultado ob-
tenido por el Método A.  ¿Por qué utilizar métodos empíricos cuando hay numerosos 
algoritmos matemáticos que se supone que podrían ofrecer resultados “exactos” de 
la manera de vibrar de una estructura?  Porque lo se necesita estimar es el período 
“real” de vibración de la edificación vista como un todo y no simplemente el período 
de vibración de la estructura desnuda de esa edificación, que es lo que los algorit-
mos hacen; y aún eso no lo hacen con “exactitud” porque el resultado depende de 
cómo el analista haya definido los componentes de la estructura. La tendencia de los 
procedimientos matemáticos es sobre-estimar el período fundamental de vibración lo 
cual subvalora las respuestas sísmicas en suelos generalmente rígidos como los de 
Guatemala. 

Así que en esto, como en muchas cuestiones básicas de ingeniería aplicada, no po-
demos confiar en matemáticas puras que modelen una abstracción, sino intentamos 
obtener resultados más realistas aplicando experiencia técnica, resumida en la 
Ecuación 2-3 (Sección 2.1.4.1) de NSE 3-10. nota 16 

Ta =  KT (hn)
x …………… período fundamental empírico, Método A 

Los valores de los parámetros aplicables para las estructuras E2 de interés son 

KT = 0.049;  x = 0.75 

El coeficiente sísmico obtenido al utilizar el Método A se considera una evaluación 
genérica al límite.  Por lo tanto, se permite utilizar el Método B que es una evaluación 
matemática que refleja la individualidad de cada edificación  aunque modulada por el 
resultado empírico: el período Tb no debe exceder en más del 40% al período Ta.  
Queda claro que las normas no conducen a los resultados más conservadores sino a 
evaluaciones racionales, pero dentro de ciertos límites. 

                                            
16 La ecuación 2-3 de NSE 3-10  es la que ha venido utilizando SEI/ASCE 7 en la última década. 
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Análisis sísmico estático equivalente 

La determinación más simplista para modelar los efectos de un sismo es el “método 
estático equivalente” que puede llevarse a cabo con base en el período Ta o el Tb a 
elección del analista.  En general, el analista no buscará la respuesta más simple de 
obtener (aplicar el método estático equivalente con el período Ta) sino la más eficien-
te para su proyecto.  En ese caso puede recurrir al Capítulo 3 de la NSE 3-10 cuyo 
método de análisis se describe a continuación. 

 

Análisis modal dinámico y calibración del cor te basal 

El análisis para evaluar la respuesta sísmica será modal dinámico como lo requiere 
la NSE 3-10, Sección 1.10.5 por el número de pisos. 

Opuesto a lo que sucede con los métodos estáticos equivalentes, el análisis modal 
dinámico puede dar resultados bajos, de modo que la NSE 3-10, al igual que la nor-
ma modelo, ASCE 7-10, indican que se “calibren” los resultados del análisis modal 
inicial de tal manera que el coeficiente sísmico de diseño no resulte inferior al 85% 
del obtenido con un análisis estático, opción B. nota 17 

Cabe preguntarse si se aplica o no la reducción de 0.85 a los resultados “calibrados” 
como lo permite la norma; la razón de esta duda es que las estructuras tipo E2, en 
especial las que tienen una alta densidad de paredes, muestran una respuesta di-
námica modal donde predomina el modo fundamental en cada dirección de análisis y 
hay pocos de los otros modos de vibración como para “disolver” la respuesta sísmi-
ca. 

El Cuadro A muestra la participación de los varios modos de vibración de la estructu-
ra de 7 niveles que se analiza.  Vemos que más del 70% de la masa de la edificación 
vibra en el modo fundamental de traslación en cada dirección.  Y la casi totalidad de 
la masa vibra solamente en 3 modos. 

No obstante, en este análisis se mantendrá la calibración que permite la norma al 85 
% del resultado estático equivalente calculado por el método B. 

 

Análisis sísmico – calibración de corte basal 

Como con todo análisis sísmico, se empieza por calcular la respuesta sísmica analí-
tica por el método estático equivalente, tanto con la opción A de la  Sección 2.1.4 de 
la NSE 3-10, como la opción B de la Sección 2.1.5.  La Sección 1.10.5 no permite 

                                            
17 Véase la Sección 3.3.6 de NSE 3-10.  La opción B de calcular el período fundamental es con la 
fórmula de Rayleigh  (Sección 2.1.5, ecuación 2-5) con los límites  indicados en la Sección 2.1.6 de la 
NSE 3-10. 
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usar estos métodos de análisis para el diseño pero sus resultados de cortante basal 
son necesarios para calibrar el análisis dinámico. 

El cortante basal calculado con método B es normalmente menor que el calculado 
con método A.  En este caso la estructura es tan rígida por el número de paredes, 
que ambos resultados son iguales como lo indican los valores mostrados en los 
Cuadros B 1 y B 2. Los cuadros muestran los cortantes sísmicos acumulados en ca-
da piso, tanto en la dirección de Ejes Letra como en la de Ejes Número.  El cortante 
acumulado en el Piso 1 es el cortante basal que, ya se ha dicho, sintetiza la respues-
ta sísmica. 

Se hace una primera corrida del análisis modal y se obtienen los cortantes acumula-
dos en cada piso. Esos resultados también están en los Cuadros B 1 y B 2, en la co-
lumna titulada “calculado”.  Interesa más el cortante basal en el Piso 1.  Se observa 
que en dirección de los ejes letra totaliza 225 Ton y en dirección de los ejes número 
totaliza 215 Ton.  Se hace entonces una segunda corrida en que las ordenadas del 
espectro sísmico de diseño se “calibran” para que el cortante basal sea igual al 85% 
del cortante estático obtenido por método B.   

En la última columna de cada Cuadro B 1 y B 2 se muestra, con propósitos ilustrati-
vos, la proporción del peso permanente de la edificación (Wmasa en el modelo del ar-
chivo electrónico) que representa el cortante finalmente calibrado; es el llamado coe-
ficiente sísmico. 

Sólo resta del análisis inicial comprobar que el corte basal (cortante en el Piso 1) sea 
mayor que lo requerido en la Sección 2.1.2.1 de la NSE 3-10.  Hay que recordarse 
que ésta es una disposición para edificaciones de largo período de vibración que no 
tiene efecto en edificaciones rígidas. 
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CUADRO B 1 – dirección X              ANÁLISIS SÍSMICO - estructura E2 BD de 7 niveles 

Dirección Ejes Letra  -- pesos y fuerzas cortantes en Toneladas 

  peso acumulado Corte piso-estático Corte del piso-Dinámico Modal   

Piso Wm+v Wmasa 

método 

A 

método 

B calculado calibrado al 85% Cs 

7 218 185 -60 -60 52 67 57 0.31 

6 433 367 -126 -126 104 135 115 0.31 

5 648 550 -181 -181 147 189 161 0.29 

4 863 731 -225 -225 179 232 197 0.27 

3 1077 912 -258 -258 203 263 223 0.24 

2 1292 1094 -280 -280 219 282 240 0.22 

1 1507 1276 -291 -291 225 291 247 0.19 

 

 CUADRO B 2 – dirección Y              ANÁLISIS SÍSMICO - estructura E2 BD de 7 niveles 

Dirección Ejes Número  -- pesos y fuerzas cortantes en Toneladas 

  peso acumulado Corte piso-estático Corte del piso-Dinámico Modal   

Piso Wm+v Wmasa 

método 

A 

método 

B calculado calibrado al 85% Cs 

7 218 185 -60 -60 53 73 62 0.34 

6 433 367 -126 -126 104 144 122 0.33 

5 648 550 -181 -181 144 199 169 0.31 

4 863 731 -225 -225 173 240 204 0.28 

3 1077 912 -258 -258 194 268 228 0.25 

2 1292 1094 -280 -280 206 284 242 0.22 

1 1507 1276 -291 -291 210 291 247 0.19 
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7 – VERIFICACIONES Y LIMITACIONES 

7.1 Derivas sísmicas 

El control de desplazamientos sísmicos de una estructura, requerido por las normas, 
impone un límite a la flexibilidad de las estructuras.  El límite no se aplica al despla-
zamiento lateral absoluto sino a los desplazamientos laterales relativos entre pisos 
consecutivos.  El desplazamiento relativo de un piso respecto de s us vecinos se 
denomina “deriva de piso” 

∆cp =  [δk – δk-1] / hcp 

La deriva ∆cp es la diferencia entre los desplazamientos del centro de masa del en-
trepiso k y el entrepiso k-1; debe recordarse que por simplicidad la NSE 3-10 (Sec-
ción 4.3.4) permite calcular la deriva de comprobación como el promedio de las dos 
derivas extremas de un entrepiso en la dirección analizada.  

Tanto en la NSE 3-10 como en la norma modelo SEI/ASCE 7, el límite se impone a 
la deriva última post-elástica y es ∆u = 0.02, con la excepción de estructuras de 
mampostería de poca altura para las cuales ∆u = 0.007.  Los desplazamientos últi-
mos se obtienen de los desplazamientos elásticos que resultan  del análisis estructu-
ral elástico multiplicados por el factor Cd. 

 

Deriva sísmica límite para estructuras E2-BD 
 

En este documento se propone un límite ∆u = 0.003 para estructuras de cajón, 
modalidad BD.  La relación ∆u/∆cp  permanece con un valor C d = 3 que se con-
sidera compatible con R = 4 
 

Propósito principal del límite propuesto 

En general, la limitación de desplazamientos constituye un control indirecto para re-
ducir daño colateral de componentes no estructurales de la edificación. 

En el caso de estructuras E2-BD las derivas son pequeñas y tienden a cubrir sobra-
damente el propósito de limitar daño colateral no-estructural. 

El límite ∆u = 0.0030 propuesto en este documento intenta promover la presencia de 
un  número adecuado de paredes que individualmente tengan una capacidad estruc-
tural suficiente para mantener un régimen limitado de esfuerzos; también es desea-
ble que la edificación tenga una cierta densidad de paredes distribuidos en toda la 
planta para reducir el riesgo de una falla catastrófica local y que se faciliten los apun-
talamientos para reparaciones locales de paredes fracturadas por sismos. 

Aunque el límite parezca mucho más severo que el límite generalizadamente aplica-
do a otros sistemas estructurales, se ha visto en los casos examinados que el límite 
es compatible con las arquitecturas de vivienda usuales. 
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Verificación de derivas 

Examinando los Cuadros C 1 y C 2 se observa que la mayor deriva última de piso, 
que ocurre entre dirección de los ejes letra entre los pisos 3 y 4 y que es 0.0019 está 
debajo del propuesto límite de 0.0025. 

La última columna de los Cuadros C 1 y C 2 se examinará más adelante, en la Sec-
ción 7.3 

 

CUADRO C 1 – DESPLAZAMIENTOS LATERALES Y DERIVAS DE PISO 
Sismo en dirección X (Ejes Letra) 

Altura de piso hcp = 2.40 m        Cd =3.0 

piso   crucero δui = Cd δi Δui Δui / Δui-1 

      mm     

7 sismo en X punto medio 24.9 0.0013 0.83 

6 sismo en X punto medio 21.9 0.0015 0.86 

5 sismo en X punto medio 18.3 0.0018 0.93 

4 sismo en X punto medio 14.1 0.0019 1.07 

 3 sismo en X punto medio 9.6 0.0018 1.17 

2 sismo en X punto medio 5.4 0.00150 2.00 

1 sismo en X punto medio 1.8 0.00075   

base     0.0     

 

CUADRO C 2 – DESPLAZAMIENTOS LATERALES Y DERIVAS DE PISO 
Sismo en dirección Y (Ejes Número) 

Altura de piso hcp = 2.40 m        Cd =3.0 

    crucero δui = Cd δi Δui Δui / Δui-1 

      mm     

7 sismo en Y punto medio 15.3 0.0010 0.89 

6 sismo en Y punto medio 12.9 0.0011 1.00 

5 sismo en Y punto medio 10.2 0.0011 1.00 

4 sismo en Y punto medio 7.5 0.0011 1.29 

3 sismo en Y punto medio 4.8 0.00088 1.17 

2 sismo en Y punto medio 2.7 0.00075 2.00 

1 sismo en Y punto medio 0.9 0.00038   

base 

 

0.0 

 

  

 

Separaciones entre cuerpos estructurales  

Las consideraciones sobre separación de cuerpos estructurales parecen no aplicar al 
Caso de Estudio.  Sin embargo la disposición de la planta permite poner varias de 
estas unidades una a continuación de otra en la dirección de los ejes letra (dirección 
X), de modo que el punto es importante para tratarlo en este documento. 
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Las estructuras rígidas con sistemas de baja ductilidad (paredes de concreto o mam-
postería) aunque se desplazan poco, resultan especialmente vulnerables a ser im-
pactadas por estructuras vecinas, sobre todo si éstas vecinas son sistemas flexibles.  
La estructura E2-BD es poco apta para disipar el impacto de una estructura vecina 
más flexible durante un sismo intenso.  Eso quedó ampliamente demostrado durante 
los recientes sismos en el departamento de San Marcos en Guatemala en los que 
edificaciones nuevas de mampostería reforzada se vieron severamente dañadas por 
sus vecinas.  En la Figura 11 se ilustra un caso de colisión entre vecindades que ha 
afectado seriamente a una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La separación mínima entre cuerpos estructurales debe permitir que las construccio-
nes oscilen dentro de su propio terreno. Según la NSE 3-10, Sección 4.5.2, cada edi-
ficación deberá estar separada de su lindero una distancia  

D ≥ δtotal Cd 

Donde δtotal  es el desplazamiento elástico total de la estructura que indica el análisis 
sísmico. 
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El cuadro C1 indica que la distancia D a lindero lateral es 25 mm.  Para fines de an-
teproyecto cuando aún no se cuenta con datos de derivas  podría preverse una dis-
tancia D = 0.003 × 7 × 2,400 = 50 mm. 

Si el vecino ya ha construido a su lindero (por la razón que sea), uno debería esta-
blecer por prudencia una separación que sea la suma de los desplazamientos com-
binados, o cuando menos la raíz de la suma cuadrática de ambos desplazamientos. 

La separación de colindancia es un tema escabroso; los propietarios y desarrollado-
res de proyectos no quisieran “perder” franjas de terreno, aunque sean centímetros. 
En realidad esas franjas de terreno no se están “perdiendo”; de hecho están siendo 
utilizadas ya que los potenciales desplazamientos sísmicos están irremediablemente  
asociados con la altura del edificio que se desarrolla. 

Las separaciones muy estrechas, aunque sean estructuralmente suficientes pueden 
más bien constituir un problema sanitario por difícil acceso para limpieza y poca ven-
tilación. 

7.2 Regularidad en planta 

La regularidad en planta es un factor que mejora el desempeño sísmico de una edifi-
cación.  La regularidad en planta no necesariamente está conexa con la regularidad 
geométrica del polígono de un entrepiso.  La regularidad en planta es la coincidencia 
del centro de masa del entrepiso con su centro de rigidez.  Si ambos centros están 
separados, el entrepiso tiende a rotar mientras se desplaza lateralmente induciendo 
esfuerzos parásitos en los soportes que no se desarrollarían si la planta fuera regu-
lar.  

La irregularidad en planta se juzga examinando las derivas de piso que resultan del 
análisis de la estructura.  El Cuadro 1 se ha basado en la Tabla 1-2 de la NSE 3-10.  
En vista que los sistemas BD tienen menos capacidad post-elástica se han incre-
mentado un “escalón” los requerimientos respecto de los sistemas con mayor reser-
va dúctil originalmente listados en la Tabla 1-1 de la NSE 3-10. 

  



Edificaciones con paredes de concreto reforzado de poco espesor y baja ductilidad 

 

AGIES Edición 2.0– Febrero 2015                         Página 39  

Cuadro 1 – Características irregulares en planta   
 

Tipo de  
irregularidad 

Descripción Nivel de Protección 
al que aplica 

Sección 
de referencia 

H1-A Giro mayor de diafragma:  
en la dirección de la carga lateral, la deriva en 
un extremo es mayor que 1.5 veces la deriva 
en el otro extremo 

D, E ǂ Nota 1 

B, C admisible 

H1-B Giro extremo del diafragma:  
en la dirección de la carga lateral, la deriva en 
un extremo es mayor que 2.0 veces la deriva 
en el otro extremo 

D, E ǂ 

B, C ǂ Nota 2 

H2 
H3 

Diafragma irregul ar 
Diafragma discontinuo 
 

B, C, D, E Nota 3 

 
ǂ irregularidad prohibida para el Nivel de Protección indicado 

  Ωr   irregularidad requiere aplicar Ωr para resolverla 
 

1. Estructurar de manera que la relación entre derivas se limite a 1.5  

2. Estructurar de manera que la relación entre derivas se limite a 2.5 

3. Referirse a la sección sobre refuerzo de diafragmas 

 

Verificación de regularidad  

Los resultados de la  primera iteración de análisis del Caso de Estudio se resumen 
en los Cuadros D 1 y D 2. 

Examinando la última columna de esos cuadros, titulada “relación entre derivas”, se 
comprueba que no hay irregularidad H1-A (y por lo tanto tampoco H1-B) ni en direc-
ción de ejes letra (dirección X) ni en dirección de ejes número (dirección Y).  De 
acuerdo a ese criterio el proyecto puede considerarse regular en planta. 
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CUADRO D 1 – DESPLAZAMIENTOS LATERALES Y DERIVAS DE PISO 
Sismo en dirección X (Ejes Letra) 

Altura de piso hcp = 2.40 m        Cd =3.0  

piso sismo crucero δui = Cd δ
c Δui crucero δui = Cd δc Δui 

relación en-

tre derivas 
      mm     mm   

7 sismo en X A2 24.6 0.00113 N2 24.9 0.00125 0.90000 

6 sismo en X A2 21.9 0.00150 N2 21.9 0.00150 1.00000 

5 sismo en X A2 18.3 0.00175 N2 18.3 0.00175 1.00000 

4 sismo en X A2 14.1 0.00175 N2 14.1 0.00188 0.93333 

3 sismo en X A2 9.9 0.00188 N2 9.6 0.00175 1.07143 

2 sismo en X A2 5.4 0.00150 N2 5.4 0.00150 1.00000 

1 sismo en X A2 1.8 0.00075 N2 1.8 0.00075 1.00000 

base                 

 

 CUADRO D 2 – DESPLAZAMIENTOS LATERALES Y DERIVAS DE PISO 
Sismo en dirección Y (Ejes Número) 

Altura de piso hcp = 2.40 m        Cd =3.0 

piso sismo crucero δui = Cd δc Δui crucero δui = Cd δc Δui 
relación 

entre derivas 
      mm     mm   

7 sismo en Y A2 15.3 0.00100 A14 15.6 0.00100 1.00000 

6 sismo en Y A2 12.9 0.00113 A14 13.2 0.00113 1.00000 

5 sismo en Y A2 10.2 0.00113 A14 10.5 0.00113 1.00000 

4 sismo en Y A2 7.5 0.00113 A14 7.8 0.00113 1.00000 

3 sismo en Y A2 4.8 0.00088 A14 5.1 0.00100 0.87500 

2 sismo en Y A2 2.7 0.00075 A14 2.7 0.00075 1.00000 

1 sismo en Y A2 0.9 0.00038 A14 0.9 0.00038 1.00000 

base                 
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Casos con paredes no-paralelas 

Ocurre cuando una o más paredes no son paralelas a los ejes principales de la es-
tructura.  Se resuelve al utilizar un modelo estructural 3-D.  En ángulos menores a 
15° se puede ignorar el esviaje. 

7.3 Regularidad en elevación 

La irregularidad en elevación es un factor adverso para  el desempeño sísmico de 
una edificación.  Se propone en este documento que la irregularidad en elevación se 
juzgue de manera más simple que en la NSE 3-10 y su norma modelo.  El Cuadro 2 
se ha basado en la Tabla 1-3 de la NSE 3-10. 

 

Verificación de la estructura de interés.  

El lector puede abrir el archivo ETABS (formato *.e2k) adjunto a este documento pa-
ra seguir la descripción con mayor fluidez: 

• V1 – Conforme a los datos en la última columna de los cuadros C 1 y C 2 
la estructura no tiene un piso suave (eso es obvio, ya que todos los pisos 
son casi iguales). 

• V4-A – al examinar el eje K, se observa que el segmento de pared K7 se 
interrumpe en los pisos 3 y 4.  Sin embargo un extremo de la pared dis-
continua aún se apoya sobre la pared perpendicular.  El otro extremo se 
apoya en la losa por lo que ésta debe resistir Ωr × Mu donde Mu que es el 
momento descargado por la pared interrumpida. 

• V4-A – la pared del eje 6  entre K y M también es discontinua pero nue-
vamente el efecto es local; no alcanza la irregularidad para afectar al edi-
ficio. 

• V4-B – Una pared en el eje 7 entre M y L se inicia en el piso 3 y se inte-
rrumpe en el 5.  Por la posición, no alcanza a recolectar cargas; al inte-
rrumpirse apenas ha recolectado 1.4 toneladas. 

• V5 – no hay pisos “débiles” en el caso a resolver. 
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Cuadro 2 – Características irregulares en elevación  

Tipo de irre-
gularidad 

Descripción Nivel de Protección 
al que aplica 

Criterio a aplicar 

V1  Piso suave:  
La deriva de un piso es mucho mayor que la 
deriva del piso que está encima 

E, D [∆i / ∆i+1] ≤ 3.0 

C, B [∆i / ∆i+1] ≤ 4.0 

V4-A Discontinuidad en plano vertical:  
Una pared tiene una reducción de sección 
respecto del piso superior, aunque parte de 
la pared permanece apoyada en otra  (que 
puede ser perpendicular) 

E, D, C, B  Nota 5 

V4-B Desfase del  plano vertical:  
uno de las paredes tiene un desfase de plano 
o bien se suprime en el piso de abajo y la 
carga vertical debe transferirse por flexión a 
otros soportes 

E, D Ωr   Nota 4 

C, B Ωr   Nota 3 

V5-A Piso débil : La  resistencia total de paredes 
del piso es 75% o menos que la del piso su-
perior –  

E, D ǂ 

C, B 0.5 Ωr   Nota 1, 2 

V5-B Piso débil – caso extremo:  la resistencia de 
longitudes de pared en el piso es 67% o me-
nos que la suma en el piso superior  

E, D ǂ 

C. B Ωr   Nota 1, 2 
ǂ irregularidad prohibida para el NdP indicado 
Ωr  irregularidad requiere aplicar Ωr para resolverla 

1. Aplicar el factor de sobre-resistencia correspondiente a las componentes sísmicas de los P, M, V 
de todos  los elementos del piso  

2. La medida de resistencia será nominal --  sumar todas las secciones de pared multiplicadas por 
la raíz cuadrada de f’c. 

3. Aplicar el factor Ωr a las componentes sísmicas de los P, M, V de todos los elementos (muros, 
vigas, losas) que soportan al elemento reducido  

4. Configuración desaconsejable .  Al diseñar, aplicar un factor Ωr a las componentes sísmicas de 
los P, M, V de todos los elementos (muros, vigas, losas) que soportan al elemento desfasado. Si 
el elemento desfasado o suprimido porta más del 5% de la carga de piso, insertar advertencia vi-
sible en los planos estructurales sobre posibilidad de daño muy severo  de reparación complica-
da  indicando claramente la zona de transferencia; esta es una aclaración que debe llegar al 
propietario para conocimiento de causa en previsión de demandas futuras. 

5. Se tomarán  las precauciones pertinentes para reducir el daño sísmico en los puntos de disconti-
nuidad 

7.4 Redundancia 

La redundancia es una característica difícil de definir objetivamente y por consiguien-
te es difícil de medir. 

Las ruedas gemelas que tienen los camiones son un buen ejemplo del concepto de 
redundancia.  Para un buen funcionamiento se necesitan las dos ya que ninguna por 
sí sola resiste bien la carga, pero si se pincha una de ellas, la otra evita una conse-
cuencia potencialmente catastrófica al ocurrir el incidente. Una sola llanta mayor po-
dría funcionar igual que dos menores, pero solo en circunstancias normales; para 
emergencias las ruedas gemelas tienen mayor confiabilidad. 
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Por lo tanto, el concepto de “redundancia” en ingeniería estructural no implica ele-
mentos estructurales sobrantes.  Implica adecuada distribución de elementos resis-
tentes de manera que la falla de algún elemento en particular no comprometa la es-
tabilidad de toda la estructura.   

La redundancia en las estructuras de pared delgada con una sola cama de refuerzo 
sujetas a cargas sísmicas es crucial.  Ya se expuso que estas paredes  tienen baja 
capacidad de segundo orden y además, que el sismo usado para cálculo es una 
fracción del potencial sismo real.  

Entonces, en previsión que alguna pared llegara a fallar totalmente, deberá haber 
otras paredes en proximidad suficiente para que la edificación como un todo siga 
siendo razonablemente estable.  Si las necesidades funcionales y arquitectónicas no 
permitieran esa proximidad geométrica, entonces la pared crítica deberá ser provista 
de capacidad post-elástica por medio de refuerzo de confinamiento convencional. 

Reiterando, varias líneas de defensa funcionan mejor que solamente dos y bastante 
mejor que una sola.  En la Figura 8 se adivinan los efectos positivos de la redundan-
cia: varios muros fallaron totalmente en el edificio siniestrado, pero en este caso ha-
bía suficientes muros relativamente próximos para mantener la estructura degradada 
en pie. 

Directrices para detectar redundancia insuficiente 

El Cuadro 3 está basado en la Tabla 1-4 de la NSE 3-10.  Ofrece criterios para pro-
mover redundancia.  Hay que examinar los resultados del análisis elástico de la es-
tructura y encontrar los muros que tengan cortantes iguales o mayores  que el 10% 
del corte basal VB.  A esos muros hay que aplicarles los criterios de redundancia con-
tenidos en el Cuadro 3 para sistemas estructurales E2-BD. 

La mecánica de cálculo de comprobación puede parecer engorrosa pero es cierta-
mente más simple que la especificada en la NSE 3-10 y la especificada  en la norma 
modelo SEI/ASCE 7-10. 

Naturalmente hay que hacer análisis adicionales de prueba y comparaciones, pero 
eso es parte del análisis de sensibilidad que debería hacerse de todas maneras en 
todo tipo de estructura, no solamente las E2-BD.  Si finalmente la estructura no cum-
ple con las condiciones del Cuadro 3, hay que modificarla.  
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Cuadro 3 – Criterios para lograr redundancia adecua da en Sistemas E2-BD 
 

Elemento sismorresistente Requisito 

Rd-1 

Muro o panel “alto” 
[ h/L>1.0] que soporte 
más del 10% del corte 
basal VB – ver Nota 1 

Pérdida total de la rigidez lateral del muro o panel y 50% de la 
rigidez axial no sobrecarga en más de 33% los demás muros 
del piso  --  ni en corte, ni axialmente.  Tampoco se genera 
problema H1-B (en el re-análisis deberá anularse la rigidez 
lateral del muro examinado  y el 50% de la rigidez axial) 

Rd-2 

Muro o panel “largo” 
[h/L≤1.0] que soporta 
más del 10% del corte 
basal VB -- ver Nota 1 

Pérdida del 50% de la rigidez lateral del muro o panel y 25% 
de la rigidez axial no sobrecarga en más de 33%  los demás 
muros del piso -- ni en corte ni axialmente.  Tampoco se ge-
nera problema H1-B. (Nota 2) 

1) En muros sin aberturas “h” es la altura piso a piso y “L” es la longitud horizontal. En muros con 
aberturas investigar los paneles junto a la abertura donde “h” es la altura de la abertura y “L” la 
distancia de la abertura al borde del muro. 

2) Deberá utilizarse el 50% de la rigidez lateral utilizada en el análisis inicial y el 75% de la rigidez 
axial. Por ejemplo, si en el análisis original se había utilizado una rigidez disminuida por fractura-
ción de 0.70 de la rigidez lateral bruta, entonces deberá suponerse el 35% de esa rigidez bruta al 
hacer el re-análisis. 

Verificación del Caso de Estudio 

Los Cuadros E 1 y E 2 muestran la distribución de cortantes en las paredes del pri-
mer piso de la edificación.  Conforme a los criterios del Cuadro 3 la estructura se 
considera suficientemente redundante.  Veamos por qué.  
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CUADRO E 1 – VERIFICACION DE REDUNDANCIA PISO 1 CASO DE ESTUDIO 

PAREDES EN EJES NÚMERO 
(dirección Y)  

PAREDES EN EJES NÚMERO 
(dirección Y) 

  
CAMBIO  
señalar 

 incrementos ≥ 
1.30 

cuando haya 
 

ANALISIS ORIGINAL --  
señaladas paredes  

que exceden 10% del total 

ANÁLISIS CON  
PARED P15 DETERIORADA 

  

  CONFORME CRITERIOS CUADRO 3   

Pared 
cortante to-

neladas 
% del total Pared 

cortante  

toneladas 
F% del total 

  
P1 28.7 11.6 P1 27.3 11.0 0.95 

P10A 8.1 3.3 P10A 9.0 3.6 1.11 

P10N 8.0 3.2 P10N 8.9 3.6 1.11 

P11F 5.1 2.1 P11F 5.8 2.4 1.14 

P11J 5.1 2.1 P11J 5.8 2.4 1.14 

P12A 7.2 2.9 P12A 8.2 3.3 1.13 

P12N 7.2 2.9 P12N 8.2 3.3 1.14 

P13 18.1 7.3 P13 20.8 8.4 1.15 

P14A 9.9 4.0 P14A 11.8 4.8 1.19 

P14N 9.9 4.0 P14N 11.8 4.8 1.19 

P15 29.2 11.8 P15 17.0 6.9   0.58 

P2A 9.7 3.9 P2A 9.3 3.8 0.95 

P2N 9.8 4.0 P2N 9.3 3.8 0.95 

P3 17.7 7.2 P3 17.5 7.1 0.99 

P4A 7.1 2.9 P4A 7.1 2.9 1.00 

P4N 7.1 2.9 P4N 7.1 2.9 1.00 

P5F 5.0 2.0 P5F 5.0 2.0 1.01 

P5J 5.0 2.0 P5J 5.0 2.0 1.00 

P6A 8.0 3.2 P6A 8.3 3.4 1.04 

P6N 9.2 3.7 P6N 9.6 3.9 1.04 

P7D 4.9 2.0 P7D 5.2 2.1 1.06 

P7K 5.1 2.1 P7K 5.4 2.2 1.06 

P8B 5.4 2.2 P8B 5.8 2.4 1.08 

P8M 5.3 2.1 P8M 5.7 2.3 1.08 

P9D 4.9 2.0 P9D 5.4 2.2 1.09 

P9K 4.8 1.9 P9K 5.2 2.1 1.10 

otros 4 1.5 0.6 
 

otros 4 1.6 0.7 
 

1.07 

TOTAL 247.0 100.0   TOTAL 247.0 100.0     
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CUADRO E 2 – VERIFICACIÓN DE REDUNDANCIA 

PAREDES EN EJES LETRA 
(dirección X) 

 ANALISIS ORIGINAL --  
señaladas paredes  

que exceden 10% del total 

PAREDES EN EJES LETRA 
(dirección X) 

ANÁLISIS CON  
PARED PH1 DETERIORADA  

CONFORME CRITERIOS CUADRO 3 

  

CAMBIO  
señalar 

 incremen-
tos ≥ 1.30 

cuando haya 

Pared 
cortante 

(toneladas) 
% del total Pared 

cortante  

(toneladas) 
%  del total 

  

PA14 3.42 1.38 PA14 3.83 1.55 1.12 

PA2 3.42 1.38 PA2 3.85 1.56 1.13 

PC10 3.74 1.51 PC10 4.08 1.65 1.09 

PC14 8.16 3.30 PC14 8.99 3.64 1.10 

PC2 8.17 3.31 PC2 9.23 3.74 1.13 

PC6 3.73 1.51 PC6 4.20 1.70 1.13 

PF11 1.46 0.59 PF11 1.62 0.65 1.11 

PF5 1.46 0.59 PF5 1.64 0.66 1.12 

PFG11 9.65 3.91 PFG11 10.51 4.26 1.09 

PFG5 9.64 3.90 PFG5 10.85 4.39 1.13 

PG10 2.77 1.12 PG10 3.05 1.24 1.10 

PG6 2.77 1.12 PG6 3.12 1.26 1.13 

PGF11 2.71 1.10 PGF11 2.93 1.19 1.08 

PGF5 2.71 1.10 PGF5 3.10 1.26 1.14 

PH1 53.2 21.54 PH1 42.05 17.02 0.79 

PH15 53.2 21.54 PH15 51.17 20.72 0.96 

PI10 2.78 1.13 PI10 3.07 1.24 1.10 

PI6 2.79 1.13 PI6 3.14 1.27 1.13 

PIJ11 9.65 3.91 PIJ11 10.52 4.26 1.09 

PIJ5 9.46 3.83 PIJ5 10.65 4.31 1.13 

PJ11 1.46 0.59 PJ11 1.62 0.65 1.11 

PJ5 1.74 0.70 PJ5 1.96 0.79 1.12 

PJI11 2.71 1.10 PJI11 2.93 1.19 1.08 

PJI5 2.87 1.16 PJI5 3.29 1.33 1.15 

PL10 3.74 1.51 PL10 4.09 1.66 1.09 

PL14 8.17 3.31 PL14 9.00 3.64 1.10 

PL2 8.19 3.32 PL2 9.25 3.75 1.13 

PL6 3.85 1.56 PL6 4.33 1.75 1.12 

PN14 3.58 1.45 

 

PN14 4.01 1.62 

 

1.12 

PN2 3.58 1.45 

 

PN2 4.04 1.64 

 

1.13 

otros 16 12.22 4.95 

 

 otros 16 10.87 4.40 

 

0.89 

 Sumatoria 247.00 1.000   Sumatoria 247.00 100.00     
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En el Cuadro E 1, en la dirección de los ejes número (dirección Y), sólo hay dos pa-
redes que exceden el criterio de tomar más del 10% del cortante.  Cada una de ellas 
toma 12%.  Se procede a debilitar una de ellas, por ejemplo la pared P15.  Es una  
pared “larga” con longitud mayor que su altura piso a piso, por lo tanto, en el modelo 
analítico ETABS se reduce su rigidez cortante al 50% (y la rigidez vertical al 75%).  
Se analiza nuevamente el modelo con estas modificaciones y se obtienen los resul-
tados de distribución de cortantes en el primer piso La pared P15 ha reducido su par-
ticipación, pero ninguna de las demás paredes ve incrementada su participación  por 
más de 19%.  Como cabe esperar, son las paredes de los ejes 14, 13,12, 11 y 10 las 
que toman el cortante faltante con sobre-esfuerzos de entre 14% y 19%.  Se conclu-
ye que la estructura es suficientemente redundante para sismos en dirección Y. 

Resulta innecesario examinar la pared P1 ya que la estructura es muy simétrica y el 
resultado sería el mismo.  Por supuesto, el analista podría electivamente examinar 
otros escenarios de daño para proteger de la mejor manera posible la inversión eco-
nómica, pero lo requerido es lo ya indicado. 

En la dirección de los ejes letra (dirección X) se debe repetir el ejercicio.  Los resul-
tados están resumidos en el Cuadro E 2.  La conclusión es la misma: la estructura es 
suficientemente redundante en la dirección X. 
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8 – CAPACIDAD RESISTENTE DE PAREDES DELGADAS 

Para establecer la capacidad estructural de las paredes de concreto reforzado de 
poco espesor se utilizará como base inicial el ACI 318S que a  su vez es el conjunto 
de  lineamientos para diseñar concreto reforzado en Guatemala conforme lo indica la 
norma NSE 7.1.  Debido a la configuración de las paredes, no se puede seguir al pie 
de la letra el ACI 318S; para resolver algunos aspectos se recurre al ACI 530.  Tam-
bién se recurre a otras fuentes o bien se fundamentan las propuestas. En todo caso, 
se harán las observaciones necesarias. 

Ayudas de cálculo para verificar y reforzar 

Como las verificaciones de esfuerzos se apartan un tanto de la metodología ACI 318 
incorporada en los programas estructurales (ETABS, SAP2000, STAAD, CYPE, etc.), 
para la elaboración de este documento, fue necesario crear hojas de cálculo para 
poder verificar las condiciones especiales de esfuerzos y esbeltez de las paredes de 
baja ductilidad (Ver Sección 9.4). 

8.1 Definición geométrica de las paredes 

Espesor mínimo de pared de carga 

Es frecuente pensar que un espesor de 10 cm no es aceptado por el ACI 318S, pero 
esto no es así: la Sección 14.5.3 explícitamente cita un mínimo de 10 cm o 1/25 de la 
altura libre (o 1/25 de la longitud si ésta es menor que la altura) que se deben obser-
var para diseños por métodos aproximados.  De hecho la sección 14.2.7 “libera” esas 
restricciones si se hace un análisis detallado (de la esbeltez del muro). 

La Sección 14.6 indica para muros no portantes un espesor mínimo de 10 cm o 1/30 
entre apoyos transversales.  

Criterio a utilizar: El espesor mínimo será 10 cm.  No se utilizará un límite fijo para 
la relación [altura / espesor]; eso se abordará en la sección 8.2 de este informe. 

Propiedades de la sección de una pared 

La sección transversal (en planta) de una pared puede ser: 

• Sección rectangular (sin alas en los extremos) 
• Sección T o L (con ala en un extremo solamente) 
• Sección I o C (con alas en ambos extremos) 

 

La Resistencia de Materiales básica indica que las paredes con alas en cada extre-
mo son más eficaces, tanto para resistir esfuerzos verticales como horizontales.  Por 
supuesto, la experiencia sísmica lo corrobora. 
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No obstante, hay un aspecto que requiere definición: el ancho efectivo de las alas.   
La siguiente es una definición simple y práctica de aplicar, aunque sea, hasta cierto 
punto, arbitraria. 

Se supondrá aquí que las alas tienen, a cada lado del alma, un ancho efe ctivo de 
4 espesores del segmento de la pared que forma el a la o bien la longitud dis-
ponible en ese segmento o la mitad del espacio entr e paredes paralelas veci-
nas, la que sea menor. 

El suponer que la pared es rectangular, sin alas, aunque las tenga, se considera una 
simplificación conservadora, aceptable.  Pero no es el objetivo aquí ignorar la inci-
dencia de las alas.  Por el contrario, uno de los objetivos es promover la inclusión de 
alas.  Frecuentemente la inclusión de alas o elementos de borde es un aspecto ar-
quitectónico y constructivo que se considera “molesto”, por decir lo menos. Se mos-
trará aquí que no incorporar alas puede inadvertidamente restar una capacidad signi-
ficativa a los diseños con paredes delgadas.  De manera que usarlas o no, debería 
ser una decisión deliberada del diseñador arquitectónico o una recomendación del 
diseñador estructural. 

Se examinará a continuación la incidencia de la configuración de la sección horizon-
tal de la pared en su capacidad estructural.  Veremos el impacto en la reducción  de 
capacidad por esbeltez, la variación de la capacidad en flexo-compresión y finalmen-
te la incidencia en la capacidad cortante. 

 

Nomenclatura de las propiedades geométricas de dise ño 

En las ecuaciones a introducir en esta sección es necesario definir el área efectiva 
para cada condición: 

Ab es el área bruta total de la pared incluyendo alma y alas si las hay. 

Av es el área del alma de extremo a extremo de la pared sin incluir las alas 

Aw es una designación general y depende de la circunstancia si se toma Av o Ab 

IIIIb, Sb son el momento de inercia centroidal y el módulo de sección, respectivamente, 
que corresponden a Ab 

 

8.2 Esfuerzos máximos a considerar 

Son cuatro condiciones las  que deben considerarse para diseño de paredes delga-
das de concreto reforzado sin confinamiento: esbeltez, reserva de ductilidad intrínse-
ca, capacidad en flexo-compresión y capacidad cortante. 

Esfuerzo axial máximo considerando reserva dúctil 

Este importante punto ya se mencionó en la Sección 5.2 de esta guía conceptual. 
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Recapitulando, en una pared sin refuerzo de confinamiento, el esfuerzo axial máximo 
en la fibra extrema en compresión no debe exceder 0.20 f´c. 

σ(máx)  = 0.20 f’c  ......................................................................................................  (1) 

Esfuerzo axial máximo por esbeltez de la pared 

La expresión que se usará para calcular el esfuerzo máximo en una pared, conside-
rando su esbeltez, se ha obtenido combinando la fórmula 10-2 con la 14-1 del ACI 
318S, es decir: 

σo(máx) = 0.80 [1 – (hw / 32 tw)2 ] 0.85 f’c  ................................................................  (2) 

Para la notación referirse al Anexo 1 

En la Ecuación 2, el factor 0.80 toma en cuenta excentricidad accidental transversal 
a la pared; el factor 0.85 es el coeficiente de forma en el rectángulo de Whitney para 
presiones del concreto.  

En versiones menos especializadas de la Ecuación 2, el término hw está precedido 
del factor de longitud efectiva ke; en la pre-sente versión de la ecuación, ke = 1 por-
que se aplica a paredes delgadas con una sola cama de refuerzo y se supone que la 
pared se pandea en curvatura simple. Aún si la pared tipo BD fuera más gruesa, con 
doble cama de refuerzo, se intersecta con losas usualmente planas que prestan poca 
resistencia al giro de la pared en dirección transversal a su plano y la suposición de 
ke = 1 sigue siendo válida. 

Comentario: es importante tener una idea de cuál es la intensidad de esfuerzos axiales lími-
te conforme a la Ecuación 2, por causa de la esbeltez de la pared. 

Por ejemplo, para una pared de 2.40 m de altura libre y 10 cm de espesor, el esfuerzo má-
ximo por causa del pandeo está limitado a σo(máx)  = 0.30 f’c. 

Pero, si la pared es de 2.70 m de altura libre y 10 cm de espesor, el esfuerzo máximo por 
causa de pandeo se reduce a  σo(máx)  =  0.19 f’c. 

Vemos entonces que para casos prácticos con paredes de 10 cm de espesor la limitante de 
esfuerzos compresivos para prevenir pandeo está en el rango 

0.20 f’c Aw < Pu < 0.30 f’c Aw 

de modo que el límite de [0.20 f’c] aplicado al esfuerzo máximo en la fibra extrema en com-
presión (indicado en el subtítulo anterior) impacta los resultados de diseño menos de lo que 
podría esperarse.  En efecto, las cargas axiales admisibles de todos modos quedan severa-
mente limitadas al hacer un tratamiento correcto de la esbeltez de paredes delgadas. 

Carga axial máxima considerando esbeltez 

Se determina con la siguiente ecuación: 

Po(máx)  = Φ σo(máx) Aw  ...........................................................................................  (2 A) 

El reductor de capacidad será el que se usa para compresión, Φ = 0.65. 

Decidir si el área a utilizar es Ab o Av depende de la longitud de la pared.  Si ésta es 
más larga que alta, lo indicado es usar Av porque aunque la pared tenga o no alas, lo 
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vulnerable será la porción central.  Si la pared es más alta que larga, entonces puede 
ser correcto utilizar Ab ya que la pared puede ser suficientemente compacta para que 
las alas restrinjan el pandeo lateral. 

8.3 Capacidad en flexo-compresión de las paredes 

Las paredes sin alas en los extremos son más vulnerables en flexo-compresión por 
la esbeltez del borde libre y además se puede demostrar matemáticamente que la 
distribución de esfuerzos de flexo-compresión es más eficiente si la pared tiene alas. 

Para diseño de la pared en flexo-compresión interesa el área bruta total Ab que in-
cluye el área de las alas y el momento centroidal de inercia IIIIb. Por simplicidad am-
bos se definirán sobre sección bruta de concreto sin fracturar y sin contribución del 
refuerzo.  Para el diseño de la pared en cortante interesa el área total del alma Av.  
En este informe no se describe cómo calcular estos parámetros ya que es un con-
cepto básico en ingeniería; simplemente se utilizarán en donde corresponda. 

 

La capacidad en flexo-compresión se puede determinar de la siguiente forma: 

• Verificar que Pu/Ab + Mu/Sb ≤ 0.20 f’ c – recordar que si la sección en 
planta de la pared es asimétrica habrá dos valores del módulo de sec-
ción Sb – ésta es una verificación de esfuerzo máximo en fibra extrema 
para asegurarse que la pared tiene suficiente capacidad post-elástica sin 
recurrir a confinamiento. 

• Verificar que Pu ≤ Po(máx)  – ésta es una verificación de esfuerzo axial 
promedio para evitar fallas por pandeo. 

• Calcular la cuantía de refuerzo vertical ρw  suponiéndolo uniformemente 
distribuido a lo largo de la pared.  Puede utilizarse cualquier algoritmo 
validado en la literatura técnica o derivado de los principios básicos de la 
Sección 10.3 del ACI 318S.  

• Una fórmula aproximada simple de utilizar es la ecuación 7.3 en Paulay 
& Priestley (1992); esta ecuación es sólo válida para regímenes bajos de 
carga axial como los que se están manejando en este texto. 

• Esa ecuación despejada para el cálculo de área de acero es: 
Ast ≈ 2 [Mu – 0.5 Lw Pu] / [Φ fy d]  .....................................................  (3) 

 
Las cargas Pu son comparativamente bajas de manera que se usará el 
reductor para flexión Φ = 0.90 
El resultado es área de acero uniformemente distribuida a lo largo de to-
do la pared.  Se observará que Ast está entre los límites 
 
ρw(mín) Lw tw (refuerzo mínimo) 

pw(máx) Lw tw (refuerzo máximo) 
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Los refuerzos mínimos y máximos se plantean en la Sección 8.5. 
 
Punto importante:  En vista que la Ecuación 3 es una aproximación, es 
posible que el resultado sea un valor negativo para excentricidades ba-
jas; en esos casos simplemente hay que proveer el refuerzo mínimo.  Si 
el resultado indica un refuerzo mayor que el máximo hay que modificar la 
sección de la pared. 

8.4 Capacidad en corte de las paredes 

La sección 21.9.2.2 del ACI 318S indica que deben emplearse dos camas de refuer-
zo separadas cuando Vu > [0.53 √f' c ] Av (en sistema MKS) que es la capacidad teó-
rica de la sección de concreto Av  

Esto implica que ACI 318S no permite que el refuerz o contribuya a la capacidad 
cortante en muros delgados donde sólo puede instala rse una cama de refuer-
zo.  

Sin embargo, ya se indicó, y se ilustra en el esquema adjunto, que el desempeño en 
cortante del área Av de un muro mejora notablemente cuando la sección tiene alas, 
especialmente si las tiene en ambos extremos. 

Los muros con alas en los extremos  son más eficaces en cortante y se puede de-
mostrar matemáticamente que la distribución de los esfuerzos tiende a ser rectangu-
lar en lugar de parabólica. (por ejemplo, sección 47 de Seely & Smith, 1967) 

De modo que proponemos desviarnos del criterio del ACI 318S y permitir que el re-
fuerzo horizontal dentro del área se tome en cuenta en la evaluación de capacidad 
cortante cuando IIIIb (el momento de inercia bruto total incluyendo alas efectivas) se 
considere significativamente mayor que IIIIv (el momento de inercia del área Av) En 
ese caso, simplificando la ecuación 21-7 del 318S se supondrá 

Vu = Φ [0.53 √f'c + ρh fy ] Av ≤ Φ [1.6 √f'c] Av para IIIIb ≥ 2 IIIIv  .....................  (4 A) 

En vista que la Ecuación 4 A está basada sólo en juicio ingenieril la contribución del 
acero en esa ecuación se ha limitado a un valor no mayor que 1.06 √f' c 

Se propone también reconocer casos intermedios usualmente asociados con muros 
en T o con alas menores.  Para la Ecuación 4 B nos basaremos en la Ecuación 3-24 
para refuerzo cortante de mampostería en el ACI 530-11: 

Vu = Φ [0.53 √f'c + 0.50 ρh fy] Av ≤ Φ [1.06 √f'c] Av para IIIIv < IIIIb < 2 IIIIv  ......  (4 B) 

En la Ecuación 4 B la contribución del refuerzo de acero en corte se ha limitado a un 
valor no mayor que 0.53 √f' c. 

Finalmente, cuando sólo se cuenta con un muro rectangular, sin alas ni bordes, que 
es mucho menos efectivo en cortante por la distribución parabólica de esos esfuer-
zos (ilustrado en el esquema) se utiliza el criterio del 318S de no reconocer la contri-
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bución en corte del acero en muros con una sola cama de refuerzo.  La mayor vulne-
rabilidad sísmica de estos muros angostos y planos lo justifica: 

Vu  =  Φ [0.53 √f'c] Av  para IIIIb = IIIIv  ......................  (4 C) 

El reductor de capacidad en corte es Φ = 0.75 

8.5 Refuerzos mínimos y máximos 

Los refuerzos horizontales y verticales mínimos conforme a las secciones 11.9, 
14.3.2, 14.3.3 y sobre todo la 21.9.2 del ACI 318S se han tomado como sigue: 

Refuerzo vertical mínimo ρw(mín) : ρw ≥ 0.0025 con barras ASTM A615/A615M hasta 
#5 o con mallas electro-soldadas ASTM A1064/A1064M con alambrón hasta 12 mm.  
Se está suponiendo que las barras ASTM A615/A615M son grado 60 y que el alam-
brón y las mallas son grado 70.  El espacio entre varillas de refuerzo no debe exce-
der 3 veces el espesor del muro. 

Refuerzo horizontal mínimo:  ρh ≥ 0.0025 con barras A 615/A615M hasta #5 o con 
mallas electro-soldadas ASTM A1064/A1064M con alambrón hasta 12 mm.  Se está 
suponiendo que las barras ASTM A615/A615M son grado 60 y que el alambrón y las 
mallas son grado 70.  El espacio entre varillas de refuerzo no debe exceder 3 veces 
el espesor del muro; en muros cortos, tampoco debe ser mayor que 1/5 de la longi-
tud del muro. 

Refuerzo vertical máximo ρw(máx) : ρw ≤ [28/f y], en sistema MKS.  Esto se basa en la 
Sección 21.9.6.5 del ACI 318S ya que los muros delgados sólo tienen una malla de 
refuerzo y no hay posibilidad de poner las barras verticales entre estribos. Si el muro 
llegara a tener un espesor de al menos 20 cm y 2 capas de refuerzo, entonces la 
cuantía máxima de refuerzo será ρw = 0.01; esto se basa en la Sección 14.3.6del ACI 
318S que estipula que el máximo de acero en compresión en secciones sin confina-
miento es 0.01. 

Del párrafo anterior surge una pregunta: Si el refuerzo vertical viene dado por la 
Ecuación 3 y es un refuerzo de tracción, nunca de compresión.  ¿Entonces, por qué 
sujetarlo a un máximo que corresponde a refuerzos en compresión?  El razonamien-
to va en esta línea: Si bien la necesidad de refuerzo provienen de los esfuerzos de 
tracción, el comportamiento cíclico de los sismos lo puede esforzar en compresión y 
por la falta de soporte lateral el exceso de capacidad compresiva que induce puede 
generar fallas frágiles.  Tampoco es conveniente que una cuantía demasiado alta de 
esfuerzos de tracción pueda inducir agrietamientos excesivos en las paredes de po-
co espesor. 

Refuerzo vertical y horizontal mínimo alterno: ρw, ρh ≥ 0.0020 si Vu < 0.50 Vc (de-
rivado de 21.9.2.1 del ACI 318S).  Esto normalmente aplicaría en paredes poco es-
forzadas de pisos superiores. 
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9 – DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS PAREDES 

En esta sección se lleva a cabo la verificación de los esfuerzos internos en las pare-
des para establecer si se requiere otra iteración de análisis o si se puede proceder a 
determinar el refuerzo de paredes.  

Empecemos por volver a poner un localizador de paredes para facilitar la compren-
sión de las anotaciones. 

9.1 Localización y distribución de paredes portante s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Verificación de esbeltez de paredes 

Esta es la parte más simple del proceso.  El proyecto establece una altura libre de 
2.40 metros, piso a cielo en los ambientes.  Si las paredes son de 10 cm de espesor, 
entonces la Ecuación 2 en la sección 8.2 indica lo siguiente: 

σo(máx)  = 0.80  [1 – (240 / 32 x 10)2 ] 0.85 f’c = 0.30 f’c  

Como la Ecuación 1 requiere que el esfuerzo axial no exceda 0.20 f’c, esta última 
condición controlará los límites de desempeño de la pared. 
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9.3 Visualización de zonas frágiles 

El proceso de establecer puntos de la estructura sin suficientes reservas post-
elásticas puede hacerse analíticamente, identificando sistemáticamente zonas donde 
los esfuerzos axiales exceden [0.2 f’c].  No obstante la observación visual es muy 
ilustrativa y si se utiliza consistentemente permite “conocer” el desempeño estructural 
de mejor manera. 

En las figuras que siguen se grafican en colores los esfuerzos compresivos axiales.  
El color magenta indica que el esfuerzo axial compresivo ha excedido de 0.20 f’c y 
que esa zona de pared es potencialmente frágil. El color azul indica que el esfuerzo 
queda por debajo de 0.15 f´c y que la pared resulta satisfactoria de acuerdo a los cri-
terios propuestos. La zona de transición entre magenta y azul es donde habría que 
corregir las condiciones de esfuerzos. 

La acción remedial más simple es incrementar la resistencia del concreto como cla-
ramente lo ilustran las ilustraciones que siguen.  La siguiente acción es aumentar el 
espesor de pared previo a tener que recurrir a confinamiento (que a su vez requiere 
un cierto espesor mínimo de pared para implementarlo). 

 
En lo que sigue del documento, las designaciones concreto 210 y concreto 280 se 
refieren a concretos con f’c de 210 y 280 kg/cm2, respectivamente. 
 

Paredes de los ejes 1 y 15 (ver localización en pla nta en la Figura 11): 

 

La Figura 12 A (izquierda) indica que la pared resulta inadecuada del primer piso al 
tercero.  El recurso más inmediato para mejorarlo es aumentar el f´c del concreto.  
Utilizando concreto 280 el resultado mostrado en la Figura 12 B (derecha) muestra 
que se mejora notablemente en cuanto a reducción de la zona sobre-esforzada; sin 
embargo, aún hay dos niveles que requieren atención.  El edificio es prácticamente 
simétrico y la pared del eje 15 se desempeña igual. 

Pospongamos la solución de diseño y continuemos con el examen de otras paredes 
de este Caso de Estudio. 

Paredes del eje 8 (ver localización en planta en la  Figura 11): 
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Este es el par de paredes centrales en la dirección de los ejes número.  Nuevamente 
vemos el efecto positivo de incrementar la resistencia del concreto. Pareciera que 
solo es necesario incrementar la resistencia del concreto en los dos primeros niveles. 

Sin embargo, veamos otras paredes antes de consolidar la recomendación 
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Paredes de los ejes A y N: 

Las paredes exteriores en dirección X, en los ejes A y N, mantienen las tendencias 
ya comentadas para la dirección Y. 

Las paredes en este proyecto están bastante bien distribuidas y los esfuerzos axiales 
tienen una respuesta consistente en todo el edificio.   

Nótese que también los esfuerzos cortantes están bien distribuidos como lo demos-
tró el examen de redundancia en la Sección 7.4.  
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Paredes en el Eje H 

El par de paredes en este eje es especialmente importante en corte.  Eso no lo refle-
ja esta gráfica pero queda claro al examinar el Cuadro E 2 de distribución de cortan-
tes en la Sección 7.4. 
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Paredes en Eje G 

Se mantiene la tendencia de necesidad de confinamiento o engrosar paredes en los 
dos primeros pisos. 
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Resumen 

Resulta evidente, al examinar las gráficas en esta sección, que incrementar la resis-
tencia del concreto del tradicionalmente utilizado 210 a 280 es muy beneficioso pero 
no necesariamente suficiente. 

Aumentar aún más la resistencia del concreto, podría verse como una solución, pero 
la fragilidad del concreto tiende a subir con la resistencia y es mejor no ingresar a 
ese territorio escabroso. 

La conclusión es que el camino más confiable, despu és de incrementar razo-
nablemente la resistencia del concreto, es incremen tar espesores de paredes. 

Se ensayará esa ruta en la sección 10. 

 

9.4 Descripción de las hojas de cálculo 

Se utilizaron hojas electrónicas para verificar las condiciones de pandeo, reserva 
post-elástica, capacidad en flexo-compresión y capacidad en cortante, que se plan-
tean en este informe y que se apartan de la metodología ACI318 incorporada en el 
software de análisis diseño utilizado. Todas las revisiones están basadas en los re-
sultados del análisis de los distintos modelos. 

A continuación se muestran algunos resultados de las hojas electrónicas. Los datos 
mostrados pertenecen, además del caso base, Modelo A, a resultados de dos evolu-
ciones que se hicieron al modelo analítico y que se describen en las secciones 10 y 
11, ya que el propósito es solamente ilustrativo. 

Un resumen de todos los resultados y verificaciones, se muestra en el Anexo 6. 
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A B C D E F G H I  

 
Carga 
Axial Corte Momento Espesor  Longitud Altura Muro Compuesto 

 

Muro Combo Po [ton] Vu [ton] Mu [ton-m] tw [m] Lw [m] hw [m]  
 

          

P1 SD5Y-3 -29.99 27.93 -343.189 0.1 7.3 2.5 0  

         
 

PIJ11 SD5X-8 -64.61 -8.18 -14.772 0.1 1.55 2.5 0  

         
 

PFG11 SD5X-5 -150.66 19.48 42.467 0.25 1.55 2.5 0  

         
 

PN2 SD7Y-2 58.77 -4.55 7.316 0.25 1.2 2.5 0  

         
 

 

 J K L M N  

 Esfuerzos máximos en fibra 
extrema 

Capacidad a Com-
presión con Efecto 

de Esbeltez 

Refuerzo de  flexión 
Paulay 

Capacidad Corte 
Concreto 

 

 
σmáx  + [kg/cm²] σmáx  – [kg/cm²]  Φ σo(máx)*Aw [ton] Ast [cm²] Vc [ton] 

 

 
     

 

 -42.75 34.53 265.28 0.00 42.15  
 

     
 

 -78.58 -4.79 56.33 0.00 8.95  
 

     
 

 3.54 -81.30 434.28 0.00 25.82  
 

     
 

 31.78 7.40 351.77 20.11 20.45  
 

     
 

 

 O P Q R S T 

 
D/C Corte V u/Vc D/C Carga Axial D/C Ductilidad σmáx/0.2f'c Refuerzo Vertical Refuerzo 

Horizontal 

 
VU/VC Pu /Po(máx) + – ρv ρh 

 
      

 0.66 -0.11 Excede Máx 0.82 0.0025 0.0025 
 

      

 0.91 -1.15 Excede Máx -0.11 0.0025 0.0025 
 

      

 0.75 -0.35 0.06 Confinar 0.0025 0.0025 
 

      

 0.22 0.17 0.54 0.13 Evaluar ACI 318 0.0020 
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Descripción de las columnas de la hoja electrónica 

 

Columna A Identificación de la pared 

Columna B Identificación de la combinación de carga 

Columna C Po: carga axial, en ton, obtenida de los resultados del análisis 
(ETABS), la compresión es negativa 

Columna D Vu: corte, en ton, obtenido de los resultados del análisis (ETABS) 

Columna E Mu:momento, en ton-m, obtenido de los resultados del análisis 
(ETABS) 

Columna F tw: espesor de la pared, en m 

Columna G Lw: longitud de la pared, en m 

Columna H hw: altura de la pared, en m 

Columna I Indicador de tipo de pared, 0 indica que no tiene alas (IIIIb = IIIIv), 1 in-
dica que tiene alas en un extremo o alas menores (IIIIv < IIIIb < 2 IIIIv), 2 
indica que tiene alas que contribuyan grandemente al momento de 
inercia de la pared (IIIIb ≥ 2 IIIIv). Sirve especialmente para aceptar o no 
el resultado de la columna O 

Columnas J y K σ(máx) + y σ(máx) –: esfuerzos máximos en fibra extrema, en kg/cm2 

 (Po/Av) ± (Mu/Sw), donde Av = tw Lw, Sw = tw Lw
2/6 

Columna L Po(máx): capacidad a compresión incluyendo efecto de esbeltez, en 
ton, ver ecuación 2 

Columna M Ast: refuerzo de flexión usando la fórmula de Paulay & Priestley, en 
cm2, ver ecuación 3. No puede ser negativo, en ese caso usar 0 

Columna N Vc: capacidad a corte del concreto, en ton, ver ecuación 4 C 

Columna O Relación de fuerzas cortantes, demanda sobre capacidad, Vu / Vc 

Columna P Relación de cargas axiales, demanda sobre capacidad, Pu / Po(máx) 

 Criterios de calificación: ≥ –1, aceptable (verde) 

  < –1, no aceptable (rojo) 

Columnas Q y R Relación de esfuerzos máximos en fibra extrema sobre el esfuerzo 
compresivo máximo permisible sin confinamiento (0.2 f’’c). Determi-
nación si la ductilidad inherente del concreto es excedida 

 Criterios de calificación: ≥ –1, aceptable (verde) 

 < –1 y tw ≥ 0.25 m, aceptable (verde y 
mensaje “Confinar”) 

 < –1 y tw < 0.25 m, no aceptable (rojo y 
mensaje “Excede Máx”) 

Columna S ρv: cuantía de refuerzo vertical 
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 Criterios de calificación 

 y valores: ≤ 28/fy, ρv = Ast / Av pero no menor que 
0.020, si Vu < 0.5 Vc y que 0.0025 si Vu ≥ 
0.5 Vc, aceptable  (verde) 

 > 28/fy: no aceptable (rojo y mensaje “Ex-
cede Máx”) si tw < 0.25 m y aceptable 
(verde y mensaje “Evaluar ACI 318”) si tw 
≥ 0.25 m 

Columna T ρh: cuantía de refuerzo horizontal 

 Criterios de calificación 

 y valores:  0.0020, si Vu ≤ 0.5 Vc, aceptable (verde) 

 0.0025, si 0.5 Vc < Vu ≤ Vc, aceptable 
(verde) 

 si Vc < Vu ≤ 2Vc depende del tipo de pared 
(columna I): 

 tipo 0: no aceptable (rojo y mensaje 
“Excede Máx”) 

 tipo 1: 0.0025 o 
Vu	–	V�	

0.5ΦvfytAv
, el mayor, 

aceptable (verde) 

 tipo 2: 0.0025 o 
Vu	–	V�	

ΦvfytAv
, el mayor, 

aceptable (verde) 
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10 – MEJORA AL PROYECTO ORIGINAL 

10.1 Descripción de un Modelo B 

Se llamará Modelo A al edificio que se ha venido trabajando en este documento en el 
cual todos las paredes tienen el espesor mínimo de 10 cm.  El concreto de los tres 
primeros niveles se fijó finalmente en concreto 280 y el de los 4 superiores en con-
creto 210. 

La conclusión, al final, es que para que el modelo analítico examinado cumpliera to-
dos los criterios planteados se requería modificar algunos espesores.  Los detalles 
de cuáles son los criterios que no se lograron satisfacer se encuentran en hojas de 
cálculo que se describen en la sección 9.4 y se muestran en el Anexo 6. 

En esta segunda iteración se genera un Modelo B en el cual se varían los espesores 
de pared hasta satisfacer los criterios que se han venido planteando. 

Se mantienen los parámetros sísmicos Kd = 0.66 y R = 4.  Esto significa que se man-
tiene un sismo de diseño con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años 
(Obra Ordinaria) y una suposición de desempeño post-elástico con R = 4. 

Los demás criterios de diseño para el modelo B son los siguientes: 

• Concreto: 280 para los tres primeros niveles. 

• Concreto: 210 en los 4 pisos superiores. 

• Acero: ASTM A1064/A1064M Grado 70 

• Se utilizan paredes de 10cm, 15 cm, 20 cm o 25 cm según lo requieran las for-
mulaciones propuestas en este documento. 

• A partir de 25 cm se considera que es más eficiente confinar las paredes en las 
áreas donde se requiera confinamiento por exceso de presión axial.  No se 
considera confinamiento en paredes de menor espesor pero eso es una deci-
sión electiva.  Véase el Anexo 3. 

• A partir de 25 cm se considera que las paredes se pueden diseñar de acuerdo 
a todos los lineamientos del ACI 318. 

• Las paredes en el modelo tienen las nuevas secciones desde la base hasta el 
tercer nivel inclusive.  Los 4 niveles superiores tienen las mismas secciones 
que el modelo A porque ya se cumplen los esfuerzos prescritos. 

• Toda la sección de una pared mantiene el mismo ancho de extremo a extremo. 
No se considera ensanchar únicamente los extremos de la pared; nuevamente, 
esto se plantea por simplicidad constructiva; no hay una razón estructural. 

10.2 Resultado del análisis del nuevo modelo analít ico 

Se obvian los detalles del análisis del modelo B.  Se incrementó el espesor de varias 
paredes.  El resultado para los tres primeros niveles se resume en la Figura 19. 

Como se ve en la Figura 19, gran número de paredes permanece con 10 cm de es-
pesor, a pesar de los 7 pisos del edificio.  Las paredes torales en los extremos se 
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incrementaron a únicamente 15 cm con una sola cama de refuerzo.  Varias paredes 
relativamente esforzadas tuvieron que ser incrementadas  a 20 cm de espesor. Las 
paredes G7, G9, I7 e I9, de 25 cm, requieren doble cama y confinamiento en el pri-
mer nivel. 

La mayor capacidad del Modelo B se logró con incremento de la resistencia del con-
creto 210 a 280 en los tres primeros niveles y con el incremento de espesor donde 
se hizo necesario. 

10.3 Diferencias entre Modelo A original y Modelo B   

No llamaremos a las diferencias “incrementos” ya que dados los criterios utilizados el 
Modelo A original tenía algunas paredes estructuralmente insuficientes.  La primera 
configuración factible con los criterios utilizados es el modelo B. 

Las diferencias se resumen en los cuadros 10.1 y 10.2.  Para establecer la diferencia 
básica se utiliza el volumen de concreto que cada modalidad consume.  Si bien hay 
una diferencia en la cantidad de acero de refuerzo esta diferencia se considera pro-
porcional al incremento de concreto. 

 

CUADRO 10-1 

Resumen de resultados indicativos para el modelo A 

MODELO A – Propuesta original 

Kd = 0.66 R = 4 Todas las paredes de 10 cm 

f'c = 210 kg/cm
2
 N0-N7 

Wpp =    968.30 Ton ⇒ 440.14 m
3
 

Vx=    290.56 Ton  0.85 Vx= 246.98 Ton 

Vz=    290.56 Ton  0.85 Vz= 246.98 Ton 

SPECXINI =    225.65 Ton  SPECX = 246.98 Ton 

SPECYINI =    211.08 Ton  SPECY = 246.98 Ton 

 

CUADRO 10-2 

Resumen de resultados indicativos para el Modelo B 

MODELO B – Propuesta original modificada 

Kd = 0.66 R = 4 Anchos de pared variable 

f’c = 280 kg/cm
2
 N0-N3 

f’c = 210 kg/cm
2
 N4-N7 

Wpp = 1,061.10 Ton ⇒ 482.32 m
3
 

Vx=    312.09 Ton  0.85 Vx= 265.28 Ton 

Vz=    312.09 Ton  0.85 Vz= 265.28 Ton 
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SPECXINI =    240.82 Ton  SPECX = 265.28 Ton 

SPECYINI =    227.02 Ton  SPECY = 265.28 Ton 

Porcentaje de diferencia entre Modelo A y Modelo B 

Cortante   7 % 

Peso propio de la estructura 10 % 

m
3
 de concreto 10 %   

Las diferencias básicas son entonces: 

• Mayor peso global del Modelo B  7% aproximadamente 

• Mayor volumen de concreto reforzado 10%  (482 m3 vs. 440 m3) 

La incidencia aproximada en la inversión total del costo del concreto reforzado insta-
lado se aproxima al 25%, según datos gruesos obtenidos de algunos desarrollado-
res. nota 18  El costo del concreto reforzado instalado incluye los insumos directos, la 
mano de obra directa, los moldes y tarimas. 

Se deduce entonces, que un incremento del 10% en este renglón, que es un 25% de 
la inversión total, se traduce en un incremento del 2.5% en inversión total. 
  

                                            
18 La inversión total con la que se establece el precio de venta incluye el terreno, urbanización, la obra 
gris estructural, los acabados y cerramientos, las instalaciones, hidráulicas y eléctricas, la urbaniza-
ción y los gastos indirectos de ejecución de proyecto, licencias, permisos y gastos de ventas, comisio-
nes y publicidad. 



Edificaciones con paredes de concreto reforzado de poco espesor y baja ductilidad 

 

AGIES Edición 2.0– Febrero 2015                         Página 67  

11 – PARÁMETROS RECOMENDADOS PARA LA NORMA NSE 7.9 

La norma guatemalteca NSE 7.9, en redacción a la fecha de publicación de este do-
cumento, tiene el propósito de cubrir el diseño estructural de edificaciones con pare-
des de concreto reforzado de poco espesor y baja ductilidad. 

A continuación se detallan algunos de los aspectos que el equipo consultor conside-
ra que deben tomarse en cuenta para lograr una norma eficaz, que apunte a lograr 
inversiones tan bajas como lo permita una confiabilidad básica que pueda conside-
rarse suficiente. 

11.1 La sismo-resistencia involucra grandes incerti dumbres 

Las incertidumbres involucradas 

Recapitulando sobre el concepto del “sismo de diseño”, debe recordarse que la “in-
tensidad” de un sismo, para fines de análisis numérico, está representada por una 
serie de fuerzas sísmicas horizontales que actúan repartidas a lo alto de un modelo 
analítico de la edificación.  La suma total de esas fuerzas horizontales actuantes es 
una fuerza horizontal “medio-mágica” que deben resistir las paredes del primer nivel 
de la edificación. 

¿Por qué decimos que esa fuerza es “medio-mágica”?  Pues es una forma irreveren-
te de decir que es “aleatoria y semi-empírica”.  Es realmente la respuesta a una adi-
vinanza que, aunque basada en argumentos académicamente sólidos, no deja de 
ser una adivinanza aunque se le llame “pronóstico probabilístico”. 

Mientras más informado esté el calculista, más atención le presta y más respeto le 
tiene a una ecuación que en principio tiene el propósito de generar uniformidad en la 
práctica de la ingeniería estructural y de construcción. 

Esa ecuación base es 

VB = Kd [Sas(T)] Ws /R 

Esta es una serie de cuatro factores que aseguran que cuando la aplique el ingenie-
ro X, éste obtendrá el mismo resultado VB que el ingeniero Y, por lo tanto, ambos 
pueden lograr inversiones comparables si diseñan la misma clase de producto. Cier-
tamente, si ambos usan los mismos factores obtendrán el mismo resultado. Eso es 
una verdad matemática absoluta.  

La incertidumbre de fondo está en establecer los cuatro parámetros que conforman 
la ecuación. 

De estos parámetros, uno está en el campo del ingeniero individual: calcular el peso 
Ws de la edificación; nadie más puede auxiliarlo en esto.  Es obvio que calcular la 
masa de una edificación tiene incertidumbres; y estimar la masa que probablemente 
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estará presente en el momento del sismo es otro escollo, que ese sí, la norma le 
ayuda a salvar. nota19  

La función Sas(T) nota 20 es el espectro de respuesta del “sismo extremo” nota 21, que 
para fines prácticos es el máximo sismo que se considera para el sitio del proyecto; 
este espectro no se deja a criterio del calculista sino que está prescrito en las nor-
mas, en este caso en las NSE 2-10 y NSE 3-10. El punto es que la función matemá-
tica que está en las normas (en cualquier norma moderna) es una simplificación de 
los datos sismológicos y por ser una simplificación hay una dosis de incertidumbre 
involucrada nota 22 (además de la incertidumbre inherente de los datos sismológicos).  
La aplicamos y usamos a pesar de que no hay certeza total sino solo una razonable 
probabilidad de estar en lo correcto. 

Los otros dos factores Kd y 1/R son los que añaden de dos plumazos una buena do-
sis de incertidumbre al hacer un diseño sismo-resistente.  Al variar cualquiera de los 
dos parámetros, variamos el resultado del producto que estamos generando.  Mien-
tras menor sea Kd, menor será el sismo de diseño, pero mayor será la probabilidad 
de que la adversidad nos ponga un sismo mayor que el previsto.  Mientras mayor 
sea R, mayor es la confianza de que nuestra estructura pueda sobrellevar el propio 
sismo de diseño y cualquier sismo mayor, si este llegara a ocurrir. 

Ya que estos son parámetros que involucran una deliberada reducción del sismo de 
diseño en aras de hacer inversiones razonablemente bajas, las normas prescriben la 
mínima Kd y la máxima R que deberíamos utilizar. 

Pero ya que no hay absolutos ni certezas totales ¿quién dicta la norma?  Ese es un 
problema académico y gremial a resolver y en cierta medida a consensuar. 

Examinemos esos dos aspectos clave a ser establecidos. 

 

Desempeño post-elástico – el factor 1/R 

Ya se ha descrito este factor de reducción en la Sección 4 de este documento. 

Hasta ahora se ha dado por sentado que se puede utilizar un factor R = 4 para el 
sistema E2 BD porque a la mampostería reforzada se le ha asignado un factor R = 4.  

                                            
19 Véase la Sección 1.10.3 de NSE 3-10. 
20 En la NSE 3-10 no se define explícitamente un espectro Sas(T); este sería un espectro definido a 
partir de los parámetros Scs y S1s, es decir el espectro del “sismo extremo” antes de aplicar el factor 
Kd. 
21 Véase la Sección 4.3.2.3 de NSE 2-10. 
22 De hecho los espectros de norma son envolventes y relativamente conservadores en la cola des-
cendente del espectro (para estructuras de período largo); sin embargo, en la “meseta” del espectro, 
éstos están truncados respecto de los resultados sismológicos; solamente son parcialmente  envol-
ventes y es en esta zona truncada de los espectros donde se ubica la casi totalidad de las edificacio-
nes E2 BD. 
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El factor es empírico y las estructuras de interés no han sido necesariamente proba-
das bajo sismos de alta intensidad.  

Ha habido fallas frágiles de muros de baja ductilidad, por ejemplo en Chile, en 2010 y 
ciertamente en paredes de mayor espesor que las que se examinan en este docu-
mento.  Pero ocurrieron en paredes con esfuerzos axiales mayores que los que se 
han planteado como límite aquí; está claro en las fotografías en la sección 5.2 que la 
falla fue efectivamente por esfuerzo axial y no por corte. 

En el Anexo 4 se ilustra la falla frágil en una de las pilas del puente Río Dulce en 
Guatemala.  Acá, la falla sí es por tracción diagonal y se debió a exceso de cortante 
en una de las pilas por asimetría en las condiciones de cimentación de la pila.  Esta 
estructura fue diseñada antes de la generalización en el uso del concepto de diseño 
por resistencia (SD) y del factor R.  Así que, tal vez deba examinarse en algún mo-
mento cuál es la R equivalente para este diseño hecho con la norma AASHTO en 
uso en 1977.  Sin embargo, no se conoce suficiente acerca de las particularidades 
del sismo de 1999 que lo dañó, como para reconstruir las circunstancias con certeza. 

Cabe entonces la duda, si podemos darnos realmente el lujo de diseñar las estructu-
ras E2 BD con 1/R = 1/4 y arriesgar la ocurrencia de daño severo por sobre-estimar 
la capacidad post-elástica del sistema. Se debe recordar que el propósito principal de 
este sistema es cubrir vivienda para un sector de mediano ingreso, que podría verse 
seriamente afectado si los procesos de reparación son complicados o prolongados. 
O si las aseguradoras modifican sus políticas de deducibles. 

En ese caso, es válido preguntarse si ante la incertidumbre en el desempeño sísmico 
que realmente se demuestre en el futuro, no debe tomarse entretanto una posición 
más conservadora.  Es decir, suponer un divisor R = 3 en lugar de R = 4. 

 

Probabilidad de que se exceda el sismo de diseño – el factor K d 

Se supone que el espectro Sas(T) representa la máxima intensidad creíble para el 
sitio.  Sin embargo, en una región altamente sísmica no es práctico hacer todos los 
diseños estructurales a ese nivel. Hay actualmente un consenso académico interna-
cional de que se pueden diseñar edificaciones “ordinarias” con una intensidad redu-
cida que tenga una probabilidad de 10% de ser excedida en un período de 50 años.  
En nuestro caso el cortante VB reducido “ordinario” es alrededor de 2/3 del VB “ex-
tremo”. 

La reducción se hace con el factor Kd = 0.66 obtenido de la Sección 4.3.4.1 de la 
NSE 2-10, que se utilizó para definir el sismo en la primera y segunda iteración de 
análisis (modelos A y B). 

¿Qué circunstancia nos permite hacer esa reducción de un tercio a sabiendas de que 
hay una probabilidad de excedencia apreciable?  El respaldo para hacerlo es la con-
fianza de que las estructuras modernas tienen capacidades post-elásticas que ab-
sorberán la energía sísmica excedente si el exceso se llega a materializar. 
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Pero ¿qué sucede cuando deliberadamente diseñamos e structuras de baja 
ductilidad con una capacidad post-elástica limitada ? ¿Estaremos facultados de 
utilizar ese sismo “ordinario”? ¿O será más indicado usar la siguiente graduación de 
intensidad (NSE 2-10, sección 4.3.4.1) que es el sismo “severo”  cuyo reductor es 
Kd = 0.80?   

Es decir, utilizar Kd = 0.80 en lugar de Kd = 0.66 

¿Cuál es la idea de usar el “sismo severo” para diseñar? Sencillamente, echar mano 
de su menor probabilidad de ocurrencia.  Su ocurrencia es la mitad de probable que 
la del “sismo ordinario” y por lo tanto la confiabilidad del diseño aumenta al doble. La 
confiabilidad aumenta al doble aunque las fuerzas de diseño solamente se incremen-
tan en [0.80/0.66] = 1.20. 

11.2 El Modelo C – Una propuesta de diseño menos in cierta 

Es de interés evaluar cuál sería el impacto de modificar los factores sísmicos a R = 3 
y Kd = 0.80.  Para ello se examinará un Modelo C  que pueda ser comparado con el 
Modelo B  estudiado en la Sección 10. 

Iterativamente, a partir del Modelo B se logró el Modelo C ilustrado en la Figura 20.  
Al aumentar la confiabilidad las paredes, aumentan efectivamente de espesor.  En 
este ejercicio se aumentó el espesor de paredes a lo alto de todos los niveles de 
manera que los datos de incrementos tienden a ser conservadores. 

Si de economizar volumen de concreto reforzado se trata, este modelo podría tener 
hasta tres escalones: el correspondiente al Modelo C en los pisos 1 y 2, el corres-
pondiente al modelo B en los pisos 3 y 4 y el correspondiente al modelo A original en 
los últimos 3 pisos. Este ensayo no se hizo. Sin embargo, habría que sopesar las 
ventajas y desventajas de la reducción progresiva y su impacto sobre los vanos de 
puertas y ventanas y otros aspectos que podrían cambiar con la reducción de espe-
sores de pared. 

Se consideró concreto 280 para los tres primeros niveles y 210 en los pisos superio-
res. El acero utilizado es ASTM A1064/A1064M Grado 70. 

No se entra en detalle del análisis y el resumen del resultado queda reducido al trazo 
y colores en la Figura 20. 

• Sólo unas pocas paredes se mantienen en el espesor de 10 cm; la ma-
yor parte ha subido a 15 cm y 25 cm de espesor. 

• A partir de 25 cm se considera que las paredes se pueden diseñar de 
acuerdo a los requerimientos para muros del ACI 318. No se consideró 
confinamiento para en paredes de menor espesor. 
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11.3 Incrementos del Modelo C respecto del Modelo B  

Los resultados solo pueden compararse al Modelo B. No pueden compararse al Mo-
delo A ya que este no cumplía con los requisitos mínimos propuestos. 
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CUADRO 11-1 

 

MODELO C – Propuesta con factores y criterios de diseño recomendados para la discusión de la Norma 

Kd = 0.8 R = 3 Anchos de pared variable 

f’c = 280 kg/cm
2
 N0-N3 

f’c = 210 kg/cm
2
 N4-N7 

Wpp = 1,487.96 Ton ⇒ 676.34 m
3
 

Vx=    670.59 Ton  0.85 Vx= 570.00 Ton 

Vz=    670.59 Ton  0.85 Vz= 570.00 Ton 

SPECXINI =    512.89 Ton  SPECX = 570.00 Ton 

SPECYINI =    512.89 Ton  SPECY = 570.00 Ton 

Incrementos Netos 

Conforme al análisis de la estructura, la cantidad de concreto entre el modelo B y el 
modelo C se incrementa en 40%, de 480 m3 a 675 m3.  Si se supone que el incre-
mento de volumen de concreto refleja el incremento del costo del concreto reforzado, 
entonces la obra gris subirá un 40% y la suma total de costos ascenderá a 110%. 23 

Es decir, que el incremento neto en el costo total del proyecto sería del 10% 
como consecuencia de incrementar K d de 0.66 a 0.80 y bajar el valor de R de 4 
a 3. Como ya se mencionó, este porcentaje de incremento podría reducirse optimi-
zando los espesores de las paredes superiores.  También hay que considerar que el 
incremento del volumen de concreto por espesor no incida en los costos de moldes y 
su colocación. 

Suponiendo que solamente se incrementa de “sismo ordinario” a “sismo severo”, uti-
lizando Kd = 0.8 en vez de Kd = 0.66, pero manteniendo el valor R = 4 se estima, por 
interpolación, que la participación del costo de obra gris subiría a 29.8%, con un in-
cremento neto de 4.8% 

Suponiendo que sólo se modifica el valor de R de 4 a 3, se estima, por interpolación, 
que la participación del costo de la obra gris aumentaría a 30.2%, con un incremen-
to neto de 5.2%. 

Otra opción para reducir el volumen de concreto del  modelo C, es incrementar 
la resistencia del concreto de 280Kg/cm² a 315Kg/cm ² en los primeros tres ni-
veles.  

                                            
23 Véase la nota 15 a pie de página en la Sección 10.3 para el desglose de costos de inversión. 
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12 – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1 Recapitulación 

Capacidad post-elástica 

• La principal preocupación con las edificaciones con sistema estructural 
E2 BD es que no tienen el refuerzo transversal especial (estribos y esla-
bones de confinamiento) que incrementa la capacidad post-elástica de 
los elementos de soporte de una estructura. 

• Las estructuras modernas necesitan obligadamente reserva post-elástica 
para desempeñarse bien durante el sismo de diseño y reserva adicional 
para cubrir la eventualidad que se exceda el sismo de diseño. 

• En las paredes de poco espesor no se puede físicamente instalar refuer-
zo especial que incremente su capacidad post-elástica.  Tampoco se 
quiere hacerlo para simplificar la construcción.  De modo que, para que 
el edificio sea sismo-resistente se depende totalmente de la capacidad 
post-elástica inherente del concreto. 

Esfuerzos axiales bajos 

• La capacidad post-elástica inherente del concreto solamente está dispo-
nible si los esfuerzos axiales (verticales) en la pared son relativamente 
bajos. Si se aumenta sustancialmente la presión vertical, la capacidad 
post-elástica se pierde y la pared o soporte tiene altas probabilidades de 
desintegrarse durante un sismo intenso. 

• La metodología propuesta en este documento para hacer sísmicamente 
factibles los sistemas estructurales E2 BD está supeditada a una limita-
ción explícita de esfuerzos axiales (verticales) y de corte (horizontales). 

• La manera tradicional de tratar de limitar esfuerzos axiales es limitar el 
número de pisos surgiendo la discusión si son X o Y pisos lo máximo 
que se permite.  Pero el número de pisos no es parámetro suficiente ya 
que también depende de la cantidad de paredes que haya en el piso, o si 
hay paredes largas o cortas.  Por esa razón, la metodología propuesta 
en este documento no está supeditada a una limitación de número de pi-
sos sino a la mencionada limitación de esfuerzos axiales y de corte. 

Esfuerzo axial máximo 

• La limitación de esfuerzos axiales a 0.20 f´c se considera el aspecto cla-
ve para lograr desarrollar la baja capacidad post-elástica inherente del 
concreto sin confinar. El permitir mayores esfuerzos axiales en la pared 
promueve un comportamiento frágil, de acuerdo a la información actual 
en la literatura técnica. 
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• La limitación de esfuerzos axiales a 0.20 f´c impacta menos en el dimen-
sionamiento de las paredes de lo que pudiera parecer a primera vista. 
Las limitaciones concurrentes de esfuerzos axiales por razones de esbel-
tez y por razones de capacidad cortante generan espesores similares. 

• La limitación de esfuerzos axiales para evitar un desempeño frágil es 
congruente con recientes tendencias de diseño.  Aún para secciones con 
refuerzo transversal de confinamiento, como columnas confinadas, ac-
tualmente comienzan a preferirse esfuerzos axiales menores de 0.40 f´c. 
Por ejemplo, el nuevo ACI 318-14 aumenta el refuerzo transversal pasa-
do ese esfuerzo. 

Espesores de pared 

• Se han considerado espesores mínimos de pared de 10 cm. Es el míni-
mo que ACI 318 requiere para paredes secundarias.  No se encontró lite-
ratura sismo-resistente relacionada con paredes de carga de menor es-
pesor. 

• No parece posible lograr que todas las paredes puedan ser de 10 cm de 
espesor en la mayoría de edificaciones de 5 o más pisos del tipo y mó-
dulo estudiado.  Es necesario tener la flexibilidad arquitectónica y cons-
tructiva para poder tener paredes de 15, 20 o 25 cm. 

Las 4 condiciones a verificar para cada pared 

• Para diseñar cada pared de la estructura es necesario verificar 4 condi-
ciones: pandeo, chequeo de reserva post-elástica, capacidad en flexo-
compresión y capacidad en cortante. 

• Como las verificaciones de esfuerzos se apartan un tanto de la metodo-
logía ACI 318, incorporada en los programas estructurales (ETABS, 
SAP2000, STAAD, CYPE, etc.), es necesario que el diseñador cree sus 
propias hojas de cálculo para verificar el pandeo, reserva post-elástica, 
capacidad en flexo-compresión, y capacidad en cortante, basadas en los 
resultados del análisis del software utilizado. 

 

12.2 Comentarios y recomendaciones 

Espesores de pared 

• Se considera que las paredes de 25 cm pueden ya confinarse parcial-
mente en las zonas de máximos esfuerzos axiales. Donde haya dos ca-
mas puede intentarse aplicar confinamiento, pero debajo de 25 cm de 
espesor el resultado es menos eficiente. Las paredes de 25 cm o más y 
que su refuerzo vertical exceda del máximo permisible para paredes del-
gadas pueden diseñarse siguiendo el ACI 318. 
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• Se considera que uno de los recursos más eficientes para mantener pa-
redes de poco espesor es utilizar concretos de mayor resistencia en los 
pisos inferiores. 

• Un aspecto que influye en el espesor requerido de pared es la distribu-
ción arquitectónica y funcional planteada por el arquitecto / desarrollador.  
En general, los proyectos se benefician de un proceso iterativo entre el 
arquitecto y el calculista para optimizar detalles constructivos y la inver-
sión. 

Modelos analíticos de la estructura 

• En vista que lo determinante en edificaciones con sistema estructural E2 
BD es una correcta evaluación de esfuerzos, los modelos analíticos de-
ben ser tridimensionales. Los modelos analíticos planos pueden subes-
timar los cortantes que finalmente llegan a las paredes mayores. 

• Hay una transmisión y redistribución significativa de esfuerzos a través 
de las losas actuando como diafragmas. Por lo tanto, los esfuerzos de 
diafragma también deben revisarse (ver Anexo 5), especialmente si hay 
aberturas grandes, recodos en las losas y sobre todo si se utilizan vigue-
tas, prefabricadas o no, con losetas (“toppings”) de pocos centímetros de 
espesor. 

Acero de “alta resistencia” 

• Dado que el sistema estructural es de baja ductilidad, se considera que 
el uso de alambrón estirado en frío (acero de “alta resistencia”) con diá-
metros entre 8 y 16 mm es factible siempre que el alambrón sea fabrica-
do bajo las nuevas especificaciones de la norma ASTM A1064/A1064M. 

• Dado que el sistema estructural es de baja ductilidad, el uso de malla 
electro-soldada fabricada conforme a la norma ASTM A1064/A1064M es 
adecuado, tanto en los diafragmas como para el refuerzo general de pa-
redes. En paredes el espaciamiento de 15 cm de la malla mejora el con-
trol de agrietamiento por fraguado y retracción del concreto. 

Geometría de la sección de pared 

• La geometría de la sección en planta de las paredes es importante.  En 
este documento se reconocen tres geometrías básicas que inciden en el 
cálculo de esfuerzos y refuerzos: pared sin alas en el extremo (la más 
vulnerable); paredes con un ala efectiva en cada extremo (la de mejor 
desempeño); pared en “T” con una sola ala efectiva en uno de los extre-
mos. 

• La propuesta es que el cálculo del refuerzo de corte para la pared delga-
da tome en cuenta la geometría en planta de la pared. Las fórmulas para 
geometrías con alas son un poco más liberales que la fórmula de cortan-
te para muros de una sola cama de refuerzo en el ACI 318. 
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Incremento de la confiabilidad 

• En el Capítulo 11, el equipo consultor de AGIES ha recomendado incre-
mentar la capacidad elástica de los sistemas E2 BD reduciendo el mar-
gen post-elástico de R = 4 a R = 3.  Otros ingenieros que han trabajado 
con el sistema24 concuerdan y este es un aspecto a discutir y consen-
suar durante la redacción de la norma NSE 7.9 y la actualización de la 
NSE 3.  Como se apunta en la Sección 11.3, el incremento estimado en 
el costo global del proyecto es del orden del 5.2% (suponiendo que la 
obra gris sube su participación de 25% a 30.2% incrementando el total a 
invertir a 105.2%) 

• En el Capítulo 11 el equipo consultor de AGIES ha recomendado subir el 
sismo de diseño de los sistemas E2 BD de “ordinario”  a “severo” .  
Dado el bajo margen de ductilidad del sistema, se considera razonable 
este incremento de 20% en el cortante basal de diseño VB que reduce la 
probabilidad nominal de que el sismo de diseño sea excedido por el sis-
mo real de 10% en 50 años a 5% en 50 años.  El “sismo severo” es el 
que se utiliza para diseñar los edificios mayores en Guatemala. Como se 
apunta en la sección 11.3, el incremento estimado en el costo global del 
proyecto es del orden del 4.8% (suponiendo que la obra gris sube su 
participación de 25% a 29.8% incrementando el total a invertir a 104.8%) 

• Estos dos incrementos no pueden considerarse un “exceso” de conser-
vadurismo.  El riesgo a la integridad personal, que es lo mínimo que una 
norma debe cubrir, se podría considerar aceptablemente cubierto incre-
mentando uno sólo de los dos parámetros en vista que estas edificacio-
nes tienen buena redundancia. nota 25 Sin embargo, incorporando los dos 
aspectos anteriores simultáneamente seguramente aumentará la proba-
bilidad de ocupación continua después de un sismo significativo nota 26 – 
la evacuación de los ocupantes de un edificio durante las reparaciones 
es un siniestro que no cubren los seguro.  Asimismo, de producirse fallas 
frágiles, estas no son fáciles de aceptar por los propietarios porque 
usualmente involucran un asentamiento vertical local de la edificación 
(unos 10 cm en las Figuras 8 A y 8 B); esos asentamientos no son recu-
perables y hay que vivir con sus consecuencias.  El asentamiento de la 
rasante en la pila norte del Puente Río Dulce por falla frágil también fue 
de unos 7 a 10 cm (caso mostrado en el Anexo 3). Pero claro, en el 
puente el usuario ni lo nota; en cambio, si se notaría en el piso de la me-
dia docena de dormitorios que se podrían asentar en el caso de fallar un 
soporte del primer piso en un edificio de apartamentos de 7 pisos… 

                                            
24 Una propuesta de norma del Ing. Hugo Nájera concuerda con el criterio de utilizar R = 3. 
25 Esta es una apreciación subjetiva; no hay una forma objetiva en ninguna norma estructural de medir 
el riesgo a la integridad personal de los ocupantes de una edificación. 
26 Otra apreciación subjetiva que no se puede comprobar objetivamente. 
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ANEXO 1 – NOTACIÓN 

Ab área de la sección bruta de la pared de concreto incluyendo alas, si las 
hay 

Ac área del núcleo confinado de la pared de concreto medida al exterior 
de los estribos 

Ag área total de la pared 
AsdT área de refuerzo adicional por tensión en diafragmas 
AsdV área de refuerzo adicional por cortante en diafragmas 
Ash área de acero de grapas 
Av área del alma de extremo a extremo de la pared sin incluir las alas 
Aw designación general; depende de la circunstancia si se toma Av o Ab 

Cd factor de amplificación de desplazamiento post-elástico 

Cs coeficiente sísmico al límite de cedencia 

db diámetro de la barra de refuerzo vertical 

D distancia de separación mínima entre cuerpos estructurales 

f’ c resistencia nominal del concreto a 28 días  
fy esfuerzo nominal de fluencia del acero de refuerzo 

fyt resistencia a la fluencia del acero en unidades consistentes con la re-
sistencia del concreto 

Fa coeficiente de sitio para período de vibración corto 

Fdc fuerza de demanda de compresión para diafragmas 

Fdt fuerza de demanda de tensión para diafragmas 

Fdv fuerza de demanda de cortante para diafragmas 

Fv coeficiente de sitio para período de vibración largo 

hcp altura de piso 
hw altura de la pared, piso a piso 
Ib momento de inercia centroidal que corresponde a Ab 

Iv momento de inercia centroidal que corresponde a Av 

I0 índice de sismicidad 

ke coeficiente de altura efectiva de pandeo de la pared 

Ka coeficiente de reducción de rigidez para compresión 

Kb coeficiente de reducción de rigidez para flexión 

Kd factor de determinación de los niveles de diseño 
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Kf coeficiente de fracturación en losas 

Kv coeficiente de reducción de rigidez para cortante 

KT parámetro para la determinación de Ta 

Lw longitud de la pared 

M carga muerta 

Mu momento descargado por pared interrumpida (sección 7.3), o momen-
to combinado factorado que actúa sobre la pared (sección 8.3) 

Na coeficiente por la proximidad de las amenazas especiales para perío-
do corto 

Nv coeficiente por la proximidad de las amenazas especiales para perío-
do largo 

Po carga axial de compresión concéntrica de rotura de la pared antes de 
aplicar Φ 

Po(máx)  carga axial máxima considerando esbeltez 
Pu carga axial de compresión combinada factorada que actúa sobre la 

pared 

Pn capacidad axial de compresión nominal de una pared antes de aplicar 
Φ 

R factor genérico de reducción de respuesta sísmica 

sh separación horizontal de las grapas de confinamiento 

sv separación vertical de las grapas de confinamiento, igual a la separa-
ción vertical del refuerzo horizontal 

Sa ordenadas espectrales de las componentes horizontales del sismo de 
diseño, también Sa(T) 

Sa(T) ordenadas espectrales de las componentes horizontales del sismo de 
diseño, también Sa 

Sas(T) espectro de respuesta del “sismo extremo” 
Sb módulo de sección que corresponde a Ab 

Scr ordenada espectral del sismo extremo de período corto considerado 
en el basamento de roca en el sitio de interés 

S1r ordenada espectral del sismo extremo de período de 1 s considerado 
en el basamento de roca en el sitio de interés 

Scs ordenada espectral ajustada del sismo extremo de período corto y pe-
ríodo de 1s, respectivamente, en el sitio de interés 

S1s ordenada espectral ajustada del sismo extremo de período corto y pe-
ríodo de 1s, respectivamente, en el sitio de interés 
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Sh carga sísmica horizontal 
Sv carga sísmica vertical 
Svd  componente vertical del sismo de diseño 
Sw módulo de sección de la pared 

tc espesor del núcleo confinado de la pared, tomado hasta la parte exte-
rior del refuerzo horizontal 

td espesor del diafragma 

tg espesor total de la pared 

tw espesor de la pared 

T período fundamental de vibración de la estructura, también TF 
TF período fundamental de vibración de la estructura, también T 
Ta período fundamental empírico de vibración 
Tb período de vibración de la estructura obtenido mediante fórmula analí-

tica 
Ts período expresado en s que separa los períodos cortos de los largos 

V carga viva 

VB corte basal 

Vu fuerza cortante combinada factorada que actúa sobre la pared 

Ws peso permanente de la edificación, también Wmasa 

Wmasa peso permanente de la edificación, también Ws 
x parámetros para la determinación de Ta 

δi desplazamiento del centro de masa del entrepiso i 

δtotal  desplazamiento elástico total de la estructura 

δui desplazamiento último post elástico del entrepiso i 

∆cp deriva de piso 

∆u deriva última post-elástica 

∆ui deriva última post-elástico del entrepiso i 

ρw cuantía de refuerzo vertical 
ρh cuantía de refuerzo horizontal 
ρw(mín)  cuantía mínima de refuerzo vertical 

ρw(máx)  cuantía máxima de refuerzo vertical 

σ(máx) esfuerzo axial máximo en la fibra extrema en compresión 
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σo(máx)  esfuerzo axial máximo en la pared, considerando su esbeltez 

Φ factor de confiabilidad – la reducción depende del material y del tipo 
de esfuerzo 

Φt factor de reducción de capacidad a tensión 

Φv factor de reducción de capacidad a cortante 

Ωr factor de sobre-resistencia 
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ANEXO 3 – CONFINAMIENTO DE PAREDES ESTRUCTURALES 

A3-1 Objetivo del confinamiento 

El objetivo de confinar elementos de concreto reforzado sujetos a esfuerzos significa-
tivos de compresión es impedir la desintegración de los elementos en caso de incre-
mentarse las demandas de flexo-compresión típicamente generadas por sismos in-
tensos. 

Antes de su edición 2014 el ACI 318 no formulaba ninguna relación entre esfuerzo 
axial y cantidad de confinamiento.  La Sección 18.7.5 del ACI 318-14 sí relaciona 
expresamente el esfuerzo axial con la cantidad de confinamiento necesario y lo hace 
a partir de un esfuerzo axial factorado de 0.30 f’c.  De manera que, para muros, la 
Sección 18.10.6 de ACI 318-14 requiere confinamiento para las zonas donde los es-
fuerzos son mayores que 0.20 f’c y a partir de 0.30 f´c la cantidad de confinamiento 
incrementa con los esfuerzos axiales. 

La nueva formulación en el ACI 318-14 refleja la preocupación actual con la reduc-
ción de capacidad post-elástica en elementos sujetos a esfuerzos axiales significati-
vos. De hecho, el Boletín 14-01 de Los Angeles Tall Buildings Structural Design 
Council hace una crítica de las metodologías de análisis elástico actuales  y entre 
otros puntos recomienda limitar los esfuerzos axiales factorados en columnas a 0.40 
f’c (por supuesto da por sentado que todas las columnas se confinan). 

Este anexo aborda el aspecto de confinamiento de paredes estructurales con ejem-
plos de paredes relativamente delgadas para aplicar en el caso que los esfuerzos 
axiales exceden 0.20 f´c. Congruente con las tendencias actuales, la formulación 
propuesta aplicaría siempre que esos esfuerzos no excedan 0.35 f´c. 

Nótese que en este documento el confinamiento se aborda en un anexo y no en el 
texto principal ya que una de las premisas de la guía de diseño para paredes de baja 
ductilidad es que el diseñador evita esfuerzos que requieran confinamiento.  No obs-
tante, cuando eso no es posible, lo razonable es recurrir a confinar los segmentos de 
pared que lo pudieran requerir.  Eso desafortunadamente no puede aplicarse a algu-
nas configuraciones de pared delgada y en otras no es eficiente como se colige de 
los ejemplos que se presentan. 

A3-2 Formulación del confinamiento 

Tomando como referencia el esquema adjunto, lo que hay que diseñar en paredes 
de relativamente poco espesor, reforzadas con 2 camas de refuerzo (usualmente dos 
mallas electro-soldadas) son grapas o eslabones de confinamiento que unen trans-
versalmente ambas camas de refuerzo en el segmento de pared que se necesita 
confinar.  El área de acero de cada grapa individual Ash resulta ser: 

Ash = 0.09 sv sh [f’c/fyt] ≥ 0.3 [(tg/tc) – 1] sv sh [f’c/fyt] 

La primera parte de la expresión ha estado por décadas en el ACI 318 para confinar 
muros. La segunda parte había sido eliminada hace 15 años y fue restituida en 2014; 
es un disuasorio que aplica apropiadamente a paredes de poco espesor que al des-
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cascararse podrían volverse inestables por la esbeltez del núcleo confinado actuan-
do por sí solo.  La relación original (Ag/Ac) ha sido simplificada a la aproximadamente 
equivalente (tg/tc). 

También es necesario proveer una grapa de remate en “U” para confinar el extremo 
de la pared; el cálculo del área de acero Ash se hace con la misma fórmula que en 
este caso corresponde a la suma de las dos patas de la grapa “U” como se ilustra en 
la figura. 

 

A3-3 Aspectos complementarios 

• Separación del refuerzo horizontal:  en el sector a confinar la separa-
ción está regida por un espaciamiento máximo de 15 cm y también por el 
calibre del refuerzo vertical de modo que  sh ≤ 6 db donde db es el diáme-
tro de la barra vertical.  Si sh = 10 cm  entonces se requieren barras ver-
ticales #5; si sh = 7.5 cm  las barras pueden ser #4. 

• Longitud de la zona confinada:  el ACI 318 proporciona una serie de 
expresiones numéricas para calcular la longitud del elemento de borde 
confinado; si bien estas expresiones podrían utilizarse, aquí se reco-
mienda permitir el uso de un método gráfico; un examen visual de los 
gráficos de esfuerzos (Sección 6 de este documento) permite identificar 
las zonas donde los esfuerzos estén entre el valor máximo, que no debe 
exceder 0.35 f´c y 0.15 f´c (que es el esfuerzo en el que ACI 318 permite 
suspender los bordes confinados). 

• Resistencia del acero de las grapas de confinamient o:  el comentario 
R18.7.5.4 del ACI 318-14 indica que el uso de acero de alta resistencia 
(hasta Grado 100) es apropiado para hacer las grapas de confinamiento.  

• Forma de la grapa transversal:  la grapa óptima es un eslabón con dos 
ganchos de 180°; para hacerlo práctico de instalar se permite un gancho 
de 180° y otro de 90°; los ganchos se colocan alternadamente en direc-
ción horizontal y vertical.  Las grapas deben enganchar al refuerzo hori-
zontal para retenerlo y es admisible que el refuerzo vertical no quede 
enganchado aunque sí en contacto esquinero. 

• Grapa de remate en el extremo de la pared:  configurar conforme a la 
ilustración. Véanse los dos ejemplos desarrollados. 

• Recubrimiento del concreto:  en principio el recubrimiento general de 
una pared de poco espesor podría ser 20 mm y hasta 13 mm para los 
extremos de las grapas; aquí se recomienda considerar 25 mm para el 
recubrimiento general (ver la ilustración y los ejemplos) y unos 15 mm 
para los extremos de las grapas. 
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A4-4 Ejemplos 

Ejemplo 1:  Calcular el área de las grapas de confinamiento y la grapa de extremo 
para una pared de concreto de f’c = 280 kg/cm2 y 25 cm de espesor cuyo refuerzo 
general son dos mallas de refuerzo #4, acero ASTM A615/A615M grado 60 (fy = 
4,200 kg/cm2) con una retícula de 20 x 20 cm y recubrimiento de 2.5 cm. Supóngase 
que se ha determinado que la zona a confinar debe tener 1.0 metro de longitud des-
de cada extremo de la pared. (Establecerlo examinando las zonas de pared que tie-
nen esfuerzos axiales entre 56 y 42 kg/cm2)  

Espaciamiento horizontal:  en este caso sv excede 15 cm; ya que la retícula general es 20 x 
20 cm, considérese  confinar con un espaciamiento sv = 10 cm; como primera medida, esto 
requiere remplazar el refuerzo vertical #4 por #5 en la zona a confinar para cubrir el requeri-
miento de sv ≤ 6 db. 

Grapa transversal:   

Ash = 0.09 sv sh [f’c/fyt] ≥ 0.3 [(tg/tc) – 1] sv sh [f’c/fyt] 

Se tiene  
sv = 10 cm; sh =20 cm; [f’c/fyt] = 280/4200 = 0.0667; tc = 25 – 2.5 – 2.5 = 20 cm;  
(tg/tc) = 25/20 = 1.25 

Por lo tanto, Ash = 1.20 cm 2 que es una grapa #4  @ 20 cm horizontalmente y @ 10 cm ver-
ticalmente. Usando acero de mayor resistencia, fy=4,900 kg/cm2, el área de acero de la  gra-
pa transversal se reduciría a Ash = 1.03 cm 2 que de todos modos es una varilla de 12 mm. 
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Grapa de extremo: 

El ancho del núcleo confinado es 25 – 2.5 – 2.5 = 20 cm; entonces sh = 20 cm; por lo tanto 
Ash = 1.20 cm2, pero corresponde a las dos patas de la U sumadas; considérese utilizar vari-
llas grado 70; al cambiar el fyt, entonces Ash = 1.03 cm2 y cada pata requiere 0.52 cm2.  Se 
podrían utilizar grapas de 8.3 mm de diámetro.  Las grapas de extremo se tienen que hacer 
con 2 ganchos (es correcto que sean de 135°); aquí no se debe usar un gancho y una es-
cuadra. 

 

Ejemplo 2:  Calcular el área de las grapas de confinamiento y la grapa de extremo 
para una pared de concreto f’c 280 kg/cm2 y 20 cm de espesor cuyo refuerzo general 
son dos mallas electrosoldadas grado 70 (fy = 4900 kg/cm2) calibre 3/3 (varilla de 6.2 
mm de diámetro, área de 0.302 cm2) y una retícula de 15 x 15 cm.  Supóngase que 
se ha determinado que la zona a confinar debe tener 0.60 metros de longitud desde 
cada extremo de la pared. (Establecerlo examinando las zonas de pared que tienen 
esfuerzos axiales entre 56 y 42 kg/cm2)  

Espaciamiento horizontal:  en este caso sh es 15 cm; considérese confinar con un espa-
ciamiento sh = 7.5 cm; como primera medida, esto requiere suplementar el refuerzo vertical 
con barras #4 por #5 en la zona a confinar para cubrir el requerimiento de sh ≤ 6 db. 

Grapa transversal:  

Ash = 0.09 sv sh [f’c/fyt] ≥ 0.3 [(tg/tc) – 1] sv sh [f’c/fyt] 

Se tiene  
sv = 15 cm; sh =7.5 cm; [f’c/fyt] = 280/4900 = 0.0571; tc = 20 – 2.5 – 2.5 = 15 cm;  
(tg/tc) = 20/15 = 1.33 

Por lo tanto  Ash = 0.636 cm 2 que es una grapa de 9.5 mm diámetro  @ 7.5 cm horizontal-
mente y @ 15 cm verticalmente. 

Grapa “U” de extremo: 

Sh es 15 cm; nuevamente Ash = 0.636 cm2, pero corresponde a las dos patas de la U suma-
das; cada pata requiere 0.32 cm2; se podrían utilizar grapas U 6.2 mm de diámetro .  Notar 
que en el ejemplo anterior se utilizó una grapa simple en el extremo porque el refuerzo hori-
zontal se podía rematar con un gancho; las mallas, en general no se suelen doblar en el ex-
tremo y hay que poner una U que desarrolle traslape (40 cm en este caso). 

Notar que la gran proximidad de todos los refuerzos  se dificulta la instalación y la fun-
dición.  Puede ser mejor incrementar el espesor de la pared. 
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ANEXO 4 – UNA FALLA EN CORTE EN MUROS NO CONFINADOS  
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ANEXO 5 – CAPACIDAD DE LOS DIAFRAGMAS DE PISO 

A5-1 Funciones de los diafragmas y sus componentes 
Los diafragmas tienen varias funciones importantes. Entre ellas, las más reconocidas son: 
resistir y transferir las cargas verticales a los elementos verticales y transferir las fuerzas 
laterales inerciales entre los elementos verticales sismo-resistentes. 

Los diafragmas están compuestos por losas, cordones y colectores. 

Frecuentemente se diseñan las losas para resistir las cargas verticales y se supone (más 
aún, se confía) que los cordones y colectores tienen la capacidad necesaria para resistir las 
fuerzas de compresión y tensión que se generan y para transferir las fuerzas laterales entre 
los elementos verticales. Esa suposición no siempre es cierta. 

En las estructuras de marcos de concreto, las vigas actúan como cordones y colectores, 
pero en estructuras tipo E2 BD, por la ausencia de vigas, la misma losa debe encargarse de 
la transferencia de fuerzas laterales. En ese caso, no es tan evidente ni seguro que los co-
lectores (franjas de losa) tengan la capacidad necesaria para transferir esas fuerzas y es por 
ello que se requiere su revisión. 

A5-2 Cálculo de esfuerzos en los diafragmas 
La verificación del diseño de las losas actuando como diafragmas sísmicos es un aspecto 
específico en el proyecto de norma NSE 7.9 (programado para 2015). Se conformará a pres-
cripciones del ACI 318S-2014, que por primera vez las detalla en forma explícita. Los deta-
lles y requisitos propuestos para la NSE 7.9 no se incluyen aún en este documento, pero el 
asunto si se aborda. 

El mismo modelo tridimensional utilizado para determinar esfuerzos y acciones internas de 
los elementos portantes verticales puede utilizarse para determinar los esfuerzos en los dia-
fragmas. Para ello, solo es necesario desactivar en el “software” las opciones de modelar el 
diafragma como si fuese rígido y dejar que actúe en su propio plano horizontal como la placa 
de concreto que es. 

En el Cuadro 1  de este documento no se han hecho prescripciones para distinguir entre 
“diafragmas regulares” y “diafragmas irregulares” o “diafragmas discontinuos”. Nótese que en 
la Tabla 1-2 de la NSE 3-10 sí hay indicaciones para calificar los contornos de los diafrag-
mas como “regulares” o “irregulares” y con base en ello prescribe el tipo de análisis que es 
necesario hacer. Sin embargo, con el “software” utilizado para hacer el análisis estructural de 
las estructuras E2 BD esas distinciones se hacen innecesarias.  Simplemente hay que leer 
los esfuerzos resultantes.  

A5-3 Demandas sísmicas sobre los diafragmas 
Bajo cargas gravitacionales no se inducen esfuerzos de diafragma. Por lo tanto, los esfuer-
zos se pueden verificar con los resultados directos del sismo sin necesidad de hacer combi-
naciones de carga.  Interesan los siguientes esfuerzos: 

• Esfuerzos axiales en el plano de la losa.   Para el sismo en dirección de ejes 
letra (dirección X) obtener los esfuerzos axiales en dirección X del análisis elás-
tico. Para el sismo en dirección de ejes número (Dirección Y) obtener los es-
fuerzos axiales en dirección Y del análisis elástico. 
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• Esfuerzos cortantes (tracción diagonal) en el plano  de la losa: Para  cada 
sismo de análisis X y Y por separado obtener los esfuerzos cortantes resultan-
tes del análisis elástico. 

Los resultados del análisis elástico vienen divididos por el factor R.  Pero como no se desea 
que los diafragmas funcionen en el rango post-elástico, los resultados elásticos se multipli-
can por Ωr. Estas serán las demandas Fdc, Fdt, Fdv para diseño de los diafragmas. Estas de-
mandas están expresadas como esfuerzo promedio en la sección. 

En el modelo estructural se crearon 4 combinaciones de carga para el diseño de los dia-
fragmas: Los sismos en dirección X y Y, en sentidos positivo y negativo, todos multiplicados 
por 2.5 que es el valor de Ωr. 

A5-4 Capacidad de los diafragmas 
Ahora examinemos las capacidades: 

• Compresión – no debe exceder de 0.35 f´c; de lo contrario es necesario modifi-
car el diafragma en su espesor o en su configuración, de manera que no se ex-
ceda ese esfuerzo, a menos que se opte por utilizar los detalles de refuerzo de 
colectores que requieren confinamiento y otros límites de refuerzo mínimo.  Es 
necesario recordar que para losas de 0.10 m no es posible lograr confinamien-
to. 

• Tracción  – las losas siempre tienen una cierta cantidad de refuerzo para con-
trolar las contracciones y por flexión perpendicular a su plano. Se supondrá que 
los esfuerzos de tracción están cubiertos por la capacidad de tracción inherente 
del concreto en combinación con la presencia de esos refuerzos hasta alcanzar 
el módulo de rotura del concreto. La capacidad total se ve reducida por el factor 
Øt = 0.9. 

La capacidad de tracción inherente del concreto se toma como 2 Øt √f’’’’c . 

En las zonas de la losa donde el análisis indique que ese esfuerzo se sobrepa-
sa se instalará refuerzo adicional 

AsdT = 100 td [Fdt – 2 Øt √f’’’’c] / (Øt fy)  cm2 por metro 

donde td es el espesor de la losa. 

• Cortante  – El factor de reducción de la capacidad total al cortante es Øv = 0.75. 
Con el mismo criterio anterior, donde el esfuerzo cortante del concreto (0.5 Øv 
√f’ c) esté excedido se instalará refuerzo adicional 

AsdV = 100 td [Fdv – 0.5 Øv √f’ c] / (Øv fy)  cm2 por metro. 

• Refuerzo adicional total:  Solamente en las áreas donde los resultados lo indi-
quen se instalará refuerzo adicional al correspondiente a flexión ya presente 
con una cuantía: 

AsdT + AsdV 
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A5-5 Espesores y refuerzos mínimos 
El espesor mínimo para las losas actuando como diafragmas es 5 cm. Sin embargo el espe-
sor no debe ser menor que el requerido por el diseño a flexión, cortante y el control de defle-
xiones. 

Las losas como diafragma sin detalles de refuerzo para colectores deben cumplir con el re-
fuerzo mínimo requerido por contracción y temperatura. 

A5-6 Verificaciones en el caso de estudio 
Para los diafragmas se está usando la opción del concreto 280. 

Entonces los valores límites son: 

Esfuerzo máximo de compresión: 0.35 f’c = 98 kg/cm2 

Capacidad de tracción inherente del concreto: 2 Øt √f’c = 30 kg/m2 

Capacidad cortante del concreto: 0.5 Øt √f’c = 7.53 kg/m2 

A manera de ejemplo, se muestran los resultados para la losa 4. 
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ANEXO 6 – 
TABLA RESUMEN DE RESULTADOS DEL DISEÑO DE MUROS 

La tabla de este anexo es un resumen de los resultados obtenidos para los tres modelos según el formato descrito en 
la sección 9.4. La tabla permite hacer una comparación rápida de los resultados de los tres modelos. 

Como se menciona anteriormente, los modelos tienen las siguientes características: 

Modelo A : es el Caso Base, con concreto 210, refuerzo de fy = 4,200 kg/cm2 y 10 cm de espesor para todos las pa-
redes, los parámetros sísmicos usados son Kd = 0.66 y R = 4. 

Modelo B : Los cambios con respecto del modelo A son: el concreto de los 3 pisos inferiores se cambia a 280, el re-
fuerzo es de fy = 4,900 kg/cm2 y se libera el espesor de las paredes para que sean más gruesas. El espesor de cada 
pared es el mismo en todos los pisos. A partir de 25 cm se consideró que los muros se podían diseñar con todos los 
requerimientos del ACI 318. 

Modelo C : Los cambios con respecto del modelo B son: se usan como parámetros sísmicos Kd = 0.8 y R = 3. 

Como el edificio tiene una planta casi simétrica con respecto de las dos direcciones principales, se aprovechó esta 
característica para mostrar la totalidad de las paredes con la cuarta parte de la cantidad de ellas. 

La figura A6-1 indica con un recuadro las paredes mostradas en la tabla. 

Las figuras A6-2, A6-3 y A6-4 muestran los espesores de las paredes que resultan del diseño de los modelos A, B y 
C, respectivamente, 

A partir de 25 cm se consideró que los muros se podían diseñar con todos los requerimientos del ACI 318. 
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Figura A6-1 . Planta de localización de paredes. Las paredes contenidas 

en la tabla están encerrados en el recuadro. 
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Figura A6-2 . Planta de paredes del modelo A. 
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Figura A6-3 . Planta de paredes del modelo B. 
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Figura A6-4 . Planta de paredes del modelo C. 
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ANEXO 7 – 
PROPUESTA PARA CONSENSUAR LA NORMA NSE 7.9 (2015) 

Los conceptos que el equipo consultor integrado por AGIES cree que deben estar in-
volucrados en una norma de diseño para estructuras E2 BD están expuestos en el 
texto de este documento y han sido recapitulados en la sección 12.1. Sin embargo, las 
fórmulas y criterios expuestos deben ser consensuados y no se pretende que sean 
forzosamente incluidos en la norma. 

AGIES se ha planteado integrar un comité ad hoc para plantear un proyecto de norma 
NSE 7.9.  Lo integrarán los cuatro ingenieros que produjimos este documento y ya 
han aceptado participar los ingenieros Hugo Nájera, Eduardo León, Francisco Mejía, 
José Antonio Rodas y Emerson Villatoro del FHA.  

El planteo que se produzca se circulará para crítica entre varios colegas expertos de 
países de Latinoamérica y Norteamérica y a la CONRED que ha integrado las normas 
NSE de AGIES a su norma NRD1 en uso en Guatemala. 

Finalmente, se convocará a un Seminario en Guatemala organizado por AGIES con la 
participación de los expertos que hayan ofrecido su crítica y experiencias, miembros 
del ICCG, que cubrirán el aspecto de materiales y la CONRED.  El seminario estará 
abierto a desarrolladores, diseñadores, constructores y todos los colegas ingenieros y 
arquitectos. 

 


