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RESUMEN 

 
 

La presente investigación desarrolló una comparación entre sistemas estructurales de mampostería 

confinada y concreto reforzado, tomando como referencia de base un módulo compuesto por tres 

(3) viviendas de una manzana del proyecto de viviendas de interés social Parque Bolívar, Etapa 

IV. Primeramente, se realizó un estudio preliminar del caso de estudio y se suministró la 

información de planos de base para tener claridad sobre el diseño a realizar. Luego, al desarrollar 

toda la modelación matemática y el diseño estructural referente a cada sistema constructivo, se 

obtuvo como resultado, un mejor comportamiento estructural por parte del sistema de mampostería 

confinada en un 51,7% de acuerdo a las deformaciones máximas y cortantes de base.  

 

Así mismo, se desarrolló el análisis comparativo teniendo en cuenta las ventajas, desventajas y los 

cronogramas de ejecución de obra en cada sistema correspondiente. El resultado señaló a una 

reducción de tiempos de ejecución en sistema de muros de concreto reforzado del 39,21%, que 

equivalen a una optimización de 20 días de acuerdo al rendimiento analizado. Continuando con la 

comparación, se realizó un análisis de precios unitarios, costos directos por vivienda, costos 

indirectos y totales, sin embargo, se evidenció una reducción de costos a favor del sistema de 

mampostería confinada del 11% frente a los costos de muros en concreto reforzado. Finalmente, 

al realizar una comparación de aspectos de suma importancia al momento de tomar decisión, se 

pudo determinar una favorabilidad del 14% en los sistemas de mampostería confinada para este 

tipo de viviendas, esto sin desconsiderar la eficacia y muchos otros beneficios que se pueden 

obtener utilizando el sistema de muros en concreto reforzado.  
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ABSTRACT 

 

The present research developed a comparison between confined masonry and reinforced concrete 

structural systems, taking as a base reference, a module composed of three (3) houses of a block 

of the “Parque Bolivar” social housing project, Stage IV. First, a preliminary study of the case 

study was carried out and the base plan information was provided to have clarity on the design to 

be carried out. Then, after developing all the mathematical modeling and the structural design for 

each construction system, the result was a better structural behavior of the confined masonry 

system by 51.7% according to the maximum and shear base deformations.  

 

Likewise, information regarding each construction procedure was provided and advantages, 

disadvantages and work execution schedules were compared for each corresponding system. As a 

result, a 39.21% reduction in execution time was obtained in the reinforced concrete wall system, 

which is equivalent to an optimization of 20 days according to the analyzed performance. 

Continuing with the comparison, an analysis of unit prices, direct costs per dwelling, indirect and 

total costs was carried out, however, a cost reduction in favor of the confined masonry system of 

11% compared to the costs of reinforced concrete walls was evidenced. Finally, when making a 

comparison of aspects of utmost importance at the time of making a decision, a 14% favorability 

can be determined in the confined masonry systems for this type of housing, without disregarding 

the efficiency and many other benefits that can be obtained by using the reinforced concrete wall 

system.  
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INTRODUCCION 
 

 

El concepto de calidad de vida de las personas se fundamenta bajo distintos conceptos e 

indicadores, uno de ellos es la vivienda digna y adecuada, debido a que es una necesidad básica 

para los humanos. Es decir, tener un hogar seguro y estable para cualquier ciudadano, esto es 

fundamental para cualquier ciudadano, indistintamente de su ubicación geográfica o estrato social. 

Sin embargo, muchas personas aún luchan por cumplir con esta necesidad, principalmente en 

países subdesarrollados, ya que se estima que tres mil millones de personas más podrían requerir 

vivienda en los próximos quince años (Camargo & Hurtado, 2011).  

En Cartagena, el déficit habitacional ha aumentado en comparación con el censo realizado en el 

año 2005, tal como lo demuestra el módulo de vivienda del informe “Cartagena Cómo vamos” en 

donde se establece que para el año 2018 el déficit se calculó alrededor de un 38,7%, frente al 37,9% 

de quince años, respectivamente. Es decir, para el año de estudio (2018) de un total de 308.813 

viviendas, 119.603 presentaban condiciones de déficit habitacional (Cartagena Cómo vamos, 

2021). Teniendo en cuenta la situación actual, se hace necesario desarrollar técnicas de 

construcción versátiles, que garanticen la utilización de sistemas eficientes de construcción de 

viviendas, con el fin de anticipar una mejora en el rendimiento global y ayude plenamente a la 

optimización de recursos. La presente investigación plantea un análisis entre sistemas estructurales 

y métodos constructivos de viviendas de interés social en la ciudad de Cartagena. Para tal efecto, 

se tuvo en cuenta los planes del distrito local en el ámbito de vivienda, por lo que se considera lo 

determinado en la línea estratégica “Vivienda para todos” del plan de desarrollo Cartagena 2020- 

2023, que tiene como principal objetivo la disminución del déficit habitacional. 

Esto instiga al sector constructivo al reto de suplir el déficit actual, brindando una oferta 

inmobiliaria con costos accesibles, y la construcción de viviendas en el menor tiempo posible, que 

cumplan con los requisitos mínimos de calidad (Alcaldía Mayor de Cartagena, 2020). De manera 

que, se pretende realizar un estudio en el aspecto ingenieril (estructura y diseño) y gerencial (costos 

y optimización de recursos) de los métodos constructivos más utilizados en viviendas VIS en 

Colombia, identificando el método que representa el mayor beneficio en términos estructurales y 

constructivos. Además, se estableció qué método maximiza el bienestar y confort a los futuros 

clientes del proyecto, con el fin de concluir sobre cuál de las dos metodologías constructivas 
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optimiza el costo final del bien inmueble sin repercutir en la calidad de los materiales y resistencia 

de la estructura, generando así una opción de acceder a una vivienda digna y adecuada. 

El presente proyecto investigativo estuvo orientado en realizar un análisis comparativo entre los 

sistemas de muros en concreto reforzado y la mampostería confinada para la construcción de 

viviendas de interés social en la ciudad de Cartagena, específicamente en la zona del triángulo de 

desarrollo social. El caso de estudio de la investigación fue el proyecto Ciudad Bicentenario, el 

macroproyecto de viviendas de interés social más grande de Colombia. De acuerdo con la 

orientación y coherencia del tema, se trabajó con el grupo de estructura, construcción y patrimonio 

(Esconpat) de la universidad de Cartagena.   

De igual manera, la línea de investigación referente para el estudio y desarrollo del presente trabajo 

de investigación fue la concerniente a sistemas estructurales y vulnerabilidad sísmica, debido a 

que, dentro de sus objetivos, se encuentra el estudio de factibilidad entre los dos sistemas 

constructivos. La metodología utilizada en la investigación aplicada se planteó con un enfoque 

mixto, para su desarrollo se utilizaron datos extraídos de la revisión bibliográfica recopilada, entre 

las cuales se encuentran: Normas de diseño, libros de estructura y materiales, manuales de 

procedimientos de diseño y estructura, revistas con información de costos actualizados, trabajos 

de investigación, entre otros; cuyos datos aportan significativamente a la construcción de los 

diseños en cada sistema a analizar, mediante el diseño estructural, procedimientos constructivos y 

el análisis comparativo de costos.  

En la fase preliminar de la investigación se realizó la selección y revisión de la información 

pertinente para llevar a cabo el análisis y diseño de la edificación. En esta fase se recopiló la 

información precedente para la investigación, en una siguiente fase se realizó el análisis y diseño 

estructural para ambos sistemas constructivos muros de concreto y mampostería confinada. 

Posterior al análisis matemático, se determina una relación de costos unitarios de acuerdo con cada 

sistema, con lo cual se realiza una comparación entre los sistemas constructivos estudiados, 

presentando una comparación general entre ventajas y desventajas de llevar a cabo construcciones 

entre estos sistemas constructivos. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 
 

1.1.ANTECEDENTES 

La mampostería es uno de los materiales ancestrales de construcción, a menudo se asocia con 

procedimientos artesanales en la fabricación de piezas y construcción. Cabe mencionar que el uso 

continuo de los muros de mampostería se basa en aspectos sociales, culturales, económicos y las 

ventajas que ofrece desde el punto de vista práctico (Campozano & García, 2011). 

 
En varios países se ha desarrollado y superpuesto la mampostería confinada para diferentes tipos 

de viviendas, sin embargo, no existía un reglamento estándar sobre cómo implementar este sistema 

constructivo. En el año 2008, el Confined Masonry Network decidió enfrentar este problema al 

compilar en un solo documento, reglas básicas y guías existentes en mampostería confinada. Como 

primer resultado se realizó la guía “Seismic Design Guide for Low-Rise Confined Masonry 

Buildings”, publicado por el Confined Masonry Network en 2011. (“Mampostería Confinada | 

PDF | Arquitecto | Hormigón - Scribd”) (Schacher, T., & Hart, T, 2015). Así mismo en varios 

países de Latinoamérica se ha estudiado la comparación de estos materiales. En este trabajo 

investigativo se han tomado como referencia proyectos realizados en países como Perú, México y 

Ecuador. En la investigación realizada en la ciudad Jipijapa, cuya temática es muy similar, se han 

limitado a realizar una comparación específicamente en edificios habitacionales de cuatro a doce 

plantas (Campozano & García, 2011). Así como también el trabajo de grado realizado por Londoño 

Martínez en la ciudad de Bogotá, se limita realizar una comparación de la mampostería reforzada 

específicamente con el sistema aporticado tradicional. 

 
En Colombia desde 1932 se habla de facilitar el acceso a la vivienda a los hogares colombianos a 

través de la creación del Banco Central Hipotecario, posteriormente en 1939 la entidad se 

denominó Instituto de Crédito Territorial, cuya función principal era distribuir subsidios 

habitacionales para facilitar la compra, construcción y mejora de viviendas (Montoya et al., 2018).  

 

A través de los años se han implementado planes y estrategias gubernamentales para satisfacer la 

creciente necesidad de viviendas. Sin embargo, se ha dificultado cambiar el sistema constructivo 

tradicional; la falta de estudio y aplicación de metodologías podrían ser una de las causas para que 

en los proyectos urbanísticos no hayan pensado en aplicar el sistema de muros de mampostería 
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confinada como una opción relevante, frente a los muros de concreto en la construcción de 

viviendas unifamiliares en serie. 

 

En términos de su desempeño sísmico, el daño causado por las estructuras de mampostería suele 

ser muy severo, y el desempeño de estas estructuras se compara desfavorablemente con el de las 

estructuras de acero y hormigón. Sin embargo, la mayoría de las fallas ocurren en estructuras de 

mampostería, que no fueron objeto de diseño estructural y exhibieron defectos estructurales y 

constructivos significativos (Campozano & García, 2011). Los sistemas estructurales en este 

estudio corresponden a los sistemas más utilizados para la construcción de VIS en Colombia; es 

decir, muros de mampostería confinada y muros de concreto reforzados, en la Figura 1 

(CAMACOL 2016) se grafica para las 16 principales áreas urbanas del país entre el segundo 

trimestre del año 2012 y el cuarto trimestre del año 2015  la distribución de sistemas constructivos 

para VIS donde se muestra que  ha sido prácticamente dominada por tres sistemas: el 40,37% del 

total correspondió a sistemas industrializados (SI), el 30,99% a mampostería confinada (MC), el 

27,58% a mampostería estructural (ME), y el 1,01% a otros sistemas. Los SI corresponden a 

sistemas estructurales con muros y placas en concreto, bien sea vaciados in situ o prefabricados. 

(“Comparación de los principales sistemas constructivos de VIS en ...”) (García López & F Stand 

Villarreal, 2016). 

 
 

Figura 1. Distribución de sistemas constructivos usando para VIS, según cifras de CAMACOL 2016 

Nota. Fuente: García López & F Stand Villarreal, 2016 
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1.2.MARCO TEÓRICO 
 

1.2.1. Viviendas de interés social (VIS) 

Basado en el artículo 91 de la Ley N° 388 de 1997, vivienda de interés social es aquella vivienda, 

destinada a garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de bajos recursos. En cada Plan 

Nacional de Desarrollo, el gobierno fija un tipo y precio máximo de soluciones para estas 

inmobiliarias, tomando en cuenta, además, las características del déficit habitacional, el acceso a 

los hogares, las condiciones de suministro, la cantidad de crédito disponible en el sector financiero, 

y el monto de capital público destinado a los programas de vivienda. El valor de estas, no exceder 

los 135 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) es decir, $135.503.405 con base 

en el SMMLV de 2022; no debe confundirse con la VIP (Vivienda de Interés Prioritario) cuyo 

valor máximo es de 70 SMMLV (Rodríguez & Vergara, 2020). 

 
Es fundamental tener en cuenta el sistema constructivo que supla las necesidades técnicas y 

económicas para realizar este tipo de proyectos según las características presentadas en la Tabla 

1. 

Tabla 1. Características de viviendas VIS en Colombia 

Característica Descripción                        Normatividad 

Vivienda segura y 
eficiente 

Construcción sismo resistente 
Uso adecuado del agua 

NSR-10 (AIS,2010) 

RAS 2000 (Minvivienda) 

 

Adecuadas instalaciones 

eléctricas 

RETIE, 2004 

 

Apropiadas instalaciones de 
iluminación y alumbrado 

público 

CONPES 3919 de 2018 

   

Valor 135 SMMLV* 

Artículo 85 de la ley 1955 de 2019 

(Minhacienda y DNP, 2019) 

Área mínima de lota 35m2 Decreto 75 de 2013 (Minvivienda) 



 

13  

Frente mínimo 3,5m  

  
2,2m para clima frío y 

templado 
Anexo técnico. Especificaciones técnicas 
vivienda y obras de urbanismo (Minvivienda) 

Altura mínima 2,3 para clima cálido seco y   

  húmedo   

Áreas mínimas 

Dormitorio = 7,3m2 

  

Cocina = 3,6m2 

Baño = 2,8m2 

Cuarto de ropas = 1,1m2 

Salón comedor = 15,6m2 

área múltiple = 14,6m2 

Lado mínimo 

Dormitorio = 2,7m 

  

Cocina = 1,5m 

Baño = 1,2m 

Cuarto de ropas = 0,8m 

Salón comedor = 2,8m 
 

Nota: Fuente: Ministerio de vivienda, 2020, adaptado por autores. 

 
 

1.2.2. Sistemas constructivos 

El término "sistema" se refiere a un conjunto de reglas o reglas interrelacionadas. Esta definición 

le dará una mejor comprensión de la estructura, que significa "Un conjunto de elementos y 

componentes de construcción que forman una organización funcional con un objetivo de diseño 

común". Esta definición está asociada a diferentes aspectos de la construcción: Estructural, 

funcional, decorativo o simplemente espacial. Esto conlleva, a que un sistema de construcción 

consta de muchos elementos que se complementan entre sí, para crear espacio. 

 
Los sistemas están asociados a diferentes necesidades que van surgiendo a lo largo del tiempo, a 

medida que se adaptan a estas condiciones, de esta manera, en arquitectura se plantean diferentes 

estilos y estructuras cuando la necesidad de una edificación más duradera y económica influye en 

el estudio de los materiales a lo largo del tiempo. Cada día se estudian e implementan nuevas 

formas y estructuras (Rodríguez & Vergara, 2020). 
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1.2.3. Tipos de sistemas constructivos 
 

1.2.3.1. Sistema de muros en concreto armado. 
 

Los sistemas constructivos pueden clasificarse según el tipo de elemento que los compone, pero 

también debe relacionarse con el tipo de fabricación del elemento y clasificarlo tal como se muestra 

en la Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Esquema de tipo de sistemas constructivo 
Nota. Fuente: Garcés, 2017. Adaptado por autores. 

 

 
 

El sistema de muros estructurales de concreto reforzado ha sido ampliamente utilizados en los 

proyectos de construcciones sismo resistentes en Latinoamérica en la última década (Ortega 

Caraballo, 2020). Este sistema estructural aporta a la estructura alta rigidez y ductilidad, 

disminuyendo sus desplazamientos laterales, logrando así soportar cargas laterales debidas a 

. 
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fuerzas sísmicas y de viento de manera muy efectiva, restringiendo el movimiento de la estructura 

lateral, al mismo tiempo posee una buena capacidad de deformación lo que le permite disipar 

energía en terremotos de alta intensidad (Véase Figura 3). (Mesa Mazo, 2018). 

 

 

                                              Figura 3. Partes de un muro rectangular simple.     

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anteriormente los muros estructurales eran denominados muros de cortante o corte, a causa de que 

un alto porcentaje de la carga lateral y fuerza cortante se trasfieren a estos elementos. El diseño de 

los muros estructurales de concreto reforzado debe satisfacer requerimientos de diseño, como la 

variación del cortante en la altura (que es máximo en la base), del momento (que produce fuerzas 

de compresión y tensión en los extremos) y las cargas gravitacionales que comprimen el muro en 

su eje longitudinal. Paralelamente, el diseño de la cimentación de este sistema debe cumplir con 

los requerimientos de cortante y momento máximo que se desarrollan en la base del muro (ver 

Figura 4) (Alcocer, 1995). Para ello, los muros están construidos con desarrollo en altura de gran 

magnitud, contra ancho intermedio y un espesor pequeño, que, en términos arquitectónicos, mejora 

el aspecto espacial (Arteaga et al., 2017). 
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Figura 4. Fuerzas dentro y fuera del plano del muro 

Nota: Fuente: ACI 318-14 

 

Los muros estructurales brindan varias ventajas para su uso en zonas sísmicas, debido a que 

ofrecen mayor rigidez que los sistemas porticados; la rigidez de las estructuras con muros en 

concreto reforzado reduce las distorsiones de los entrepisos causadas por los movimientos sísmicos 

inducidos. Además, los sistemas de muros se diseñan comúnmente con un factor de reducción de 

respuesta menor, que les permite ser elemento de uso para la disipación de energía (Bondarenko 

& García, 2012) 

La norma técnica sismorresistente Colombiana NSR-10, define el muro usado para separar 

espacios, que generalmente es de orientación vertical. Se considera muro estructural si este está 

diseñado para resistir combinaciones a cortantes, momentos y fuerzas axiales. Se clasifican en tres 

categorías según su desempeño sísmico, de la siguiente forma (Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial): 

 

● Muro estructural especial - DES (Special Structural Wall): Muro construido en sitio o 

prefabricado con capacidad especial de disipación de energía (DES) que cumple con los 

requisitos de factores de reducción de resistencia (explicados en el apartado C.9.3.4 del 

reglamento), valores mínimos y máximos de resistencia del concreto, refuerzo, empalmes y 

entre otros. Además de los requisitos para los muros estructurales en concreto con capacidad 
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mínima de disipación (DMI) (C.1-C.18 del reglamento) 

● Muro estructural intermedio – DMO (Intermediate Structural Wall): Muro construido en 

sitio o prefabricado con capacidad moderada de disipación de energía (DMO). 

● Muro estructural ordinario de concreto reforzado: Muro con capacidad mínima de disipación 

de energía. 

 

No obstante, los tipos de muros estructurales se han divido según otro tipo de criterios (Bondarenko 

& García, 2012), como lo son: su esbeltez (muros bajos, si la relación entre la altura del muro y el 

lado mayor de su sección transversal es menor a dos, o altos, de ser en caso contrario), forma 

(según su sección transversal) y comportamiento. El reglamento de la norma NSR-10 en el título 

A, establece el procedimiento para el diseño estructural de edificaciones nuevas y existentes, se 

describen los pasos mostrados en la Figura 5. 

Figura 5. Pasos diseño estructural 
Nota. Fuente: Jiménez & Palacio, 2021. 

Para el diseño de muros, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: Solicitaciones de 

diseño, cuantías mínimas, refuerzo vertical, refuerzo horizontal, revisión de elementos especiales 

de borde, cortante, flexo compresión (Jiménez & Palacio, 2021). 

 

De acuerdo con la norma NSR-10, para el diseño de muros en concreto se deben tener en cuenta 

consideraciones como lo son: Solicitaciones de diseño, cuantías mínimas, refuerzo vertical, 

refuerzo horizontal, revisión de elementos especiales de borde, cortante, flexo compresión 

(Jiménez & Palacio, 2021). 
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1.2.3.2. Muros de mampostería 

Los muros de mampostería son la parte más duradera de cualquier estructura. (“Aplicaciones y 

tipos de muros de mampostería - Revista Costos”) Aseguran la resistencia y durabilidad de la 

estructura, y ayudan a controlar la temperatura dentro y fuera de la instalación. Separan el edificio 

del mundo exterior. La NSR-10 define un muro como un elemento laminado vertical que soporta 

membranas horizontales y transfiere cargas a la cimentación, sin embargo, cuando hablamos de 

mampostería nos referimos a un sistema constructivo basado en la disposición manual de los 

elementos, (mampuestos) que forman hileras filas gradualmente escalonadas, que se integran en 

un muro, como se representa en la Figura 6. (Cuellar, & Roa, 2018) 

 

 

Figura 6. Muro típico de mampostería confinada 

Nota: Fuente: Schacher & Hart, 2015. 
 

Estos componentes podrían ser: ladrillos, bloques de piedra o cemento prefabricados, piedras 

talladas, entre otros. (“Aplicación Titulo e NSR 10 PDF | PDF | Fundación (Ingeniería) | 

Colombia”) A su vez, la mampostería se divide en categorías en función del uso que tendrá el muro 

en la construcción (Jaramillo, 2019). Dentro de las más usadas se encuentran: 
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● Mampostería en seco: Este tipo de mampostería no utiliza ningún tipo de mortero en las 

juntas, utiliza piedra uniforme, y se descartan las piedras que no se rompen con aristas vivas 

al impacto. Funciona en base al peso de los mampuestos y el encaje entre ellos, además de 

utilizar pequeñas piedras llamadas ripios o grava, para insertar en los muros y rellenar los 

huecos entre ellos (Jaramillo, 2019). 

 
● Mampostería Concertada: Es aquella donde los mampuestos o bloques, tienen superficies 

de confrontación y paramétricas recortadas como polígonos más o menos regulares, de 

modo que el muro fijado en los bordes es esencialmente plano. No está permitido el uso de 

piedra triturada. La mampostería de la pared exterior debe prepararse, de modo que los 

bordes visibles tengan la forma de un polígono. (Mayorga, 2017). 

 
● Mampostería no reforzada: El reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente NRS-10, define este sistema como la construcción con base en piezas de 

mampostería unidas por medio de mortero no cumple con la cantidad mínima de refuerzo 

requerida para una mampostería parcialmente armada. uno de los sistemas con menor 

disipación de energía en el rango inelástico (DMI). 

● Mampostería reforzada: Es una estructura que consta de bloques estructurales perforados 

verticalmente conectados a mortero y refuerzo interno por varillas y alambres de acero (ver 

Figura 7). La solución vertida en el interior se puede colocar en todas las celdas verticales 

o solo en aquellas con refuerzo. (NEC-SE-MP, 2014). (Chiriboga, 2019). 

 

 

Figura 7. Mampostería Reforzada 
Nota. Fuente: Construdata, 2018. 
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● Mampostería confinada: En este sistema los mampuestos están estructurados por elementos 

en mortero o concreto, tales como, vigas y columnas atienden a las solicitudes de flexión 

y tracción que requiera la estructura (Jaramillo, 2019). 

 
1.2.4. Sistema de muros de mampostería confinada. 
 

La norma NSR-10 define un muro confinado como un muro de mampostería referenciado por 

vigas y columnas de anclaje. Colombia tiene una amplia experiencia en la construcción de este 

sistema constructivo y brinda un buen soporte experimental y analítico debido a la larga historia 

de esta técnica. (Cuellar & Roa, 2018). Es un sistema formado por losas ligeras o de grandes 

dimensiones apoyadas sobre muros de ladrillo, en cuyo perímetro se sitúan elementos de hormigón 

armado. 

 Los elementos de hormigón armado, también llamados elementos limitantes, tienen dos tipos: 

verticales llamados columnas de amarre y horizontales llamadas vigas de amarre, vigas de techo o 

vigas horizontales. En sistemas de mampostería confinada, los muros soportan todas las cargas 

verticales y horizontales. Los muros se mantienen unidos por los elementos limitantes de concreto 

reforzado, los cuales mejoran la resistencia en el plano de estos muros de mampostería, y a su vez 

resisten las fuerzas de corte inducidas por sismos (Schacher & Hart, 2015). En estas estructuras, 

los muros están sujetos a cargas gravitatorias (verticales) y sísmicas (horizontales) (Mora, 2020).  

Un sistema formado por losas ligeras o de grandes dimensiones apoyadas sobre muros de ladrillo, 

en cuyo perímetro se sitúan elementos de hormigón armado. Los elementos de hormigón armado, 

también llamados elementos limitantes, tienen dos tipos: verticales llamados columnas de amarre 

y horizontales llamadas vigas de amarre, vigas de techo o vigas horizontales. En estas estructuras, 

los muros están sujetos a cargas gravitatorias (verticales) y sísmicas (horizontales) (Mora, 2020). 

La Figura 8 expresa gráfica y textualmente los elementos estructurales para la mampostería 

confinada. 
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Figura 8. Elementos estructurales para mampostería confinada. 

Nota. Fuente: Red de mampostería confinada 
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Se tiene en cuenta el comportamiento estable de la mampostería confinada a esfuerzos de tracción 

y compresión, por tanto, la norma sismo resistente, la ha adoptado como un sistema estructural 

aplicable a edificaciones no mayores a dos niveles. Se acogerá a éste como el sistema portante para 

los modelos replicables, siguiendo entonces el título E de la NSR-10 que es el cual establece sus 

parámetros de seguridad (Cuellar & Roa, 2018). 

 

La norma NSR-10 establece los requerimientos que se deben llevar a cabo para este sistema 

constructivo, desde generalidades hasta especificaciones mínimas que garanticen la seguridad y el 

óptimo funcionamiento de la edificación: 

 

“…En las edificaciones de uno y dos pisos que se construyan siguiendo los requisitos del 

presente Título del Reglamento, los muros estructurales son muros de mampostería 

confinada. (…) Deben seguirse las disposiciones establecidas en este capítulo para los 

elementos de confinamiento (columnas, vigas y cintas), las cuales corresponden a un 

procedimiento de diseño empírico, “En caso de que se deseen realizar variaciones con 

respecto a lo requerido aquí, la totalidad del diseño debe realizarse de acuerdo con el 

Título D del Reglamento” (NSR-10). 

 
En cuanto a los materiales empleados para la construcción de los elementos de confinamiento en 

muros de mampostería confinada se debe tener en cuenta las dimensiones mínimas propuestas en 

el capítulo E.4.2 de la NSR-10. Para el caso del concreto, la norma establece que debe tener una 

resistencia a la compresión a los 28 días, igual o superior a 17.5 Mpa. Por otra parte, el acero de 

refuerzo deberá hacerse a partir de varillas de acero corrugadas en perfecto estado. El número de 

varillas no puede ser menor a 3 y sus diámetros para el refuerzo longitudinal serán de 10 mm como 

mínimo. A su vez, para el refuerzo transversal (estribos), su diámetro mínimo es de 6 mm 

(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo social).  

 

En resumen, cada ítem presente en el proceso constructivo debe cumplir con lo especificado en los 

capítulos de la norma sismo-resistente NSR-10: Columnas de confinamiento (E.4.3), vigas de 

confinamiento (E.4.4), cintas de amarre (E.4.5), losas entrepiso (E.5.1), cubiertas (E.5.2), muros 

divisorios (E.5.3), parapetos y antepechos (E.5.4) (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
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territorial). 

● Columnas de confinamiento: De concreto reforzado, deben anclarse en la cimentación y 

rematarse anclando el refuerzo en la viga de amarre superior. En el proceso constructivo, 

deben ser vaciadas posterior al alzado de muros estructurales y de forma directa contra ellos. 

En cuanto a sus dimensiones, debe tener el mismo espesor que el muro de confinamiento, y 

un área mayor a 200 cm2.  

● Vigas de confinamiento: De concreto reforzado, deben anclarse en los extremos terminales 

con ganchos de 90°. Debe reforzarse con refuerzo longitudinal y transversal, cuyos valores 

mínimos son 4 barras N°3 y estribos de barra N°2 espaciados a 100mm en los primeros 

500mm de cada extremo de la luz, respectivamente. 

● Cintas de amarre: Elementos suplementarios a las vigas de amarre, utilizables comúnmente 

en antepechos de ventanas y en remates de culatas.  

● Losas de entrepiso: Cumple su función estructural como diafragma, para ello, deben tener 

suficiente rigidez en su propio plano. De igual forma, deben ser construidas 

monolíticamente, con requerimientos mínimos de refuerzo (recubrimiento con espesor 

mínimo de 25mm con resistencia a la compresión al menos de 7,5 Mpa a los 28 días y 

reforzado al menos en la dirección transversal a la carga) y dimensiones representadas en 

Tabla 2. 

Tabla 2. Espesor Mínimo de losas. 

 

Nota: Fuente: NSR-10. 

 

● Cubiertas: Estructura cuyos elementos forman un conjunto estable para las cargas en la parte 

superior de la edificación. Para tal objetivo, se disponen sistemas de anclajes en los apoyos 

y elementos de arriostramiento, como tirantes contravientos, riostras, etc., que garantizan la 

estabilidad del conjunto. 

● Muros divisorios: Su función es separar espacios dentro de la edificación (no estructurales), 

aunque, deben tener la capacidad de cumplir con los requerimientos de fuerza y resistencia 

que el sismo les impone bajo su propio peso. Deben estar adheridos a la estructura general 
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de la edificación mediante mortero de pega en los bordes de contacto, con los diafragmas 

superior e inferior. 

 

1.2.5.  Métodos de análisis sísmico 
 

El análisis sísmico de estructuras se caracteriza por la determinación de diferentes periodos 

característicos de vibración en base a la geometría y matriz de rigidez de la estructura. 

Con esta información, el software de análisis estructural determina los diversos modos de vibración 

de la estructura, que no son más que el período característico de la estructura. Cada período de 

vibración (modo) está asociado con un factor de participación típico (i), que es un factor de división 

para la masa sísmica de ese modo de vibración.  

 

Para realizar un análisis típico que refleje la condición real de la estructura, se debe identificar 

correctamente las restricciones y consideraciones estructurales relevantes; para un edificio con 

diafragmas, esto significa que se debe considerar la rigidez del piso, la flexión de la masa, etc. Estas 

consideraciones cambiarán directamente los factores de participación del grupo en cualquier 

situación modular (Luero & Quekano, 2017). Los métodos de análisis sísmicos por la norma técnica 

sismorresistente colombiana son los siguientes: 

 

● Método de la fuerza horizontal equivalente: En este método de análisis, la magnitud de las 

cargas aplicadas en la estructura se fundamenta en factores, expresiones y en la suposición 

de que el comportamiento estructural se rige por el primer modo de vibrar. Las edificaciones 

aplicables por este método de análisis se encuentran en el apartado A.3.4 del NSR-10, 

aunque, en general, no es aplicable para estructuras irregulares o críticas localizadas en 

zonas sísmicas no bajas.  

 

● Método de análisis dinámico inelástico: Es aplicable este método cuando se presenten 

variaciones en la capacidad de disipación de energía en el rango inelástico que solo sea 

posible identificar por este procedimiento. Para su aplicación, se debe ser consistente con el 

grado de capacidad de disipación de energía del material, con los niveles esperados de 

deformación y con las secuencias de esfuerzos y deformaciones que se presenten durante la 

respuesta, a través de modelos histeticos que describen la degradación de rigidez y 

resistencia, los efectos de estrangulamiento de las formas histeréticas, y los efectos del 
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endurecimiento por deformación del acero. Los modelos de rigidez utilizados deben estar 

adecuadamente sustentados analítica o experimentalmente. 

 

● Método de análisis dinámico elástico: También conocido como análisis modal espectral, se 

encarga de calcular la respuesta máxima probable de la estructura a partir de un espectro 

elástico, basada en aceleraciones de diseño. Considera únicamente el comportamiento 

elástico de las estructuras con amortiguamiento clásico. 

 

 La NSR-10, establece una serie de pasos para realizar un análisis modal espectar: (i) 

Obtención de periodos de vibración (el número de nodos usados debe reflejar la inclusión 

del 90% de la masa total de la estructura). (ii) Respuesta espectral modal (se obtiene 

respuesta sísmica en función del período T que representa cada modo de vibración). (iii) 

Respuesta total (deflexiones, derivas, fuerzas en pisos, cortantes de piso, cortante basal, y 

fuerzas en los elementos). (iv) Ajuste de resultados (de acuerdo al numeral A.5.4.5, si la 

respuesta es menor a los mínimos establecidos). (v) Verificación de derivas. (vi) Obtención 

de fuerzas de diseño en los elementos establecidos (dividiendo las fuerzas totales obtenidas 

entre el coeficiente de disipación de energía) y posteriormente, el diseño de elementos 

estructurales (Isaza, 2019). 

 

1.2.6. Modelación de edificaciones en Midas Gen 
 

Midas Gen es un software usado para el análisis y diseño de edificaciones y estructuras generales. 

El software cuenta con comandos que permiten modelar matemáticamente y llevar a cabo el análisis 

sísmico de la estructura, considerando el peso total de la estructura como masa. Además, contiene 

funciones que convierten las cargas nodales, lineales, de piso, y presión a masa, lo que quiere decir 

que se debe asignar el peso propio de la estructura de forma individual.  

 

Para el análisis sísmico, se definen dentro del programa las cargas sísmicas, para la estimación del 

espectro sísmico, y asignación de sismo dinámico, datos con los cuales, se puede modelar la 

edificación, junto a las distintas combinaciones de carga que establece la norma (NSR-10, en este 

caso).  
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1.2.7. Costos 

 

1.2.7.1. Costos indirectos. 

Los costos indirectos se definen como todo lo que se necesita para llevar a cabo el proceso de 

construcción, para producir el producto terminado, esto sin incluir, mano de obra, equipo o 

materiales. Por regla general, están representados por los servicios administrativos, de supervisión, 

de carga, de transporte y sociales para todo el personal técnico, de gestión y administrativo. 

 
1.2.7.2.  Costos directos. 

Es la totalidad de materiales, mano de obra y equipos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

construcción. Su desarrollo depende únicamente de planos arquitectónicos y estructurales, donde 

se requieren detalles como fachadas, instalaciones, cortes, líneas isométricas, disponiendo así de 

un APU (análisis de precios unitarios), dependiendo de la carga de trabajo y en definitiva del 

presupuesto. 

 

● Costo inicial o costo de fabricación: incluye el costo de transporte, materiales, ensamble. 

● Reúso potencial: lo que disminuye el costo total final por pie cuadrado (o por metro 

cuadrado) del área de contacto. La economía máxima puede lograrse maximizando el 

número de recursos. (Bravo & Cervantes, 2021). 

 
1.3.ESTADO DEL ARTE 
 

Para garantizar una viabilidad normativa, la ejecución del proyecto planteado en esta investigación 

debe estar acorde con los requisitos legales y normativos de la actualidad.: Normas que rigen en 

Colombia como lo es la NSR-10. 

 
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) es la norma técnica 

colombiana encargada de reglamentar las condiciones con las que deben contar las construcciones 

con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Fue promulgada por el Decreto 

926 del 19 de marzo de 2010 y sancionada por el expresidente Álvaro Uribe. Posteriormente al 

decreto 926 de 2010 han sido introducidas modificaciones en los decretos 2525 del 13 de julio de 

2010, 092 del 17 de enero de 2011 y 340 del 13 de febrero de 2012. 
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En la república de Ecuador, un país propenso a movimientos sísmicos, en la ciudad de Jipijapa, se 

realizó una investigación partiendo de una necesidad de apartamentos habitacionales, se presentó 

por medio de detalles minuciosos el análisis y diseño de un edificio de mampostería confinada, 

que cuenta con 4 pisos y 12 departamentos y se presentan las distintas formas de modelar la 

edificación, de esta manera realizó un pre diseño, para luego generar el modelo matemático y se 

obtuvo como resultado, que la estructura de mampostería confinada tuvo un mejor comportamiento 

de acuerdo a   los   modos   de   vibración   y   en   cuanto   a   su   estudio de factibilidad, resultó 

que también es más económica en comparación a la estructura de hormigón armado convencional. 

(Campozano & García, 2011). 

 

De igual forma en el estudio realizado por Londoño Martínez análisis comparativo entre el método 

aporticado y mampostería estructural realizado para la construcción de casas de uno y dos pisos 

establecido en la empresa Panorama Constructor S A S se obtuvo como resultado con un 

coeficiente de importancia del 75% para el sistema de mampostería estructural y 25% para el 

método aporticado presentando, reveló como método de mayor ventaja el de mampostería 

estructural, a través del análisis del programa de obra realizado para obtener tiempos estimados de 

ejecución, se obtuvo una disminución en los tiempos de realización de aproximadamente 2 meses 

y según el análisis de precios unitarios se tendría menores costos para este método. (Londoño 

Martínez, 2019). 

 

Teniendo para ambos estudios la conclusión de obtener mayores beneficios en la utilización del 

sistema constructivo de mampostería confinada con relación a métodos de hormigón armado en 

términos constructivos, estructurales, y de costos, ninguno de los mencionados estudios, desarrolló 

un análisis comparativo entre muros de concreto armado y mampostería estructural 

 
En el ámbito nacional, distintos autores, se han basado en el manual NSR-10 para crear manuales 

de construcción Sismo resistente de casas de uno y dos pisos en mampostería confinada (basándose 

en el título E) (Mora, 2020); Por otro lado, se han establecido recomendaciones en manuales 

distintos a la NSR-10, pero igual de usados en el campo de la construcción. Uno de los más 

relevancias es “Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas 

de mampostería” (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS), desarrollado por la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), financiado por la Red de Estudios Sociales 
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en Prevención de Desastres en América Latina – La Red y basados en las disposiciones de las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. (Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS). 

 
Bajo esta misma línea, se concibe la idea de que el estado debe implementar planes para brindar a 

las personas una vivienda digna y el acceso a ella a través del VIS, si no se cuenta con los recursos 

económicos suficientes. Este tipo de viviendas tienen un valor no superior a (135 SMMLV), 

especificado en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones 2014-2018, y deben cumplir 

con los estándares de calidad especificados en el Reglamento de diseño (arquitectónico, 

urbanístico y estructural) vigente, en Colombia (Beltrán & Delgado, 2020). 

 

El plan de desarrollo de Cartagena “Primero La Gente” (2016-2019) como lo mencionan, Montoya 

et al, propone en su 2do objetivo estratégico, adecuar el territorio a sus habitantes, fomentando la 

planificación y actuación a la medida de las necesidades habitacionales, contribuyendo por 

ejemplo a la productividad y competitividad de la ciudad. No obstante, en su 3er objetivo propone 

la vivienda como orientación Estratégica “Vivienda y Servicios Comunitarios” y tiene como 

propósito, reducir el déficit habitacional en cantidad y calidad, así como ampliar la oferta de suelo 

con servicios básicos para garantizar el derecho a la vivienda y residencia de las personas de 

Cartagena más vulnerables. Para lograr esta meta, el gobierno destina 90.039 millones de pesos 

para 2016 de un total de $376.688 en el cuatrienio (Montoya et al., 2018). 

 

Así mismo, en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023 se establece que, 

para toda la línea estratégica de viviendas, el objetivo principal es reducir la escasez de viviendas 

en la ciudad en un 18,4 % para 2023 y alentar a la industria de la construcción a desafiar a llenar 

72.822 viviendas para fines de 2019. La unidad proporciona bienes raíces a un costo razonable, 

construye una unidad residencial en el menor tiempo posible y respeta los requisitos mínimos de 

calidad (Alcaldía Mayor de Cartagena, 2020) 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar los sistemas de muros en concreto y de mampostería confinada, por medio de un análisis 

estructural, constructivo y económico, con el propósito de identificar el sistema constructivo que 

genere mayor factibilidad técnico-económica para obras de viviendas de interés social en la ciudad 

de Cartagena de Indias. 

 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un estudio preliminar de las características de diseño y los sistemas constructivos 

empleados en viviendas de interés social. 

 Determinar las ventajas y desventajas que generan la construcción de viviendas de interés 

social usando los sistemas de muros en concreto y de mampostería confinada, 

comparándolos a nivel constructivo y estructural. 

 Desarrollar un estudio de prefactibilidad técnico-económica entre los sistemas de muros en 

concreto y de mampostería confinada para viviendas de interés social en la zona de estudio, 

tomando como referencia el análisis presupuestal de su respectiva construcción. 
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3. METODOLOGÍA 
 

La presente investigación aplicada consistió en una investigación de enfoque mixto, ya que para 

su desarrollo se utilizaron datos específicos extraídos de la revisión de la bibliografía recopilada. 

Estos datos ayudaron significativamente a la construcción de los diseños en cada sistema a analizar 

mediante la modelación numérica y el análisis comparativo de costos. Este estudio se realizó 

durante el segundo semestre académico del año 2022. En la Figura 9 se muestra una 

representación de la metodología utilizada en la investigación. 

 

Figura 9. Metodología utilizada en la investigación. 

                                                                        Nota. Fuente: Propia 

 
3.1.  FASE I: INFORMACIÓN PRELIMINAR 

La fase preliminar estableció el comienzo de la investigación mediante la selección y revisión de 

la información pertinente para llevar a cabo el análisis y diseño de la edificación. En esta fase se 

recopilo la información precedente para la investigación: La primera etapa consistió en buscar las 

características de las viviendas de interés social ubicadas en la zona de estudio, tales como planos 

arquitectónicos y características estructurales. Esta información se adquirió mediante la 

constructora encargada de realizar el proyecto. Tomamos como referencia las características del 

proyecto “fundación santo domingo” en la ciudad bicentenario, analizamos tres (3) de estas 

viviendas (VIS) de (2) niveles para nuestra zona de estudio. 

 

Fase I.

Informacion preliminar

Fase II.

Modelado y diseño para muros 
en concreto y mampostería 

confinada 

Fase III.

Análisis de costos

Fase IV.

Comparación entre sistemas 
constructivos

Fase V.

Conclusiones y recomendaciones.
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La segunda etapa consistió en reunir la información bibliográfica sobre el tema de estudio en 

artículos científicos de revistas indexadas procedentes de bases de datos autorizadas por la 

universidad de Cartagena, trabajos de grados y libros de estructuras de concreto armado y 

mampostería. Es importante tener en cuenta la importancia de colacionar la información con la 

base normativa de construcción colombiana sismo resistente NSR-10, en cuanto al aspecto técnico, 

y plataformas actualizadas como Construdata, el gobierno nacional, revistas especializadas en 

construcción y materiales, para la comparación de costos. 

 
3.1.1. Antecedentes referentes al sistema de muros en concreto y mampostería confinada 
 

La recopilación de la información bibliográfica referente a los sistemas constructivos estuvo 

enfocada en el estudio de diseño estructural de cada sistema y el análisis de los costos, teniendo en 

cuenta características como los materiales empleados, el proceso constructivo y las 

consideraciones de diseño en muros en concreto y la mampostería confinada. 

La información se obtuvo a partir de libros de estructuras de concreto armado, suministrado por el 

ingeniero Walberto Rivera Martínez, así como también, información recopilada de los 

investigadores, tales como; trabajos de grado y artículos científicos ubicados en bases de datos 

externas y en la base de datos de la Universidad de Cartagena. 

 
3.1.2. Antecedentes referentes al uso de software estructural para la modelación matemática de 

sistemas constructivos en muros de concreto y mampostería confinada 
 

Para realizar el análisis estructural, utilizamos el software estructural MIDAS GEN para la 

modelación numérica de sistemas de muros en concreto, sin embargo, para realizar el análisis y 

diseño de la mampostería confinada, utilizamos diferentes manuales técnicos especializados 

nacionales e internacionales y realizamos los respectivos cálculos y comprobaciones mediante 

Excel, Esto nos permitió realizar un análisis sismorresistente de manera exacta y dinámica. Como 

apoyo a la información suministrada por el software se tuvo en cuenta, investigación a partir de 

artículos científicos encontrados en revistas indexadas procedentes de bases de datos de 

universidades internacionales autorizadas por la Universidad de Cartagena. 
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3.1.3. Análisis de las viviendas de interés social (VIS) en el campo de estudio 

Teniendo en cuenta las viviendas de interés social en la zona de la ciudad bicentenario, donde se 

han adelantado proyectos de hasta 5000 viviendas VIS, se realizó un análisis a partir de los 

parámetros y criterios de diseño en base a los sistemas constructivos que se han utilizado (en su 

mayoría, mampostería), 

 
3.2. FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA MUROS EN CONCRETO Y 

MAMPOSTERÍA CONFINADA 

 

Es esta fase, se realiza un bosquejo de la arquitectura de las (3) viviendas analizadas, haciendo 

énfasis las dimensiones de los elementos estructurales que exige como mínimo cada sistema.  

 

Para el diseño estructural se tuvo en cuenta parámetros técnicos y análisis de elementos de los 

estructurales que exige la norma NSR-10 y los diferentes manuales técnicos.  

 
3.2.1. Materiales y pre-dimensionamiento 

De acuerdo con los planos arquitectónicos planteados, se estableció, para cada tipo de sistema 

estructural con el que se diseña la vivienda, calcular los tipos de materiales y las características de 

cada uno de ellos, así como también, mediante el pre-dimensionamiento, las dimensiones de los 

elementos estructurales sismo-resistentes que componen el sistema de pórticos, vigas y columnas. 

 

3.2.1.1. Materiales 

 Concreto Reforzado. 

 Concreto: f´c =3.000 Psi (210 Kg/Cm2) a los 28 días de edad para todo el sistema 

estructural. 

 Acero de Refuerzo: Fy = 60000 Psi (4200 Kg/Cm 2) para 3/8” a 7/8” PDR-60. 

 Mampostería 

 Bloque de arcilla: f´m= 5Mpa (50 Kg/cm2). 

 

3.2.1.2. Requisitos de durabilidad 
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● Agresión del medio ambiente moderada.  

● Concreto requerido por durabilidad: Normal 

● Microclima atmósfera rural. Humedad Relativa del 60 a 98% actuando 

● Procesos de humedecimiento y secado 

● CO2en el ambiente menor o igual al 0.3% 

● Cloruros en el ambiente menor de 500 mg/l 

● Máximo Contenido de Ion Cloruro expresado en % del Peso del Cemento: 0.3. Ver Tabla C.4-

5 NSR-10. 

● Exposición a Sulfatos despreciable. Ver tabla C.4-4 

● NSR-10 Relación Agua – Cemento 0.50 

● Tipo de Cemento Pórtland Tipo 

● Peso específico del concreto: Pe=2400Kg/m3. 

 

3.2.2. Avalúo de cargas 

Una vez definidos los materiales y las dimensiones de los elementos estructurales, en cada sistema, 

se calculó la carga muerta sobre impuesta de la estructura en cada caso, la cual está conformada 

por elementos no estructurales tales como, acabados, fachadas, tuberías, etc. 

Para el cálculo de la carga viva, primero se estableció el tipo de uso de la vivienda, luego se 

identifican las cargas establecidas en norma, NSR-10. y, por último, se realiza la sumatoria de 

estas cargas. La carga muerta del edificio conocida como peso propio en la losa, es analizada de 

manera automática por el software, en cuanto al sistema de muros en concreto armado. El avalúo 

para cargas vivas y cargas muertas se muestran en las Tablas 3 y 4 respectivamente. 

 

Tabla 3. NSR-10 – Carga viva 

                                                                

 

 

 

Nota. Fuente: Propia. 

 

 

CARGA VIVA USO RESIDENCIAL 

Tabla COMPONENTE Carga (kgf/m
2
) Carga (KN/m

2
) 

B.4.2.1-1 

 

Cuartos y corredores 

 

180 

 

1.80 
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Análisis de Carga entrepiso 

Losa de Entrepiso (10 cm) 240 kg/m2 

P. Muros no estructurales 250 kg/m2 

Cielo Raso 10 kg/m2 

Acabados 130 kg/m2 

Carga Muerta 630 kg/m2 

 

Tabla 4. NSR-10 - Carga muerta 

         Nota. Fuente: Basado NSR-10. 

3.2.3. Análisis de viento 

Por facilidad y eficiencia en los resultados de los cálculos de las presiones de diseño de viento de 

la estructura, se realizó el análisis de viento para cada sistema según la normativa utilizada (NSR- 

10). 

 
3.2.4. Análisis sísmico 

En este paso, se realizó el cálculo pertinente para determinar la zona amenaza sísmica del lugar 

donde se diseñó la edificación, Esto se realizó teniendo en cuenta los mapas de zonificación 

sísmica para los cuales se identifica la ciudad donde se ubicó la vivienda y el perfil de suelo. El 

análisis sísmico de la estructura se realiza bajo las consideraciones y requisitos establecidos en el 

capítulo A de la norma sismo-resistentes, NSR-10. 

 

3.2.4.1. Parámetros para el análisis sísmico  

 

En el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 se encuentran los 

lineamientos para realizar el análisis sísmico correspondiente a las características de cada proyecto 

 

3.2.4.2. Definición de zona de amenaza sísmica y tipo de perfil de suelo 
 

El proyecto estudiado se encuentra en la ciudad de Cartagena, por lo que se encuentra ubicado en 

la zona de amenaza sísmica BAJA según el mapa de la Figura A.2.3-1 de la NSR-10 (véase Figura 

Análisis de Carga Cubierta 

Teja 12 kg/m2 

Correas 7 kg/m2 

Ejiones 1 kg/m2 

Cielo Raso 10 kg/m2 

Carga Muerta 30 kg/m2 
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10). 

 

                                                    Figura 10. Zona de amenaza sísmica 

     Nota. Fuente: NSR-10. 

 

Los coeficientes velocidad horizontal pico efectiva (𝐴𝑉) y aceleración horizontal pico efectiva (𝐴𝑎) 

para la ciudad de Cartagena se muestra en la Tabla 5, correspondiente a el título A apéndice A-4 

“Valores de  𝐴𝑎 , 𝐴𝑉 , 𝐴𝑒 𝑦 𝐴𝑑 y definición de la zona de amenaza sísmica”. 

 

Tabla 5. Valores de  𝐴𝑎 , 𝐴𝑉 , 𝐴𝑒 𝑦 𝐴𝑑 y definición de la zona de amenaza sísmica 

Departamento de Bolívar 

MUNICIPIO Código Aa Av Zona de amenaza 

sísmica 

Ae Ad 

Cartagena 130001 0.10 0.10 BAJA 0.05 0.03 

Nota. Fuente: NSR-10 

3.2.4.3. Perfil de suelo. 
 

Para la zona de estudio, ciudad Bicentenario, se define un tipo de suelo tipo D. De acuerdo con el 

título A.2.4.5.5 y A.2.4.5.6 se dan los valores de los coeficientes 𝐹𝑎 y 𝐹𝑣 que amplifica las ordenadas 

del espectro en la roca para tener en cuenta los efectos del sitio estos se muestran en la Figura 11. 
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Figura 11. Valores de coeficientes 𝐹𝑎y 𝐹𝑣 
Nota. Fuente: NSR-10 

 

Para la zona de estudio, ciudad Bicentenario, se define un tipo de suelo tipo D. 

 

3.2.5. Descripción de las estructuras 

 

3.2.5.1. Infraestructuras. 
 

La cimentación consiste en una placa maciza de 10cm de espesor o mat fundation apoyada sobre 

una retícula de vigas descolgadas que brindarán la integridad ante asentamientos diferenciales o 

acciones sísmicas. (placa) 

 

3.2.5.2. Superestructuras. 
 

Las edificaciones consisten en un bloque de 3 viviendas unidas entre sí, de dos niveles, construidas 

en muros de concreto reforzados de 3000 PSI. Así mismo, muros en mampostería confinada. Ambos 

sistemas se encuentran cimentados sobre una Mat fundation, sobre los muros descansará una 

cubierta en tejas de asbesto cemento apoyadas sobre perfiles metálicos PÁG. 

 

3.2.5.3. Elementos no estructurales (muros divisorios y antepechos) 
 

Se diseñan de acuerdo con las recomendaciones de la NSR-10: 

✔ Capítulo A.9, muros con grado de desempeño Bueno y 

✔ Capítulo D-10 muros en mampostería. 

 

3.2.6. Análisis estático  
 

Para el análisis estático del sistema de mampostería confinada se tuvieron en cuenta los siguientes 
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parámetros:  

3.2.6.1. Fuerza sísmica horizontal equivalente 

  

La fuerza sísmica horizontal equivalente, 𝐹𝑥, en los niveles x, para la dirección de estudio se debe 

determinar a través de la ecuación: 

𝐹𝑥 = 𝐶𝑣𝑥𝑉𝑠   (A.4.3-2) 

Donde  

𝐶𝑣𝑥 =
𝑚𝑥ℎ𝑥

𝑘

∑ (𝑚𝑖ℎ𝑖
𝑘)𝑛

𝑖=1

(𝐴. 4.3 − 3) 

 

Donde k es un exponente relacionado con el periodo fundamental de la estructura, siendo igual a 

1.0 para este caso teniendo T menor que 0.5 segundos según el título A.4.3. 

 

3.2.6.2. Cortante basal 
 

El cortante sísmico en la base, 𝑉𝑠, equivale a la totalidad de los efectos inerciales horizontales 

producidos por los movimientos sísmicos de diseño, en la dirección en estudio, se obtiene por medio 

de la siguiente ecuación: 

𝑉𝑠 = 𝑆𝑎𝑔𝑀 

𝑉𝑠 = 0,4000 ∗ 380057,94 (𝐾𝑔 ∗
𝑚

𝑠2
) =152.023 N 

 

3.2.6.3. Ubicación del centro de masa y centro de rigidez. 
 

Se calcula la ubicación del centro de masa y centro de rigidez para el primer y segundo con el fin 

determinar las excentricidades de diseño. Estas se localizan a través de la herramienta EXCEL por 

medio de hojas de cálculo. 

 Centro de masa 

El centro de masa es el punto matemático en el que se concentra el peso de la estructura. Se 

determina a través de la ecuación siguiente: 

�̅� =
∑ 𝐿 ∗𝑥

∑𝐿
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�̅� =
∑𝐿 ∗𝑦

∑𝐿
 

3.2.6.4. Desplazamientos  

Para el método de la fuerza horizontal equivalente se utiliza la fuerza equivalente para determinar 

los desplazamientos según el título A.6.2.1.1.  La deflexión en el extremo libre debida a una carga 

horizontal P viene dada por la ecuación: 

 

∆𝑝=
𝑃ℎ3

3𝐸𝑚𝐼
 

 

La deflexión en el extremo libre debido al cortante P viene dada por la ecuación: 

 

∆𝑣=
1.2 𝑃ℎ

𝐴𝐸𝑣
 

 

Siendo en la ecuación anterior el factor 1.2 el coeficiente de forma de un muro rectangular. En total 

la deflexión teniendo en cuenta que 𝐸𝑚 = 0.4𝐸𝑣  quedaría como sigue: 

 

∆𝑐= ∆𝑝 + ∆𝑣=
𝑃ℎ3

3𝐸𝑚𝐼
+
3 𝑃ℎ

𝐴𝐸𝑚
 

Donde: 

𝑃: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎 

ℎ: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

𝐼:𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

𝐸𝑚:𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

𝐸𝑣:𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

 

3.2.6.5. Ubicación del centro de rigidez 
 

La rigidez puede expresarse como 

𝑅𝑐 =
1

∆𝑐
 

 

El centro de rigidez es el eje alrededor del cual gira el centro de masa y las fuerzas laterales. El 

centro de rigidez para el primer y segundo piso se determina a través de la ecuación siguiente, con 

lo cual es posible determinar las excentricidades. 
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�̅�𝐶𝑅 =
∑𝑅𝑦 ∗ 𝑥

∑𝑅𝑦
 

 

�̅�𝐶𝑅 =
∑𝑅𝑥 ∗ 𝑦

∑𝑅𝑥
 

 

3.2.6.6. Fuerza horizontal  

Distribuyendo la carga de la fuerza sísmica horizontal y momentos de torsión a los muros resistentes 

al primer piso de la estructura, nivel base dirección norte sur, se tiene que la fuerza debido al corte 

se determina a través de: 

𝐹𝑣 =
𝑅

∑𝑅
 𝑋 𝑉 

La fuerza a la pared debido al momento de torsión  

 

𝐹𝑡 =
𝑅𝑑

∑𝑅𝑑2
𝑋𝑀𝑇 

 

La fuerza cortante de diseño sería igual a 1.6(𝐹𝑣+𝐹𝑡) 

Los resultados obtenidos se encuentran en los Anexos 4. Distribución de la fuerza de corte y el 

momento de torción, dirección transversal, fuerza sísmica norte-sur  

 

3.2.6.7. Momento de vuelco, ms 
 

El momento de vuelvo en la pared en cualquier nivel es la suma de los productos de las fuerzas 

horizontales debidas a las cargas laterales y debido al momento de torsión por la altura de esa fuerza 

en cada nivel, los resultados de encuentra en el Anexo 4 y Anexo 5 del presente documento. 

 

3.2.6.8. Fuerza vertical, pt 
 

Para la determinación de la fuerza vertical se utiliza el área aferente de cada muro y se multiplica 

por la carga muerta que este soporta correspondiente a el nivel en el que se encuentre el muro, más 

el peso propio de cada muro. 
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𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 
 

3.2.7. Chequeo de derivas 

Ejecutado el análisis dinámico, se comprobó que las derivas no excedan los límites establecidos por 

la norma, 0,01h. Si esta condición no se cumple, se hace necesario aportar más rigidez a la 

estructura, recalculando todo el análisis sísmico de la estructura, desplazamientos horizontales y 

chequear nuevamente las derivas. 

 

3.2.7.1. Evaluación de deriva máxima 
 

La deriva máxima para el piso 1 corresponde a la mayor deriva calculada como el valor absoluto de 

la diferencia algebraica de los desplazamientos horizontales en la dirección principal en planta tanto 

para edificaciones regulares como irregulares exceptuando irregularidades en planta tipo 1aP o 1bP 

o edificaciones con diagrama flexible esto según el título A.6.3.1. 

 

3.2.7.2. Límite de la deriva 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el titulo A.6.4.1 La deriva máxima para cualquier piso 

determinada de acuerdo con el procedimiento de A.6.3.1, no puede exceder los límites establecidos 

en la Tabla 6 que corresponde a la tabla A.6.4-1 de la NSR-10, en la cual la deriva máxima se 

expresa como un porcentaje de la altura de piso ℎ𝑝𝑖: 

 

Tabla 6. Límite de la deriva- NSR-10 

 

Nota. Fuente: NSR-10 

Para el caso de estudio que es mampostería confinada se tendría que, la deriva máxima seria: 

∆𝑚𝑎𝑥
𝑖 ≤ 0.005 ∗ 2.4𝑚 = 0.012𝑚 
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3.2.8. Fase de modelación matemática y cálculos de comprobación de diseño   

Una vez aplicados los criterios de análisis y diseño estructural planteados con anterioridad, se 

realizó la modelación matemática correspondiente al sistema de muros en concreto mediante el 

uso del software estructural MIDAS GEN, mientras que se realizaban los cálculos sísmicos de 

mampostería para el sistema de mampostería confinada, así mismo, se agregaron las 

comprobaciones de diseño según los parámetros en establecidos en la norma NSR-10, titulo D.  

Para el análisis y diseño del proyecto utilizamos un modelo capaz de soportar las combinaciones 

de carga en cada sistema correspondiente. Por normativas de diseño, los muros en el sistema de 

mampostería confinada no podían realizarse bajo el mismo criterio de muros en concreto 

reforzado, para el diseño en mampostería confinada se tuvo en cuenta la variable del espesor del 

muro. A continuación se muestran los parámetros según la normativa.  

 

3.3. Espesor mínimo del muro 

 

Los muros de mampostería confinados en ningún caso pueden tener un espesor nominal menor del 

establecido en la tabla E.3.5-1 de la NSR-10 que se presenta en la Figura 12, la cual tiene en cuenta la zona 

de amenaza sísmica que para este caso es BAJA teniendo espesores mínimos para el nivel 1° de 110 mm y 

para el nivel 2° 95 mm. 

 

 

Figura 12.  Espesores mínimos nominales para muros estructurales de uno y dos pisos  

Nota. Fuente: NSR-10. 

 

𝐴𝑚 ≥
𝑁 𝐴𝑎 𝐴𝑝
20

 

𝑁: Número de pisos por encima del nivel considerado 

𝐴𝑎: Coeficiente de aceleración pico efectiva 

𝐴𝑝: Área del piso en el nivel considerado, en 𝑚2 
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3.4. FASE III: ANÁLISIS DE COSTOS 

 

3.4.1. Construcción de estructura de costos y estimación de duraciones de obra 

Posterior al análisis matemático, se determinó una relación de costos unitarios en consonancia con 

cada sistema, a través del programa Excel, así mismo, se realizó una actualización de los análisis 

de precios unitarios ya utilizados en el proyecto VIS “Ciudad Bicentenario”. Posteriormente, se 

desarrolló el cronograma de cada sistema correspondiente en el software Microsoft Project, de 

manera que, se determinan las estimaciones de tiempos de obra o cronogramas requeridos por el 

sistema en mampostería y muros en concreto. Obtenemos esta información basados en 

rendimientos de obra de diferentes fuentes bibliográficas y de plataformas como Construdata. 

 
3.4.2. Estimación de costos indirectos 
 

Se toma como base el costo directo total de la obra, el cual resulta de la suma entre el costo directo 

de urbanismo y el costo directo del número de casas a construir de acuerdo con su sistema 

constructivo. Posterior a la obtención de porcentajes AIU, IVA y costos de administración, se 

procede a calcular a cuánto equivalen, tomando como base el costo directo de una vivienda. 

 
3.5. FASE IV: COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Luego de haber obtenido los diseños estructurales y las modelaciones numéricas mediante el 

software estructural, realizamos la comparación de los sistemas constructivos, resaltando el de 

mejor comportamiento estructural. Por consiguiente, completamos nuestra comparación, 

realizando una relación de manera detallada, entre las estructuras de costos y duraciones de obra 

del sistema de construcción de muros en concreto con respecto al sistema de construcción de 

mampostería confinada, con el fin de determinar las principales diferencias entre estos. 

 

3.6. FASE V: FINAL, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Adicionalmente, se presentó una comparación general entre ventajas y desventajas de llevar a cabo 

construcciones entre estos sistemas constructivos. Con base a los resultados obtenidos se planteó 

las diferentes conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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4. INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 
 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Parque de Bolívar hace parte de un macroproyecto de vivienda de interés social ubicado en la zona 

suroriental de Cartagena de Indias, específicamente en el kilómetro 1.5 de la vía la cordialidad que 

conduce de Cartagena a Bayunca, cerca de la terminal de transportes, y pertenece a la localidad 2 

de la Virgen y Turística y a la Unidad Comunera De Gobierno # 6, según la secretaria de 

Planeación de Cartagena. Se construye la etapa IV con el fin de continuar un megaproyecto de 

viviendas de interés social, enlazado con 3 etapas ya consolidadas dentro del proyecto PARQUES 

DE BOLIVAR (véase Figura 13). Esta etapa cuenta con casas de dos niveles tipo urbanización, 

además, cuenta con espacios de esparcimiento, así como zonas sociales para compartir en familia, 

canchas, módulos de parques infantiles y zonas verdes empradizadas como se muestra en la 

animación representada en la Figura 14. 

 

Figura 13. Ubicación de etapa IV, del proyecto parque de Bolívar IV. 

Nota. Fuente: constructorabolivar.com 
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Figura 14. Animación de viviendas en proyecto 

parques de Bolívar IV. 
Nota. Fuente: constructorabolivar.com 

 

Con el fin de realizar nuestro estudio, escogimos la alternativa tipo 2 como referencia para realizar 

el diseño arquitectónico. No se realizó del todo igual, ya que no se obtuvieron todas las medidas 

reales, pero sí se tomó un área semejante y medidas aproximadas al proyecto real dirigido por 

construye Bolívar como se muestra en la Figura 15. 

 

 
Figura 15. Planta guía, proyecto real sin acotar. 

Nota. Fuente: constructorabolivar.com. 
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4.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Se realiza el diseño arquitectónico rediseñando aspectos claves para el diseño estructural, teniendo 

en cuenta que el estudio no solo se realiza en una vivienda en particular, sino a un grupo de 

viviendas en serie. Parques Bolívar IV, se encuentra dividido por manzanas y cada una de ellas, 

cuenta con módulo de vivienda en serie de hasta 12 casas, sin embargo, para nuestro estudio se 

realizó un módulo o manzana de tres (3) viviendas por parámetros técnicos y detalles de juntas de 

dilatación. Se tomaron como referencia arquitectónica, especificaciones de la vivienda tipo B, 

también, realizamos un modelado 3D de cada vivienda. Utilizamos el programa Revit para realizar 

este diseño representado a continuación en la Figura 16. 

 

 
 

Figura 16.  Render de modelo arquitectónico de módulo de viviendas en serie. 

Nota. Fuente: Propia 

 

Se realizo el mismo diseño geométrico para el módulo de tres (3) viviendas en serie. En la Figura 

17 y Figura 18, se muestran los planos arquitectónicos realizados. 
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Figura 17. Modelo arquitectónico en planta 1er piso de módulo de 3 viviendas. Revit 

Nota. Fuente: Propia 

 

 

Figura 18. Modelo arquitectónico en planta 1er piso de módulo de 3 viviendas. Revit 

Nota. Fuente: Propia 
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En las figuras 19 y 20 se encuentran las plantas rediseñadas de la vivienda, en donde se ilustra que 

el predio en que se construirá tiene 5.22 metros de ancho por 7.32 metros de largo.  

 

 

AREA: 38.21M2 + AREA DE PATIO: 14.6M2 

Figura 19. Modelo arquitectónico en planta 1er piso de vivienda en estudio.  
Alternativa de diseño escogida. Revit 
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Figura 20. Modelo arquitectónico en planta 2do piso de vivienda en estudio. 

 Alternativa de diseño escogida. Revit. 
Nota. Fuente: Propia 

 

ÁREA: 38.21M2 

AREA TOTAL: 91.02M2 
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Por otro lado, en la Figuras 21,22,23 donde ilustran los cortes y la fachada principal; Se 

detalla que la altura entrepiso es de 2.4 metros. Se considera que el segundo nivel la altura es 

mayor en una sección, con el fin de lograr el desnivel de la cubierta para el desplazamiento 

de las aguas lluvias. 

 

 
Figura 21. Corte longitudinal vivienda en estudio. 

Nota. Fuente: Propia 

 

 

 Figura 22. Vista isométrica longitudinal derecha 

Nota. Fuente: Propia 
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Figura 23. Fachada de vivienda en estudio, rediseñada y acotada. 

Nota. Fuente: Propia. 
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5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS EN MUROS DE CONCRETO 

REFORZADO 

 

Para el análisis estructural de las viviendas en muros en concreto se realizó correspondiente. 

5.1. ANÁLISIS DE CARGAS GRAVITACIONALES 

 

Para el diseño estructural en el software midas gen, se realiza una discretización de la losa 

entrepiso para realizar el análisis, por tanto, se superpone el peso de la losa al momento de 

asignar las cargas. De esta forma la carga muerta que se insertó en el software MIDAS GEN 

fue de 3.90kn/m2. En la Tabla 7, se representan el chequeo de cargas por nivel. 

Tabla 7. Carga por nivel 

        Nota. Fuente: Propia. 

5.2. CARGA SÍSMICA  

 

5.2.1. Masa de la edificación  
 

A través del software Midas gen, se determinaron las masas de cada piso. En la Tabla 8 se 

muestra el centroide de masa en la edificación. 

Tabla 8. Masa de la edificación por cada piso. 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                 

Nota. Fuente: Midas GEN. 

Casos 

de 

carga 

Piso Nivel(m) 
Altura 

(m) 

Peso por 

nivel(ton) 

Peso 

adyacente 

por 

nivel(ton) 

  

Relación 

de peso 

por 

nivel 

relación 

de 

Angulo 

de 

deriva 

observación 

          
1,25 

m(Inferior) 

0,75 

m(Inferior) 
      

Carga 
muerta 

Techo 4,8 0 41,055 317,163 190,298 0,807 0 Regular 

Carga 

muerta 
2do 2,4 2,4 253,73 0 0   0 OK 

Carga 

muerta 
1er 0 2,4 40,862 0 0   1 OK 

Masa de la edificación (kgf) 

Nivel 
Masa traslacional 

DIR X DIR Y 

Techo 498200 498200 

2 707600 707600 

1 416000 416000 

Suma 1621800 1621800 
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Así mismo se chequean las derivas, teniendo un factor de deriva de 0.015 como se observa 

en las Tablas 9 y 10. 

                                       Tabla 9. Derivas en dirección X 

Nota. Fuente: Propia, Midas GEN. 
 

Tabla 10. Derivas en dirección Y 

Nota. Fuente: Propia, Midas GEN. 

 

Se plasmó un análisis general de los datos de las fuerzas sísmicas y con respecto a esto, 

realizar el modelo en el software estructural Midas gen, en la Tabla 11, anexamos todos los 

datos correspondientes al diseño sismo resistente. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Casos de carga Piso Altura (m) 

Proporción de 

desviación de piso 

permitida 

Factor de 

deriva 
OBSERVACIÓN 

ESPECTRO X(RS) 2do 2,4 1 0,015 OK 

ESPECTRO X(RS) 1er 2,4 1 0,015 OK 

ESPECTRO Y(RS) 2do 2,4 1 0,015 OK 

ESPECTRO Y(RS) 1er 2,4 1 0,015 OK 

Casos de carga Piso Altura (m) 

Proporción de 

desviación de piso 

permitida 

Factor de deriva OBSERVACIÓN 

ESPECTRO X(RS) 2do 2,4 1 0,015 OK 

ESPECTRO X(RS) 1er 2,4 1 0,015 OK 

ESPECTRO Y(RS) 2do 2,4 1 0,015 OK 

ESPECTRO Y(RS) 1er 2,4 1 0,015 OK 
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Tabla 11. Parámetros de diseño sísmico para muros de concreto reforzado. 

Nota. Fuente: Propia. 

Teniendo en cuenta los coeficientes de capacidad sísmica y la zona de amenaza sísmica 

plasmado en el cuadro anterior, se obtuvo la curva de espectro, generado por el software 

midas GEN (véase Figura 24).  

 

DATOS DE PROYECTO REFERENCIA EN LA NSR 

Departamento Bolívar  CAP A.2 

localización geográfica  Cartagena, Ciudad Bicentenario   

Grupo de Uso I CAP A.2.5.1.4 

Tipo de suelo D (suelos rígidos)   

Sistema estructural Sistema de muros de carga    

Sistema especifico CONCRETO ESTRUCTURAL   

Número de Pisos 1   

Altura Total 4,8   

CAPACIDAD DE 

DISIPACION DE 

ENERGIA  

DMI TABLA A.3-3 

Coeficiente de capacidad de 

energía básico 
2,5 TABLA A.3-7 

Coeficiente de reducción 

(σa) 
1 TABLA A.3-6 

Coeficiente de reducción 

(σp) 
1 CAP A.3.3.8 

Coeficiente de reducción 

(σr) 
1 CAP A.3.3.1 

energía de diseño® 2,5 CAP A.3.3.1 

METODO DE ANALISIS 

métodos de análisis a utilizar  método del análisis dinámico elástico CAP A.3.4.2 

DEFINICION DE LOS MOVIMIENTOS SISMICOS  

Coeficiente de importancia I  1 TABLA A.2.5-1 

Zona de amenaza sísmica BAJA TABLA A.2.3-1 

 Aceleración Pico efectiva 0,1 TABLA A.2.3-2 

Velocidad Pico efectiva 0,1 TABLA A.2.3-3 

Coeficiente de amplificación 

(fa) 
1,6 TABLA A.2.4-3 

Coeficiente de amplificación 

(fv) 
2,4 TABLA A.2.4-4 

PERIODOS VIBRACIÓN  

Tc 0,72 CAP A.2.6.1.1 

Ti 5,76 CAP A.2.6.1.2 

To 0,15 CAP A.2.6.1.3 
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Figura 24. Curva de espectro teniendo en cuenta los movimientos sísmicos 
Nota. Fuente: Propia, Midas GEN. 

 

De esta manera se determinó el periodo fundamental de la estructura, obteniendo un tiempo 

Ta de 0.141 segundos,  área efectiva de 0.75m2 y un cortante sísmico de base de 121.3 Tn  

(véase Tabla 12).  

Tabla 12. Periodo fundamental de la estructura. 

Nota. Fuente: Propia  

PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA NORMA 

Cu 1.46 Ecu. A.4.2-2  

Ct 0.047 T A.2.4-1  

Α 0.75 T A.2.4-1  

Ta 0,141S Ecu. A.4.2-3 

Cu*Ta 0,191 A.4.2.1 

K= 49.69 Tn A.4.3.2 

Sa     

Wt 19.02 Tn   

cortante sísmico en la base  121.3Tn   
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6. MODELO MATEMÁTICO DE SISTEMA DE MUROS EN CONCRETO 

 

Para el análisis y diseño del proyecto utilizamos un modelo discreto consistente en sistema 

de muros con nudos resistentes a momentos, empotrados a nivel de cimentación, capaces de 

soportar las combinaciones de carga. Los programas utilizados para análisis y diseño de la 

estructura son Midas Gen y Set. En las Figuras 25 y 26 se representa el modelo discretizado 

en el software estructural midas Gen. 

 
Figura 25. Vista isométrica modelo en Midas GEN 

Nota. Fuente: Propia 

 

 

Figura 26. Vista en planta modelo en Midas GEN 
Nota. Fuente: Propia 
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7. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA EN MUROS EN CONCRETO 

 

En la Figuras 27, 28 y 29 Se muestran los resultados de las deformaciones máximas del 

análisis y diseño estructural en muros en concreto reforzado. 

 

Figura 27.  Deformación por carga muerta en dirección x-y-z 

Nota. Fuente: Propia 
 

 
Figura 28. Deformación en muros por carga muerta en dirección Y 

Nota. Fuente: Propia 
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Figura 29. Deformación en losa por carga viva                                 

Nota. Fuente: Propia. 

 

De acuerdo al chequeo realizado por medio de caso de carga, se determinaron los 

desplazamientos totales mostrados en la Tabla 13. 

Tabla 13. Desplazamientos por casos de carga en muros de concreto nivel 1 y 2. 

Nota. Fuente: Propia 

CASOS DE CARGA NIVEL ALTURA (m) CHEQUEO △X (m) △Y (m) 

PESO PROPIO 2F 240 OK 0 0 

PESO PROPIO 1F 240 OK 0 0 

CARGA MUERTA 2F 240 OK 0,0001 0,0001 

CARGA MUERTA 1F 240 OK -0,0001 -0,0001 

CARGA VIVA 2F 240 OK 0 0 

CARGA VIVA 1F 240 OK 0 0 

CARGA VIENTO X 2F 240 OK -0,0001 -0,0001 

CARGA VIENTO X 1F 240 OK 0,0001 0,0001 

CARGA VIENTO Y 2F 240 OK 0 0 

CARGA VIENTO Y 1F 240 OK 0 0 

CARGA SISMO X 2F 240 OK -0,0084 -0,0056 

CARGA SISMO X 1F 240 OK 0,0084 0,0056 

CARGA SISMO Y 2F 240 OK -0,0026 -0,0018 

CARGA SISMO Y 1F 240 OK 0,0026 0,0018 

ESPECTRO X(RS) 2F 240 OK 0,0004 0,0003 

ESPECTRO X(RS) 1F 240 OK 0,0004 0,0003 

ESPECTRO Y(RS) 2F 240 OK 0 0 

ESPECTRO Y(RS) 1F 240 OK 0 0 
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A continuación, en la Figura 30, se muestran los desplazamientos máximos en la losa, 

exactamente en el centro de losa y muros de fachada:  

 

Figura 30. Deformación máxima en losa por carga muerta 

Fuente: Propia. 

 

En la losa, se presenta el máximo desplazamiento en la franja de color rojo y cuyo valor es 

de aproximadamente 0,207 cm = 0.00207m (véase Figura 31). 

 

Figura 31. Deformación máxima en muros 

Nota. Fuente: Propia.  
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En los muros, se presenta el máximo desplazamiento en cara externa de la fachada superior, 

en la franja de color azul claro, lo cual indica que el desplazamiento que presenta la estructura 

por carga muerta en los muros es mucho menor que en la losa, el valor es de 

aproximadamente 0,022 cm = 0.00022m. 

En la Tabla 14 se muestra un resumen de las fuerzas resultantes en cada sentido en cada caso 

de carga correspondiente. 

 Tabla 14. Sumatoria de fuerzas y reacciones. 

Nota. Fuente: Propia. Midas GEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA FX (TONF) FY (TONF) FZ (TONF) 

PESO PROPIO 0 0 229,567 

CARGA MUERTA 0 0 113,880 

CARGA VIVA 0 0 54,583 

CARGA VIENTO X 1,728 0 0 

CARGA VIENTO Y 0 9,210 0 

CARGA SISMO X 1,210 36,310 0 

CARGA SISMO Y 36,310 121,034 0 

ESPECTRO X(RS) 5,071 0,044 0 

ESPECTRO Y(RS) 0,044 5,024 0 
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8. DISEÑO ESTRUCTURAL EN CONCRETO REFORZADO 

 

Para el cálculo de diseño estructural en losa utilizando el programa midas gen se tienen en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

Variables: 
 

dt y db: Distancia de recubrimiento en los bordes 

f¨c: Resistencia a compresión del concreto 

f¨y: Resistencia a compresión del acero 

Phi: Factor de reducción para el módulo de elasticidad 

phi Mn: Resistencia al momento flector de diseño 

Mu: Momento ultimo. 

As: Espaciado mínimo de las barras de refuerzo 

RatM : Momento factorizado, que excede el límite si supera a 1 

 

8.1. DISEÑO DE LOSA 

 

⮚ Losa dirección 1 

Horizontal 

● Espesor de losa: 0.10m 

● Concreto Fc =    210.9209 kgf/𝑐𝑚2 

● Acero      Fy =   4218.4188 kgf/𝑐𝑚2. 

✔ . 𝑑𝐵 = 2.60 𝑐𝑚 

✔ . 𝑑𝑇 = 2.60 𝑐𝑚 

 
Información de diseño: 

✔ 𝑝ℎ𝑖 = 0.90 

✔ 𝑏 = 0.10 𝑐𝑚 

✔ 𝑑 = 7.40 𝑐𝑚 

     

Información de momentos y resultado 
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 Realizamos diseño por chequeo: 

 

✔ Acero espaciamiento:  #3 @200 

✔ 𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞 = 0.0210 𝑐𝑚2/𝑐𝑚.  (2.1040 𝑐𝑚2/𝑚. ) 

✔ 𝐴𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 = 0.0355 𝑐𝑚2/𝑐𝑚.  (3.5484𝑐𝑚2/𝑚. ) 

✔ 𝑀𝑛 = 𝐴𝑠𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐹𝑦 ∗ [𝑑 − 𝐴𝑠𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 ∗
𝐹𝑦

1.7∗𝑓𝑐∗𝑏
] 

=     1045.1857 𝑘𝑔𝑓 − 𝑐𝑚/𝑐𝑚 
✔ 𝑝ℎ𝑖 𝑀𝑛 = 𝑝ℎ𝑖 ∗  𝑀𝑛   =      940.6671 𝑘𝑔𝑓 − 𝑐𝑚./𝑐𝑚 

● 𝑀𝑢 =571.3473 kgf-cm./cm. 

 

● RatM   = Mu / phiMn =   0.607 < 1.0 ---> O.K 
 

De esta manera realizamos el chequeo de acero vertical:  

Vertical 

✔ Acero espaciamiento:  #3 @200 

✔ 𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞 = 0.0355 𝑐𝑚2/𝑐𝑚.  (3.5481 𝑐𝑚2/𝑚. ) 

✔ 𝐴𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 = 0.0355 𝑐𝑚2/𝑐𝑚.  (3.5484𝑐𝑚2/𝑚. ) 

✔ 𝑀𝑛 = 𝐴𝑠𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐹𝑦 ∗ [𝑑 − 𝐴𝑠𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 ∗
𝐹𝑦

1.7∗𝑓𝑐∗𝑏
] 

✔ =     1045.1857 𝑘𝑔𝑓 − 𝑐𝑚/𝑐𝑚 

✔ 𝑝ℎ𝑖 𝑀𝑛 = 𝑝ℎ𝑖 ∗  𝑀𝑛   =      940.6671 𝑘𝑔𝑓 − 𝑐𝑚./𝑐𝑚 

 

● 𝑀𝑢 =940.5872 kgf-cm./cm. 

 

● RatM   = Mu / phiMn =   1.0 < 1.0 ---> O.K 
            Losa dirección 2 

✔ RatM   = Mu / phiMn =   0.723 < 1.0 ---> O.K! 

✔ RatM   = Mu / phiMn =   0.994 1.0 ---> O.K! 

 

Por tanto, realizamos el diseño de losas, colocando acero de 3/8” a cada 0.20m como se 

comprobó (horizontal y vertical) representado en la Figura 32. Por efecto de las 

combinaciones de carga se refuerza las juntas de forma diagonal.  
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Figura 32. Plano de planta de especificación de acero en losas 

Nota. Fuente: Propia.  
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8.2. DISEÑO DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO.  

 

Para el cálculo de diseño estructural en muros, utilizando el programa midas gen se tienen en 

cuenta los siguientes parámetros: 

Variables 

 

   Ft:  Esfuerzo combinado debido al momento de flexión sobre el eje mayor (My)  

   dt y db: Distancia de recubrimiento en los bordes 

   f¨c: Resistencia a compresión del concreto 

  f¨y: Resistencia a compresión del acero 

 Phi: Factor de reducción para el módulo de elasticidad 

  phi Mn: Resistencia al momento flector de diseño 

  Mu: Momento ultimo. 

 As: Espaciado mínimo de las barras de refuerzo 

 RatM : Momento factorizado , que excede el límite si supera a 1. 

 

 

Horizontal 

       Espesor de losa: 0.10m 

● Concreto Fc =    210.9209 kgf/𝑐𝑚2 

● Acero      Fy =   4218.4188 kgf/𝑐𝑚2. 

 

✔ . 𝑑𝐵 = 2.60 𝑐𝑚 

✔ . 𝑑𝑇 = 2.60 𝑐𝑚 

       Información de diseño:  

✔ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑒) = 0.12 𝑚 

✔ 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 ∶ 𝐶𝑢 = 0.03𝑚 

       Fuerzas de diseño: 

✔ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑋 = −11.1235 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 
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✔ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑦 = −2.2787 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

✔ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑥𝑦 = 5.3467  𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

✔ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚𝑎𝑥 = −2.2787
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
(𝑑𝑖𝑟 − 𝑦) 

✔ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 =  −11.1235 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

 

Refuerzo requerido y tensión del hormigón 

 

✔ 𝐹𝑡 𝑚𝑎𝑥 =|Tau_xy| - Esfuerzo axial Max =      7.6254 kgf/𝑐𝑚2 (y-dir) 

 

✔ 𝐹𝑡 𝑚𝑎𝑥 =|Tau_xy| - Esfuerzo axial Min =          16.4703 kgf/𝑐𝑚2. (x-dir) 

 

✔ Esfuerzo axial c   = 2*|Tau_xy|         =     10.6935 kgf/𝑐𝑚2 

 

Resistencia a la tracción proporcionada por el refuerzo. 

✔ Asx_Req =       0.0469 𝑐𝑚2/cm. (4.6853 𝑐𝑚2/m.) 

✔ Asx_Req =       0.0217 𝑐𝑚2/cm. (2.1692 𝑐𝑚2/m.) 

✔ Asx_usada =       0.0645 𝑐𝑚2/cm.  (6.4516 𝑐𝑚2/m.) 

✔ Asy_usada =       0.0645 𝑐𝑚2/cm.  (6.4516 𝑐𝑚2/m.) 

✔ Ft x =       Asx usado /(b*t) *fy = 22.6796 kgf/cm.   

✔ Ft y =       Asy usado /(b*t) *fy = 22.6796 kgf/cm.   

 

 -. Comprobando la relación 

✔ Acero dirección X: #4 @200 (Hor.) 

✔ Acero dirección Y: #4 @200 (Ver.) 

✔ Rat_x   = f'tx/ftnx       =   0.726 

✔ Paty   = f'ty/ftny       =   0.336 

✔ Rat_c   = Sig_c/fc =   0.051 

✔ Rat x =   0.726   

✔ Rat y =   0.336 

✔ Rat c = Esfuerzo c /fc = 0.051 
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✔ Rat     = Rat_y =   0.832 < 1.0 ---> O.K! 

 

Después de realizar el chequeo del diseño de muros, realizamos el detalle de refuerzo y la 

configuración de muros en concreto reforzado. En las Figuras 33 y 34 se representan los detalles de 

refuerzo realizados por los autores en el programa AutoCAD. 

 

Figura 33. Plano de corte y detalle de configuración hacer en muros 

Nota.  Fuente: Propia.  
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Figura 34. Plano de configuración de muros de fachada. 

Nota. Fuente: Propia.  
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9. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA 

CONFINADA. 

 

Para el análisis estructural de las viviendas en muros mampostería confinada se realizó 

correspondiente memoria de cálculo.  

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

  

Para el análisis estructural tomando como sistema estructural muros de mampostería 

confinada, que pertenecen a estructuras de ocupación normal según la NSR-10 la cual tendría 

un factor de importancia I=1.0.  En la Tabla 15, se muestran las características de la 

estructura bajo este sistema estructural. 

Tabla 15.  Característica de edificación en mampostería confinada 

Nota. Fuente: Propia. 

En la norma NSR-10 en el Titulo E.1.3.4.1 se establece la continuidad vertical que debe 

poseer el muro de mampostería. En la Tabla 16, anexamos todos los datos correspondientes 

al diseño sismo resistente en cuanto al análisis en mampostería confinada. 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

pisos 

N° de 

Columna 

X piso 

Sección de 

Columna 

(cm) 

Sección 

de vigas 

(cm) 

N° de 

Columna 

por 

vivienda 

Sección 

de 

castillo 

(cm) 

Sección 

de Dalas 

(cm) 

Altura de 

entrepiso 

(m) 

2 12 20 X 15  20 X 15  10 15 X 15  15 X 15  2.4 
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Tabla 16. Parámetros de análisis sísmico.                                                      

    Nota. Fuente: Propia.            

  

DATOS DE PROYECTO REFERENCIA EN LA NSR 

Departamento Bolívar  CAP A.2 

localización geográfica  Cartagena, Ciudad Bicentenario   

Grupo de Uso I CAP A.2.5.1.4 

Tipo de suelo D (suelos rígidos)   

Sistema estructural Sistema de muros de carga    

Sistema especifico MAMPOSTERIA CONFINADA TITULO D 

Número de Pisos 2   

Altura Total 4,8   

CAPACIDAD DE 

DISIPACION DE ENERGIA  
DMO TABLA A.3-3 

Coeficiente de capacidad de 

energía básico 
2,5 TABLA A.3-7 

Coeficiente de reducción (σa) 1 TABLA A.3-6 

Coeficiente de reducción (σp) 1 CAP A.3.3.8 

Coeficiente de reducción (σr) 1 CAP A.3.3.1 

energía de diseño 2,5 CAP A.3.3.1 

METODO DE ANALISIS 

métodos de análisis a utilizar  Método de estado límite de resistencia CAP A.3.4.2 

DEFINICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS  

Coeficiente de importancia I  1 TABLA A.2.5-1 

Zona de amenaza sísmica BAJA TABLA A.2.3-1 

 Aceleración Pico efectiva 0,1 TABLA A.2.3-2 

Velocidad Pico efectiva 0,1 TABLA A.2.3-3 

Coeficiente de amplificación 

(fa) 
1,6 TABLA A.2.4-3 

Coeficiente de amplificación 

(fv) 
2,4 TABLA A.2.4-4 

PERIODOS VIBRACIÓN  

Tc 0,72 CAP A.2.6.1.1 

Ti 5,76 CAP A.2.6.1.2 

To 0,15 CAP A.2.6.1.3 

PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA 
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9.2. ANÁLISIS ESTÁTICO. 

 

Peso de la edificación  

A través de hojas de cálculo en Excel se determinó las masas de cada piso como se muestra 

en la Tabla 17. 

Tabla 17. Peso de la edificación en mampostería confinada por cada piso. 

 

Peso de la edificación 

Nivel mi (kg) 

2 187605,45 

1 192452,49 

Suma 380057,94 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Los cálculos de 𝐹𝑥 se organizan en la Tabla 18. Distribución de fuerzas sísmicas laterales a 

cada nivel de piso en dirección transversal. 

Tabla 18. Distribución de fuerzas sísmicas laterales a cada nivel de piso en dirección transversal. 

     

                  Nota. Fuente: Propia. 

Para la centro de masa se obtuvieron como resultado los datos pertenecientes a la Tabla 19 

para primer y segundo piso. 

 

 

 

Nivel mi (kg) hi (m) mihi (kg*m) Cvx Fx (N)

2 92012,4 2,4 220829,76 0,494 36805 36804,96

1 94372,92 2,4 226495,01 0,506 37749 74554,13

Suma 186385,32 447324,77 1 74554,13

FUERZA SISMICA HORIZONTAL EQUIVALENTE

 𝐹𝑥
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              Tabla 19.  Centro de masa para primer y segundo piso para sistema de mampostería 

confinada.                                       

PISO 1 

Debido a la simetría, el centro de masa del piso y del 

techo es: 

𝒙 =  7.90 

𝒚 =  3,74 m 

Centro de masa combinado de paredes piso y techo 

𝒙 =   7.908 m 

𝒚 = 3,555 m 

 

                    

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Los desplazamientos obtenidos para cada muro en las direcciones correspondientes se 

encuentran en el Anexo 2. para la distribución de momentos y desplazamientos en el primer 

piso y Anexo 3. para la distribución de momentos y desplazamientos en el segundo piso, en 

la sección final del presente documento. 

 UBICACIÓN DEL CENTRO DE RIGIDEZ 

Es posible determina los valores de excentricidad a través de las siguientes ecuaciones 

conociendo ya los valores de centro de masa consignados en la Tabla 20. Centro de masa 

para primer y segundo piso. 

Tabla 20. Centro de rigidez 

CENTRO DE RIGIDEZ  

Nivel 1 Nivel 2 

7.905 m 7.90 m 

3.64 m 3.55 m 

Nota. Fuente: Propia. 

PISO 2 

Debido a la simetría, el centro de masa del piso y del 

techo es: 

𝒙 =  7.90 m 

𝒚 =  3,74 m 

Centro de masa combinado de paredes piso y techo 

𝒙 =   7.90 m 

𝒚 = 3,56 m 
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En la Tabla 21 se ordenan las excentricidades que se presentan para cada nivel y dirección 

correspondiente, se tiene en cuenta la excentricidad mínima accidental perteneciente a un 5% 

de la longitud de cada dirección en la estructura. 

 Tabla 21. Excentricidad del centro de masa al centro de rigidez, incluido el 5% de excentricidad 

accidental 

         Nota. Fuente: Propia           

 

9.2.1. MOMENTO DE TORSIÓN 
 

Debido a la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez se crea un momento 

de torsión en cada nivel del piso. En la Tabla 22 se muestra el momento de torsión y el valor 

acumulado por nivel. 

Tabla 22. Momento torsional 

MOMENTO DE TORSIÓN 

Nivel altura (m) ex (m) Fv (N) Mt (N*m)  

 

2 4,8 0,79 36805 29164 29164 

1 2,4 0,79 37749,2 29919 59083 

      74554,13 59083   

Nivel altura (m) ey (m) Fv (N) Mt (N*m)  

 

Excentricidad del centro de masa al centro de rigidez, incluido el 5% de excentricidad 

accidental (m) 

Dirección x 

Nivel Altura (m)  
Centro de 

masa (m) 
 5%  

2- Techo 4,8 7.905 7.91 0.0024 0.79 0.79 m 

1-2 Piso 2,4 7.905 7.91 0,0026 0.79 0.79 m 

B-1 Piso 0      

Dirección y 

Nivel Altura (m) 
 Centro de 

masa (m) 
 5%  

2- Techo 4,8 2,830 3,643 0,813 1,18 1,99 m 

1-2 Piso 2,4 2,830 3,640 0,810 0,37 1,18 m 

B-1 Piso 0      

 𝑀𝑇 

 𝑀𝑇 

 

 

𝑒𝑋 𝑒𝑋 

𝑒𝑦 𝑒𝑦 

�̅� (m) 

�̅� (m) 
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2 4,8 2,0 36804,96 73571,54 73571,54 

1 2,4 1,2 37749,17 44689,78 118261,32 

      74554,13 118261,32   

Nota. Fuente: Propia. 

 
En el análisis realizado con la herramienta EXCEL se obtuvo una deriva máxima de 

0,00119 𝑚 por lo que cumple con lo requerido según el título A.6.4, los resultados de las 

derivas se presentan en el anexo 4 desde las derivas máximas a las mínimas. 

Los resultados obtenidos con respecto a las derivas máximas para cada muro se pueden 

revisar en detalle en el Anexo 1 del presente documento. 

En la Tabla 23 las fuerzas actuantes y cargas mayoradas según el título B.3.4. aplicando las 

combinaciones de carga para el muro 8, el cual luego de realizar el análisis con ayuda de la 

herramienta EXCEL para los muros de mampostería confinada, este muro correspondería a 

el más crítico. 

Tabla 23.  Fuerzas y combinación de carga mayoradas para diseño MURO 8. 

 

MURO 

8 9675,71 Fs, N 

8 9675,71 Vs, N 

8 13280,66 PT, Kg 

8 11288,56 PM, Kg 

8 1992,10 PV, Kg. 

8 23221,71 Ms, N*m. 

Combinación de cargas 

  Kg 

1.2 CM + 1.6 CV 16733,63 

1.2 CM + CV + E 19408,66 

0.9 * CM + E 14029,99 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Como resultado del análisis de las combinaciones de cargas en los elementos, se obtuvieron 

las resultantes reales de cada elemento y se pueden revisar en detalle en el Anexo 4 para las 

resultantes del primero piso y en el Anexo 5 para las resultantes del segundo piso.  
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10. DISEÑO ESTRUCTURAL EN MAMPOSTERIA CONFINADA 

 

10.1. ÁREA MÍNIMA DE MUROS DE CONFINAMIENTO POR NIVEL 

 

Primer nivel 

𝐴𝑚 ≥
1 ∗  0.1 ∗ 118

20
= 0.59 𝑚2 

 

Área mínima calculada para ambas direcciones se calcula teniendo la longitud de los muros 

en cada dirección por el espesor del muro 

 

𝐴𝑚 = 𝐿𝑖𝑏 

 

𝐴𝑥 = 12.03𝑚 ∗ 0.15𝑚 = 1.8𝑚
2 𝑜𝑘 

  

𝐴𝑦 = 29.08𝑚 ∗ 0.15𝑚 = 4.36𝑚
2 𝑜𝑘 

Con lo que las áreas presentes en la configuración del proyecto cumplen con lo requerido 

para mampostería confinada. 

 

10.2. REQUISITOS GENERALES PARA LOS ELEMENTOS DE 

CONFINAMIENTO 

 

Las columnas de confinamiento deben ser continuas desde la cimentación hasta la parte 

superior del muro y se deben vaciar directamente contra el muro con posterioridad al alzado 

de los muros estructurales de cada piso. 

 

10.2.1. Columna de confinamiento. 
 

10.2.1.1. Área mínima.   

El área mínima de la sección transversal de los elementos de confinamiento es de 

20 000 𝑚𝑚2(200 𝑚2), para el proyecto tenemos columnas de confinamiento de 

150 𝑚𝑚 𝑋 200 𝑚𝑚 

20 000𝑚 𝑚2 < 150 𝑚𝑚 ∗ 200𝑚𝑚 = 30 000𝑚𝑚2 𝑜𝑘. 
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10.2.1.2. Ubicación.  
 

Las columnas de confinamiento deben colocarse en los extremos de todos los muros 

estructurales, en las intersecciones con otros muros estructurales, en lugares intermedios a 

distancias no mayores de 35 veces el espesor efectivo del muro, 1.5 veces la distancia vertical 

entre elementos horizontales de confinamiento ó 4 m. 

 

𝐷 = 35 ∗ 0.15𝑚 = 5.25𝑚 

𝐷 = 2.4 ∗ 1.5 = 3.6𝑚 

𝑫 = 𝟒𝒎 

Con lo que la distancia minina entre estos elementos para la estructura en estudio seria de  

3.6m. Se representan los detalles de vigas de confinamiento en la Figura 35.  

.    

Figura 35.  Detalle de vigas de confinamiento. 

Nota. Fuente: Propia. 

 

De igual forma se realiza la distribución de columnas de confinamiento mostrado en la 

Figura 36 y el detalle típico de las columnas de confinamiento en la Figura 37. 
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Figura 36.  Plano de distribución de columnas en sistema de mampostería confinada 

Nota. Fuente: Propia. 
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Figura 37.  Detalle de columnas de confinamiento 

Nota. Fuente: Propia. 
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11. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE MUROS EN CONCRETO 

REFORZADO 

 

Este tipo de estructuras tiene un comportamiento de muros portantes, pueden ser construidos 

de acuerdo con la altura de entrepiso, el espesor puede variar de 10 a 12 cm, asimismo 

presenta refuerzo perpendicular y vertical con separación que puede variar entre 5 a 20 cm. 

 

11.1. CIMENTACIÓN 

 

 

● Se realiza de manera similar a cualquier otro sistema constructivo, partiendo de 

descapote y la nivelación del terreno, continuando con la excavación y luego la 

fundida 

● Hay que tener especial cuidado con las dovelas de arranque, de los cuales inicia la 

estructura de muros portantes. 

● El vaciado de la cimentación se realiza mediante el uso de concreto pre- mezclado o 

in situ. 

● Se debe usar niveladora y un vibrador para lo lograr un mejor acabado de superficies, 

de esto depende la buena instalación posterior al sistema de formaleta. 

En la Figura 38 se muestra el procedimiento de cimbrado para la cimentación. 

 
Figura 38. Cimentación para muros en concreto reforzado. 

Nota. Fuente: Legis,Ed 197 Construdata. 
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11.2. ACERO O MALLAS DE REFUERZO 

            

Desde los aceros de arranque se traslapan los aceros de refuerzo vertical y horizontal, en 

ocasiones comunas son mallas electrosoldadas para refuerzo de los muros y, cuando se 

requiera, se colocan aceros de refuerzo en vanos de puertas y ventanas. También se colocan 

los separadores o distanciadores, útiles para que a malla no se pegue al encofrado y quede en 

su sitio. En la Figura 39 se muestra la instalación de acero de refuerzo para enlace con viga 

y placa contrapiso. 

 
 

Figura 39. Acero refuerzo, enlace con viga y placa contrapiso. 
Nota. Fuente: Legis, Ed 197 Construdata. 

 

11.3. MONTAJE DE INSTALACIONES 

 

Se colocan las instalaciones eléctricas, hidráulica, de gas y servicios, teniendo 

especial cuidado en el amarre de las cajas eléctricas porque en la fundida pueden 

desplazarse y quedar desalineadas. Además, se deben rellenar para evitar 

penetración del concreto. 

 

11.4. MONTAJE DE FORMALETAS 

● Limpieza 

● Modulación 

● Hermetismo de juntas 

● Apuntalamiento 
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● Desmoldante 

11.5. SISTEMA DE FORMALETERÍA MONOPORTABLE 

 

El proceso de montaje se facilita colocando primero los tableros de los muros interiores y se 

continua con los exteriores, previa revisión de las mallas y aceros de refuerzo, así como de 

las instalaciones de servicios, En la Figura 40 se muestra la instalación de formaletería de 

metal monoportable. 

 

Figura 40. Formaletería de metal monoportable para muros en concreto reforzado 

Nota. Fuente: Legis, Ed 196. Construdata. 

 

Los paneles se unen entre si mediante cufias y pasadores. 

● Se instalan Ios distanciadores o corbatas y se protegen con fundas de polietileno para 

facilitar su posterior extracción. 

● Se alinean y ploman Ios muros. 

● Se definen Ios vanos mediante Ia colocación de tapas y negativos asegurados por 

medio de tensores y puntales, que garantizan su correcta dimensión y, además, evitan 

que en el vaciado sean expulsadas por presión. 

● Luego se procede al montaje de Ios paneles de losa mediante un perfil conector y 

vigas en I para rigidizar Ia formaletería. Entre estas vigas se sitúan Ios puntales 

niveladores para ajustar Ios niveles y cotas, así como también para permitir el 

desencofrado dejando Ia losa apuntalada. 
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● Una vez colocada la formaletería interior, se procede a cerrar por fuera, generando 

los muros exteriores, procedimiento que se realiza junto con la colocación de los 

esfuerzos e instalación de losas. 

● Instalando todo el sistema, se procede una verificación final para continuar con el 

vaciado. 

 

Colocación del concreto 

 

Condiciones: 

● Manual, torre, grúa o bongo, bomba estacionaria o móvil. 

● Mantener una excelente comunicación con la concretera y programar las cantidades 

de concreto y equipos necesarios. 

● Optimizar ciclos de fundición todos los días a la misma hora para definir la edad de 

concreto y garantizar su resistencia temprana 

● Volumen diario de colocación constante para establecer rendimientos estimados de 

capacidad de colocación. 

Antes  

● Altas temperaturas. Humedecer la formaleta por las caras exteriores y las tapas de las 

losas por ambas caras. 

● Evitar la pérdida de la lechada rociando cemento a lo lar de las bases de los muros. 

Durante 

● Empezar el vaciado, permitiendo que el concreto corra. 

● El concreto se coloca sobre la losa y se arrastra con la pala hacia el muro. 

● Simultáneamente se inicia el golpeteo con martillos de caucho en golpes suaves pero 

constantes. 

● Se realiza vibrado a medida que se estabiliza el concreto. 

 

A continuación en la Figura 41 se representa el procedimiento de vaciado de concreto en los 

muros estructurales. 
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Figura 41. Vaciado de concreto en muros de sistema estructural en concreto 

Nota. Fuente: Legis, Ed 196. Construdata. 

 

Vibrado  

 

● Diámetro cabezote: 35mm máx. 

● Asegurarse de bajar hasta el fondo de los muros 

● Introducir y retirar vibrador de forma lenta y continua. 

● No vibrar cerca de los elementos de sujeción de la formaleta 

● Colocar papel o estopa en los puntos de perdida de lechada. 

 

Después  

 

● Retirar la lecha que se pierde durante cada vaciado 

● Establecer dosificaciones de concreto que resane para cada resistencia. 

● Colocar costales en el piso para evitar engrase de la losa y problemas por residuos de 

concreto 

● Ajuste en tríplex si es necesario. 
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11.6. DESENCOFRADO 

 

● Se realiza al día siguiente, revisando con especial cuidado que el concreto no se 

encuentre fresco o que por lo menos tenga la resistencia mínima necesaria para 

desencofrar. 

● Se procede a desmontar, mediante el uso de herramientas adecuadas, primero las 

formaletas de muros y finalmente las de losa, teniendo en cuenta la utilización del 

sistema monoportable. 

 

11.7. MANTENIMIENTO 

 

● Un buen mantenimiento inicia con la puesta en marcha de buenas prácticas 

constructivas, debe ser periódico, por lo menos dos veces al mes. 

● Transporte externo e interno. 

● Correcta disposición de tableros. 

● Manipulación con personal entrenado. 

● Almacenamiento e inventario del equipo. 

● Protección con barnices y anticorrosivos. 

● Lavado con manguera manual o hidra lavadora con alta presión. 
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12. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

 

12.1. Cimentación. 

 Se verifica las dimensiones del terreno con respecto a las especificadas en el plano, 

en caso de diferencias en estas se debe replantear en función de las medidas del 

terreno 

 Se trazan los ejes definitivos colocando caballetes y a partir de estos se colocan hilos 

de referencia, con ayuda de una plomada con los niveles ya referenciados se procede 

a marcar con pintura, tiza o cal 

 Se realiza excavación. Se deposita el material excavado por lo menos a 60 cm de la 

zanja de tal manera que no caiga de regreso al fondo cuando llueva. 

 Vigas en concreto reforzado que conforman la cimentación de la vivienda. Según 

especificaciones técnicas del plano estructural. 

 

12.2. Mampostería. 

 La Construcción se realiza con bloques No 5 de arcilla cocida. 

 Es necesario humedecer los bloques antes de su colocación en obra, de esta manera, 

se logra una mayor adherencia entre el mortero y el bloque. 

 La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.2 a 1.3 metros. El 

faltante se culminará al día siguiente, de lo contrario las hiladas superiores 

comprimirán a las inferiores adelgazando las juntas horizontales. 

 Los extremos de los muros que conectan con las columnas de amarre tienen que 

seguir un patrón en zigzag denominado “dentado”. 
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12.3. Columnas de confinamiento. 

 

 Con la cimentación, las vigas de cimentación y los muros (hasta 1.2 m) construidos, 

los elementos verticales de concreto están listos para ser construidos. Vierte concreto 

en las columnas en segmentos con incrementos de no más de 1.2 m, 

 El refuerzo debe estar anclado a las vigas de cimentación, y estas deben ser fundidas 

una vez se levanta los muros. 

 El encofrado de las columnas debe estar perfectamente ajustado para evitar que la 

mezcla de concreto gotee y que se cree un acumulamiento de grava. Para lograrlo, se 

requieren tablones de madera adecuados con bordes rectos.  

A continuación en la Figura 42 muestra la forma adecuada de colocación de formaleta de 

madera en columneta. 

 

 

 

 

Figura 42. Formaleta en madera de la columneta y desperdicios 

Nota. Fuente: Garcés Mora, J. R. (2017). 
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12.4. Viga de confinamiento 

 Elementos de forma horizontal en concreto reforzado según lo establecido E.4.3 

Vigas de confinamiento del reglamento NSR-10. las cuales se funden una vez estén 

confinados los muros. 

 En caso de utilizarse losa maciza de espesor superior o igual a 75 mm, se puede 

prescindir de la viga de amarre en la zona ocupada por este tipo de losa. En la 

Figura 43 se representa el refuerzo en viga de confinamiento típica 

 

 

Figura 43. Refuerzo correspondiente viga de confinamiento en losa maciza 

Nota. Fuente: Garcés Mora, J. R. (2017). 

 

12.5. Cinta de amarre 

 Todas las aberturas, hasta las más pequeñas, deben ser reforzadas con bandas de 

concreto reforzado en sus 4 lados. Este refuerzo debe ser anclado a las columnas y 

vigas de amarre.  
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 Con la cimentación, las vigas de cimentación y los muros (hasta 1.2 m) construidos, 

los elementos verticales de concreto están listos para ser construidos. Verter concreto 

en las columnas de amarre en segmentos con incrementos de no más de 1.2 m. En la 

Figura 44 se representa la colocación de refuerzo y estribos para cintas amarre. 

 

 

 

Figura 44. Cintas de amarre para mampostería confinada. 

Nota. Fuente: Garcés Mora, J. R. (2017). 

 

12.6. Recomendaciones para instalaciones  

 Si no se puede evitar colocar las tuberías en los muros, se debe ubicar antes de 

construir el muro y coloca alambres del #8 o varillas de 6 mm (1/4 in.) cada 3 

hileras en ambos lados 

 Si no se puede evitar colocar las tuberías en los muros, se debe ubicar antes de 

construir el muro y coloca alambres del #8 o varillas de 6 mm (1/4 in.) cada 3 

hileras en ambos lados. 

12.7. Mantenimiento 

 Cuando se levanten los muros, se deben curar tres veces al día durante 7 días y/o 

cubrirlos con una lona. 
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13. CRONOGRAMAS ESTIMADOS PARA CONCRETO REFORZADO Y 

MAMPOSTERIA CONFINADA. 

 

 

Para la realización de los cronogramas de obra, se tuvo como base las diferentes 

investigaciones y los rendimientos de obra la investigación. Los cronogramas de cada sistema 

constructivo correspondiente fueron realizados en el mismo intervalo de tiempo, teniendo en 

cuenta los mismos días laborables y festivos, con el propósito de tener un análisis equilibrado.  

Cabe resaltar que se hicieron los cronogramas correspondientes al sistema de tres viviendas 

en serie. A continuación ,en la Tabla 24 se muestra el cronograma correspondiente a la 

construcción de vivienda por medio del sistema de muros en concreto reforzado 

 

             Tabla 24. Cronograma y tiempos de obra para vivienda en concreto reforzado. 

     Nota. Fuente: Propia           

 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

INICIO    

MUROS EN CONCRETO REFORZADO 31 días vie 2/12/22 vie 13/01/23 

   CIMENTACION 8 días vie 2/12/22 mar 13/12/22 

      Vigas de cimentación 0,30 x0.30 4 días vie 2/12/22 mié 7/12/22 

      Vigas de cimentación 0,20 x0.20 patio 1 día jue 8/12/22 jue 8/12/22 

      Placa contra piso e=10cm 3 días vie 9/12/22 mar 13/12/22 
    

   ESTRUCTURA 17 días mié 14/12/22 jue 5/01/23 

      Placa de entrepiso e=10cm 3 días mié 14/12/22 vie 16/12/22 

      Muros estructurales 12 días lun 19/12/22 mar 3/01/23 

      Columnetas para cerramiento 12x12cm 2 días mié 4/01/23 jue 5/01/23 

    

   MAMPOSTERIA 1 día vie 6/01/23 vie 6/01/23 

      Muros en bloque #4 1 día vie 6/01/23 vie 6/01/23 
    

   PAÑETES 1 día lun 9/01/23 lun 9/01/23 

      Solo muros en bloques 1 día lun 9/01/23 lun 9/01/23 
    

   CUBIERTA 4 días mar 10/01/23 vie 13/01/23 

      cubierta en asbesto 2 días mar 10/01/23 mié 11/01/23 

      Perfiles metálicos PHR C 90X 25cm 2 días jue 12/01/23 vie 13/01/23 
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En el cronograma correspondiente al sistema de muros en concreto estructural, se requiere 

un tiempo de 31 días, empezando el 02 de diciembre del 2022 y finalizando 12 de enero del 

2023, es decir, una duración de aproximadamente un mes. Por otra parte ,en la Tabla 25 se 

muestra el cronograma correspondiente a la construcción de vivienda por medio del sistema 

de muros de mampostería confinada, este se elaboró partiendo de las tareas en común ya 

estipuladas en el sistema de muros de concreto reforzado y además, de acuerdo a 

rendimientos analizados en investigaciones preliminares. En el podemos observar que el 

proyecto realizado en mampostería reforzada se estima que tendrá una duración de 51 días, 

empezando el día 1 de agosto del 2022 y finalizando el día 21 de septiembre del 2022. 

 

Tabla 25. Cronograma y tiempos de obra para vivienda en mampostería confinada. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

MAMPOSTERIA CONFINADA  51 días lun 1/08/22 mié 21/09/22 

   PRELIMINARES 3 días lun 1/08/22 mié 3/08/22 

   CIMENTACION 9 días mié 3/08/22 vie 12/08/22 

      Vigas de cimentación 0,30 x0.30 4 días mié 3/08/22 lun 8/08/22 

      Vigas de cimentación 0,20 x0.20 patio 2 días lun 8/08/22 mar 9/08/22 

      Placa contra piso e=10cm 3 días mar 9/08/22 vie 12/08/22 
    

   ESTRUCTURA 17 días vie 12/08/22 mar 30/08/22 

      Placa entrepiso 3 días vie 12/08/22 mar 16/08/22 

      Columnas de confinamiento 7 días mar 16/08/22 mar 23/08/22 

      Vigas de amarre 5 días mar 23/08/22 sáb 27/08/22 

      Columnetas para cerramiento 12x12cm 2 días sáb 27/08/22 mar 30/08/22 
    

   MAMPOSTERIA 15 días mar 30/08/22 mié 14/09/22 

      Muros en bloque #4 cerramiento 2 días mar 30/08/22 mié 31/08/22 

      Muros en bloque #5 Muros confinados 10 días jue 1/09/22 sáb 10/09/22 

      Muros en bloque #5 no estructural 3 días lun 12/09/22 mié 14/09/22 
    

   PAÑETES 3 días mié 14/09/22 vie 16/09/22 

      Pañetes de muros 0.02 3 días mié 14/09/22 vie 16/09/22 
    

   CUBIERTA 4 días vie 16/09/22 mié 21/09/22 

      cubierta en asbesto 2 días vie 16/09/22 lun 19/09/22 

      Perfiles metálicos PHR C 90X 25cm 2 días lun 19/09/22 mié 21/09/22 

    Nota. Fuente: Propia           

14. ANALISIS DE PRECIOS CONCRETO REFORZADO  

 
 

14.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN MUROS DE CONCRETO 
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REFORZADO. 

 

De acuerdo sistema constructivo, se establecen las diferencias entre los materiales, las 

cantidades de ellos y los precios por unidad. Con respecto al sistema constructivo de muros 

en concreto reforzado, se realizó el análisis de precios unitarios haciendo énfasis 

específicamente en los elementos estructurales. Este análisis se encuentra en documento en 

el Anexo 6, con su respectiva fuente. Sin embargo, en la Tabla 26 se muestra el análisis del 

muro de concreto armado, como principal elemento constructivo.    

Tabla 26. APU muros en concreto 

 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Costo unitario 

directo 
 $              291.969  

 

Mas $24.645.2 correspondiente a costos de mantenimiento. 

 

 

 

14.2. CANTIDADES EN MUROS DE CONCRETO REFORZADO 
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Con el fin de realizar un presupuesto final, se analizan las cantidades correspondientes al 

sistema estructural de muros en concreto. A continuación ,en la Tabla 27, se muestra las 

cantidades de hacer en el primer piso, en la Tabla 28, las cantidades correspondientes al 

acero en el segundo piso y en la Tabla 29, las cantidades de concreto y bloques.  

Tabla 27. Cantidades acero en 1er piso para concreto reforzado. 

ACERO DE MUROS CONCRETO 1er PISO 

Muros Diámetro (m) área total (m2) 
Peso unitario 

(kg/m) 

Peso total 

(kg) 

Peso total 

Ton 

1/A-B-C 1/2" 9,528 19,5 185,80  

2/A-B-C 1/2" 11,828 19,5 230,65  

3/A-B-C 1/2" 10,858 19,5 211,73  

A/1-2-3 1/2" 17,568 19,5 342,58  

C/1-2-2 1/2" 17,568 19,5 342,58  

TOTAL    1513,33 1,51 TON 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Tabla 28. Cantidades acero en 2do piso para concreto reforzado. 

ACERO DE MUROS CONCRETO 2DO PISO 

Muros Diámetro(m) área total (m2) 
Peso unitario 
POR M2 (kg) 

Peso total (kg) 
Peso 

total Ton 

1/A-B-C 1/2" 9.528 19,5 185.80  

2/A-B-C 1/2" 11,83 19,5 230,65  

3/A-B-C 1/2" 8,39 19,5 163,56  

A/1¨-1-2-3 1/2" 25,51 19,5 497,45  

C/1¨-1-2-2 1/2" 25,51 19,5 497,45  

TOTAL    1681,41 
1,68 

TON 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Tabla 29.  Cantidades concreto y bloques en concreto reforzado 

   

Nota. Fuente: Propia. 

 

14.3. COSTOS DIRECTOS DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO. 

 

1ER PISO 8,08

2do PISO 77,44

TOTAL 85,52

MUROS CONCRETO (M3)

1ER PISO 77,4

2do PISO 447,04

CERRAMIENTO 328,8

BLOQUES  # 4MUROS 
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Tomamos los datos de los elementos estructurales y realizamos un presupuesto de acuerdo 

con las cantidades. En cuanto a los elementos arquitectónicos, de instalaciones y acabados se 

realizó una estimación teniendo en cuenta el costo total por vivienda en la plataforma 

Construdata. De esta forma obtenemos el costo directo de estructura por vivienda mostrado 

en la Tabla 30 y el costo directo total en la Tabla 31. 

 

Tabla 30.  Costos directos de muros en concreto reforzado 

Nota. Fuente: Propia 

Tabla 31. Costos directos total por vivienda en muros de concreto reforzado 

VALOR PARCIAL 
ESTRUCTURA 

 $                 33.614.504,35  

INSTALACIONES Y 
ACABADOS 

 $                 32.546.210,00  

COSTO DIRECTO  $                 66.160.714,35  

Nota. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

14.4. COSTOS INDIRECTOS Y TOTALES 

ITEM Unidades Cantidad Precio unidades Valor parcial

1 ml 20,59 101.066,76$    2.080.964,63$               

2 ml 8,09 77.346,77$     625.735,39$                  

3 m2 12,71 66.153,00$     840.586,33$                  

ITEM Unidades Cantidad Precio unidades Valor parcial

4 m2 12,71 202.817,45$    2.577.140,49$               

5 ml 61,40 291.969,07$    17.926.900,90$              

6 ml 9,6
83.385,20$     

800.497,95$                  

ITEM Unidades Cantidad Precio unidades Valor parcial

7 m2 68,26 31.545,31$     2.153.259,43$               

ITEM Unidades Cantidad Precio unidades Valor parcial

9 m2 45 18.100,00$     814.500,00$                  

ITEM Unidades Cantidad Precio unidades Valor parcial

11 m2 38,21 70.428,97$     2.691.119,24$               

13 ml 42 73.900,00$     3.103.800,00$               

TOTAL 33.614.504,35$           

CUBIERTA

cubierta en asbesto

Perfiles metalicos PHR C 90X 25cm

CIMENTACION

Vigas de cimentacion 0,30 x0.30

Vigas de cimentacion 0,20 x0.20 patio

Placa contra piso e=10cm

ESTRUCTURA

Placa de entrepiso e=10cm

Muros estructurales

Columnetas para cerramiento 12x12cm

MAMPOSTERIA

Muros en bloque #4

PAÑETES

Solo muros en bloques
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Para la investigación se tomaron tres (3) viviendas en serie con los mismos parámetros, por 

lo tanto, se toma de base una vivienda, pero se realizan los costos correspondientes al grupo 

de viviendas en serie. Para los costos indirectos, incluyendo el AIU, nos basamos en datos 

comparados de estudios anterior y además de la revista Construdata. El costo de urbanismo 

por vivienda lo tomamos basado en los datos de la revista Legis edición 196 del año 2021 de 

Construdata, cuyo valor por una vis unifamiliar de aproximadamente 90m2 es de $   

2.243.541,00 (véase Tabla 32). 

 

Tabla 32. Costos indirectos, AIU, y totales por totales por grupo de viviendas en serie en muros de 

concreto reforzado. 

COSTOS TOTALES MUROS CONCRETO REFORZADO 

VALOR COSTOS DIRECTOS UNA 
CASA    $                                66.160.714,35  

TOTAL COSTOS X3 CASAS    $                              198.482.143,06  

TOTAL COSTOS URBANISMO Y Z.  
COMUNES    $                                  6.730.623,00  

VALOR COSTOS DE PROYECTO     $                              205.212.766,06  

COSTOS INDIRECTO CONCRETO 

ADMINISTRACION 8%  $                                16.417.021,28  

IMPREVISTOS 2%  $                                  4.104.255,32  

UTILIDAD 5%  $                                10.260.638,30  

IVA SOBRE UTILIDAD 19%  $                                38.990.425,55  

TOTAL    $                              274.985.106,52  
Nota. Fuente: Propia 

 

Valor total por conjunto de tres viviendas en serie construidas en sistema de muros de 

concreto reforzado   COP $ 274.985.106,52 

 

 

15. ANALISIS DE PRECIOS MAMPOSTERIA CONFINADA 
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15.1.  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Se realiza el mismo procedimiento para el sistema en mampostería confinada. Este análisis 

se encuentra en documento en el Anexo 7, con su respectiva fuente. Sin embargo, en las 

Tablas 33, 34 y 35.  se muestra el análisis del levante en bloques, las columnetas y vigas o 

cintas de confinamiento, como principales elementos constructivos. 

 

Tabla 33. APU levante en bloques #5 para mampostería confinada. 

 

 

Nota. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unidad m2

Equipos y Herramientas Unid Cantidad Valor unitario Rendimiento Valor parcial

Herramienta menor 

estructura
Global 1 150$                 1,00 150,0

150,00$             

Materiales D% Unid Cantidad Valor  Unitario

Bloque de arcilla N5 1% UNI 12,50 1.300,00$                     

Mortero 1:4 1% M3 0,02 215.300,00$                  

Subtotal

Mano de obra Unid Cant.
 Salario más 

prestaciones  
Rendimiento Valor parcial

Ayudante día 1 76.432,20$         15,00 5.095,48$            

Oficial día 1 102.500,00$       15,00 6.833,33$            

11.928,81$        

Valor parcial

16.237,00$                                           

3.875,40$                                             

20.112,40$                                         

LEVANTE EN BLOCK N5

Subtotal

Subtotal

Costo unitario directo  $             32.191  
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Tabla 34. APU columnetas 0.15 x0.20 para mampostería confinada. 

Nota. Fuente: Propia 

Tabla 35. APU vigas de confinamiento 0.15 x0.20 para mampostería confinada. 

 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Las variantes principales entre ambos APUs corresponden a la cantidad de concreto requerida 

para la realización de los muros de concreto reforzado con respecto a la mampostería 

confinada, como también los kg de acero de refuerzo y la impermeabilización de muros. 

Además se tiene en cuenta que para el sistema de concreto reforzado los sobrecostos se 
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generan en la formaletería metálica. Por lo general, las empresas que suministran estos 

elementos tienden precios considerables por alquiler. 

 

15.2. CANTIDADES EN MAMPOSTERÍA CONFINADA 

 

Con el fin de realizar un presupuesto final, se analizan las cantidades correspondientes al 

sistema de mampostería confinada . A continuación ,en la Tabla 36, se muestra las cantidades 

en columnetas, en la Tabla 37, las cantidades correspondientes las cintas y vigas de 

confinamiento. 

Tabla 36. Cantidades concreto y bloques columnetas. 

COLUMNETAS 

Columna de 
Confinamiento 

Longitud ml 

8 2,4 19,2 

2 2,4 4,8 

4 2,4 9,6 

5 2,4 12 

TOTAL  45,6 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Tabla 37. Cantidades vigas de confinamiento 

CINTAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO 

 vigas 
confinamiento 

longitud (m) ml 

fachada 

2 2,11 4,22 

2 5,22 10,44 

1 5,22 5,22 

1 5,22 5,22 

Fachada 

posterior 

  25,1 

2 2,11 4,22 

1 5,22 5,22 
  sub fachada 9,44 

  TOTAL 34.54 

Nota. Fuente: Propia 
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15.3. COSTOS DIRECTOS DE MUROS EN MAMPOSTERÍA CONFINADA 

 

Teniendo los datos de los elementos estructurales, realizamos un presupuesto de acuerdo con 

las cantidades. En cuanto a los elementos arquitectónicos, de instalaciones y acabados se 

realizó una estimación teniendo en cuenta el costo total por vivienda en la plataforma 

Construdata. De esta forma obtenemos el costo directo de estructura por vivienda en el 

sistema de mampostería confinada representado en la Tabla 38 y el costo directo total en la 

Tabla 39. 

Tabla 38. Costos directos en mampostería confinada 

Nota. Fuente: Propia. 

Tabla 39. Costos directos total por vivienda en mampostería confinada 

VALOR PARCIAL 
ESTRUCTURA 

$                              26.149.828,87 

INSTALACIONES Y 
ACABADOS 

$                              32.546.210,00 

COSTO DIRECTO $                              58.696.038,87 

Nota. Fuente: Propia. 

 

ITEM Unidades Cantidad Precio unidades Valor parcial

1 ml 20,59 101.066,76$    2.080.964,63$               

2 ml 8,09 77.346,77$     625.735,39$                  

3 m2 12,71 66.153,00$     840.586,33$                  

ITEM Unidades Cantidad Precio unidades Valor parcial

4 m2 12,71 202.817,45$    2.577.140,49$               

ml 34,54 83.385,20$     2.880.124,92$               

5 ml 25,08 79.275,29$     1.988.224,36$               

6 ml 9,6 83.385,20$     800.497,95$                  

ITEM Unidades Cantidad Precio unidades Valor parcial

m1 68,26 31.545,31$     2.153.259,43$               

ml 126,54 32.191,21$     4.073.476,14$               

7 ml 42,00 -$                             

ITEM Unidades Cantidad Precio unidades Valor parcial

9 m2 129 18.100,00$     2.334.900,00$               

ITEM Unidades Cantidad Precio unidades Valor parcial

11 m2 38,21 70.428,97$     2.691.119,24$               

13 ml 42 73.900,00$     3.103.800,00$               

Pañetes de muros 0.02

CUBIERTA

cubierta en asbesto

Perfiles metalicos PHR C 90X 25cm

Columnetas para cerramiento 12x12cm

Muros en bloque #5 no estructural

PAÑETES

CIMENTACION

Vigas de cimentacion 0,30 x0.30

Vigas de cimentacion 0,20 x0.20 patio

Placa contra piso e=10cm

ESTRUCTURA

Placa entrepiso

Columnas de confinamiento

Vigas de amarre

Muros en bloque #4 cerramiento

Muros en bloque #5 Muros confinados

MAMPOSTERIA
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15.4. COSTOS INDIRECTOS Y TOTALES 

 

Para los costos indirectos, incluyendo el AIU, nos basamos en datos comparados de estudios 

anterior y además de la revista Construdata. Se realiza el mismo procedimiento para el 

sistema de mampostería confinada , teniendo como constante los costos administrativos 

como se representa en la Tabla 40.  

 

Tabla 40. Costos indirectos, AIU, y totales por totales por grupo de viviendas en serie en 

mampostería confinada. 

Nota. Fuente: Propia. 

Valor total por conjunto de tres viviendas en serie construidas en sistema de mampostería 

confinada. 

   COP$ 244.977.111,08  

 

 

 

COSTOS TOTALES MAMPOSTERIA CONFINADA 

VALOR COSTOS DIRECTOS UNA CASA    $                    58.696.038,87  

TOTAL, COSTOS X3 CASAS EN SERIE    $                 176.088.116,61  

TOTAL, COSTOS URBANISMO Y Z.  
COMUNES    $                      6.730.623,00  

VALOR COSTOS DE PROYECTO     $                 182.818.739,61  

COSTOS INDIRECTO MAMPOSTERIA 

ADMINISTRACION 8%  $                    14.625.499,17  

IMPREVISTOS 2%  $                      3.656.374,79  

UTILIDAD 5%  $                      9.140.936,98  

IVA SOBRE UTILIDAD 19%  $                    34.735.560,53  

TOTAL    $                 244.977.111,08  
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16. ANALISIS COMPARATIVO, AMBITO ESTRUCTURAL 

 

Al realizar las diferentes memorias de cálculo del sistema de viviendas en muros de concreto 

reforzado y mampostería confinada, tomamos unos criterios específicos para comprobar cual, 

de los dos sistemas constructivos, tiene mejor comportamiento desde el punto de vista 

estructural y de diseño. Para esto tomamos los desplazamientos máximos o críticos en los 

diferentes muros de los dos sistemas constructivos y los cortantes máximos de base como se 

representan en las Tablas 41 y 42 respectivamente. 

Tabla 41. Desplazamientos máximos en los dos sistemas constructivos. 

  
desplazamiento en x 

(m) 
desplazamiento en y (m) 

MUROS EN 
CONCRETO REF 

0,000207 0,000207 

MAMPOSTERIA 
CONFINADA 

0,00142 0,00054 

Nota. Fuente: Propia 

                        Tabla 42. Cortantes máximos en los dos sistemas constructivos. 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Propia. 

 

En base a estos criterios, realizamos una comparación inicial que se muestra en la Figura 45. 

 

  
CORTANTE MAX DE 

BASE X (N) 
CORTANTE MAX DE BASE 

Y (N) 

MUROS EN 
CONCRETO REF 

4133 2401 

MAMPOSTERIA 
CONFINADA 

9818,98 9818,98 
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Figura 45. Comparación desplazamientos máximos 

Nota. Fuente: Propia.     

           

Según la gráfica mostrada de la Figura 45, se puede evidenciar mayor magnitud en 

desplazamiento máximo en sentido X, Y por parte de la mampostería confinada con respecto 

a los muros en concreto reforzado. No obstante, realizamos la comparación de cortantes 

máximos para cada sistema como se representa en la Figura 46. 

 

 

Figura 46. Comparación cortante de base máximo. 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Como se puede observar, se evidencia unos cortantes máximos de base mayores en el sistema 

de mampostería confinada, sin embargo, Con el fin de saber cuál de los dos sistemas tiene 
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un mejor comportamiento estructural, tomamos como punto de comparación las sumatorias 

de los cortantes máximos y la suma de los desplazamientos por piso y se representa en la 

siguiente curva. (Figura 47) 

 

 
Figura 47. Comportamiento estructural 

Nota. Fuente: Propia. 

 

En la figura 47 se puede apreciar el comportamiento estructural de los dos sistemas mediante 

una parábola en cada sistema correspondiente. A partir de la relación deformación-cortante 

como medida porcentual, el sistema estructural en concreto reforzado representa un 51.7% 

mayor deformación en el punto máximo de la curva de capacidad.  
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17. VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA CADA SISTEMA  

 

De acuerdo a los resultados planteados, es necesario realizar un análisis de prefactibilidad en 

donde se reflejen las ventajas y desventajas en cada sistema constructivo a nivel cualitativo.  

 

17.1. Ventajas y desventajas muros en concreto reforzado. 

 

En la Tabla 43 se representa el análisis para el sistema de muros en concreto reforzado. 

 
 

Tabla 43. Ventajas y desventajas sistema de concreto reforzado. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

El tiempo de ejecución puede 

convertirse en un factor muy a favor de 

acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

 

Crecimiento de precios por la cantidad 

de formaletería metálica. 

 

Combinación función estructural y 

cerramiento 

 

Estructuras más pesadas por la cantidad 

de refuerzo utilizado 

 

El menor espesor de muros puede 

favorecer hasta el 5% de área útil 

 

   

Necesita ser de grandes dimensiones 

para soportar el peso de la edificación, 

lo que incrementa su coste. 

 

 

Control de la deriva frente a otros 

sistemas constructivos.  

 

 

 

La continuidad del muro portante de  

hormigón restringe un poco la 

distribución interna de los espacios.  

Nota. Fuente: Propia. 
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17.2. Ventajas y desventajas mampostería confinada 

 

En la Tabla 44 se representa el análisis para el sistema de mampostería confinada. 
 

 

Tabla 44. Ventajas y desventajas sistema de mampostería confinada. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Siendo duradero y resistente, puede 

soportar grandes cantidades de cargas 

de peso compresivas. 

 

 

 Los materiales como los bloques y 

piedras no pueden transportarse en 

vehículos convencionales, y en algunos 

casos deben solicitarse de catálogos 

especiales, especialmente piedras. 

 

Además cumplir su función estructural, 

se utiliza como acabado arquitectónico 

 

Requiere de mayor mano de obra y los 

tiempos de ejecución pueden ser 

mayores con respecto a muros en 

concreto. 

 

Disminución de desperdicios del 

material del muro y acabados. 

 

 

Si se produce algún asentamiento en la 

base, es probable que se formen grietas 

y deben repararse para evitar la 

infiltración de humedad y los daños  

 

 

Buen aislamiento térmico y acústico. 

Las unidades de mampostería 

aumentan la masa térmica de un 

edificio. 

 

 

No permite modificar los espacios 

internos de la edificación. Las paredes 

de piedra son gruesas y pesadas, lo que 

reduce el espacio del piso. 

Buen comportamiento estructural en 

vis (interacción cortante 

desplazamiento) 

Los desplazamientos máximos son 

mayores. 

 

Nota. Fuente: Propia. 
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18. ANALISIS COMPARATIVO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

Para completar el ultimo objetivo de la investigación planteada, se generó un análisis 

comparativo entre los dos sistemas constructivos de acuerdo al análisis financiero, para 

determinar características económicas que puedan influir en el estudio de prefactibilidad. De 

este modo se puede observar que método ofrece una mayor rentabilidad económica. Dicho 

análisis comparativo se representó en los diagramas de las Figuras 48 y 49, que muestran un 

resumen correspondientes a los costos de viviendas en concreto reforzado y mampostería 

confinada respectivamente. 

 

 

Figura 48. Costos mampostería confinada 

Nota. Fuente: Propia. 

COSTOS MAMPOSTERIA

TOTAL COSTOS X3 CASAS EN
SERIE

TOTAL COSTOS URBANISMO
Y Z.  COMUNES

VALOR COSTOS DE
PROYECTO

COSTOS INDIRECTO
MAMPOSTERIA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS
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Figura 49. Costos muros en concreto reforzado. 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Al tener todos los datos de costos directos e indirectos se puede realizar un análisis 

global como se aprecia en la figura 50. 

 

 

Figura 50. Comparación de costos totales. 

Nota. Fuente: Propia 

COSTOS CONCRETO

TOTAL COSTOS X3 CASAS   $
198.482.143,06

TOTAL COSTOS URBANISMO Y
Z.  COMUNES   $ 6.730.623,00

VALOR COSTOS DE PROYECTO
$ 205.212.766,06

COSTOS INDIRECTO CONCRETO

ADMINISTRACION 8%  $
16.417.021,28

0

$244,977,111.08 
11% MENOR

$274,985,106.52 

1

COMPARACION COSTOS TOTALES

Series1 COSTOS TOTALES MAMPOSTERIA CONFINADA COSTOS TOTALES MUROS CONCRETO REFORZADO



 

105  

 

Como podemos apreciar en la gráfica de la Figura 50 en cuanto a costos, tenemos un 

porcentaje de un 11% más económico a favor de la mampostería confinada, en cuanto a los 

costos del concreto reforzado. 

 

19. ANALISIS CON RESPECTO A ESTUDIOS PRELIMINARES. 

 

Con el fin de comparar los resultados con otros estudios pertinentes, se tomaron los datos de 

la investigación “estudio de factibilidad para la construcción de viviendas de interés social 

utilizando el sistema de construcción en seco steel framing por medio de una comparación 

con el sistema de construcción tradicional de mampostería confinada” (Rodríguez, A., & 

Vergara, R. 2020)- En donde realiza una comparación de manera específica en costos en el 

mismo proyecto de ciudad bicentenario.  

Para este estudio, el costo directo total por vivienda de la mampostería confinada es de 

$30.754.163, teniendo en cuenta que para esta investigación, el modelo de viviendas tomadas 

tiene un área por aproximadamente 20% más amplio. Indiferente a la disparidad de áreas y 

precios en los proyecto, la investigación antes mencionada realizada en el año 2020, tienen 

común la favorabilidad de la mampostería confinada en los precios de construcción para este 

tipo de proyectos. El análisis comparativo se muestra en la Tabla 45 a continuación: 

Tabla 45.. Análisis de mampostería confinada frente a investigación preliminar. 

MAMPOSTERÍA CONFINADA   

   PARQUE BOLIVAR IV  MANZANA 72 BICENTENARIO 
(Rodríguez, A., & Vergara, R. 2020)   

AREA (M2) 91,02 43,64   
 

COSTO DIRECTO POR 
VIVIENDA (COP)   $        58.696.038,87   $              30.754.163,00  

 
 

COSTO POR M2  $              644.869,69   $                    704.724,18  
 
 

DIFERENCIA DE COSTO POR 
M2  $                                                               59.854,49  

 
 

Nota. Fuente: Propia. 

 

La diferencia de costos por m2 para VIS es muy mínima con respecto a la investigación 

mencionada realizada en año 2020. Aproximadamente $60.000 de diferencia en costos 
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directos con respecto a la mampostería confinada. De igual manera, se realizó una 

comparación en cuanto costos totales y se representó la figura 51. 

  

Figura 51. Comparación de precios totales con respecto a estudio transversal 

Nota. Fuente: Propia. 

 
 

 

20. ANÁLISIS COMPARATIVO, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

 

Con el fin de realizar una comparación general e integral con la información compendiada y 

los resultados obtenidos, se plantea un cuadro o matriz comparativa con los aspectos más 

relevantes a nivel técnico, constructivo y económico que se pudieron evidenciar en los 

resultados (véase Tabla 46). En la tabla mencionada, se evalúa con un puntaje de 1 al sistema 

con mayor rendimiento en cada aspecto, de tal manera, se asignará un valor cuantitativo al 

análisis cualitativo con la finalidad de facilitar la toma de decisiones y posteriormente, 

realizar las conclusiones.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AREA (M3)

COSTO DIRECTO  POR VIVIENDA (COP)

COSTO POR M3

COMPARACION ESTUDIO TRANSVERSAL MANZANA 72

MAMPOSTERIA CONFINADA  PARQUE BOLIVAR IV

MAMPOSTERIA CONFINADA MANZANA 72 BICENTENARIO (Rodríguez, A., & Vergara, R. 2020)

ANALISIS COMPARATIVO SISTEMAS ESTRUCTURALES 
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Tabla 46. Análisis Comparativo de sistemas constructivos 

Nota. Fuente: Propia. 

 

Se puede observar en la Tabla 46, el análisis comparativo de manera integral con un 14% de 

favorabilidad para el sistema constructivo en mampostería confinada por encima del sistema 

de muros en concreto. 

 

 

 

 

21. CONCLUSIONES  

  
CONCRETO 

REFORZADO 

MAMPOSTERIA 

CONFINADA 

PUNTAJE % 

IMPORTANCIA CONCRETO MAMPOSTERIA 

CAPACIDAD 

ESTRUCTURAL 

Obtuvo un mejor 
desempeño en cuanto a los 

desplazamientos y su 
resistencia el corte estuvo 

más elevada 

Obtuvo un desempeño 
mejor en cuanto a los 

cortantes máximos pero su 
curva de desplazamiento 

dio muy elevada  

  1 20 

CONSTRUCCION Y 

MANO DE OBRA 

El concreto reforzado 
requiere un equipo de 

formaletería y mano de obra 
tiene que ser calificada o 

entrenarse 

 Requiere un 
procedimiento 

constructivo más simple y 
mano de obra menos 

calificada. 

  1 20 

TIEMPOS DE 

EJECUCION 

El tiempo de ejecución de la 
vivienda en concreto fueron 

menores 20 días menos. 
Bastante considerable 

aproximadamente 40% 
menos 

El tiempo de ejecución de 

la vivienda en 
mampostería fueron 

mayores 

1   15 

COSTOS DIRECTOS  

Costos adecuados pero 
mayores que los de 

mampostería adecuada, los 
sobrecostos se deben a la 

formaletería y cantidades de 
acero  

Reducción de costos en un 
11  

  1 20 

MANUALES Y NORMAS 
Bien establecida en la nsr-

10 

Están claros ciertos 
parámetros en la NSR-10, 
Pero no esta tan definido 

como en las estructuras de 
concreto reforzado 

1   5 

MANTENIMIENTO 
Mayor costo de 

mantenimiento en un 20 % 

Los mantenimientos son 
menos, pero son 

complicadas de realizar. 
  1 10 

AMBIENTAL 

Menos desperdicios y no 
uso de la madera en la 

formaletería 

Desperdicios un poco más 
alto por la cantidad de 

materiales y las técnicas 
implementadas 

1   10 

PUNTAJE TOTAL 3 4 100 

PORCENTAJE DE FACTIBILIDAD P/ SISTEMA 43% 57% 14% 
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De acuerdo a los objetivos planteados, se realizó una comparación de los sistemas de muros 

en concreto y de mampostería confinada, por medio de un análisis estructural, constructivo 

y económico, con el propósito de identificar el sistema constructivo que genere mayor 

factibilidad técnico-económica para obras de viviendas de interés social en la ciudad de 

Cartagena de Indias. Para que se cumplieran los objetivos específicos de la investigación 

realizada, se adaptó cada sistema constructivo al proyecto parque de Bolívar etapa IV, por 

tanto, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Con respecto al análisis estructural, para el sistema de muros en concreto reforzado se realizó 

una memoria de cálculo bajo los criterios adecuados de diseño. Se trabajó con una capacidad 

de energía sísmica mínima (DMI), de acuerdo a los requisitos sísmicos establecidos por las 

diferentes normativas y principalmente en la NSR-10. Gracias a la utilización del software 

estructural midas GEN, se generó un modelo optimo y claro, que representa gráficamente el 

comportamiento estructural y las recomendaciones. 

Por otro lado, para sistema de mampostería confinada, se establecieron los mismos criterios 

sísmicos, pero a diferencia del sistema de muros en concreto, no se utilizó el software midas 

GEN; realizamos el análisis y los modelos matemáticos utilizando el método de estado límite 

de resistencia y se realizaron los cálculos en Microsoft Excel. Por recomendaciones y 

cumplimientos a la normatividad, las dimensiones no podían ser iguales, en este sentido, los 

muros en mampostería estructurales se diseñaron con un espesor de 15cm. De esta manera, 

con el fin de comparar los respectivos modelos, se tomaron dos variables básicas: Los 

desplazamientos y los cortantes máximos. 

Al realizar la comparación de estas dos variables, se obtuvo un resultado de una deformación 

mayor y un cortante de base mayor en el sistema de muros en concreto reforzado, esto 

correspondió a un 51,7 % desfavorable en cuanto sistema de mampostería confinada, cuyas 

deformaciones fueron de 0.011 en el eje X y 0,0042 en el eje Y. También se debe tener en 

cuenta que, a nivel de peso de las estructuras, el sistema de mampostería confinada obtiene 

un mayor beneficio al tener una estructura más liviano y menos reforzada. Así mismo, todos 

los diseños cumplen con todos los requisitos de la norma NSR-10. 
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Por otro lado, al realizar el análisis de cada procedimiento constructivo, se obtuvieron 

resultados favorables para la mampostería confinada. Primeramente, los procedimientos 

pueden ser llevados a cabo por mano de obra no calificada, y en su mayoría, no se necesita 

una maquinaria especializada para su ejecución. Sin embargo, al realizar los diferentes 

cronogramas basados en los rendimientos de obra de cada sistema, los tiempos de ejecución 

favorecen al sistema de muros en concreto. De esta misma forma, se obtuvo una considerable 

holgura de 20 días para el sistema mampostería confinada con respecto al sistema de muros 

en concreto reforzado, lo que genera un porcentaje más alto en los costos indirectos. 

Continuando con el análisis comparativo, de acuerdo a los objetivos específicos estipulados, 

se realizaron los diferentes precios por unidad teniendo en cuenta los precios más 

actualizados y ajustados posibles a los materiales requeridos en revistas de construcción de 

diferentes ediciones. Al realizar presupuestos y costos directos, se evidenció un sobrecosto 

de un 11% para el sistema de muros en concreto reforzado con respecto a la mampostería 

confinada. Comparando los resultados con otros estudios de investigación realizados 

anteriores a este, se pudo observar una concordancia con los beneficios de prefactibilidad 

para el sistema de mampostería, mencionaron un ahorro del 19% a favor de la mampostería 

confinada con respecto al sistema Steel framming. (Rodríguez, A., & Vergara, R. 2020). Esto 

teniendo en cuenta que en nuestra investigación los precios unitarios fueron menores. 

Finalmente, al realizar una comparación de aspectos de suma importancia al momento de 

tomar una decisión, se puede determinar una favorabilidad del 14% en los sistemas de 

mampostería confinada, sin desconsiderar la eficacia y muchos otros beneficios que se 

pueden obtener utilizando el sistema de muros en concreto reforzado.  
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22. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda indagar y analizar las ventajas y desventajas de cada sistema constructivo, 

que garanticen diseños optimizados para todo tipo de construcción. Es recomendable para 

futuras investigaciones, realizar una comparación basada en las mismas condiciones de 

diseño y es de menester utilizar el mismo software como base, de esta manera se pueden 

minimizar las variables diferenciales y aumentar la versatilidad al realizar un análisis 

estructural más detallado y exhaustivo. Es ideal poder reforzar este tipo de investigaciones 

para tomar una decisión basada en demostraciones y no criterios personales.  

De esta misma manera, para garantizar un mayor rendimiento estructural y sismo resistente 

se recomienda seguir realizando comparaciones estructurales desde otras variables, ya sea, 

considerando el peso de las estructuras o teniendo en cuenta, construcción de viviendas en 

las diferentes zonas de amenaza sísmica en las regiones del país e incluir análisis desde el 

punto de vista ecológico, reevaluando el estudio comparativo con sistemas constructivos  que 

muestren resultados favorables al medio ambiente, de este modo, poder aportar al desarrollo 

sostenible de nuestras regiones.  
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23. ANEXOS 

 
Anexo 1. Derivas Muros de mampostería confinada 

DERIVA 

7 X 0,0000356 ok 

9 X 0,0000356 ok 

11 X 0,0000356 ok 

c Y 0,0000142 ok 

g Y 0,0000142 ok 

k Y 0,0000142 ok 

ñ Y 0,0000142 ok 

b Y 0,0000124 ok 

f Y 0,0000124 ok 

j Y 0,0000124 ok 

n Y 0,0000124 ok 

8 X 0,0000107 ok 

10 X 0,0000107 ok 

12 X 0,0000107 ok 

a Y 0,0000090 ok 

e Y 0,0000090 ok 

i Y 0,0000090 ok 

m Y 0,0000090 ok 

Fuente.  Propia
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Anexo 2. Distribución de cargas y momentos en cada muro, Desplazamientos para primer piso 

 

 

 

 

V h 2,4 m 7,9 m

MT E 3.750.000.000 N/m2 2,8 m

MURO I A (m2)
Δc (Desplazamientos, 

m)
R (N*m2) x (m) dx (m) Rdx (N*m3) Rdx^2

Fv (Fuerza 

lateral, N)

Ft (Fuerza de 

torción, N)

F=Fv + Ft 

(Cortante, N)

1,6 F      

(Corte, N)

a 0,254 0,41 0,00036 2782,58 0,075 -7,830 -21787,64 170597,22 4004,04 -730,39 3273,65 5237,85

b 0,160 0,35 0,00050 2015,67 0,075 -7,830 -15782,70 123578,55 2900,48 -529,08 2371,40 3794,23

c 0,133 0,33 0,00057 1760,14 0,075 -7,830 -13781,87 107912,04 2532,77 -462,01 2070,76 3313,22

e 0,254 0,41 0,00036 2782,58 5,300 -2,605 -7248,63 18882,69 4004,04 -243,00 3761,04 6017,67

f 0,160 0,35 0,00050 2015,67 5,300 -2,605 -5250,82 13678,39 2900,48 -176,02 2724,45 4359,13

g 0,133 0,33 0,00057 1760,14 5,300 -2,605 -4585,16 11944,33 2532,77 -153,71 2379,07 3806,50

i 0,254 0,41 0,00036 2782,58 10,520 2,615 7276,46 19027,94 4004,04 243,93 4247,97 6796,75

j 0,160 0,35 0,00050 2015,67 10,520 2,615 5270,98 13783,61 2900,48 176,70 3077,18 4923,48

k 0,133 0,33 0,00057 1760,14 10,520 2,615 4602,76 12036,21 2532,77 154,30 2687,07 4299,31

m 0,254 0,41 0,00036 2782,58 15,725 7,82 21759,81 170161,75 4004,04 729,45 4733,49 7573,59

n 0,160 0,35 0,00050 2015,67 15,725 7,82 15762,54 123263,09 2900,48 528,41 3428,89 5486,22

ñ 0,133 0,33 0,00057 1760,14 15,725 7,82 13764,27 107636,57 2532,77 461,42 2994,19 4790,71

MURO I A (m2)
Δc (Desplazamientos, 

m)
R (N*m2) x (m) dx (m) Rdx (N*m3) Rdx^2

Fv (Fuerza 

lateral, N)

Ft (Fuerza de 

torción, N)

F=Fv + Ft 

(Cortante, N)

1,6 F      

(Corte, N)

7 0,04 0,23 0,00142 703,41 2,83 0,000 0,00 0,00 2907,34 0,00 2907,34 4651,75

8 0,20 0,38 0,00043 2340,96 2,83 0,000 0,00 0,00 9675,71 0,00 9675,71 15481,14

9 0,04 0,23 0,00142 703,41 2,83 0,000 0,00 0,00 2907,34 0,00 2907,34 4651,75

10 0,20 0,38 0,00043 2340,96 2,83 0,000 0,00 0,00 9675,71 0,00 9675,71 15481,14

11 0,04 0,23 0,00142 703,41 2,83 0,000 0,00 0,00 2907,34 0,00 2907,34 4651,75

12 0,20 0,38 0,00043 2340,96 2,83 0,000 0,00 0,00 9675,71 0,00 9675,71 15481,14

0,000 37.749 N

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS Y MOMENTOS AL  PRIMER PISO, NIVEL BASE, MUROS DE CORTE 

37.749 N26233,57 892502,39 0,00sumatoria

9133,10Sumatoria

37.749 N

29.919 N*m

0,00

892502,39

𝑋𝐶𝑅
 𝐶𝑅

𝑑𝑥 = (𝑥 − 𝑋𝐶𝑅)

𝑑𝑦 = (𝑦 − 𝑦𝐶𝑅)

 𝑅𝑑2=

 𝐶𝑅
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Anexo 3. Distribución de cargas y momentos en cada muro, Desplazamientos para segundo piso 

 

 

 

 

V h (M) 2,4 m 7,9 m

MT E 3.750.000.000 N/m2 2,8 m

MURO I A (m2)
Δc (Desplazamientos, 

m)
R (N*m2) x (m) dx (m) Rdx (N*m3) Rdx^2

Fv (Fuerza 

lateral, N)

Ft (Fuerza de 

torción, N)

F=Fv + Ft 

(Cortante, N)

1,6 F      

(Corte, N)

a 0,2543 0,410 0,0004 2853,97 0,0750 -7,8300 -22346,59 174973,78 3903,89 -711,95 3191,94 5107,11

b 0,1602 0,351 0,0005 2067,38 0,0750 -7,8300 -16187,60 126748,88 2827,93 -515,73 2312,20 3699,53

c 0,1331 0,330 0,0006 1805,29 0,0750 -7,8300 -14135,43 110680,45 2469,42 -450,35 2019,08 3230,52

e 0,2543 0,410 0,0004 2853,97 5,3000 -2,6050 -7434,59 19367,11 3903,89 -236,86 3667,03 5867,24

f 0,1602 0,351 0,0005 2067,38 5,3000 -2,6050 -5385,53 14029,30 2827,93 -171,58 2656,35 4250,16

g 0,1331 0,330 0,0006 1805,29 5,3000 -2,6050 -4702,78 12250,75 2469,42 -149,83 2319,59 3711,35

i 0,2543 0,410 0,0004 2853,97 10,5200 2,6150 7463,13 19516,09 3903,89 237,77 4141,66 6626,65

j 0,1602 0,351 0,0005 2067,38 10,5200 2,6150 5406,20 14137,22 2827,93 172,24 3000,17 4800,27

k 0,1331 0,330 0,0006 1805,29 10,5200 2,6150 4720,84 12344,99 2469,42 150,40 2619,82 4191,72

m 0,2543 0,410 0,0004 2853,97 15,7250 7,8200 22318,05 174527,14 3903,89 711,04 4614,93 7383,88

n 0,1602 0,351 0,0005 2067,38 15,7250 7,8200 16166,92 126425,33 2827,93 515,07 3343,00 5348,79

ñ 0,1331 0,330 0,0006 1805,29 15,7250 7,8200 14117,38 110397,92 2469,42 449,77 2919,19 4670,71

MURO I A (m2)
Δc (Desplazamientos, 

m)
R (N*m2) x (m) dx (m) Rdx (N*m3) Rdx^2

Fv (Fuerza 

lateral, N)

Ft (Fuerza de 

torción, N)

F=Fv + Ft 

(Cortante, N)

1,6 F      

(Corte, N)

7 0,0422 0,2250 0,0014 721,45 2,830 0,00 0,00 0,00 2834,62 0,00 2834,62 4535,40

8 0,1977 0,3765 0,0004 2401,01 2,830 0,00 0,00 0,00 9433,70 0,00 9433,70 15093,91

9 0,0422 0,2250 0,0014 721,45 2,830 0,00 0,00 0,00 2834,62 0,00 2834,62 4535,40

10 0,1977 0,3765 0,0004 2401,01 2,830 0,00 0,00 0,00 9433,70 0,00 9433,70 15093,91

11 0,0422 0,2250 0,0014 721,45 2,830 0,00 0,00 0,00 2834,62 0,00 2834,62 4535,40

12 0,1977 0,3765 0,0004 2401,01 2,830 0,00 0,00 0,00 9433,70 0,00 9433,70 15093,91

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS Y MOMENTOS AL SEGUNDO PISO, NIVEL BASE, MUROS DE CORTE 

sumatoria 26906,57 915398,97 36.805 N 0,00

36.805 N

29.164 N*m

Sumatoria

915398,97

9367,40 0,00 0,0036.805 N

𝑋𝐶𝑅
 𝐶𝑅

𝑑𝑥 = (𝑥 − 𝑋𝐶𝑅)

𝑑𝑦 = (𝑦 − 𝑦𝐶𝑅)

 𝑅𝑑2=

 𝐶𝑅 𝑑𝑦 = (𝑦 − 𝑦𝐶𝑅) 𝐶𝑅 𝑑𝑦 = (𝑦 − 𝑦𝐶𝑅)
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Anexo 4. Fuerzas actuantes en muros para primer piso, resultado de combinaciones de carga. 

 

 

 

  

EJE MUROS Fs , N. Vs, N. PT, Kg. PM (Kg) PV , Kg. Ms, N*m. 1.2CM+1.6CV 1.2CM+CV+E 0.9*CM+E

X 7 2907,34 2907,34 7936,65 6746,15 1190,50 6977,63 10000,18 10448,82 7234,48

X 8 9675,71 9675,71 13280,66 11288,56 1992,10 23221,71 16733,63 19408,66 14029,99

X 9 2907,34 2907,34 7936,65 6746,15 1190,50 6977,63 10000,18 10448,82 7234,48

X 10 9675,71 9675,71 13280,66 11288,56 1992,10 23221,71 16733,63 19408,66 14029,99

X 11 2907,34 2907,34 7936,65 6746,15 1190,50 6977,63 10000,18 10448,82 7234,48

X 12 9675,71 9675,71 13280,66 11288,56 1992,10 23221,71 16733,63 19408,66 14029,99

EJE MUROS Fs , N. Vs, N. PT, Kg. PM (Kg) PV , Kg. Ms, N*m. 1.2CM+1.6CV 1.2CM+CV+E 0.9*CM+E

Y a 3273,65 3273,65 11142,50 9471,12 1671,37 7856,77 14039,54 14346,18 9833,47

Y b 2371,40 2371,40 9550,71 8118,10 1432,61 5691,35 12033,89 12122,89 8254,85

Y c 2070,76 2070,76 8979,30 7632,41 1346,90 4969,83 11313,92 11334,09 7697,47

Y e 3761,04 3761,04 11142,50 9471,12 1671,37 9026,51 14039,54 14541,14 10028,43

Y f 2724,45 2724,45 9550,71 8118,10 1432,61 6538,69 12033,89 12264,11 8396,08

Y g 2379,07 2379,07 8979,30 7632,41 1346,90 5709,76 11313,92 11457,41 7820,79

Y i 4247,97 4247,97 11142,50 9471,12 1671,37 10195,13 14039,54 14735,91 10223,20

Y j 3077,18 3077,18 9550,71 8118,10 1432,61 7385,22 12033,89 12405,20 8537,16

Y k 2687,07 2687,07 8979,30 7632,41 1346,90 6448,97 11313,92 11580,61 7943,99

Y m 4733,49 4733,49 11142,50 9471,12 1671,37 11360,39 14039,54 14930,12 10417,41

Y n 3428,89 3428,89 9550,71 8118,10 1432,61 8229,32 12033,89 12545,88 8677,85

Y ñ 2994,19 2994,19 8979,30 7632,41 1346,90 7186,06 11313,92 11703,46 8066,84

PRIMER PISO
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Anexo 5. Fuerzas actuantes en muros para primer piso, resultado de combinaciones de carga. 

  

 

 

 

 

EJE MUROS Fs , N. Vs, N. PT, Kg. PM (Kg) PV , Kg. Ms, N*m. 1.2CM+1.6CV 1.2CM+CV+E 0.9*CM+E

X 7 2834,62 2834,62 1483,65 1261,10 222,55 6803,10 1869,40 2869,72 2268,84

X 8 9433,70 9433,70 2482,64 2110,24 372,40 22640,87 3128,13 6678,17 5672,70

X 9 2834,62 2834,62 1483,65 1261,10 222,55 6803,10 1869,40 2869,72 2268,84

X 10 9433,70 9433,70 2482,64 2110,24 372,40 22640,87 3128,13 6678,17 5672,70

X 11 2834,62 2834,62 1483,65 1261,10 222,55 6803,10 1869,40 2869,72 2268,84

X 12 9433,70 9433,70 2482,64 2110,24 372,40 22640,87 3128,13 6678,17 5672,70

EJE MUROS Fs , N. Vs, N. PT, Kg. PM (Kg) PV , Kg. Ms, N*m. 1.2CM+1.6CV 1.2CM+CV+E 0.9*CM+E

Y a 3191,94 3191,94 2543,00 2161,55 381,45 7660,66 3204,17 4252,08 3222,17

Y b 2312,20 2312,20 2179,71 1852,75 326,96 5549,29 2746,43 3475,14 2592,36

Y c 2019,08 2019,08 2049,30 1741,91 307,40 4845,78 2582,12 3205,31 2375,35

Y e 3667,03 3667,03 2543,00 2161,55 381,45 8800,87 3204,17 4442,12 3412,20

Y f 2656,35 2656,35 2179,71 1852,75 326,96 6375,24 2746,43 3612,80 2730,02

Y g 2319,59 2319,59 2049,30 1741,91 307,40 5567,03 2582,12 3325,52 2495,55

Y i 4141,66 4141,66 2543,00 2161,55 381,45 9939,98 3204,17 4631,97 3602,05

Y j 3000,17 3000,17 2179,71 1852,75 326,96 7200,40 2746,43 3750,33 2867,55

Y k 2619,82 2619,82 2049,30 1741,91 307,40 6287,58 2582,12 3445,61 2615,64

Y m 4614,93 4614,93 2543,00 2161,55 381,45 11075,82 3204,17 4821,27 3791,36

Y n 3343,00 3343,00 2179,71 1852,75 326,96 8023,19 2746,43 3887,46 3004,68

Y ñ 2919,19 2919,19 2049,30 1741,91 307,40 7006,06 2582,12 3565,36 2735,39

SEGUNDO PISO
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Anexo 6. APU Concreto reforzado. 

 

unidad m2

Equipos y Herramientas Unid Cantidad Valor unitario Rendimiento Valor parcial

Herramienta menor estructura Global 1 50$                        1,00 50,0

50,00$                  

Materiales D% Unid Cantidad Valor  Unitario

Concreto 3000 psi 2% m3 0,04 410.991,00$         

Acero refuerzo cort, figurado, col 1% kg 3,00 4.761,90$            

Formaleta x 19mm m2 1,00 34.600,00$           

Subtotal

Mano de obra Unid Cant.
 Salario más 

prestaciones  
Rendimiento Valor parcial

Ayudante día 3 76.432,20$             15,00 15.286,44$             

Oficial día 1 102.500,00$           15,00 6.833,33$               

22.119,77$           

Costo unitario 

directo
79.275$                

unidad m2

Equipos y Herramientas Unid Cantidad Valor unitario Rendimiento Valor parcial

Herramienta menor estructura Global 1 50$                        1,00 50,0

50,00$                  

Materiales D% Unid Cantidad Valor  Unitario

Concreto 3000 psi 1% m3 0,04 410.991,00$         

Acero refuerzo cort, figurado, col 1% kg 1,50 4.761,90$            

Formaleta x 19mm m2 1,00 34.600,00$           

Subtotal

Mano de obra Unid Cant.
 Salario más 

prestaciones  
Rendimiento Valor parcial

Ayudante día 3 76.432,20$             15,00 15.286,44$             

Oficial día 1 102.500,00$           15,00 6.833,33$               

22.119,77$           

Costo unitario 

directo
76.242$                

Viga de amarre 0.15x0.15

54.072,58$                                 

Vigas o cintas de confinamiento 0.15x0.15

Subtotal

Valor parcial

8.219,82$                                     

14.285,70$                                   

34.600,00$                                   

Subtotal

57.105,52$                                 

Valor parcial

12.329,73$                                   

7.142,85$                                     

34.600,00$                                   

Subtotal

Subtotal
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Anexo 7. APU Mampostería confinada. 

 

unidad m2

Equipos y Herramientas Unid Cantidad Valor unitario Rendimiento Valor parcial

Herramienta menor estructura Global 1 100$                      4,00 25,0

Vibrador a gasolina Día 1 33.000$                 80,00 412,5

437,50$                

Materiales D% Unid Cantidad Valor  Unitario

Concreto mezcaldo en sitio de 

3000 PSI
1% m3 0,10 410.991,00$         

Acero figurado y cortado unidad 1,00 37.600,00$           

Puntillas lbs 0,05 3.900,00$            

Formaleta en madera unidad 1,00 25.000,00$           

Alambre negro kg 0,10 4.500,00$            

Subtotal

Mano de obra Unid Cant.

 Salario más 

prestaciones  

Sociales

Rendimiento Valor parcial

Ayudante día 4 76.432,20$             5,00 61.145,76$             

Oficial día 1 102.500,00$           5,00 20.500,00$             

Oficial carpintero día 1 102.500,00$           5,00 20.500,00$             

102.145,76$         

Costo unitario 

directo
202.817$              

unidad m3

Equipos y Herramientas Unid Cantidad Valor unitario Rendimiento Valor parcial

Herramienta menor estructura Global 1 2.000$                   1,00 2000,0

Vibrador a gasolina Día 1 33.000$                 10,00 3300,0

5.300,00$             

Materiales D% Unid Cantidad Valor  Unitario

Concreto mezcaldo en sitio de 

3000 PSI
1% m3 0,10 410.991,00$         

Paneles metalicos para encofrar 

muros
m2 0,04 401.950,00$         

Desencofrante emulcionado unidad 0,03 283.600,00$         

distanciadore ppn-100, puentes 

plasticos
unidad 8,00 308,00$               

Acero grado 60 kg 19,92 4.761,00$            

Puntillas lbs 0,05 3.900,00$            

Formaleta en madera unidad 1,00 25.000,00$           

Alambre negro kg 0,10 4.500,00$            

Subtotal

Mano de obra Unid Cant.
 Salario más 

prestaciones  
Rendimiento Valor parcial

Ayudante día 4 76.432,20$             5,00 61.145,76$             

Oficial de encofrado día 1 102.500,00$           5,00 20.500,00$             

Oficial de concreto día 1 102.500,00$           5,00 20.500,00$             

102.145,76$         

Costo unitario 

directo
291.969$              

316.611$              mtto

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

revista contrudata ed 196a

revista contrudata ed 196a

revista contrudata ed 196a

revista contrudata ed 196a

datos abiertos (gov.com)

8.508,00$                                     

2.464,00$                                     

94.839,12$                                   

datos abiertos (gov.com)

fuente

fuente

fuente

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)

datos abiertos (gov.com)
datos abiertos (gov.com)

Placa entrepiso e=0.10 cm

Subtotal

Valor parcial

36.989,19$                                   

37.600,00$                                   

195,00$                                        

450,00$                                        

100.234,19$                               

Subtotal

MURO PANEL DE CONCRETO e=0,12m

Subtotal

Valor parcial

36.989,19$                                   

16.078,00$                                   

25.000,00$                                   

revista contrudata ed 196a

195,00$                                        

25.000,00$                                   

450,00$                                        

184.523,31$                               

Coste de mantenimiento decenal: $ 24.642,61 en los primeros 10 años.

Subtotal
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