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INTRODUCCION 

 

En la siguiente monografía se presentará un aplicativo que fue programado en Excel y Visual Basic 

para el diseño y revisión de muros de concreto reforzado. Para esto, el aplicativo contará con datos 

suministrados por el software de análisis estructural ETABS, con estos datos se diseñará los muros 

de concreto a partir del método de la resistencia ultima y adicionalmente, con los requisitos del 

Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente NSR-10, se propondrá refuerzo 

longitudinal para diseño a flexión y refuerzo trasversal para diseño a cortante con su respectiva 

sección trasversal. Se resolverá igualmente muros con resistencia sísmica y con elementos de 

borde con su respetivo refuerzo de acuerdo a las solicitaciones que este puede presentar. 

Por otra parte, la hoja de cálculo es netamente académica dirigida principalmente a estudiantes de 

ingeniería civil con el fin de mejorar la compresión de los temas relacionados con muros 

estructurales, específicamente los métodos contemplados en el libro Diseño de Estructuras de 

concreto Reforzado de James Wight y James Macgregor, flexo-compresión, cortante, cortante 

sísmico y elementos de borde. La hoja de cálculo cuenta con dos componentes principales, la 

sección denominada “Proyecto” que le permitirá analizar cada uno de los métodos en un edificio 

con límite de 10 pisos y otra sección denominada “Ejercicio” que le permitirá al usuario desarrollar 

ejercicios académicos relacionados con los métodos ya mencionados. 

Para poder tener un concepto de lo mencionado anteriormente, la monografía dispondrá con la 

siguiente estructura para abarcar los temas pertinentes a su desarrollo: introducción, justificación, 

antecedentes, objetivos, marco teórico, ejemplo, conclusiones, recomendaciones y bibliografía.  

 



CAPITULO I 

1.1.JUSTIFICACIÓN  

 

El software educativo “DISEÑO Y REVISIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES DE 

CONCRETO REFORZADO A TRAVÉS DE UN HOJA ELECTRONICA” está diseñado para ser 

utilizado en los procesos educativos de la Universidad de Ibagué en el área de estructuras de 

concreto y se desarrolló debido a que, la formación de los ingenieros civiles es de tipo teórica, por 

lo tanto, dificulta el aprendizaje de los estudiantes y lo que se busca es crear una herramientas para 

optimizar el tiempo y que las labores sean más eficientes. Por tanto, se ha comprobado que la 

formación práctica genera mejores resultados, más entendimiento de los temas e incluso impulsan 

a los estudiantes a generar nuevas estrategias y renovación de software.  

Este software está diseñado para que el proceso de diseño y verificación sea más sencillo y rápido, 

puesto que los procesos están automatizados en una interfaz simple y entendible, en donde pueden 

colocar todos los conocimientos teóricos dados en la formación académica. Este aplicativo 

contiene gráficos en donde será mucho más fácil entenderlo, como las fuerzas generadas por los 

muros de concreto y el acero suministrado para contrarrestar este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 



1.2.OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar una hoja electrónica que permita revisar y diseñar muros estructurales de concreto 

reforzado a partir de un redimensionamiento y las solicitaciones provenientes de un programa de 

análisis estructural. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un módulo para revisión de muros rectangulares de concreto reforzado por 

compatibilidad de deformaciones unitarias y por el método propuesto por James Wight y 

James Macgregor en la sexta edición de su libro. 

 

 Desarrollar un algoritmo para proponer las dimensiones y el refuerzo definitivo de un 

muro de concreto reforzado a partir de un redimensionamiento y las solicitaciones del 

mismo. 

 

 Validar los procedimientos que desarrolla la hoja electrónica con ejemplos resueltos en 

libros para garantizar su correcto funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. ANTECEDENTES 

 

Antes de iniciar con este aplicativo se verifico la existencia de programas que realizan funciones 

similares, pero muchos no cuentan con el Reglamento Colombiano de Construcción sismo 

resistente NSR-10. Otros programas no cuentan con los chequeos de flexo-compresión, cortante, 

cortante sísmico y elementos de borde, pueda que existan, pero será para uso propio o personal de 

ingenieros estructurales, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia de esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1.4.Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)  

 

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) es el reglamento 

colombiano encargado de regular 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, el cual fue sancionado por el entonces presidente 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, 340 del 13 de febrero de 2012 y 945 del 5 

de junio de 2017. 

La norma fue sometida a evaluación durante tres años, hasta que obtuvo la aprobación por parte 

de los ministerios de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, de Transporte y del Interior. Uno 

de los puntos más relevantes de esta versión es el nuevo mapa de sismicidad elaborado por la Red 

Sismológica Nacional adscrita al Ingeominas, que permite identificar de manera más acertada 

zonas de amenaza sísmica. Este permitirá hacer variaciones en los diseños estructurales, 

dependiendo de si la zona es alta, intermedia o baja. Para realizar este mapa se registraron entre 

1995 y el 2009 alrededor de 22.000 eventos adicionales (a los 13000 que crearon la versión NSR-

98) que permitieron realizar un mejor estimativo. 

Por lo tanto, cabe resaltar y aclarar que esta norma está hecha por entes colombianos y no se 

especifica el uso del mismo para otras regiones. (WIKIPEDIA, 2010) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeominas


 

1.5.Concreto reforzado 

 

El concreto es una mezcla de arena, grava, roca triturada, u otros agregados unidos en una masa 

rocosa por medio de una pasta de cemento y agua. En ocasiones, uno o más aditivos se agregan 

para cambiar ciertas características del concreto, tales como la ductilidad, durabilidad y tiempo de 

fraguado. Al igual que la mayoría de los materiales pétreos, el concreto tiene una alta resistencia 

a la compresión y una muy baja resistencia a la tensión. El concreto reforzado es una combinación 

de concreto y acero en la que el refuerzo de acero proporciona la resistencia a la tensión de que 

carece el concreto. El acero de refuerzo es también capaz de resistir fuerzas de compresión y se 

usa en columnas, así como en otros miembros estructurales y en situaciones que se describirán 

más adelante. (Brown, 2011) 

1.6.Método de la resistencia última 

 

En este método las cargas muertas y vivas se mayoran con un factor de carga o factor de seguridad, 

que conducen a diseños en los que las estructuras en teoría fallaran para cargas mayoradas, lo cual 

implica diseños más óptimos al tener consideraciones más realistas de la seguridad de la estructura. 

Este discretiza cada tipo de carga y le proporciona un factor de seguridad independiente y optimiza 

la capacidad de carga de la estructura. Estos factores de seguridad al ser mayores que la unidad, 

permiten tener en cuenta cargas mayores a las supuestas. De la misma manera las resistencias 

teóricas de los elementos se afectan por factores de reducción de resistencia que son menores que 

la unidad; estos factores varían desde 0.65 en compresión hasta 0.9, en secciones controladas por 

tracción. El método de la resistencia ultima toma en consideración la porción no lineal de la curva 

de esfuerzo-deformación unitaria, con lo cual la capacidad de carga de la estructura mejora. 

(Vallecilla, 2017) 



1.7.Muros estructurales 

 

Los muros de cortante o muros estructurales, si están debidamente diseñados, de tal manera que 

posean una rigidez lateral adecuada que reduzca las distorsiones de los entrepisos debidas a los 

movimientos inducidos por el sismo, reducen la posibilidad de daño a los elementos no 

estructurales del edificio. Cuando se utilizan combinados con marcos rígidos, los muros forman 

un sistema que combina la eficiencia a las cargas laterales del muro estructural con la eficiencia a 

la carga gravitacional proporcionada por el marco. Se ha observado que para los edificios de varios 

pisos, los cuales son más susceptibles de tener grandes deformaciones laterales cuando ocurre un 

sismo, el comportamiento se mejora en cuanto a seguridad y control de daños al rigidizar los 

marcos a través de muros de cortante.  

Los muros de cortante por lo general son más rígidos que los elementos de marco convencionales, 

y consecuentemente, están sujetos a las fuerzas laterales mayores durante la respuesta a los 

movimientos sísmicos. Debido a que el peralte de los muros es relativamente mayor, las 

capacidades de los muros a resistir deformaciones laterales son limitadas, de modo, que para una 

cantidad dada de desplazamiento lateral, los muros de cortante tienden a exhibir daños mayores 

que los elementos de los marcos. Para diversos rangos de períodos, la estructura del muro de 

cortante, que es considerablemente más rígida y, por consiguiente, posee un período más corto que 

el de una estructura a base de marcos, sufrirá un menor desplazamiento lateral que éstos cuando 

se vea sometida a la misma intensidad de movimientos del terreno. Los muros de cortante con una 

relación altura a longitud mayor que dos, básicamente se comportan como vigas verticales en 

voladizo y, por consiguiente, se deberán diseñar como elementos en flexión, en los que su 

resistencia esté regida por la flexión más que por el cortante. (Chorro, 2004) 

 



1.8.Microsoft Excel 

 

Es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se trata de 

un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, 

desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. La 

primera incursión de Microsoft en el mundo de las hojas de cálculo (que permiten 

manipular datos numéricos en tablas formadas por la unión de filas y columnas) tuvo 

lugar en 1982, con la presentación de Multiplan. Tres años más tarde llegaría la primera 

versión de Excel. Ante la demanda de una compañía que ya comercializaba un 

programa con el nombre de Excel, Microsoft fue obligada a presentar su producto como 

Microsoft Excel en todos dos comunicados oficiales y documentos jurídicos. (Gardey, 

2009) 

1.9.Visual Basic for Applications 

 

Microsoft VBA (Visual Basic para aplicaciones) es el lenguaje de macros de Microsoft Visual 

Basic que se utiliza para programar aplicaciones Windows y que se incluye en varias aplicaciones 

Microsoft. VBA permite a usuarios y programadores ampliar la funcionalidad de programas de la 

suite Microsoft Office. Visual Basic para Aplicaciones es un subconjunto casi completo de Visual 

Basic 5.0 y 6.0. Microsoft VBA viene integrado en aplicaciones de Microsoft Office, 

como Outlook, Word, Excel, Access y Powerpoint. Prácticamente cualquier cosa que se pueda 

programar en Visual Basic 5.0 o 6.0 se puede hacer también dentro de un documento de Office, 

con la sola limitación que el producto final no se puede compilar separadamente del documento, 

hoja o base de datos en que fue creado; es decir, se convierte en una macro (o más bien súper 

macro). Esta macro puede instalarse o distribuirse con sólo copiar el documento, presentación o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Macro
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Outlook
https://es.wikipedia.org/wiki/Word
https://es.wikipedia.org/wiki/Excel
https://es.wikipedia.org/wiki/Access
https://es.wikipedia.org/wiki/Powerpoint
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n


base de datos. Su utilidad principal es automatizar tareas cotidianas, así como crear aplicaciones y 

servicios de bases de datos para el escritorio. Permite acceder a las funcionalidades de un lenguaje 

orientado a eventos con acceso a la APIde Windows. Al provenir de un lenguaje basado en Basic 

tiene similitudes con lenguajes incluidos en otros productos de ofimática 

como StarBasic y Openoffice. (Wikipedia, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/StarBasic
https://es.wikipedia.org/wiki/Openoffice


CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

Se dará a conocer los debidos procedimientos para cumplir con el desarrollo de la aplicación, los 

cuales se basaron el Excel y su lenguaje de programación Visual Basic, además de contar con los 

lineamientos de la norma local Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente (NSR-

10), a continuación, se describirán brevemente los procedimientos ejecutados para la creación del 

mismo. 

1.10. Datos de entrada 

 

Como primera medida es necesario conocer los datos necesarios para llevar a cabo el diseño 

igualmente las variables que sean implementadas para el diseño y la verificación por medio de la 

resistencia ultima, a continuación, se muestran los datos de entrada de cortante, cortante sísmico 

y elementos de borde. 

1.10.1. Diseño de muro estructural a cortante 

 

𝒇𝒚 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜.  (𝑀𝑃𝑎) 

𝒇′𝒄 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 28 𝑑𝑖𝑎𝑠. (𝑀𝑃𝑎) 

𝒍𝒘 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.  (𝑚) 

𝒉 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜.  (𝑚) 

𝑵𝑫 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜.  (𝑘𝑁) 

 

1.10.2. Diseño de muro estructural sometido a cargas sísmicas 

 

𝒇𝒚 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜.  (𝑀𝑃𝑎) 

𝒇′𝒄 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 28 𝑑𝑖𝑎𝑠. (𝑀𝑃𝑎) 

𝒍𝒘 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.  (𝑚) 



𝒉𝒘 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. (𝑚) 

𝒉 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜.  (𝑚) 

𝑵𝑫 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜.  (𝑘𝑁) 

𝑵𝑳 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜.  (𝑘𝑁) 

𝑬𝑿 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎.  (𝑘𝑁) 

 

1.10.3. Diseño de muro estructural con elementos de borde 

 

𝒇𝒚 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜.  (𝑀𝑃𝑎) 

𝒇′𝒄 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 28 𝑑𝑖𝑎𝑠. (𝑀𝑃𝑎) 

𝒍𝒘 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.  (𝑚) 

𝒉𝒘 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. (𝑚) 

𝒉 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜.  (𝑚) 

𝑵𝑫 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜.  (𝑘𝑁) 

𝑵𝑳 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜.  (𝑘𝑁) 

𝑬𝑿 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎.  (𝑘𝑁) 

𝒉𝒎𝒊𝒏 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜, 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒.  (𝑚) 

𝒍𝒃𝒆𝒅𝒆𝒇 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒.  (𝑚) 

𝑨𝒔𝒃𝒆𝟏 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒.  (𝑐𝑚²) 

 

Con el reconocimiento de las variables de entrada para el diseño, unas variables con propiedades 

mecánicas de los materiales, otras son las dimensiones del elemento y otras del análisis estructural, 

estas serán suministrados de forma manuela por el usuario y las de análisis estructural de un 

software de análisis estructural. Dicho esto, se procede al diseño y verificación de muros 

estructurales. 

 



1.11. Datos de entrada del análisis estructural 

 

Este proceso es un poco más complejo, debido que deben ser seleccionados y organizados, puesto 

que este programa de análisis ETABS arroja resultados muy extensos y no tiene el orden adecuado 

para el diseño de los muros de concreto reforzado. Se ha creado una manera sencilla para la 

selección y organización de los datos. En la ilustración, se muestra la interfaz de entra de datos del 

análisis estructural. 

 

Ilustración 1.Datos de entrada del análisis estructural hoja de excel (D-WALLS) 

 

 

1.12. Resistencia a Flexo Compresión  

 

La resistencia a flexo Compresión debe determinase a partir de un análisis de compatibilidad de 

deformaciones, pero no se debe aplicar los requerimientos de deformación no lineal. Cuando el 

muro presente aberturas es necesario tener en cuenta la resistencia a flexión y cortante. Cuando 

esté presente alas, el ancho efectivo del alma tanto en compresión como en tracción, debe de ir 



desde la cara del alma con una distancia igual al menos valor entre la mitad de la distancia al alma 

de un muro adyacente y el 10% de la altura total del muro. El refuerzo longitudinal es necesario 

para garantizar la resistencia de diseño a flexo compresión del muro por lo menos igual al momento 

de agrietamiento de la sección. Se le agregara la sección bruta de concreto del muro e incluyendo 

el efecto de la carga axial Pu. 

 

1.13. Resistencia a Cortante 

 

Los muros deben ser suficientemente fuertes para limitar las deflexiones a valores razonables y 

diseñarse de manera que los esfuerzos de tensión causadas por las fuerzas laterales no excedan los 

esfuerzos de tensión causadas por las fuerzas laterales no excedan los esfuerzos de compresión 

causados por el peso del edificio. Los muros de cortante pueden ser usados para resistir solo fuerzas 

laterales o como muros de carga. Además, pueden emplearse para encerrar elevadores, escaleras y 

cuartos. 

Ilustración 2. Muro de cortante 

 

Fuente: El autor 



Para la resistencia al corte aportado por el refuerzo horizontal de la sección del muro se deben de 

utilizar las siguientes ecuaciones según los capitulo (C.11.1.1) del Reglamento Colombiano de 

Construcción sismo resistente NSR-10. 

∅𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢  

Ecuación 1.Resistencia al corte 

 

 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

Ecuación 2.Resistencia nominal al cortante 

𝑉𝑢: 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑉𝑛: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝑉𝑐: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

𝑉𝑠: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  proporcionada por el refuerzo de cortante  

 

De estas ecuaciones se define la resistencia al corte aportado por el concreto  

𝑉𝑠 =  
𝑉𝑢

∅
−  𝑉𝑐  

Ecuación 3. Resistencia al corte aportado por el concreto 

En el capítulo (C.11.9.9.1) del Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente NSR-10 se 

requiere un diseño del refuerzo para cortante en muros por tanto donde 𝑉𝑢 exceda ∅𝑉𝑐 , el refuerzo 

para cortante horizontal se debe diseñar con las ecuaciones 4 y 5, donde 𝑉𝑠 se debe calcular por 

medio de:  

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑠
 

Ecuación 4. Cortante soportado por el acero 

𝐴𝑣: 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑠: 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 



𝑑 ∶ 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝐶. 11.9.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14. Fuerzas de diseño 

 

1.14.1. Caculo de la Resistencia al corte Vc 

 

Para el cálculo de la resistencia al corte aportado por el concreto en la sección transversal del muro 

Vc se debe elegir el menor valor de las siguientes ecuaciones, según los capítulos (C.11.9.6) del 

Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente NSR-10. 

𝑉𝑐 = 0.27𝜆√𝑓′𝑐ℎ𝑑 +
𝑁𝑢𝑑

4𝑙𝑤
 

𝑉𝑐 = [0.05𝜆√𝑓′
𝑐

+
𝑙𝑤 (0.1𝜆√𝑓′

𝑐
+ 0.2

𝑁𝑢

𝑙𝑤ℎ)

𝑀𝑢

𝑉𝑢
−

𝑙𝑤

2

] ℎ𝑑 

Ecuación 5.Fórmula para la resistencia al corte Vc. 

 

 C.11.9.4 

Este ítem indica que d es igual a 0.8𝑙𝑤. se puede utilizar un valor mayor de d, igual a la distancia 

de la fibra extrema en compresión a la resultante de las fuerzas de todo el refuerzo en tracción, 



cuando la ubicación de la resultante se determine por un análisis de compatibilidad de 

deformaciones. 

𝑑 = 0.8𝑙𝑤 

Ecuación 6. Distancia desde la fibra extrema en compresión 

 

 C.11.9.9.3 

Para el espaciamiento del refuerzo de cortante no debe exceder el menos de 𝑙𝑤 5⁄ , 3h o 450mm. 

Donde 𝑙𝑤 es la longitud total del muro.  

Ilustración 3.Refuerzo horizontal, separación y dimensionamiento del muro 

 

Fuente: El autor 

 C.11.9.9.2 

Por otra parte la cuantía de acero de refuerzo horizontal para cortante, no debe ser menor que 

0.005, 𝜌𝑡.  Y que se calcula utilizando 

 C.11.9.9.3 

El espaseamiento para el refuerzo horizontal por cortante no debe exceder el menos de 𝑙𝑤 5⁄ , 3h 

o 450mm. Donde 𝑙𝑤 es la longitud total del muro.  

 C.11.9.9.4 

La cuantía de refuerzo vertical para cortante, 𝜌𝑙, no debe ser menor que la mayor de: 



𝜌𝑙 = 0.0025 + 0.5 (2.5 −
ℎ𝑤

𝑙𝑤
) (𝜌𝑡 − 0.0025) 

Ecuación 7. cuantía de refuerzo vertical 

Para muros con ℎ𝑤 𝑙𝑤⁄ ≥ 2.5, esta ecuación no se usara. En muros más cortos donde el 

porcentaje refuerzo horizontal, 𝜌𝑡, exceda 0.0025, el valor de 𝜌𝑙 calculado en la ecuación 7 no 

necesita exceder la cantidad de refuerzo horizontal.  

 

 

 C.11.9.9.5 

El espaseamiento para el refuerzo vertical por cortante no debe exceder el menos de 𝑙𝑤 3⁄ , 3h o 

450mm. Donde 𝑙𝑤 es la longitud total del muro.  

1.14.2. Momento flector (Mu) 

 

Para el momento flector es necesario realizar un análisis sísmico de la edificación para la 

obtención de los cortantes y obtener el momento flector máximo. Para obtener este momento es 

necesario realizar el cálculo de momento flector máximo sobre el muro, a continuación, se 

mencionarán:  

 Clasificación sísmica (ubicación de la edificación, clasificación según el tipo de 

edificación, tipo de estructura), factores como el coeficiente de capacidad de disipación de 

energía R, coeficiente de importancia I. 

 Los periodos de vibración: To, T, Ta 

 El peso y las masas total de la estructura y posteriormente la Fuerza cortante basal Vs. Por 

último, la distribución de las fuerzas laterales sísmicas correspondiente a cada nivel y las 

cortantes que estas presenten. 



 

1.14.3. Calculo de la Carga Axial (Pu) 

 

Se deben conocer los elementos que soportan los muros, al utilizar este sistema de muros 

estructurales las losas están apoyadas en los muros, por lo cual estas son la carga axial, además de 

su peso propio. Cabe resaltar que las dimensiones del muro siempre deben de permanecer 

constantes a lo largo del muro.  

 

Ilustración 4. Carga axial Pu, uso de elementos de borde 

 

Fuente: El autor 

1.15. Muro Estructural con elementos de borde 

 

A causa de las fuerzas sísmicas horizontales que se pueden presentar a la edificación, los 

extremos de los muros estructurales sufren altos esfuerzos de compresión y tracción. Para 

sostener estos muros es necesario tener un reforzamiento especial y un diseño adecuado para que 

no liberan tanta cara, los cuales son llamados elementos de borde. Estos elementos de borden 

tiene más fuerza a la flexión ya las fuerzas cortantes horizontales, lo que produce menos daños 

causados por los sismos. 



A continuación, se describirán unos procesos para satisfacer las condiciones de estos elementos 

de borde: 

 

 

 

 

Ilustración 5. Muro estructura con elementos de borde. 

 

 

Fuente: El autor 

 

Para un muro estructural continuo desde la base de la estructura hasta la parte superior del muro 

se diseñarán para flexión y carga axial. 

𝑐 ≥
𝑙𝑤

600 (𝛿𝑢 ℎ𝑤⁄ )
 

Ecuación 8. Calculo del eje neutro. 

Donde: 

𝑐: 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 

𝑙𝑤: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

ℎ𝑤: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 



𝛿𝑢: 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 

 

La relación de  𝛿𝑢 ℎ𝑤⁄  no será menor de 0.007 según C.21.9.6.2 del Reglamento Colombiano de 

Construcción sismo resistente NSR-10. 

También se debe de tomar la fuerza de compresión (la suma de las contribuciones de acero y 

concreto) actúa a media profundidad de la zona de compresión. A partir de esos supuestos y 

utilizando Ast para representar el área longitudinal (vertical) total de refuerzo, podemos obtener la 

fuerza vectorial. (MacGregor, 2005) 

𝑇 = 𝐴𝑠𝑡𝑓𝑦 (
𝑙𝑤 − 𝑐

𝑙𝑤
) 

Ecuación 9. Fuerza de tensión en condiciones de fuerza nominal 

 

Ilustración 6. Fuerzas externas e internas resultantes que actúan sobre la sección del muro. 

 

Fuente: (MacGregor, 2005) 

 



Según (Cardenas, 1973), la resistencia a flexión de muros rectangulares con una distribución 

uniforme de refuerzo vertical y sometidos a una carga axial menor a ña cual produce una condición 

de falla balanceada, en donde también propone una fórmula para calcular la profundidad del eje 

neutro c. Del equilibrio de fuerzas, se tiene la profundidad del eje neutro como: 

 

𝑐 = (
∝ +𝜔

0.85𝛽1 + 2𝜔
) 𝑙𝑤 

Ecuación 10.Calculo profundidad del eje neutro. 

Donde: 

𝛽1: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

∝: 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 

𝜔: Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑙𝑤: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

𝜔 = 𝜌𝑙

𝑓𝑦

𝑓′𝑐
 

Ecuación 11.Índice de refuerzo longitudinal 

 

Donde: 

𝜌𝑙: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

∝=
𝑁𝑢

ℎ𝑙𝑤𝑓′𝑐
 

Ecuación 12. Calculo de parámetro de esfuerzo axial 

Con este valor para c, se puede usar la ecuación 9 para encontrar todas las fuerzas de la sección. 

Luego, sumando el momento de la fuerza de compresión, C, en la ilustración 5, se obtiene la 

siguiente expresión para la fuerza nominal de momento de la sección del muro.  



𝑀𝑛 = 𝑇 (
𝑙𝑤

2
) + 𝑁𝑢 (

𝑙𝑤 − 𝑐

2
) 

Ecuación 13. Momento nominal de la fuerza del muro estructural. 

(Cardenas, 1973) y sus colegas pudieron mostrar una buena concordancia entre las fuerzas de 

momento medido de las pruebas de muros de corte y las resistencias calculadas usando la ecuación 

13.  

1.15.1. Acero de refuerzo por Flexo-compresión 

 

Cuando existe elementos de borde el acero se debe re partir en su mayoría y en el alma se 

colocará la cuantía demandada por el corte. Para aumentar la resistencia a flexión del muro. 

Ilustración 7. Distribución del acero de refuerzo longitudinal en la sección del muro. 

 

 

Fuente: El autor 

El elemento de borde incluirá la anchura efectiva en compresión y este no debe ser menor de 30 

cm dentro del alma. El acero de refuerzo se extenderá desde la sección critica en una distancia no 

menos de lw o Mu/4Vu. 

 C.21.9.6.3 

Los muros estructurales que no sean diseñados de acuerdo con las indicaciones de (NSR-10 

C.21.9.6.2) deben tener elementos de borde especiales en los bordes y alrededor de las aberturas 



de los muros estructurales cuando el esfuerzo de compresión máximo de la fibra extrema 

correspondiente a las fuerzas mayoradas incluyendo los efectos sísmicos E, sobrepase 0.2 𝑓′𝑐. Los 

elementos de borde especiales pueden ser descontinuados donde el esfuerzo de compresión 

calculado sea menor que0.15 𝑓′𝑐 . Los esfuerzos deben calcularse para las fuerzas mayoradas 

usando un modelo lineal elástico y las propiedades de la sección bruta. 

Según NSR-10 C.21.9.6.4 (a), la dimensión en planta de los elementos de borde se obtiene con el 

mayor valor entre: 

𝑐 − 0.1𝑙𝑤  ó 𝑐 2⁄  

Ecuación 14. La mayor profundidad del eje neutro 

Se implementar al menos dos capas de refuerzo según el capítulo (C.21.9.2.3) del Reglamento 

Colombiano de Construcción sismo resistente NSR-10. El caso en el que el cortante supere el 

valor presentado de la ecuación 12. 

𝑉𝑢 > 0.17𝐴𝑐𝑣𝜆√𝑓′𝑐 

Ecuación 15. Capas acero de refuerzo. 

 

Según (MacGregor, 2005) el modelo usado para analizar el momento nominal del muro con limite. Los 

elementos de muestran en la ilustración 7. Para el elemento de limite en tensión, la fuerza de tensión es  

𝑇 = 𝐴𝑠𝑓𝑦 

Ecuación 16. Tensión para el refuerzo concentrado 

Donde: 

𝐴𝑠: 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒  

𝑓𝑦: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

 



Se debe hacer un equilibrio de fuerzas verticales tal como lo indica la ilustración 7, dando como 

resultado  

𝑎 =
𝑇 + 𝑁𝑢

0.85𝑓′𝑐 ℎ
 

Ecuación 17. Profundidad del bloque de compresión. 

Donde: 

𝑇: 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑁𝑢: 𝐶𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑓′𝑐: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

ℎ ∶ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 

 

Resumiendo, el momento sobre la fuerza de compresión de la ilustración 7 se llega a la siguiente 

expresión para Mn 

𝑀𝑛 = 𝑇 (𝑑 −
𝑎

2
) + 𝑁𝑢 (

𝑙𝑤 − 𝑎

2
) 

Ecuación 18. Momento nominal 

 

Ilustración 8. Modelo de resistencia a la flexión para muro con elementos de borde 



 

Fuente: (MacGregor, 2005) 

 

1.16. Resistencia al corte en muro estructural que resisten cargas sísmicas 

 

En el capítulo 21 del Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente NSR-10, se 

especifica las condiciones especiales que se deben de tener con esto muros estructurales. 

 C.21.9.4.1 

Para la resistencia al cortante Vu, de muros estructurales no debe exceder:  

𝑉𝑢 =  𝐴𝑐𝑣 (∝𝑐 𝜆√𝑓′𝑐 + 𝜌𝑡𝑓𝑦) 

Ecuación 19. Resistencia al corte. 

Donde: 

Se debe de realizar una relación de esbeltez  ℎ𝑤 𝑙𝑤  ⁄ se puede conocer ∝𝑐 el donde el porcentaje de 

acero vertical no puede ser menor que el horizontal  

ℎ𝑤

𝑙𝑤
 ≤ 1.5 → ∝𝑐= 0.25 

 



ℎ𝑤

𝑙𝑤
= 2.0 → ∝𝑐= 0.17 

 

Este coeficiente varía linealmente entre 0.25 y 0.17 cuando la relación alto- largo varia de 1.5 a 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

Se explicará paso a paso el procedimiento para obtener las solicitaciones de diseño para muros 

estructurales junto con detalles y sus respetivas especificaciones que se deben realizar para 

determinar el refuerzo necesario y el detalle de los mimos, cumpliendo de igual manera con el 

Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente NSR-10. 

1.17.  Ubicación 

 

Se presenta una edificación de 6 pisos, ubicada en la ciudad de Ibagué con perfil del suelo tipo 

D, con muros estructurales los cuales son continuos desde el ultimo nivel de la estructura hasta 

su fundación, a continuación, se mostrará el plano con la distribución de los muros estructurales. 

Ilustración 9. Distribución de Muros estructurales en planta de Edificación propuesta 



 

Fuente: El autor 

1.18. Solicitaciones 

 

Se presentarán una serie de solicitaciones para la respectiva edificación, dimensionamiento de 

vigas, columnas, viguetas, carga sísmica, carga viva y muerta y todos aquellos elementos cuyo 

peso estarán aplicados permanentemente. 

En el análisis sísmico se debe conocer variables como  

 Zona sísmica, depende de la ubicación geográfica de la estructura que en este caso es la 

ciudad de Ibagué, zona de amenaza sísmica intermedia. 

 Aa, coeficiente de aceleración horizontal, según Tabla A.2.3-2 del Reglamento 

Colombiano de Construcción sismo resistente NSR-10. El cual corresponde a 0.20. 

 Av, coeficiente de velocidad horizontal, según Tabla A.2.3-2 del Reglamento Colombiano 

de Construcción sismo resistente NSR-10. El cual corresponde a 0.20. 



 Grupo estructural, depende del tipo de estructura que se va analizar, según tabla A.2.5-1 

del Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente NSR-10. El cual 

corresponde a 1.00 

 Factor de reducción (R), este factor reduce el espectro de diseño, define la ductilidad 

que debe tener los elementos. Depende del nivel de diseño y tipo de estructura  

Conociendo estas variables se obtiene el espectro de diseño respectivo el cual será sometida la 

estructura en el análisis dinámico. 

 

 

 

 

Ilustración 10. Espectro de diseño de la ciudad de Ibagué 
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Fuente: El autor 

Dimensionamiento de la estructura: 

 Columnas, 50x50 cm 

 Columnas, 40x40 cm  

 Vigas, 30x35 cm 

 Vigueta, 12x35 cm 

 Losa, 10 cm 

 Carga viva, 1.961 kN/m² 

 Carga muerta, 4.344 kN/m² 

 

 

1.19. Redimensionamiento de los muros 

 

El espesor inicial de los muros (bw) será de 20 cm, con una longitud inicial de (lw) 2 m. se debe 

de verificar es espesor que cumpla con los parámetros mínimos del reglamento.  

A continuación, se presenta una imagen 3D de la edificación a calcular. 

Ilustración 11. Edificación modelada vista 3D 



 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensionamiento del muro estructural analizado en la hoja de calculo 

Ilustración 12. Dimensiones del muro 

 

Fuente: El autor 

Se deben verificar los desplazamientos laterales de la estructura mediante la carga sísmica en 

dirección X y Y, los cuales se ven afectados por el factor de reducción, R=4.5. en la siguiente 

tabla se puede ver el resumen de los desplazamientos totales máximos dados en cada nivel. 

 

 

 

 



Tabla 1. Derivas del sismo X y Y de la edificación 

Story Load 
Case/Combo 

Direction Drift Label X Y Z   

          m m m H Chequeo 

NIVEL 5 Ex1 X 0.000457 85 15.575 21.5 17.5 0.028 OK 

NIVEL 5 Ex2 X 0.000456 96 2.525 0 17.5 0.028 OK 

NIVEL 4 Ex1 X 0.0006 83 17.575 21.5 14.7 0.028 OK 

NIVEL 4 Ex2 X 0.000599 94 4.525 0 14.7 0.028 OK 

NIVEL 3 Ex1 X 0.000733 83 17.575 21.5 11.9 0.028 OK 

NIVEL 3 Ex2 X 0.000732 94 4.525 0 11.9 0.028 OK 

NIVEL 2 Ex1 X 0.000794 83 17.575 21.5 9.1 0.028 OK 

NIVEL 2 Ex2 X 0.000792 94 4.525 0 9.1 0.028 OK 

NIVEL 1 Ex1 X 0.000704 83 17.575 21.5 6.3 0.028 OK 

NIVEL 1 Ex2 X 0.000702 94 4.525 0 6.3 0.028 OK 

SOTANO Ex1 X 0.000399 101 20.1 12.45 3.5 0.035 OK 

SOTANO Ex2 X 0.000397 102 20.1 9.4 3.5 0.035 OK 

 

Fuente: El autor 

 

Estos son los datos que se ingresan al programa ETABS, de ahí se sacaran las tablas 

correspondientes para ingresarlos a la hoja de cálculo para el diseño y verificación de muros. En 

este caso no se requirió elementos de borde, pero se pudo verificar flexo compresión y cortante 

con el adecuado refuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

EJERCICIOS 

 

En el presente capítulo se desarrollarán paso a paso el procedimiento necesario para el chequeo y 

verificación de flexo compresión, cortante y elementos, en el diseño de muros estructurales en la 

actualidad, se diseñó el muro sometidos a unas mismas fuerzas para cada nivel. En este trabajo se 

evaluaron las recomendaciones propuestas por (Cardenas, 1973). En ellos, se comparan los 

criterios de diseño de ACI 318 y Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente 

NSR-10. Se procedió a confrontar los resultados puesto a la conversión de unidades de igual 

forma se llega a la aproximación de los datos.  

1.20.  Flexo Compresión  

 

El momento y la resistencia al corte del muro estructural se muestra en la ilustración 8 deben ser 

evaluados por la gravedad combinada y las cargas laterales aplicadas en el muro. El muro tiene 

5.49 m de largo y 0.25 m de espesor. Se utiliza una distribución unirme de refuerzo vertical y 

horizontal de dos capas, uno cerca de la cara frontal del muro y el otro cerca de la cara posterior. 

El refuerzo vertical consiste en barras No 5 cada 45.75 cm en los centros de cada cara, y el refuerzo 

horizontal consiste en barras No 4 cada 40.64 cm en los centros de cada cara. En el muro se usa 

concreto de peso normal con una resistencia a la compresión de 27.58 MPa. Todo el refuerzo del 

muro es de acero de grado 60 (𝑓𝑦 = 413.69 𝑀𝑃𝑎). 

Las cargas de gravedad aplicadas en cada nivel del piso, como se muestra en la ilustración 8, se 

deben a la carga muerta. Las cargas vivas no se muestras, pero se suponen que son iguales a 

aproximadamente la mitad de las cargas muestras. (MacGregor, 2005) 

 



Ilustración 13. Ejemplo de Muro estructural 

 

Fuente: El autor 

1.20.1. Realice una comprobación inicial del refuerzo del muro 

 

El porcentaje y el espaciamiento del refuerzo vertical y horizontal se verificará antes de que se 

realicen los cálculos de fuerza. El porcentaje de refuerzo horizontal se encuentran utilizando la 

ecuación  

𝜌𝑡 =
𝐴𝑣,ℎ𝑜𝑟𝑖𝑡

ℎ 𝑠2
=

2𝑥2.58𝑐𝑚2

25.40𝑐𝑚 𝑥 40.64𝑐𝑚
= 0.0025 

Ecuación 20. Verificación de cuantía horizontal 

Esto cumple con el requisito mínimo de acuerdo con NSR-10 C.11.9.9.2 por lo tanto, debería ser aceptable 

a menos que se requiera una cantidad mayor para satisfacer los requisitos de resistencia al corte. El 

espaciamiento máximo entre centros para el refuerzo horizontal es el menor de:  

𝒍𝒘

𝟓
=  

5.49 𝑚

5
= 1.098 𝑚 



𝟑𝒉 = 3𝑥0.25𝑚 = 0.75 𝑚 

𝟒𝟓 𝒄𝒎 = 0.45 𝑚 

Por lo tanto, el esparcimiento proporcionado para el refuerzo horizontal cumple. 

Aunque es una buena práctica usar barras verticales más grandes en los bordes del muro, digamos 

barras No.6 o No.7, calcularemos el porcentaje de refuerzo vertical suponiendo que solo se utilicen 

barras número 5.  Usando a la ecuación 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑣,𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

ℎ 𝑠1
=

2𝑥4.00𝑐𝑚2

25.40𝑐𝑚 𝑥 45.62𝑐𝑚
= 0.00344 

 

Debido a que el muro tiene una relación de aspecto, ℎ𝑤 𝑙𝑤 = 3.0 > 2.5,⁄  la ecuación 7 no regirá 

el porcentaje mínimo de refuerzo vertical. Por lo tanto, el porcentaje mínimo de refuerzo vertical 

es 0.0025 (sección C.11.9.9.2 de la norma NSR-10), que es lo menos que se proporciona. El 

límite de espaciado para refuerzo vertical es el más pequeño de  

𝒍𝒘

𝟑
=  

5.49 𝑚

3
= 1.83 𝑚 

𝟑𝒉 = 3𝑥0.25𝑚 = 0.75 𝑚 

𝟒𝟓 𝒄𝒎 = 0.45 𝑚 

 

Por lo tanto, el esparcimiento proporcionado para el refuerzo vertical cumple. 

 

1.20.2. Comprobar el momento.  

 

El momento en la base del muro es igual a la suma de los productos de las fuerzas laterales por sus 

respectivas distancias a la base del muro. 

𝑀𝑢(𝑏𝑎𝑠𝑒) = 97.86 𝑥 16.46 + 88.96 𝑥 13.26 + 71.17 𝑥 10.06 + 48.93 𝑥 6.86 + 26.9 𝑥 3.66

= 3939.329 𝑘𝑁. 𝑚 



El factor de carga apropiado para las fuerzas de viento es de 1.6. Así, el momento factorizado en 

la base del muro es  

𝑀𝑢(𝑏𝑎𝑠𝑒) = 1.6 𝑥 3939.329 = 6302.926 𝑘𝑁. 𝑚 

Usando NSR-10 título C Eq. (9-6), la carga axial factorizada es 

𝑁𝑢 = 0.9𝑁𝐷 = 0.9 𝑥 1023.0.91 = 920.78 𝑘𝑁 

Para concreto definido anteriormente, β1=0.85. Otros parámetros requeridos son 

Índice de refuerzo longitudinal 

 𝜔 = 𝜌𝑙

𝑓𝑦

𝑓′𝑐
= 0.00344

27.58 MPa

413.69 𝑀𝑃𝑎
= 0.05 

Parámetro de esfuerzo axial 

∝ =
𝑁𝑢

ℎ𝑙𝑤𝑓′𝑐
=  

920.78 𝑘𝑁

0.25𝑚 ∗ 5.49𝑚 ∗ 413.69𝑀𝑃𝑎
= 0.024 

 

Longitud efectiva del muro según NSR-10. C.11.9.4 

 

𝑑 = 0.8 𝑙𝑤 = 0.8 ∗ 5.49𝑚 = 4.392 𝑚 

Profundidad del eje neutro 

𝑐 = (
∝ +𝜔

0.85𝛽1 + 2𝜔
) 𝑙𝑤 

𝑐 = (
0.024 + 0.05

0.85 ∗ 0.85 + 2 ∗ 0.05
) 5.49𝑚 = 0.502 𝑚 

𝑐1 = 0.375𝑑 = 0.375 ∗ 4.392𝑚 = 1.65𝑚 

𝑐2 = 0.6𝑑 = 0.6 ∗ 4.392𝑚 = 2.63𝑚 

 

Está claro que c es significativamente menor que 0.375d. por lo tanto, esta sección está controlada 

por tensión, y se usara un factor de reducción de resistencia, Ø, igual a 0.9. 



Para calcular la fuerza nominal de momento, primero debemos determinar la fuerza de tensión en 

condiciones de fuerza nominal. El valor de 𝐴𝑠𝑡 para el acero vertical se puede calcular como  

𝐴𝑠𝑡 = 2𝐴𝑏

𝑙𝑤

𝑠1
= 2 𝑋 2𝑐𝑚2 𝑋 

548.64𝑐𝑚 

45.72𝑐𝑚
= 48.00 𝑐𝑚² 

 

Entonces, desde la ecuación 9 

𝑇 = 𝐴𝑠𝑡𝑓𝑦 (
𝑙𝑤 − 𝑐

𝑙𝑤
) 

𝑇 = 48𝑐𝑚2𝑋 413.69𝑀𝑃𝑎 (
548.64𝑐𝑚 − 0.502𝑐𝑚

548.64 𝑐𝑚
) = 1803.849𝑘𝑁 

Ahora, con las fuerzas vectoriales de la ilustración 5, podemos usar la ecuación 13 para calcular la 

fuerza nominal de momento del muro estructural. 

𝑀𝑛 = 𝑇 (
𝑙𝑤

2
) + 𝑁𝑢 (

𝑙𝑤 − 𝑐

2
) 

𝑀𝑛 = 1803.849𝑘𝑁 (
5.49𝑚

2
) + 920.78 (

5.49𝑚 − 0.502𝑚

2
) = 7242.90 𝑘𝑁. 𝑚 

Usando el factor de reducción de fuerza, Ø, se obtiene 

∅𝑀𝑛 = 0.9 𝑋 7242.90𝑘𝑁. 𝑚 = 6518.61 𝑘𝑁. 𝑚 

 Debido a que es más grande que 𝑀𝑢(6302.926 𝑘𝑁. 𝑚), el muro tiene una resistencia a la flexión 

adecuada. 

1.20.3. Compruebe la resistencia al corte.  

 

La cizalla factorizada en la base del muro es 

 

𝑉𝑢 = 1.6(26.96 + 48.93 + 71.17 + 88.96 + 97.86) = 533.79 𝑘𝑁  



Porque este muro es delgado, ℎ𝑤 𝑙𝑤 = 3.0⁄ , se asume que la ecuación 5, se usara para la 

contribución de la resistencia al corte del hormigón, Vc. Según NSR-10 C.11.9.6 el cortante en el 

concreto se calcula como el menor valor resultante de las ecuaciones (C.11-27 y C.11-28). Para 

hormigón de peso normal, 𝜆 =1. 

𝑉𝑐 = 0.27𝜆√𝑓′𝑐ℎ𝑑 +
𝑁𝑢𝑑

4𝑙𝑤
 

𝑉𝑐 = 0.27 𝑋 1√27.58𝑀𝑃𝑎 𝑋 0.25𝑚 𝑋 4.39𝑚 +
920.78𝑘𝑁 𝑋 4.39𝑚

4 𝑋 5.49𝑚
 

𝑉𝑐 = 1764.91 𝑘𝑁 

Para la ecuación 5, se necesita evaluar la proporción en la sección crítica sobre la base del muro. 

La distancia a esa sección es la más pequeña de  

𝑙𝑤

2
=  

5.49𝑚 

2
= 2.745𝑚 

ℎ𝑤

2
=  

16.46

2
= 8.23𝑚 

En este caso, 𝑙𝑤 2⁄  es la más pequeña, como se muestra en la ilustración 9. El momento factorizado 

en esa sección se puede encontrar a partir de la siguiente ecuación  

𝑀𝑢(𝑐𝑟𝑖𝑡. 𝑠𝑒𝑐𝑡. ) = 𝑀𝑢(𝑏𝑎𝑠𝑒) −  𝑉𝑢(𝑏𝑎𝑠𝑒)
𝑙𝑤

2
 

𝑀𝑢(𝑐𝑟𝑖𝑡. 𝑠𝑒𝑐𝑡. ) =  6302.926 𝑘𝑁. 𝑚 − 533.79𝑘𝑁
5.49𝑚

2
= 4838.64𝑘𝑁. 𝑚 

Por lo tanto, la relación de 𝑀𝑢 𝑉𝑢 =⁄  4838.64 533.79 = 9.064⁄ m. se tiene  



𝑉𝑐 = [0.05𝜆√𝑓′
𝑐

+
𝑙𝑤 (0.1𝜆√𝑓′

𝑐
+ 0.2

𝑁𝑢

𝑙𝑤ℎ)

𝑀𝑢

𝑉𝑢
−

𝑙𝑤

2

] ℎ𝑑 

𝑉𝑐 = [0.05 𝑋 1√27.58𝑀𝑃𝑎 +
5.49𝑚 (0.1 𝑋 1√27.58𝑀𝑃𝑎 + 0.2

920.78 𝑘𝑁
5.49𝑚 𝑋 0.25𝑚

)

4838.64𝑘𝑁. 𝑚
533.79𝑘𝑁 −

5.49𝑚
2

] 0.25𝑚 𝑋 4.39𝑚 

𝑉𝑐 = 928.72 𝑘𝑁 

Este valor rige para Vc, como se esperaba. Usando Ø=0.75, como se define en la sección NSR-10 

C.9.3.2.3 para cortante y torsión,  

∅𝑉𝑐 = 0.75 𝑋 928.72𝑘𝑁 = 696.53𝑘𝑁 

 

Esto supera a Vu, por lo que no se requiere el cálculo del valor de Vs para el refuerzo horizontal 

(transversal). Está claro que el valor de 0.5∅𝑉𝑐 , 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑉𝑢, por lo que los requisitos para 

el refuerzo horizontal y vertical según NSR-10 C.11.9.9 se regirá para este muro.  

 

 

 

 

 

 

 



11.2. Muro estructural sometido a cargas sísmicas  

 

El muro estructural mostrado en la figura debe ser analizado para una carga de gravedad 

combinada y una carga lateral equivalente debido a los movimientos sísmicos. Las dimensiones 

del muro y la sección de refuerzo (ilustración 11) están tomadas de un artículo de Wallace y 

Thomsen [18-25], los autores analizaron la necesidad de un refuerzo especial de confinamiento 

para los elementos de contorno en los bordes del muro. 

Este muro es uno de lo que resiste cargas laterales para la estructura que fue analizada por Wallace 

y Thomsen [18-25]. La fuerza del sismo, E, asignada a este muro es de 911.885 kN. La carga viva 

y muerta reducida en la base del muro son 𝑁𝐷 = 4448.222 𝑘𝑁 y 𝑁𝐿 = 2001.7 𝑘𝑁.  

Usar f’c= 27.58𝑀𝑃𝑎 (concreto de peso normal) y 𝑓𝑦 = 413.685𝑀𝑃𝑎 a todo el refuerzo. 

11.2.1. Verificación de la fuerza en la base del muro. 

 

Las cargas sísmicas tienen una distribución triangular invertida sobre el edificio. Por tanto, se 

supone que la variable X en la Figura, se toma como la distancia supuesta desde la base del muro 

al centroide de la fuerza lateral, tiene el valor de 2/3hw. Así, el momento factorizado en la base 

del muro es 

𝑀𝑢 = 1.0 𝐸𝑥

2

3
 ℎ𝑤 

𝑀𝑢 = 1.0 𝑋 911.885𝑘𝑁 𝑋 
2

3
 𝑋 36.58𝑚 = 22235.414 𝑘𝑁. 𝑚 

La fuerza nominal del momento del muro se analizara mediante el procedimiento que se muestra 

en la ilustración 7 tomado de (MacGregor, 2005), para el muro con un refuerzo vertical 

concentrado en un elemento delimitador. La fuerza de tensión para el refuerzo concentrado es  



𝑇 =  𝐴𝑠𝑓𝑦 = 81.935𝑐𝑚2𝑋 413.685𝑀𝑃𝑎 = 3389.545 𝑘𝑁 

Ilustración 14. Elevación del muro 

 

Fuente: (MacGregor, 2005) 

 

Ilustración 15. Sección del muro estructural 

 

Fuente: (MacGregor, 2005) 

 



La distancia desde el borde de compresión al centroide del refuerzo de tensión es  

𝑑 = 𝑙𝑤 −  (0.076𝑚 + 2 𝑋 0.152𝑚) 

𝑑 = 7.315𝑚 −  (0.076𝑚 + 2 𝑋 0.152𝑚) = 6.934 𝑚 

 

La carga axial factorizada para este caso es  

𝑁𝑢 = 0.9𝑁𝐷 = 0.9 𝑋 4448.222𝑘𝑁 = 4003.399 𝑘𝑁 

 

Ahora, utilizando la ecuación 17 para determinar la profundidad del bloque de compresión  

 

𝑎 =
3389.545 𝑘𝑁 + 4003.399𝑘𝑁

0.85 𝑋 27.579𝑀𝑃𝑎 𝑋 0.305𝑚
= 1.035𝑚 

 

Se procede a calcular la distancia al eje neutro 𝑐 = 𝑎 𝛽1 = 1.035𝑚 0.85 = 1.217𝑚⁄⁄  que es 

menor que 0.375𝑑 = 0.375 𝑋 6.934𝑚 = 2.6𝑚.  por lo tanto, esta sección eta controlada por 

tensión, y Ø=0.9. calculo del momento nominal según ecuación 18 

𝑀𝑛 = 3389.545𝑘𝑁 (6.934𝑚 𝑋
1.035𝑚

2
) + 4003.399𝑘𝑁 (

7.315𝑚 − 1.217𝑚

2
)

= 34321.963 𝑘𝑁. 𝑚 

∅𝑀𝑛 =  0.9 ∗ 34321.963𝑘𝑁. 𝑚 = 30889.767 𝑘𝑁. 𝑚 

Cumple porque ∅𝑀𝑛 sobrepasa Mu, el muro tiene una fuerza de momento adecuada. 

11.2.2. Fuerza de flexión probable. 

 

Para el muro, la resistencia a la flexión probable debe basarse en una carga axial probable que el 

muro llevara en el momento del sismo. El autor asumirá que un valor razonable para la carga axial 

probable es la suma de la carga muerta no practicada más la carga viva reducida no practicada. 



𝑁𝑝𝑟 = 𝑁𝐷 + 𝑁𝐿 = 4448.222𝑘𝑁 + 2001.7𝑘𝑁 = 6449.921 𝑘𝑁 

Con esta carga axial, la resistencia del momento del muro se volverá a evaluar y se conocerá como 

la resistencia del momento probable, 𝑀𝑝𝑟 . Primero, la profundidad del bloque de compresión es  

𝑎 =  
𝑇 + 𝑁𝑝𝑟

0.85 𝑓′𝑐ℎ
=  

3389.545𝑘𝑁 + 6449.921𝑘𝑁

0.85 𝑋 27.579𝑀𝑃𝑎 𝑋 0.305𝑚
= 1.377 𝑐𝑚 

Con el valor de a calculado, ahora se puede calcular la intensidad del momento  

𝑀𝑝𝑟 = 𝑇 (𝑑 −
𝑎

2
) + 𝑁𝑝𝑟 (

𝑙𝑤 − 𝑎

2
) 

𝑀𝑝𝑟 = 3389.545𝑘𝑁 (6.934𝑚 −
1.377

2
) +  6449.921𝑘𝑁 (

7.315𝑚 − 1.377

2
)

= 40320.156𝑘𝑁. 𝑚 

 

Se usa un valor de x=0.5hw según investigaciones por (Bertero, 2004). El diseño basado en la 

capacidad cortante es: 

𝑉𝑢(𝑐𝑎𝑝 − 𝑏𝑎𝑠𝑒) =  
𝑀𝑝𝑟

0.5ℎ𝑤
=  

40320.156 𝑘𝑁. 𝑚

0.5 𝑋 36.579𝑚
= 2204.733 𝑘𝑁 

11.2.3. Verificación resistencia al corte. 

 

Para este muro, el valor de 𝐴𝑐𝑣, es esa ecuación es igual al área del muro, por lo cual  

𝐴𝑐𝑣 = ℎ𝑙𝑤 = 0.3048𝑚 𝑋 7.32𝑚 = 2.23𝑚² 

 

Por medio de la relación de esbeltez ℎ𝑤 𝑙𝑤  ⁄ se puede conocer ∝𝑐= 2.0. el muro está construido con 

concreto de peso normal 𝜆 = 1.0. se calculará la cuantía horizontal 

𝜌𝑡 =
𝐴𝑣ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧

ℎ 𝑠1
=

4 𝑐𝑚²

30.48 𝑐𝑚 𝑋 45.72𝑐𝑚
= 0.003 



Este valor es mayor que el porcentaje mínimo requerido de 0.0025 por NSR-10 C.11.9.9.2. la 

resistencia nominal al corte del muro es  

𝑉𝑢 =  𝐴𝑐𝑣 (∝𝑐 𝜆√𝑓′𝑐 + 𝜌𝑡𝑓𝑦) 

𝑉𝑢 =  2.23𝑚²(2 𝑋 1√27.579𝑀𝑃𝑎 + 0.003 𝑋 413.685𝑀𝑃𝑎 )  =  4592.136𝑘𝑁 

NSR-10 C.21.9.4.4 limita el valor de Vn a  

𝑉𝑛 = 0.66𝐴𝑐𝑣√𝑓′𝑐 

𝑉𝑛 = 0.66 𝑋 2.23𝑚²√27.579𝑀𝑃𝑎 = 5796.1𝑘𝑁 

Por lo tanto, según NSR-10 C.9.3.2.3 cortante y torsión Ø=0.75, por lo tanto, la fuerza cortante del 

muro es reducida  

∅𝑉𝑛 = 0.75 𝑋 4592.136𝑘𝑁 = 3444.102 𝑘𝑁 

Debido a que ∅𝑉𝑛  > 𝑉𝑢 ,  la resistencia al corte del muro chequea todos los parámetros de 

reglamento. 

 

 

 

 

 

 



11.3. Elementos de borde 

 

El muro estructural mostrado en la figura está sometido a las cargas gravitacionales D=700kN, 

L=400kN y a una fuerza sísmica horizontal equivalente Ex=500kN. Verificar la resistencia a 

momento en la base del muro asumiendo que la fuerza Ex está localizada a ¾ de la altura total del 

muro ℎ𝑤. 

Ilustración 16. Diseño de muro estructural para elementos de borde 

 

Fuente: (MacGregor, 2005) 

 

 

 



Ilustración 17. Sección del muro con elementos de borde. 

 

Fuente: (MacGregor, 2005) 

Relación de aspecto  

  

Inercia   

  

Área bruta  

𝐴𝑐𝑣 = ℎ ∗ 𝑙𝑤 = 0.30 ∗ 4 = 1.2𝑚²  

Cuantía horizontal  

  

Cuantía vertical   

  

Carga axial muerta de servicio  



𝑁𝐷 = 700𝑘𝑁  

Carga sísmica  

𝐸𝑥 = 500𝑘𝑁 Carga 

axial viva de servicio  

𝑁𝑙 = 400𝑘𝑁  

Solicitación ultima por carga axial  

𝑁𝑢 = 0.9 ∗ 𝑁𝐷 = 0.9 ∗ 700 = 630𝑘𝑁  

Solicitación ultima por cortante  

𝑉𝑢 = 𝐸𝑥 = 500𝑘𝑁  

Solicitación ultima a momento   

  

Factor de refuerzo longitudinal  

  

Esfuerzo axial  

  

Profundidad al eje neutro  

  

Longitud efectiva del muro  

𝑑 = 0.8 ∗ 𝑙𝑤 = 0.8 ∗ 4 = 3.2𝑚  



Área total de acero   

  

Tensión en el acero  

  

Resistencia nominal a flexión  

   

  

Si el momento 7724.1090 𝑘𝑁. 𝑚 es mayor al momento ultimo (7500 kN.m) y resiste a flexo-

compresión.  

11.3.1. Resistencia a cortante  

  

Si el cortante 2409.79 𝑘𝑁 es mayor al cortante ultimo (500 kN) y resiste a cortante.  

11.3.2. Verificación elementos de borde   

 

Esfuerzo en la fibra extrema a compresión  

  

0.2f’c=0.2*28=5.6 MPa 

El esfuerzo en la fibra extrema supera el límite, lo cual se deben incluir elementos de borde.  



Según C.21.9.6.4 (a) se verifica la longitud mínima que se espera para el elemento de borde y de 

nuevo se verifica el acero el cortante y flexo compresión hasta que este satisfaga al elemento.  

 

 

11.3.3. Verificación de la necesidad de elementos de borde 

 

Según criterio de esfuerzos:  

Inercia del elemento 

𝐼𝑔 =
ℎ𝑙𝑤

3

12
 

  

𝐼𝑔 =
0.30 ∗ 4𝑚3

12
= 1.6 𝑚4 

𝜎 =
𝑁𝑢

𝐴𝑐𝑣
+

𝑀𝑢
𝑙𝑤
2

𝐼𝑔
= 9.9 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 0.20𝑓′𝑐 = 5.6 𝑀𝑃𝑎   Según NSR-10 C.21.9.6.3 

Se requiere elemento de borde debido a σ>σmax 

  

11.3.4. Dimensionamiento del elemento de borde 

 

Espesor mínimo del elemento de borde 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0.55 𝑚 

Longitud mínima elemento de borde 

𝑙𝑏𝑒 = 𝑐 − 0.1𝑙𝑤 = 0.611𝑚 − 0.1 ∗ 4𝑚 = 0.211𝑚 

𝑙𝑏𝑒 =
𝑐

2
=

0.611

2
= 0.307 𝑚 

 Se escogerá la máxima para obtener la longitud mínima que deberá tener el elemento de borde en 

este caso 0.307 m. 

Longitud definitiva elemento de borde 



𝑙𝑒𝑏𝑑𝑒𝑓 = 0.55 𝑚 

Este valor lo tomara de acuerdo al ejercicio tomado. 

Área de acero mínima del elemento de borde 

𝐴𝑠𝑏𝑒 = 0.01𝑙𝑒𝑏𝑑𝑒𝑓ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0.01 ∗ 0.55𝑚 ∗ 0.55𝑚 = 30.25 𝑐𝑚² 

  

De acuerdo a área de acero que se determinó anteriormente se escogerá barra No. 11 para suplir 

dicha área. 

 

𝐴𝑠𝑏𝑒 = 11 ∗ 5.10𝑐𝑚2 = 56.1 𝑐𝑚² 

 

Nuevamente se volverá a calcular la tensión del elemento, el ancho del bloque de compresión  

 

𝑇𝑒𝑏 = 𝐴𝑠𝑏𝑒1𝑓𝑦 (
𝑙𝑤 − 𝑐

𝑙𝑤
) = 1993.937 𝑘𝑁 

 

𝑎 =  
𝑁𝑢 + 𝑇𝑒𝑏

0.85𝑓′𝑐 ℎ𝑚𝑖𝑛
= 0.2 𝑚 

 

𝑑𝑒𝑏 = 𝑙𝑤 −
𝑙𝑒𝑏𝑑𝑒𝑓

2
= 3.752 𝑚 

Calculo del momento nominal 

 

𝑀𝑛𝑒𝑏 = 𝑇𝑒𝑏 (𝑑𝑒𝑏 −
𝑎

2
) + 𝑁𝑢 (

𝑙𝑤 − 𝑎

2
) = 8424.456 𝑘𝑁. 𝑚 

 

Ø𝑀𝑛𝑒𝑏 = 0.90 ∗ 8424.456𝑘𝑁. 𝑚 = 7581.983 𝑘𝑁. 𝑚 

 

Por tanto, chequea flexo compresión  

 

 

11.3.5. Resistencia a cortante: 

 

𝐴𝑐𝑣𝑒𝑏 =  ℎ𝑚𝑖𝑛𝑙𝑤 = 2.2 𝑚² 

𝑉𝑛1 = 𝐴𝑐𝑣𝑒𝑏 (∝𝑐 𝜆√𝑓′𝑐 + 𝜌𝑡𝑓𝑦) = 4582.064 𝑘𝑁 

 

∅𝑉𝑛1 = 0.75 ∗ 4582.064 𝑘𝑁 = 3436.548 𝑘𝑁 

 

En la sección NSR-10 C.21.9.4.4 limita el valor de Vn 

 

𝑉𝑛2 = 0.66 𝐴𝑐𝑣𝑒𝑏  √𝑓′𝑐 = 7683.262 𝑘𝑁 



 

∅𝑉𝑛2 = 0.75 ∗ 47683.262 𝑘𝑁 = 5762.446 𝑘𝑁 

 

Se escogerá la mínima de ∅𝑉𝑛1 y ∅𝑉𝑛2 que en este caso será ∅𝑉𝑛1 se verifica la resistencia del 

cortante del muro siempre y cuando ∅𝑉𝑛 >  𝑉𝑢. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Con la elaboración de la hoja de cálculo D-WALLS se puede realizar aproximaciones sobre 

el refuerzo requerido por los muros analizados, su respectivo cumplimento con el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y el análisis de las 

incoherencias que en estos se presente. 

 

 En relación a los parámetros establecidos para el análisis de los muros estructurales se 

puede determinar que, si existe incoherencias al momento de la implementación del 

software ETABS y su respectivo ingreso de datos, afectará directamente los resultados 

otorgados por la hoja de cálculo, puesto que, llevan una relación directa en los datos y 

procedimientos. 

 

 

 Es necesario mencionar la importancia de la hoja de cálculo a la hora del análisis de los 

muros estructurales, ya que, facilita al usuario o estudiante la compresión del tema, lo 

motiva a realizar diferentes ejercicios, problemas de aplicación y métodos de análisis para 

entablar una relación directa con lo aprendido en el aula de clase e incorporarlo como un 

solo conocimiento ayudado por la herramienta informática. 

 

 En la hoja de cálculo D-WALLS se le otorga la posibilidad al usuario de extraer el refuerzo 

recomendado por esta misma; pero también se le facilita que implemente el refuerzo que 

el desee verificar. 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario seguir el paso a paso del manual aplicativo, con esto el usuario podrá 

encontrar coherencia en los procesos q desee consultar y utilizar, ya que, si existen 

errores desde un principio de la introducción de datos en la hoja, esto conllevara en gran 

medida a errores en el resto de los procesos. 

 

 Es importante verificar los datos que se van a introducir en el software ETABS puesto 

que entabla una relación directa con la hoja de cálculo D-WALLS y encontrara errores 

que probablemente no sean de la hoja si no de un proceso anterior. 

 

 Se recomienda utilizar la hoja de cálculo D-WALLS en el orden establecido en el manual 

de usuario para que el proceso a realizar sea fluido y no conlleve a generar errores. 
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