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RESUMEN 

En este proyecto se realiza el diseño comparativo de un edificio típico de apartamentos de 

cinco niveles, tipo muro, de mampostería reforzada, siguiendo la normativa del Código Sísmico 

de Costa Rica 2014, revisión 2010 (CSCR 10-14) y el Código de Construcción, Requerimientos 

y Especificaciones para Estructuras de Mampostería de la Sociedad de Mampostería (TMS 

402/602-16), con el objetivo de establecer las diferencias de diseño entre estos y 

ejemplificarlas numéricamente. 

Se determinan las diferencias de diseño para muros de corte, se determinan las cargas sísmicas 

por el método estático y se realiza el modelo del edificio con un programa de diseño y de este 

se obtienen las cargas últimas, se diseñan muros rectangulares y alados para los cinco niveles 

a partir de ambos códigos y se obtiene la diferencia entre materiales, específicamente acero 

de refuerzo vertical y horizontal, espesor de bloques y concreto de relleno. 

Como resultado de la investigación se obtuvo que se requiere mayor cantidad de materiales 

en los muros diseñados con el CSCR 10-14. Además, el diseño por cortante con el código 

costarricense es muy conservador en comparación con el TMS 402/602-16, mientras que el 

diseño por flexocompresión presenta diferencias entre códigos, sin embargo, los resultados 

entre el acero requerido no son tan diferentes entre ellos. 

PALABRAS CLAVE: MAMPOSTERÍA REFORZADA; EDIFICIO DE APARTAMENTOS; CSCR 10-14; 

TMS 402/602-16; ACERO DE REFUERZO; BLOQUES DE MAMPOSTERÍA; CONCRETO DE 

RELLENO; MUROS RECTANGULARES; MUROS ALADOS  
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

La mampostería es un sistema constructivo utilizado para diversos proyectos en Costa Rica 

como edificios de uno o varios niveles, muros de retención, columnas, vigas, fundaciones, 

entre otros; tanto así que es la técnica constructiva que lidera en cuanto al total de viviendas 

construidas anualmente en el país. (Productos de Concreto, s.f.) 

Los lineamientos de análisis, diseño y construcción para edificaciones en Costa Rica son 

regulados por el Código Sísmico de Costa Rica y actualmente se utiliza la versión 2010, Revisión 

2014 (CSCR 10-14). En este código se norman diversos tipos de sistemas constructivos y la 

mampostería es uno de ellos. Debido que Costa Rica es un país altamente sísmico, posee su 

propio código, por otro lado, el Código de Construcción, Requerimientos y Especificaciones 

para Estructuras de Mampostería de la Sociedad de Mampostería (TMS 402/602-16) es el 

utilizado en los Estados Unidos para estas estructuras y también es uno de los documentos en 

los que se basa el CSCR. 

El código TMS 402/602-16 es un documento producido por La Sociedad de Mampostería (TMS 

por sus siglas en inglés) y se desarrolló por el patrocinio conjunto del TMS, el Instituto 

Americano del Concreto (ACI) y el Instituto de Ingeniería Estructural de la Sociedad Americana 

de Ingenieros Civiles (SEI/ASCE). Este documento contiene los criterios para el diseño y 

construcción de las estructuras de mampostería, así como los requerimientos de construcción 

mínimos de estas. La Sociedad de Mampostería es un grupo de personas interesadas en 

mampostería que incluyen ingenieros diseñadores, arquitectos, constructores, investigadores, 

entre otros, que contribuyen al desarrollo y actualización de este sistema constructivo. Este 

documento se encuentra en constante actualización debido a investigaciones experimentales 

en el tema, de las cuales se obtiene los cambios en cada edición. (The Masonry Society, 2016) 

Este trabajo consistió en realizar una comparación entre los códigos mencionados y determinar 

sus diferencias a nivel de diseño; una vez obtenidas las diferencias, se hizo el diseño de un 

edificio típico de apartamentos de mampostería (tipo muro) de cinco niveles, con lo normado 

en el CSCR 10-14 y lo indicado en el TMS 402/602-16. El diseño de la estructura se hizo con 

el objetivo de ejemplificar las diferencias entre los diseños y obtener las desigualdades en 
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cantidad de materiales, además de determinar de manera analítica las implicaciones de estos 

cambios.  

Debido a la relevancia que tiene este método constructivo a nivel nacional, es necesario que 

el CSCR 2010-14, esté en constante revisión y se actualice tanto en requisitos de diseño como 

en requisitos y calidad de los materiales con respecto a normativa internacional y en el caso 

específico de la mampostería, el TMS es la base del Capítulo 9 (mampostería) del  

CSCR 10-14. 

1.2. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

A nivel nacional se han realizado investigaciones donde se compara el CSCR contra diferentes 

códigos en diversos temas. Bolaños (2012), elaboró el proyecto final de graduación “Evaluación 

comparativa de las versiones 2002 y 2010 del Código Sísmico de Costa Rica para el diseño de 

muros de corte de mampostería”, en el que se comparó el CSCR del 2010 contra su versión 

anterior por medio del diseño de dos tipos de muros de mampostería. El primer muro diseñado 

fue uno chato, con y sin perforaciones y el segundo fue un muro esbelto. Algunos cambios 

importantes que se presentaban entre versiones fue un aumento en la ductilidad global 

asignada, modificaciones en el cálculo de la capacidad a cortante, y una nueva ecuación para 

determinar el cortante máximo y la cantidad el refuerzo máximo a flexión. En esta investigación 

se concluyó que, en los muros chatos con una o ninguna perforación, rige el acero mínimo en 

ambos diseños, por lo que no se presenta un cambio importante; caso contrario a los muros 

chatos con muchas perforaciones ya que se presentó una reducción en el refuerzo vertical 

como horizontal producto de la introducción del valor máximo de la capacidad de cortante. En 

los muros esbeltos se reduce el 30% del acero vertical y un 50% del horizontal.  

En el proyecto de graduación “Evaluación comparativa de CSCR 2002 con el ACI 530-05, en el 

diseño de muros de corte de mampostería reforzada”, Sibaja (2008) compara el CSCR anterior 

contra la versión del TMS del año 2005. En este caso se diseñaron muros de corte de 

mampostería reforzada rectangular y alado en flexocompresión, con los parámetros de cada 

código, con el fin de evaluar los efectos que provoca los diferentes factores de reducción de 

resistencia nominal en la cuantía de acero. Para cuantificar este efecto se utilizó un edificio 

residencial simétrico. De esta investigación se concluyó que utilizando los factores de reducción 

del CSCR 2002 en el diseño, se utiliza hasta un 56% más de acero que lo requiere en el ACI 

503-05, lo que implica costos constructivos mucho mayor. 
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Roldán (2004) realizó el proyecto de graduación “Evaluación de los efectos de la actualización 

del Código Sísmico de Costa Rica en el diseño de un muro de mampostería”. Este documento 

comparó los CSCR 1986 y 2002 referente al tema de mampostería reforzada. Para la 

comparación se diseñó un edificio, con el objetivo de establecer las diferencias de la 

actualización. A partir de esta investigación se concluyó que el cálculo de las fuerzas sísmicas 

con el código del 2002, se aumentó un 33% para una respuesta inelástica y un 135% para la 

elástica. Además, los desplazamientos inelásticos calculados con el 2002 son hasta cinco veces 

mayores respecto al código de 1986, sin embargo, cumplen con los límites establecidos. Por 

último, se determinó un aumento en el peso del acero de refuerzo de casi un 86% y el volumen 

de concreto de relleno de un 44%. 

Agüero (2004) elaboró el proyecto de investigación “Evaluación de los efectos de la 

actualización del Código Sísmico de Costa Rica en el diseño de un edificio de marcos de 

concreto reforzado”. Esta investigación fue similar a la presentada por Eugenia Bolaños Prada, 

pero en esta ocasión consistió en la comparación del CSCR 1986 contra el 2002 en relación 

con el diseño de concreto reforzado. A pesar de que este proyecto no fue de mampostería, se 

cuenta como antecedente ya que sirve como guía, debido a que se realizó la comparación a 

partir del diseño de un edificio de cuatro niveles de marcos de concreto, de la misma manera 

que se hizo en esta investigación, pero con una estructura tipo muro y de cinco niveles de 

altura. A partir de este documento se comprobó que, con el código del 2002, la fuerza del 

sismo aumentó en un 45% pero esto no implica un cambio significativo en el acero de refuerzo 

de las vigas, mientras que en las columnas se reduce el refuerzo trasversal en un 30%. 

Se utilizó como guía de diseño las notas del curso de Estructuras de Mampostería de la Escuela 

de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica (UCR), Poveda (2013) en que se realizó el 

diseño de un edificio de apartamentos de cinco pisos en mampostería integral.  

  



4 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Comparar los resultados del diseño de un edificio de apartamentos de mampostería integral 

(estructura tipo muro) basado en los requisitos del Código Sísmico de Costa Rica 2010, 

Revisión 2014 (CSCR 10-14), y los requisitos del Código emitido por La Sociedad de la 

Mampostería (TMS 402/602-16).  

1.3.2. Objetivos específicos  

 Analizar y modelar un edificio de apartamentos tipo muro mediante un programa de 

análisis y diseño estructural, bajo los lineamientos del CSCR 10-14. 

 Establecer las principales diferencias de diseño de muros de mampostería integral del 

CSCR 10-14 y el TMS 402/602-16.  

 Diseñar los muros para cargas gravitacionales y sísmicas paralelas a su plano en un 

edificio típico de apartamentos (tipo muro) de mampostería con las normas presentes 

en el CSCR 10-14. 

 Diseñar los muros para cargas gravitacionales y sísmicas paralelas a su plano del mismo 

edificio típico de apartamentos con las normas de diseño presentes en el TMS 402/602-

16. 

 Cuantificar la diferencia en las cantidades de bloques, concreto de relleno y acero de 

refuerzo en la estructura, producto de ambos diseños. 
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1.4. Delimitación del problema 

1.4.1. Alcance 

 El proyecto es un estudio analítico, no experimental. 

 La estructura diseñada es un edificio típico de apartamentos (tipo muro) de 

mampostería de concreto, de cinco niveles de altura. 

 Para estimar la fuerza sísmica se utilizó el método estático establecido en el CSCR 10-

14 y esta se utilizará para ambos diseños. 

 La estructura diseñada es tipo muro, no se van a incluir en el diseño vigas ni 

fundaciones. Las fundaciones no se diseñaron ya que, independientemente de las 

condiciones del suelo, la cimentación en ambos diseños va a ser la misma, ya que la 

fuerza sísmica no cambia. Además, lo que se pretende con este proyecto, es la 

comparación directa entre los dos códigos a nivel estructural en muros de 

mampostería, por lo que, al ser la misma fundación, no hay diferencia. Se asumió que 

las escaleras están desvinculadas del edificio, no se realizó el diseño de estas.  

 Se asumió que el edificio se ubica en una zona III (Z3) y sobre un suelo 3 (S3) debido 

a que la mayoría del territorio costarricense se caracteriza de esta manera (en ausencia 

de estudios de suelo específicos), además que como indica el CSCR (2010): “Cuando 

las propiedades del sitio no se conozcan con suficiente detalle se supone un sitio de 

cimentación tipo S3, salvo que el profesional responsable del diseño considere que el 

tipo S4 pueda corresponder al sitio en consideración.” (p.2/7). 

 El proyecto incluye el diseño de muros de mampostería, rectangulares y alados, a partir 

de las cargas paralelas a su plano, no se hizo el diseño de los muros con cargas 

perpendiculares a este. 

El análisis de la estructura se hizo por medio de un programa de diseño Robot Structural 

Analysis de Autodesk, (Licencia de la Escuela de Ingeniería Civil).  

 Se utilizó un sistema de entrepiso prefabricado de concreto que se diseñó a partir de 

las luces y características de la estructura. A este sistema se le colocó una sobrelosa 

de 6.5 cm, como se indica en la Sección 8.7.3.b del CSCR 10-14, con el objetivo de 

obtener un diafragma rígido.  

 Se contabilizó, únicamente, la diferencia entre los materiales a partir de la comparación 

del diseño con ambos códigos, no así la diferencia de costos. 

 Se asumió que no existen muros donde hay buques de puertas y ventanas. 
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 No se diseñó el edificio ni se realizaron planos constructivos, solamente se diseñaron y 

dibujaron y explicaron los muros de corte elegidos por su geometría y cargas de diseño: 

dos muros alados con diferente configuración, y dos rectangulares, uno donde 

dominara la flexión y otro donde rigiera el cortante. 

 No se realizaron pruebas experimentales en laboratorio que comprueben lo indicado 

teóricamente. 

 No se hizo el diseño completo del edificio, solamente el diseño de muros. 

 No se diseñaron todos estos elementos, sino se escogieron los muros más críticos de 

cada nivel, escogidos a partir de los resultados brindados por el programa Robot 

Structural Analysis de Autodesk y del criterio académico. 

 La corrida del modelo del edificio se hizo solamente al inicio de la investigación, con la 

geometría elegida explicada en el Capítulo 3, es decir, después de haber diseñado los 

elementos, no se corrigió el modelo con las nuevas propiedades de los muros, para 

obtener nuevos resultados, ya que sería un proceso iterativo largo y complejo. Además, 

el objetivo de modelar el edificio es para obtener las mismas cargas de diseño para 

ambos muros y a partir de ahí comparar resultados. 
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1.5. Metodología 

La metodología que se siguió para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Metodología para la elaboración de la investigación  
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A continuación, se presentan las etapas a cumplidas para esta investigación: 

 Se realizó la lectura e investigación de los códigos de diseño a comparar, se inició por 

el CSCR 10-14 y se extrajo los conceptos y fórmulas necesarias para el diseño de muros 

de corte, además de información sísmica necesaria para el modelado de la estructura 

a analizar. Seguidamente se hizo la lectura y la investigación a fondo del TMS 402/602-

16 y se extrajo lo necesario para el diseño de muros de corte bibliográfica. 

Los capítulos que se investigaron a fondo fueron el 9 del CSCR 10-14; 4, 5, 6, 7 y 9 del 

TMS 402/602-16. Estos capítulos abarcan los requisitos básicos del refuerzo, diseño 

por cortante y flexocompresión, revisión de acero máximo y resistencia en carga axial. 

Además, se consultaron libros de diseño de mampostería donde explican y ejemplifican 

los conceptos de diseño de mejor manera. 

 Se eligieron las características generales del edificio típico de apartamentos a diseñar, 

incluyendo la geometría, regularidad, forma estructural y los parámetros de diseño 

necesarios. Se adecuó la geometría y densidad de muros de acuerdo a las necesidades 

de la investigación, con el fin de que los resultados fueran confiables y útiles para 

cumplir con los objetivos de la investigación. 

 Se calcularon las cargas de diseño y fuerzas sísmicas por el método estático, a partir 

de lo indicado en el CSCR 10-14. 

 Se modeló el edificio escogido en el programa de diseño Robot Structural Analysis con 

la licencia estudiantil de la Escuela de Ingeniería Civil. Al edificio se le aplicaron las 

cargas gravitacionales y sísmicas calculadas, así como las combinaciones de cargas 

normadas por el Código Sísmico de Costa Rica.  

 Se revisaron y analizaron los resultados dados por el programa de diseño, 

especialmente la distribución de cargas horizontales debido al sismo en los muros, en 

dirección norte-sur y este-oeste, así como la revisión de derivas con base en los límites 

máximos establecidos en el CSCR 10-14.  

 Se verificó de manera manual y simplificada los resultados brindados por el programa 

de diseño, con el objetivo de comprobar que los datos tengan lógica y se acerquen a 

lo esperado. 

 De manera paralela al modelado, se establecieron los parámetros de diseño que 

presentan diferencias entre los códigos, ya sea comprando las ecuaciones, factores y/o 
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límites mínimos o máximos. Además, se realizaron las hojas de cálculo en Excel y 

Mathcad para el diseño de los muros para cada código de diseño. 

 A partir de los resultados dados por el programa de computación, se eligieron los muros 

rectangulares y alados a diseñar. 

 Se procedió a diseñar los muros de mampostería reforzada del sistema sismo-resistente 

del edificio de apartamentos seleccionados, con base a los lineamientos del CSCR 10-

14. 

 Se diseñaron los mismos muros del punto anterior, pero esta vez de acuerdo con los 

requisitos generales y específicos establecidos en el TMS 402/602-16. 

 Se establecieron las comparaciones analíticas entre los dos diseños realizados y las 

implicaciones que estas tienen respecto a la cantidad de materiales necesarios para su 

construcción. 

 Se compararon las cantidades de materiales a utilizar a partir de ambos diseños. 

 Finalmente, se redactaron las conclusiones y recomendaciones producto de toda la 

investigación realizada. 

El proyecto incluye la optimización de los materiales, convirtiéndose el diseño realizado en un 

proceso iterativo, con el fin de que los resultados representen de manera más significativa los 

cambios efectuados a los requisitos relacionados con el diseño de mampostería reforzado de 

ambos códigos. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Mampostería 

La mampostería es un sistema constructivo que consiste en la unificación de elementos 

estructurales y no estructurales utilizando bloques de concreto, piedra o ladrillos, que son 

pequeñas unidades prefabricadas. 

2.2. Mampostería integral  

La mampostería integral es el tipo de mampostería donde las paredes son reforzadas 

integralmente, es decir, que el refuerzo vertical y horizontal están embebidos en los bloques. 

El refuerzo horizontal puede estar embebido en los bloques por medio de viga-bloques o en 

las sisas, sin embargo, la primera opción es la ideal. 

2.3. Mampostería en Costa Rica 

Al inicio del capítulo 9 del CSCR 10-14, “Requisitos para mampostería estructural”, se indica 

que, para el diseño y la construcción de estructuras de mampostería, se deben satisfacer las 

especificaciones del Anexo A del mismo código y las del código “Requisitos para estructuras 

de mampostería en edificaciones”, más conocido como TMS 402-08, con excepción en aquellas 

cláusulas que se contrapongan en el CSCR 10-14. El anexo A se llama “Requisitos 

complementarios para mampostería estructural” trata sobre las propiedades que deben tener 

los materiales a utilizar, de la construcción, de la calidad y de los muros de mampostería 

ornamental y de vidrio. 

En Costa Rica se diseñan los muros de mampostería integrales, sin embargo, las prácticas 

constructivas no lo hacen así, se construyen paños de muros de mampostería rodeados de 

vigas y columnas de concreto, en muchas ocasiones se debe a que las dimensiones que 

requiere el cliente no modulan con la mampostería o simplemente por costumbre. Esto difiere 

a la construcción estadounidense, donde planifican y construyen edificios modulares completos 

de mampostería, ya sea de concreto o arcilla, evitando el gasto de formaleta en el proyecto. 

En el CSCR 10-14 se indica que se debe seguir el TMS 402-08 ya que corresponde al 

reglamento más reciente que existía cuando se elaboró el CSCR 2010. Actualmente, el TMS 

más reciente es el publicado en el 2016, debido a esto se decidió realizar la comparación 

contra este documento.  
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2.4. Muros de corte 

Son elementos que se comportan de manera rígida en su plano lo que evita los 

desplazamientos excesivos. Los muros son diseñados para resistir las fuerzas horizontales en 

dirección de su plano, provenientes desde los diafragmas de los diferentes niveles hasta 

llevarlas a la fundación. 

2.5. Diferencias entre códigos 

A continuación, se presentan las diferencias entre ambos códigos que se consideraron para 

esta investigación para el diseño de muros de corte de mampostería, ya que existen muchas 

más diferencias, pero no son parte del alcance de esta investigación. En el Índice de 

Abreviaturas ubicado al inicio del documento se presenta la simbología de cada parámetro con 

su respectivo significado. 

 Para determinar el diámetro máximo de varilla vertical de cada código, se tienen tres 

condiciones, y rige la menor de estas. Estas tres condiciones se presentan en el   

Cuadro 2. 

Cuadro 2. Comparación entre diámetros máximos de varilla 

Condición CSCR 10-14 9.3.3.c TMS 402/602-16 9.3.3.1.a 

#1 db<⅛ del espesor del muro db<⅛ del espesor del muro 

#2 
db<¼ de la dimensión más 

pequeña de la celda 

El área de la varilla debe ser menos 

que el 4% del área de la celda 

#3 Varilla #9 Varilla #9 

 El CSCR 10-14 en su Sección 9.3.3.c exige una varilla #3 como diámetro mínimo para 

el refuerzo vertical y horizontal, mientras que el TMS 402/602-16 no especifica varilla 

mínima. 

 En cuanto a la separación máxima del refuerzo, tanto horizontal como vertical, es el 

valor mínimo de los siguientes tres parámetros para cada código:  
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Cuadro 3. Comparación entre separaciones máximas de refuerzo 

Condición CSCR 10-14 9.3.3.b TMS 402/602-16 7.3.2.6.a 

#1 
𝑙𝑚

3
 

𝑙𝑤

3
 

#2 
ℎ𝑚

3
 

ℎ𝑤

3
 

#3 80 cm 121.9 cm 

 El CSCR 10-14, en la Sección 9.7.2.c, exige una separación del refuerzo horizontal 

diferente en la base del muro de corte con cargas paralelas al plano y un plano a una 

distancia lm arriba de la base del muro de corte, no debe exceder tres veces el espesor 

nominal del muro o 60 cm; el TMS 402/602-16 no hace esta diferencia de 

separaciones.  

 Los códigos también se diferencian en la manera de determinar el módulo de ruptura. 

El CSCR 10-14 en 9.8.5 indica que, para mampostería totalmente rellena, es: 

𝑓𝑟 = 1.06√𝑓´𝑚 (1) 

Con 15 kg/cm2 como máximo. 

Para mampostería parcialmente rellena, el módulo de ruptura es: 

𝑓𝑟 = 0.67√𝑓´𝑚 (2) 

Con 9 kg/cm2 como máximo. 

En cuanto al TMS 402/602-16, el módulo de ruptura no depende de una fórmula, sino 

es un valor asignado, dependiendo del tipo de mampostería. Según la Tabla 9.1.9.2, 

el módulo de ruptura para mampostería completamente rellena es de 1124 kPa que 

corresponde a 11.46 kg/cm2; para mampostería parcialmente rellena es de 579 kPa 

equivalente a 5.90 kg/cm2. 

 El CSCR 10-14 exige un momento nominal mínimo (Mn min) en flexión debido al 

momento de agrietamiento. Según 9.7.2.b, este momento debe ser por lo menos 1.8 

veces la capacidad del momento de agrietamiento para muros totalmente rellenos, 

mientras que para parcialmente rellenos debe ser tres veces el momento de 

agrietamiento. 
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El TMS 402/602-16 no exige un momento mínimo para el diseño por flexión. 

 Según el CSCR 10-14, en la Tabla 9.1 se presentan los factores de reducción de 

resistencia nominal para la mampostería clase A y clase B. En este caso solo es de 

interés la mampostería clase A ya que es la de mayor uso en el país. Los factores de 

reducción en el TMS 402/602-16 se ubican en el apartado 9.1.4; la comparación entre 

estos se muestra en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Comparación entre factores de reducción 

Elemento mecánico 
CSCR 10-14 

(Mampostería clase A) 
TMS 402/602-16 

Flexión y carga axial 

para mampostería 

reforzada 

ɸ = 0.80 −
1.5𝑃𝑢

𝐴𝑒𝑓𝑚
´
 

0.60 ≤ ɸ ≤ 0.80 

(3) 0.90 

Cortante 0.60 0.80 

Longitud de desarrollo y 

traslapos 

0.80 
0.50 

Controla el esfuerzo nominal 

de ruptura de la mampostería 

0.90 
Controla el esfuerzo nominal 

de ruptura de la barra 

0.65 
Controla el esfuerzo nominal 

de adherencia 

Aplastamiento 0.6 

 La determinación del área de cortante que aporta la mampostería es diferente entre 

códigos, en el Cuadro 5 me muestra la comparación: 
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Cuadro 5. Comparación del área de cortante que aporta la mampostería 

Condición CSCR 10-14 TMS 402/602-16 

Completamente 

rellena 

Igual al área bruta 

 

Figura 2. Área bruta 

Parcialmente 

rellena 

Espesor de los bordes externos 

de los bloques de la mampostería 

(bw), multiplicado por la distancia 

desde la fibra extrema en 

compresión al centro del refuerzo 

longitudinal en tracción (d). 

 

Figura 3. Área neta de cortante 

para CSCR10-14 

Espesor de los bloques externos de 

la mampostería multiplicado por el 

largo del muro, más las celdas 

rellenas junto con los bordes 

internos de la mampostería 

adyacentes a esta. 

 

Figura 4. Área neta de cortante para 

TMS 402/602 

 En 9.7.5 del CSCR 10-14 se indica que para estructuras con ductilidad global asignada 

mayor que 1, la fuerza cortante de diseño debe ser el valor que da el análisis 

multiplicado por la razón entre el FED correspondiente a la ductilidad global de 1. 

Además, en la Sección 9.7.9 para muros alados en forma de L o T, si el extremo no 

alado no es confinado con un elemento de concreto reforzado, también se deben 

diseñar en flexión para una respuesta elástica. El TMS 402/602-16 no exige este 

cambio de ductilidad para ningún tipo de diseño.  
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 Para el diseño en cortante, el TMS 402/602-16 en 7.3.2.6.1.1, exige una revisión 

adicional para muros de corte especialmente reforzados que resistan fuerzas en el 

plano, el cortante de diseño, ΦVn, debe exceder el cortante correspondiente al 

desarrollo de 1.25 veces la resistencia a la flexión nominal, Mn, del elemento. Esto no 

es necesario revisarlo si la resistencia nominal a cortante, Vn, es mayor que 2.5 veces 

el cortante requerido, Vu. 

Esta revisión no es necesaria en el CSCR 10-14. 

 Para el cálculo del cortante nominal existen varias diferencias entre códigos, en 

ambos, este cortante depende del cortante que aporta la mampostería y el acero. A 

continuación, se presentan las ecuaciones para cada código: 

Cuadro 6. Comparación de las ecuaciones para el cálculo del cortante nominal 

Cortante CSCR 10-14 9.7.5 TMS 402/602-16 9.3.4.1.2 

Nominal 𝑉𝑛 = 𝑉𝑚 + 𝑉𝑠 (4) 𝑉𝑛 = (𝑉𝑛𝑚 + 𝑉𝑛𝑠)𝛾𝑔 (5) 

Mampostería 

𝑉𝑚

= {[1 − 0.44 (
𝑀𝑢

𝑉𝑢𝑑
)] √𝑓𝑚

´

+ 0.25 (
𝑃𝑢

𝐴𝑔
)} 𝑑𝑏𝑤 

(6) 

𝑉𝑛𝑚

= 0.083 [4.0

− 1.75 (
𝑀𝑢

𝑉𝑢𝑑
)] 𝐴𝑛𝑣√𝑓´𝑚

+ 0.25𝑃𝑢 ≥ 0 

(7) 

Acero de 

refuerzo 

𝑉𝑠 =
0.5𝐴𝑠ℎ𝑓𝑦𝑑

𝑆ℎ
 

Si el acero de refuerzo es 

colocado en la sisa, el valor de 

Vs obtenido, se debe 

multiplicar por 0.5. 

(8) 𝑉𝑛𝑠 = 0.5 (
𝐴𝑣

𝑠
) 𝑓𝑦𝑑𝑣 (9) 

Donde γg  es 0.75 si la mampostería es parcialmente rellena y 1.0 si es completamente 

rellena. 

El valor de Vn calculado con las ecuaciones anteriores no debe exceder los valores 

calculados con las fórmulas del Cuadro 7.  



16 

 

Cuadro 7. Límites de la fuerza cortante nominal 

Condición CSCR 10-14 9.7.5 TMS 402/602-16 9.3.4.1.2 

𝑀𝑢

𝑉𝑢𝑑
≤ 0.25 𝑉𝑛 ≤ (1.6√𝑓𝑚

´ ) 𝑑𝑏𝑤 (10) 𝑉𝑛 ≤ (0.498 𝐴𝑛𝑣√𝑓𝑚
´ ) 𝛾𝑔 (11) 

𝑀𝑢

𝑉𝑢𝑑
≥ 1.0 𝑉𝑛 ≤ (1.06√𝑓𝑚

´ ) 𝑑𝑏𝑤 (12) 𝑉𝑛 ≤ (0.332 𝐴𝑛𝑣√𝑓𝑚
´ ) 𝛾𝑔 (13) 

Para 0.25 <
𝑀𝑢

𝑉𝑢𝑑
< 1.0 se debe interpolar linealmente el valor de cortante máximo.  

 En 9.5.2.d del CSCR 10-14 se indica que la deformación unitaria de la mampostería 

definida como emu, en la fibra extrema a compresión se considera como 0.003, 

mientras que en el TMS 402/602-16, Sección 9.3.2.c se indica que esta debe ser 

0.0025 para mampostería de concreto. 

 Para la revisión de acero máximo por flexión, el CSCR10-14 en 9.5.3.e propone el 

siguiente método: 

i. Se considera una distribución lineal de deformaciones según 9.7.7: Para muros 

sujetos a fuerzas paralelas a su plano y M/Vd>1.0, la distribución de 

deformaciones unitarias en la sección de interés, se debe suponer que varía 

linealmente desde un máximo, emu, en la fibra extrema en compresión hasta 

cuatro veces la deformación unitaria de cedencia, fy/Es, en la capa de acero 

extrema en tracción. Si M/Vd<1.0, entonces la deformación en la fibra extrema 

en compresión es de 1.5 veces la deformación unitaria de cedencia del acero. 

ii. Se calcula la fuerza de compresión en la mampostería: 

𝐶𝑚 = 0.85𝑓´𝑚 [0.85
𝜀𝑚𝑢

(𝜀𝑚𝑢 + 1.5𝜀𝑦)
𝑑] 𝑏 

(14) 

iii. Se calcula la fuerza axial en el acero a compresión: 

𝐶𝑠 = 𝑓𝑦𝐴𝑠 (
𝜀𝑚𝑢

𝜀𝑚𝑢 + 1.5𝜀𝑦
) [

𝜀𝑚𝑢 − 𝜀𝑦

𝜀𝑚𝑢
+ (

1

2
)

𝜀𝑦

𝜀𝑚𝑢
] 

(15) 

iv. Se calcula la fuerza axial en el acero en tracción: 

𝑇𝑠 = 𝑓𝑦𝐴𝑠 (
𝛼𝜀𝑦

𝜀𝑚𝑢 + 𝛼𝜀𝑦
) [

𝛼𝜀𝑦 − 𝜀𝑦

𝛼𝜀𝑦
+ (

1

2
)

𝜀𝑦

𝛼𝜀𝑦
] 

(16) 
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Donde α es 1.5 o 4, dependiendo de lo indicado en el primer paso (i) de este 

proceso. 

v. Se calcula la capacidad en compresión: 

𝑃 = 𝐶𝑠 + 𝐶𝑚 − 𝑇 (17) 

vi. Se calcula la fuerza axial esperada durante el sismo: 

𝑃´ = 𝐶𝑃 + 0.75𝐶𝑇 + 0.525𝐶𝑆 (18) 

vii. Si el valor de P´<P la cantidad de acero es adecuada. 

Respecto al TMS 402/602-16, el acero máximo por flexión se calcula por medio de la 

fórmula descrita en los comentarios de la Sección 9.3.3.2: 

Para mampostería totalmente rellena: 

𝜌𝑚𝑎𝑥 =

0.64𝑓´𝑚 (
𝜀𝑚𝑢

𝜀𝑚𝑢 + 𝛼𝜀𝑦
) −

𝑃
𝑏𝑑𝑣

𝑓𝑦 (
𝛼𝜀𝑦 − 𝜀𝑚𝑢

𝜀𝑚𝑢 + 𝛼𝜀𝑦
)

 

(19) 

Para mampostería parcialmente rellena: 

𝜌𝑚𝑎𝑥 =

0.64𝑓´𝑚 (
𝜀𝑚𝑢

𝜀𝑚𝑢 + 𝛼𝜀𝑦
) (

𝑏𝑤
𝑏

) + 0.80𝑓´𝑚𝑡𝑓𝑠 (
𝑏 − 𝑏𝑤

𝑏𝑑
) −

𝑃
𝑏𝑑

𝑓𝑦
 

(20) 

Donde la carga P es: 

𝑃 = 𝐶𝑃 + 0.75𝐶𝑇 + 0.525𝐶𝑆 (21) 

 Para el diseño de muros de mampostería en flexocompresión, el CSCR 10-14 en 

9.5.2.g indica que el diagrama de esfuerzos en compresión se debe suponer 

rectangular y los esfuerzos son considerados iguales a 0.85 f´m y uniformemente 

distribuidos sobre un área delimitada por los bodes de la sección y una línea recta 

paralela al eje neutro y localizada a una distancia a=0.85c desde la fibra extrema en 

compresión. Para el TMS 402/602-16 en 9.3.2, el diagrama de esfuerzos en 

compresión posee la misma geometría que el del CSCR 10-14 pero los esfuerzos son 
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considerados 0.80 f´m y la distancia “a” está localizada a 0.80c desde la fibra extrema 

en compresión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Para el cálculo de la resistencia nominal máxima en carga axial se aplican las 

ecuaciones mostradas en el Cuadro 8.  

Cuadro 8. Resistencia nominal máxima en carga axial 

Condición CSCR 10-14 9.7.4 TMS 402/602-16 9.3.4.1.1 

h/r<99 

𝑃𝑛 = 0.8[𝟎. 𝟖𝟓𝑓𝑚
´ (𝐴𝑒 − 𝐴𝑠)

+ 𝑓𝑦𝐴𝑠] [1

− (
ℎ

140𝑟
)

2

] 

(22) 

𝑃𝑛 = 0.8[𝟎. 𝟖𝟎𝑓𝑚
´ (𝐴𝑛 − 𝐴𝑠𝑡)

+ 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡] [1

− (
ℎ

140𝑟
)

2

] 

(23) 

h/r≥99 

𝑃𝑛 = 0.8[𝟎. 𝟖𝟓𝑓𝑚
´ (𝐴𝑒 − 𝐴𝑠)

+ 𝑓𝑦𝐴𝑠] (
70𝑟

ℎ
)

2

 
(24) 

𝑃𝑛 = 0.8[𝟎. 𝟖𝟎𝑓𝑚
´ (𝐴𝑛 − 𝐴𝑠𝑡)

+ 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡] (
70𝑟

ℎ
)

2

 
(25) 

Las diferencias encontradas se resaltan en “negrita”, el CSCR utiliza un factor de 0.85, 

mientras que el TMS usa 0.80. 

 El ancho efectivo de las alas depende de cada código, en el CSCR 10-14 en la Sección 

9.3.3.g se indica que es de seis veces el espesor del muro de las alas para efectos de 

esfuerzos de flexión. Para el TMS 402/602-16, en 5.1.1.2.3, el ala en compresión es 

de la misma longitud que la del CSCR 10-14, mientras que el ala en tensión es de 0.75 

de la altura del muro de piso a piso.  

 El TMS 402/602-16 exige una revisión de cortante por fricción (Vnf) en la Sección 

9.3.6.5. Este cortante se debe revisar en las interfaces, como fundación-muro o 

entrepiso-muro y se calcula con las siguientes ecuaciones. 

Cuando Mu/(Vudv) ≤ 0.5: 

𝑉𝑛𝑓 = 𝜇(𝐴𝑠𝑝𝑓𝑦 + 𝑃𝑢) ≥ 0 (26) 

El coeficiente de fricción (μ) se toma como 0.70 porque se toma como una superficie 

rugosa común. 
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Cuando Mu/(Vudv) ≥ 1.0: 

𝑉𝑛𝑓 = 0.42𝑓´𝑚𝐴𝑛𝑐 ≥ 𝑉𝑛 (27) 

Cuando Mu/(Vudv) está entre 0.5 y 1.0, se interpola el valor entre las Ecuaciones (28) 

y (27). 

El CSCR 10-14 no incluye esta revisión. 

 

  



20 

 

CAPÍTULO 3. MODELADO DEL EDIFICIO 

Las condiciones empleadas para modelar el edificio se listan a continuación: 

 Edificio típico de apartamentos, con cuatro apartamentos por piso, dos con un solo 

cuarto y los otros dos con dos cuartos. 

 La estructura es tipo muro, según CSCR 10-14, Sección 4.2.3, con una densidad total 

de muros de 6.8%. 

 Muros de mampostería integral clase A. 

 Los materiales utilizados para el modelo fueron: 

 Mampostería reforzada: 

 Peso específico: 2250 kg/m3  

 Módulo de elasticidad: 75000 kg/m3  

 Módulo de cortante: 30000 kg/m3  

 Resistencia: 100 kg/cm2  

 Concreto reforzado:  

 Peso específico: 2400 kg/m3  

 Módulo de elasticidad: 218820 kg/m3  

 Módulo de cortante: 94070 kg/m3  

 Resistencia: 210 kg/cm2  

 Edificio de cinco pisos, cada nivel con 3.4 m de altura, para una altura total de 17 m. 

 Cada piso tiene un área de 400 m2 con 23.8 m de largo con 16.8 m de ancho. 

 El edificio cuenta con dos ductos, uno para las escaleras y otro para el ascensor. Se 

consideran que estos dos elementos están desvinculados, por lo que no se modelarán. 

 No se modelaron los muros donde hay buques de puertas y ventanas, se simplificó la 

estructura de manera que se consideró que estos muros no son de corte, por lo que 

no son relevantes para esta investigación. 

 El edificio diseñado es regular tanto en planta como en altura como se muestra en la 

Figura 5 y Figura 6. Además, se muestra la numeración de los muros. 
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Figura 5. Planta del edificio de apartamentos 

 

Figura 6. Vista frontal y lateral del edificio de apartamentos 

 Los dos niveles inferiores están compuestos por muros de 20 cm de espesor, los otros 

tres niveles tienen muros de 15 cm de espesor.  
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 El edificio no se encuentra en colindancia. 

 Se va a utilizar el método estático presente en el CSCR10-14 para someter el edificio a 

carga sísmica. 

 Para los entrepisos se consideró un sistema de diafragma infinitamente rígido en su 

plano, para esto se utilizará un entrepiso prefabricado con una sobrelosa de 6.5 cm. 

En el techo, se empleó un diafragma flexible. 

 Para una buena transmisión de cargas entre el entrepiso rígido y los muros, se 

modelaron vigas de concreto de 40 cm de alto con un ancho de 20 cm, para todos los 

niveles.  

 Las fundaciones de los muros se modelaron como apoyos simples. 

 Se asume que el edificio se ubica en Zona III (Z3) y en suelo 3 (S3). 

 Las cargas permanentes aplicadas fueron: 

Entrepiso Techo 

Entrepiso y sistema de viguetas: 173 kg/m2 

Sobrelosa de concreto: 156 kg/m2 

Nivelación (1 cm): 20 kg/m2 

Piso de cerámica: 50 kg/m2 

Cielo raso: 20 kg/m2 

Instalaciones electro mecánicas: 15 kg/m2 

Divisiones livianas: 40 kg/m2 

Cerchas: 17 kg/m2 

Largueros: 10 kg/m2 

Cubierta: 10 kg/m2 

Instalaciones electro mecánicas: 15 kg/m2 

Equipos adicionales: 8 kg/m2 

Total:474 kg/m2 Total: 60 kg/m2 

 Las cargas temporales aplicadas son: 

 Entrepiso: 200 kg/m2 

 Techo: 40 kg/m2 

 Para el cálculo de la carga sísmica de cada nivel, se obtuvo el coeficiente sísmico con 

la ecuación 5-1 del CSCR 10-14: 
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𝐶 =
𝑎𝑒𝑓𝐼 𝐹𝐸𝐷

𝑆𝑅
= 0.2592 

(28) 

Los parámetros de entrada para esta ecuación son: 

 Aceleración pico efectiva (aef): 0.36 

 Factor de importancia de la edificación (I): 1.0 

 Factor de sobrerresistencia (SR): 2 

 Período (T): 0.25 

 Ductilidad global asignada (μ): 2 

 Factor espectral dinámico (FED): 1.44 

A continuación, se presentan las cargas sísmicas aplicadas en el centro de masa del 

entrepiso en cada piso y en el techo, producto del peso de cada nivel y el coeficiente 

sísmico. 

Cuadro 9. Fuerzas sísmicas por piso 

Nivel Altura (m) Cortante sísmico (t) Cortante acumulado (t) Momento (t) 

1 3.4 44.75 472.53 4362.01 

2 6.8 81.22 372.63 2708.14 

3 10.2 105.71 231.68 1403.93 

4 13.6 140.95 125.97 593.05 

5 17.0 99.90 44.75 152.16 

Gráficamente, estas cargas se muestran en la Figura 7. 
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Figura 7. Demostración gráfica de las fuerzas sísmicas por piso 

 Las combinaciones de cargas utilizadas para determinar las fuerzas de diseño son las 

normadas por el CSCR 10-14 en la Sección 6.2.1, para un total de 18 combinaciones, 

que son: 

CU 1: 1.4 CP 

CU 2: 1.2 CP + 1.6 CT  

CU 3.1: 1.05 CP + CT + CSX + 0.3 CSY 

CU 3.2: 1.05 CP + CT + CSX - 0.3 CSY 

CU 3.3: 1.05 CP + CT - CSX + 0.3 CSY 

CU 3.4: 1.05 CP + CT - CSX - 0.3 CSY 

CU 3.5: 1.05 CP + CT + 0.3 CSX + CSY 

CU 3.6: 1.05 CP + CT + 0.3 CSX - CSY 

CU 3.7: 1.05 CP + CT - 0.3 CSX + CSY 

CU 3.8: 1.05 CP + CT – 0.3 CSX - CSY 

CU 4.1: 0.95 CP + CSX + 0.3 CSY 

CU 4.2: 0.95 CP + CSX - 0.3 CSY 

CU 4.3: 0.95 CP - CSX + 0.3 CSY 

CU 4.4: 0.95 CP - CSX - 0.3 CSY 

CU 4.5: 0.95 CP + 0.3 CSX + CSY ± 
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CU 4.6: 0.95 CP + 0.3 CSX - CSY 

CU 4.7: 0.95 CP - 0.3 CSX + CSY 

CU 4.8: 0.95 CP - 0.3 CSX – CSY 

 Para un mejor análisis de los muros se utilizó el método de elementos finitos, que 

consiste en la sectorización de los muros en elementos pequeños que permite obtener 

una solución numérica aproximada sobre el comportamiento de la estructura ante la 

aplicación de cargas. 

 En la Figura 8 se muestra el modelo del edificio a diseñar y se ejemplifican algunas 

consideraciones nombradas anteriormente. 

 

Figura 8. Imagen del modelo del edificio  

 La distribución de las cargas en el entrepiso se muestra en la Figura 9. Estas se 

distribuyen en la dirección de colocación de las viguetas del sistema prefabricado, que 

es en el sentido corto de la losa.   

Muros de 15 cm 

de espesor 

Muros de 20 cm 

espesor 

Vigas de concreto 

20x40 cm 

Muros con buques 

no se modelaron 

Diafragmas de 

entrepiso rígidos  

Diafragma de techo flexible 

“Meshing” 

en muros 
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Figura 9. Distribución de cargas en el entrepiso 

Respecto a las revisiones manuales simplificadas para comprobar la veracidad del programa y 

que los resultados fueran conformes con lo esperado se revisó: 

 Se calculó el peso total del edificio y de cada entrepiso, en el siguiente Cuadro se 

presenta la comparación de los valores obtenidos de manera manual y los dados por 

el programa de diseño:  
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Cuadro 10. Comparación de pesos del edificio 

Nivel Peso obtenido manualmente (t) Peso obtenido por Robot Structural Analysis (t) % error 

1 464.04 453.96 2.17 

2 464.04 453.96 2.17 

3 365.38 373.68 2.27 

4 365.38 373.68 2.27 

5 207.18 212.06 2.35 

Total 1866.02 1867.34 0.07 

Se observa que los porcentajes de error son bastante bajos, por lo que se deduce que 

el modelo se ajusta a lo esperado. 

El segundo parámetro revisado fueron las derivas brindadas por el programa de diseño, 

estas se compararon con los valores máximos permitidos por el CSCR 10-14 en la 

Sección 7.8. La menor cantidad de muros de corte se presentan paralelamente al eje 

X, por lo tanto, cuando el sismo se presenta en la dirección X, se da la máxima 

deformación. La combinación de cargas que presenta la máxima deformación es la    

CU 3.1: 1.05 CP + CT + CSX + 0.3 CSY 

Cuadro 11. Resultados de derivas del edificio 

Nivel 
Deriva máxima, Δmax 

(mm) 

Deriva permitida por CSCR 

10-14, Δi (mm) 
¿Se cumple que Δmax< Δi? 

1 
1.40 34 Sí 

2 
2.40 34 Sí 

3 
3.23 34 Sí 

4 
3.30 34 Sí 

5 
2.84 34 Sí 
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Las deformaciones en el edificio dan valores tan bajos debido a la gran densidad de 

muros y diafragmas rígidos, lo cual genera una estructura muy rígida y con poca 

deformación. 

 Se verificó la distribución del cortante basal debido al sismo en los muros del primer 

nivel, tanto en dirección X como en Y.  

Fuerza sísmica en dirección Y: 

 

El resultado de la suma de las fuerzas cortantes en la dirección Y es el cortante basal 

(472.53 t), lo que implica que la fuerza sísmica en esta dirección se distribuye de 

manera correcta. 
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Fuerza sísmica en dirección X: 

 

El resultado de la suma de las fuerzas cortantes en la dirección X es el cortante basal 

(472.53 t), significa que se da una correcta distribución de las fuerzas sísmicas. 

A partir de las dos figuras anteriores, se determina que las fuerzas paralelas al plano son 

despreciables respecto a las paralelas a este, por lo que en esta investigación, solo se llevará 

a cabo el diseño de los muros de las fuerzas paralelas al plano. 

Una vez verificado el modelo, se procedió a obtener los resultados para cada muro a diseñar, 

y por cada nivel. Estos resultados se muestran en el Apéndice A. 
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CAPÍTULO 4.  DISEÑO DE MUROS 

En este capítulo se explican los criterios de diseño utilizados para muros alados y rectangulares, 

seguidos en ambos códigos para determinar las propiedades de cada elemento. 

4.1. Consideraciones 

 Para el diseño con el TMS 402/602-16 se considera que los muros de corte deben tener 

refuerzo especial según la Tabla CC-7.3.2-1, ya que Costa Rica se considera como 

Categoría D o superior, según la clasificación sísmica de Estados Unidos. 

 Se procuró utilizar bloques de mampostería de concreto de espesores de 20 y 15 

existentes en el país. En casos donde fue necesario un espesor mayor, se utilizó de 25 

cm, teniendo en cuenta que, para esto, se tendría que hacer un pedido especial a la 

fábrica de bloques de mampostería. 

 Los espesores mínimos de las paredes de las unidades de 15 y 20 cm de espesor se 

establecieron a partir de lo definido por la norma INTE06-03-01-07. Para espesores 

mayores, se siguió la C90.2016a “Especificación para unidades de mampostería de 

concreto cargadas”. No se consideró que estos espesores varían a lo largo de la altura 

del bloque. Los espesores de pared utilizados se muestran en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Espesores de paredes de la unidad de mampostería  

Espesor del bloque (cm) Espesor de paredes internas (cm) Espesor de paredes externas (cm) 

15 2.5 2.5 

20 2.5 3.2 

25 o mayor 2.5 3.2 

 Todos los bloques tienen 19 cm de alto y 39 de largo. 

 Dimensiones nominales de los bloques: 20 cm de alto y 40 cm de largo. 

 Juntas (sisa) de 1 cm de espesor. 

 Todas las varillas son grado 60 (fy= 4200 kg/cm2). 

 El módulo de elasticidad del acero es de 2039000 kg/cm2. 

 La resistencia de la mampostería (f´m) es de 100 kg/cm2. 

 Se tiene un factor espectral dinámico (FED) de 1.44 para una ductilidad de 2 y un FED 

de 2.5 para una ductilidad de 1. 
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4.2. Proceso de diseño 

Una vez obtenidas las cargas últimas de diseño, la longitud y la altura de muro, del modelo en 

el programa de diseño, se calcularon los siguientes criterios de diseño para el CSCR 10-14 y 

para el TMS 402/602-16. 

4.2.1. Diseño con Código Sísmico de Costa Rica 2010 revisión 2014 

4.2.1.1. Requisitos básicos del refuerzo 

4.2.1.1.1. Acero mínimo (9.3.3.c) 

4.2.1.1.2. Máximo tamaño de refuerzo vertical permitido (9.3.3.c) 

4.2.1.1.3. Mínimo tamaño refuerzo permitido (9.3.3.c) 

4.2.1.1.4. Separación máxima del refuerzo (9.3.3.b) 

4.2.1.1.5. Separación máxima del refuerzo en la base (9.7.2 c) 

4.2.1.1.6. Capacidad nominal de un muro de corte (9.7.2.b) 

4.2.1.2. Diseño por cortante (9.7.5) 

Se inició por el diseño en cortante ya que, al diseñar muros de corte, 

como su nombre lo indica, en muchos casos, este criterio rige el espesor 

del muro. 

4.2.1.3. Diseño en flexocompresión 

Para muros rectangulares, se siguió el procedimiento propuesto por el 

CSCR 10-14 en la Sección 9.7.6. 

Para muros alados, se calculó el acero vertical por medio de un diagrama 

de interacción, ya que el procedimiento propuesto en la Sección 9.7.6 

del CSCR 10-14, se vuelve complicado y requiere de muchas iteraciones 

para lograr que las 18 combinaciones de carga cumplan con los 

requisitos. 

4.2.1.4. Revisión de acero máximo 

Para muros rectangulares, se siguió el procedimiento sugerido por el 

CSCR 10-14 en la Secciones 9.7.7. y 9.5.3. 
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Al no seguir el procedimiento dado en el CSCR 10-14 para el diseño en 

flexocompresión de muros alados, se utilizaron las ecuaciones (19) y 

(20) que determina si se cumple el acero máximo en el muro. Esta 

ecuación se obtuvo de la Sección 9.3.3.2 del TMS 402/602-16 y se 

adaptó a las necesidades del CSCR 10-14. En muchos libros de diseño 

estudiados, como “Diseño de la mampostería estructural” (Klingner, 

2010 y Masonry Institute of America, 2007), se ejemplifica como 

emplear esta ecuación a los muros alados. 

4.2.1.5. Revisión de acero mínimo total 

4.2.1.6. Resistencia en carga axial (9.5.6) 

4.2.2. Diseño con Código de Construcción, Requerimientos y Especificaciones para 

Estructuras de Mampostería de la Sociedad de Mampostería 2016 

4.2.2.1. Requisitos básicos del refuerzo 

4.2.2.1.1. Acero mínimo (7.3.2.6.c) 

4.2.2.1.2. Máximo tamaño de refuerzo permitido (9.3.3.1.a) 

4.2.2.1.3. Separación máxima del refuerzo vertical (7.3.2.6.a) 

4.2.2.1.4. Separación máxima del refuerzo horizontal (7.3.2.6.b) 

4.2.2.2. Diseño por cortante 

En muros de corte, el diseño por cortante rige el espesor del muro, por 

esto, se inició por este criterio. 

4.2.2.3. Diseño en flexocompresión 

Tanto para muros rectangulares como para los alados, se utilizó un 

diagrama de interacción para determinar si a partir del acero propuesto, 

los muros cumplen en todas sus combinaciones. 

4.2.2.4. Revisión de acero máximo (9.3.3.2.) 

4.2.2.5. Revisión de acero mínimo total 

4.2.2.6. Resistencia en carga axial (9.3.4.1.1) 

Del Apéndice B al E se presentan cuatro memorias de cálculo detalladas para el muro alado 

en forma de L, el muro alado en forma de Z y dos muros rectangulares, uno donde rige flexión 

y el otro donde rige el cortante. Estas hojas de cálculo presentan el desarrollo detallado de la 
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revisión y diseño de cada uno de los parámetros presentados anteriormente para cada código 

para un piso elegido.   
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CAPÍTULO 5.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el efecto que tiene las diferencias de diseño entre ambos códigos, 

explicadas en el Capítulo 2, por medio del espesor del elemento, cantidad de celdas rellenas y 

demanda de acero de cada muro diseñado, por piso. Además, se analizan y justifican los 

resultados obtenidos.  

En la última sección, se presenta el cuadro comparativo en cantidad de materiales requeridos 

para el CSCR 10-14 y TMS 402/602-16, dicha información es el desarrollo del cuarto objetivo 

establecido al inicio de la investigación. 

5.1. Muros rectangulares 

5.1.1. Muro dominado por cortante  

Se eligieron dos muros rectangulares uno donde dominara el cortante y otro donde dominara 

la flexión. El primero de ellos es el muro de corte #5, que forma parte de los muros exteriores 

del edificio, como se muestra en la Figura 5. Este muro resiste la mayor carga sísmica, basal, 

en dirección Y, correspondiente a 42.36 t y tiene una relación hm/lm (altura dividido entre la 

longitud) de 0.71, por lo que el diseño es dominado por las fuerzas cortantes, como se 

esperaba. 

A continuación, se presentan de manera gráfica y comparativa, los resultados obtenidos del 

diseño del Muro #5 para cada uno de los cinco niveles para cada código. El diseño paso a paso 

de este muro se encuentra en el Apéndice B. 
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Primer nivel

 

Figura 10. Muro #5 diseñado con el CSCR 10-14, primer nivel 

 

Figura 11. Muro #5 diseñado con el TMS 402/602-16, primer nivel 
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La principal diferencia entre estos muros es el espesor del muro y el acero horizontal requerido, 

ambas propiedades derivadas del diseño por cortante. Entre ambos códigos, el diseño por 

cortante difiere en: 

 El CSCR 10-14 requiere que se diseñe para una respuesta elástica (μ=1), es decir, que 

el cortante último de diseño (Vu) se mayore multiplicándolo por una relación de factores 

espectrales dinámicos. Esta relación es la misma para todos los muros diseñados en 

por el CSCR esta investigación y es: 

𝐹𝐸𝐷 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜇 = 1

𝐹𝐸𝐷 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜇 = 2
=

2.5

1.44
= 1.73 

(29) 

 El factor de reducción (ϕ) para calcular el cortante nominal (Vn) y el cortante que debe 

aportar el acero de refuerzo. 

Numéricamente, estas diferencias de cortantes se observan en el Cuadro 13. 

Cuadro 13. Diferencias entre cortantes últimos de diseño para el Muro #5 

Combinación de diseño 
CSCR 10-14 TMS 402/602-16 

Vu (t) Vn (t) Vu (t) Vn (t) 

1 0.39 0.64 0.22 0.28 

2 0.42 0.70 0.24 0.30 

3.1 13.54 22.57 7.80 9.75 

3.2 30.59 50.98 17.62 22.02 

3.3 29.90 49.83 17.22 21.53 

3.4 14.23 23.72 8.20 10.25 

3.5 70.75 117.92 40.75 50.94 

3.6 76.35 127.25 43.98 54.97 

3.7 75.66 126.09 43.58 54.47 

3.8 71.44 119.07 41.15 51.44 

4.1 13.63 22.71 7.85 9.81 

4.2 29.98 49.97 17.27 21.59 

4.3 14.15 23.58 8.15 10.19 

4.4 70.84 118.06 40.80 51.00 

4.5 75.74 126.24 43.63 54.53 

4.6 71.36 118.93 41.10 51.38 

4.7 30.50 50.84 17.57 21.96 

4.8 76.27 127.11 43.93 54.91 
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Sin embargo, el TMS 402/602-16 equilibra esta amplia diferencia de los valores de cortante 

exigiendo la revisión del muro por capacidad, por lo que se procura que el cortante nominal 

real del muro sea mayor que 2.5 veces el cortante último de diseño (Vu). Esta revisión solo 

exige aumentar la cantidad de acero por cortante, no el espesor del muro, por lo que, el 

espesor del muro es regido por la condición de que el cortante nominal máximo, calculado con 

las ecuaciones de la (10) a la (13), sea mayor que el cortante nominal de diseño (Vn). Además 

de un mayor espesor, el CSCR también exige una mayor cantidad de acero horizontal 

En cuanto al acero vertical, en el muro diseñado por el TMS 402/602-16 rige el acero por 

cortante por fricción. El cortante por fricción influye en el acero vertical de manera que, si el 

cortante último que resiste el muro es mayor que el cortante por fricción y la relación 

Mu/Vud<1, se aumenta la cantidad de varillas verticales para generar una mayor fricción y 

evitar el desplazamiento del muro. En el siguiente Cuadro se muestran los valores de cortante 

por fricción contra los cortantes últimos, con el fin de demostrar que el primero es mayor. En 

“negrita” se muestra la combinación crítica que rigió la cantidad de varillas verticales. En el 

diseño del muro realizado con el CSCR 10-14 se aumentó hasta cumplir con la capacidad. 

Cuadro 14. Cortante por fricción en el Muro #5 

CU Vn (t) Vnf (t) ¿Se cumple que Vn<Vnf?  

1 0.28 102.96 Sí 

2 0.30 103.89 Sí 

3.1 9.75 65.06 Sí 

3.2 22.02 83.17 Sí 

3.3 21.53 240.40 Sí 

3.4 10.25 128.73 Sí 

3.5 50.94 117.28 Sí 

3.6 54.97 65.22 Sí 

3.7 54.47 172.18 Sí 

3.8 51.44 77.22 Sí 

4.1 9.81 58.49 Sí 

4.2 21.59 230.61 Sí 

4.3 10.19 122.55 Sí 

4.4 51.00 111.09 Sí 

4.5 54.53 164.63 Sí 

4.6 51.38 70.66 Sí 

4.7 21.96 73.38 Sí 

4.8 54.91 57.85 Sí 
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Segundo nivel  

 

Figura 12. Muro #5 diseñado con CSCR 10-14, segundo nivel 

 

Figura 13. Muro #5 diseñado con el TMS 402/602-16, segundo nivel 

 



39 

 

En el segundo nivel ocurre lo mismo que lo explicado en el primer nivel, sin embargo, se 

observa que para el CSCR 10-14, la cantidad de acero se redujo considerablemente, pero el 

espesor del muro sigue siendo el mismo, por lo que se confirma que para el código sísmico 

estos dos parámetros forman un equilibrio para cumplir la condición de que el cortante nominal 

máximo sea mayor que el cortante nominal, no obstante, tiene más peso aumentar el muro 

que aumentar la cantidad de acero, ya que, si se quiere un espesor de 20 cm, no hay suma 

de acero que haga cumplir la condición.  

Respecto al acero vertical, el CSCR 10-14 exige una revisión adicional, el muro debe tener la 

capacidad de momento mayor o igual que el momento mínimo último de diseño (Mu min), 

producto del momento de agrietamiento, dependiente de la inercia del muro y el módulo de 

ruptura. Desde este nivel hasta el último, este momento mínimo rige el diseño de 

flexocompresión que genera una mayor demanda de acero vertical en el muro que la requerida 

para cumplir con la capacidad del momento último (Mu). El TMS 402/602-16 no exige esta 

revisión, por lo que se diseña para cumplir con la capacidad del momento último, acero máximo 

y cortante por fricción, nuevamente, este último rige el acero vertical. 

Se observa que el TMS sigue requiriendo más acero vertical, sin embargo, la diferencia se 

redujo bastante en comparación con el primer nivel. 
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Tercer nivel  

 

Figura 14. Muro #5 diseñado con CSCR 10-14, tercer nivel 

 

Figura 15. Muro #5 diseñado con el TMS 402/602-16, tercer nivel 
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Debido a la disminución en los valores de fuerzas cortantes conforme se asciende en los 

niveles, se puede reducir el espesor de los muros. En este nivel, el CSCR 10-14 pasa de tener 

espesor de 25 cm a un espesor comercial de 20 cm. De la misma manera, para el TMS 402-

602-16, es posible reducir de 20 cm a 15 cm, que corresponde al espesor mínimo a utilizar en 

este proyecto final de graduación. Al reducir el espesor del muro conlleva a la disminución de 

concreto de relleno. Otra diferencia importante entre códigos es que se pasa de tener varilla 

#5 a #4 en el refuerzo por cortante. 

Como se mencionó anteriormente, para este piso el diseño en flexo compresión es regido por 

el Mu min en el CSCR 10-14, para el TMS 402/602-16 rigió el cortante por fricción una vez más. 

En este nivel, el acero vertical en el CSCR es mayor que con el TMS, sin embargo no es una 

amplia diferencia.  

 

Cuarto nivel  

 

Figura 16. Muro #5 diseñado con CSCR 10-14, cuarto nivel 
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Figura 17. Muro #5 diseñado con el TMS 402/602-16, cuarto nivel 

Para este piso se tiene que para el muro diseñado con el TMS 402/602-16 se puede colocar el 

acero mínimo en el refuerzo horizontal (#3@40 cm), mientras que, para el refuerzo vertical, 

se debe colocar el acero que indique el cortante por fricción. La diferencia entre el acero 

vertical requerido por capacidad contra el necesario para cumplir por fricción es cada vez 

mayor mientras se asciende los niveles. La diferencia entre el acero requerido por capacidad 

y el colocado debido al cortante por fricción se observa en la Figura 18 donde se presenta el 

diagrama de interacción calculado con los criterios del TMS para este nivel, en él se aprecia 

claramente la distancia existente entre la envolvente de capacidad última (construido con el 

acero requerido por el cortante por fricción) y los puntos de combinaciones últimas 

(representan la capacidad mínima que debe tener el muro), dicho espacio representa el exceso 

de acero que se debe colocar para que el muro no deslice.  
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Figura 18. Diagrama de interacción: Muro #5, cuarto nivel, TMS 402/602-16 

El espesor de 15 cm se alcanza en el cuarto nivel para el CSCR 10-14, sin embargo, requiere 

mayor cantidad de acero horizontal que en el muro diseñado con el TMS 402/602-16.  

El acero vertical en ambos muros da resultados similares. 

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

0 100 200 300 400 500

C
a
rg

a
 a

x
ia

l 
 (

t)

Momento (tm)

Diagrama de interacción

CU

Capacidad última

Capacidad nominal

Distancia que 
representa la
diferencia de 

acero 



44 

 

Quinto nivel 

 

Figura 19. Muro #5 diseñado con CSCR 10-14, segundo nivel 

 

 

Figura 20. Muro #5, quinto nivel 

Para el TMS rigió el acero mínimo en ambas direcciones, sin embargo, la suma de estos no 

cumplía con el acero mínimo total, por lo que se decidió aumentar el refuerzo vertical, ya que 
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desde el nivel anterior se traía el mínimo refuerzo por cortante. Debido a esto, se colocó #3@ 

40 cm y se rellenaron las celdas que contenían el refuerzo.  

En flexión, en el CSCR 10-14 sigue rigiendo el Mu min, por esto, sigue teniendo una diferencia 

notable de cm2 en refuerzo vertical. 

 

5.1.2. Muro dominado por flexocompresión  

El segundo muro elegido para ser comparado entre códigos fue uno que tuviera una relación 

hm/lm (altura dividido entre la longitud) mayor a dos, esto con el fin de mostrar un muro donde 

el diseño lo rija la flexión. El único muro no alado, que cumple esta condición es el #14 con 

un cortante sísmico basal de 1.13 t en dirección X y una longitud de 1.2 m. 

Las principales diferencias en el diseño a flexo compresión son: 

 El factor de reducción para el TMS 402/602-16 siempre es 0.9, mientras que para el 

CSCR 10-14 varía para cada combinación ya que se calcula con la Ecuación (3) que 

depende de la carga axial última (Pu) y de la geometría del muro, y debe ser un valor 

entre 0.6 y 0.8. 

 El procedimiento de cálculo de la capacidad a flexocompresión del muro, ya que para 

el CSCR 10-14 se siguió el procedimiento de la Sección 9.7.6, el cuál es opcional. Para 

el TMS 402/602-16 se realiza un diagrama de interacción. 

De manera numérica se ejemplifica con los valores de momentos últimos para el primer nivel 

del Muro #14, además del porcentaje de diferencia entre ellos respecto al CSCR.  

Cuadro 15. Comparación entre códigos de momentos últimos para el Muro #14, primer nivel 

Combinación de diseño 
Mu (t) 

Porcentaje de diferencia 
CSCR 10-14 TMS 402/602-16 

1 16.12 19.3 19.8% 

2 17.07 20.8 21.8% 

3.1 16.65 20.1 20.8% 

3.2 17.43 21.6 23.9% 

3.3 13.01 14.4 10.7% 

3.4 14.18 16.2 14.3% 

3.5 14.32 16.3 13.8% 
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3.6 17.38 21.3 22.6% 

3.7 13.10 14.8 13.0% 

3.8 16.54 19.9 20.3% 

4.1 14.67 16.9 15.2% 

4.2 10.26 11.3 10.2% 

4.3 11.64 12.8 9.9% 

4.4 11.81 13.1 10.9% 

4.5 10.36 11.2 8.2% 

4.6 14.54 16.5 13.5% 

4.7 15.68 18.2 16.1% 

4.8 15.62 18.2 16.5% 

Para este muro, en ningún nivel rigió el acero vertical el cortante por fricción. 

A continuación, se presentan de manera gráfica y comparativa, los resultados obtenidos del 

diseño del Muro #14 para los cinco niveles para cada código. El diseño paso a paso de este 

muro se encuentra en el Apéndice C. 

 

Figura 21. Muro #14 diseñado con CSCR 10-14, para todos los niveles 
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Figura 22. Muro #14 diseñado con TMS 402/602-16, primero, segundo y tercer nivel 

Debido a que el muro mide tan solo 1.2 m, las cargas a cortante que resiste no son 

importantes, ya que estas se distribuyen según la rigidez de los elementos en planta, el registro 

de estas cargas se encuentra en el Apéndice A. Por esta razón, la cantidad de acero necesaria 

para ambos muros es la mínima, sin embargo, existen diferencias entre ambos diseños.  

El código estadounidense exige la totalidad de sus celdas rellenas en los muros del primer 

hasta el tercer nivel (Figura 22), con el fin de cumplir con la cantidad de acero máximo en el 

muro. Al diseñar el cuarto y quinto nivel esta situación cambia, las variables de la Ecuación 

(20) varían con cada combinación de carga y con cada nivel, como se muestra en el Apéndice 

C, y es hasta este nivel que, en todos los casos, el acero máximo cumple para un muro 

parcialmente relleno (Figura 23). La razón por la que esta condición se da en los niveles 

superiores es porque la carga axial calculada con la Ecuación (21) es cada vez menor mientras 

se asciende. 
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Figura 23. Muro #14 diseñado con TMS 402/602-16, cuarto y quinto nivel 

El diseño del Muro #14 con el CSCR 10-14 (Figura 21), no exige la totalidad de celdas rellenas 

en ninguno de sus niveles, ya que el acero máximo se calculó siguiendo el procedimiento de 

la Sección 9.5.3 y es menos exigente en este parámetro que lo normado el TMS 402/602-16. 

Este método crea un equilibrio de fuerzas de compresión y tensión en el muro, por medio de 

un análisis de deformaciones, del cual se determina la carga axial llamada P calculada con la 

Ecuación (17) y si es mayor a la carga axial P´ de la Ecuación (18), entonces el muro cumple 

con el acero máximo. En el Cuadro 16 se presenta el valor de P para cada combinación de 

cargas para el primer nivel, que sería el más crítico en este parámetro. El valor de P´ es de 

21.71 t. 

Cuadro 16. Acero máximo en el Muro #14 según CSCR 10-14 

Combinación de diseño P (t) ¿Se cumple que P>P´? 

1 59.18 Sí 

2 59.78 Sí 

3.1 32.27 Sí 

3.2 32.27 Sí 

3.3 32.27 Sí 
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Combinación de diseño P (t) ¿Se cumple que P>P´? 

3.4 32.27 Sí 

3.5 32.27 Sí 

3.6 32.27 Sí 

3.7 32.27 Sí 

3.8 32.27 Sí 

4.1 32.27 Sí 

4.2 32.27 Sí 

4.3 32.27 Sí 

4.4 32.27 Sí 

4.5 32.27 Sí 

4.6 32.27 Sí 

4.7 32.27 Sí 

4.8 32.27 Sí 
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5.2. Muros alados 

5.2.1. Muro en L 

Se eligieron dos tipos de muros alados con configuraciones diferentes, uno alado en solo un 

extremo y el otro en ambos extremos, con el propósito de demostrar la diferencia de cálculo 

y resultados debido a sus alas. El primero de ellos es el Muro #15 y es alado solamente en un 

extremo, con forma de L. Este muro forma parte de los elementos externos del edificio y es 

uno de los que porta mayor cortante basal cuando el sismo se encuentra en dirección X, este 

cortante es de 24.10 t. 

Para el diseño de los muros alados, se inició diseñando sus alas como muros rectangulares. El 

ala del Muro #15 es el Muro#6, sin embargo, de los muros que forman parte de las alas, solo 

se va a tomar en cuenta el acero que se ubica en la longitud efectiva.  

La primera diferencia importante entre códigos es la longitud del ala, para el CSCR 10-14, la 

longitud siempre es seis veces el espesor del ala, sin importar si esta está en compresión o 

tensión. Para el TMS 402/602-16, la longitud del ala en compresión es de seis veces el espesor 

del muro del ala y si el ala está en tensión es de 0.75 veces la altura del muro de piso a piso.  

Seguidamente, se presenta la comparación de diseño del Muro #15 de cada nivel. 
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Primer nivel 

.  
Figura 24. Muro #15 diseñado con el CSCR 10-14, primer nivel 
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Figura 25. Muro #15 diseñado con el TMS 402/602-16, primer nivel 

En la Figura 24 yFigura 25 se puede observar la diferencia de longitud del ala entre códigos, 

como se explicó anteriormente. Para el CSCR 10-14 el ala mide 1.20 m ya que tiene un espesor 

de 20 cm, mientras que para el TMS 402/602-16, la longitud es de 1.82 m sin importar su 

espesor. En la Figura 25 se presenta el ala en tensión, teóricamente, esta debería de tener 

una longitud de 2.55 m, sin embargo, la longitud del Muro #6 es menor a este valor. 

Las principales diferencias de diseño entre códigos siguen siendo las mismas que las explicadas 

para muros rectangulares. Los espesores requeridos dependen de las fuerzas cortantes en el 

plano, en este caso, para el primer nivel, como el cortante basal resistido por el muro es 

significativo, al requerirse con CSCR 10-14 incrementar los valores de cortante por medio de 

la relación de FED para tener una respuesta elástica, se requiere un espesor de 25 cm, es 

decir, 5 centímetros más que con el diseñado con el TMS 402/602-16. 

En este caso, se van a colocar elementos de borde de concreto en el extremo del muro no 

alado para que el muro no falle en compresión. Según la Tabla 9.4 del CSCR 10-14, al tener 
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el elemento de borde, no se debe diseñar elásticamente por flexocompresión, por lo que no 

es necesario incrementar estas cargas por la relación de los FED, como sí se hace para el 

diseño del muro por cortante. 

El diseño del muro, para ambos casos, se hace por medio de un diagrama interacción. Para 

los muros alados solamente de un lado, se deben calcular dos diagramas de interacción, uno 

donde el ala esté en compresión y otro en la que esté en tensión.  

Para calcular el diagrama de interacción para un muro alado se siguió el procedimiento descrito 

por Klingner (2010), en la Sección 13.4. La metodología consiste en realizar el diagrama 

considerando que el largo del ala en compresión es el espesor del muro. Esto es válido para 

cargas axiales bajas, tan bajas para mantener el bloque equivalente de esfuerzos dentro del 

ala en compresión (a<tf). Para determinar si esto sucede, se generó una línea horizontal dentro 

del diagrama de interacción en el punto límite, es decir, donde a=espesor del ala (tf). A partir 

de esta línea hacia abajo se consideran que los puntos de combinación de carga últimos, tienen 

cargas axiales bajas. En la Figura 26 se ilustra lo explicado anteriormente. 

 

Figura 26. Conceptualización gráfica de las variables para el diagrama de interacción 

Cuando el ala está en tensión, el diagrama es el mismo que para un muro rectangular, con la 

diferencia que va a tener una concentración mayor de acero en la última capa, producto del 

acero en el ala.  
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Para determinar si se requiere elemento de borde, se utiliza el mismo criterio que se usó para 

el diagrama con el ala en compresión, solamente que esta vez, la línea horizontal se define 

cuando “a” es igual al espesor del muro que se está diseñando. Si en esta condición se 

encuentran puntos sobre la línea, entonces se supone un ala de mampostería en el extremo 

no alado, de dimensiones tm y bm, posteriormente, se convierte esta área de mampostería a 

un área de concreto, formando el elemento de borde de concreto, de dimensiones bc y tc.  Las 

dimensiones tm y bm se deben iterar hasta lograr que todos los puntos de las combinaciones 

queden debajo de la línea límite. Esta conversión de áreas se realiza con las siguientes 

ecuaciones: 

𝑡𝑚𝑏𝑚 = 𝑛𝑏𝑐𝑡𝑐 
(30) 

Donde 

𝑛 =
𝐸𝑐

𝐸𝑚
 

(31) 

En la Figura 27 se grafica lo explicado anteriormente para un mejor entendimiento del proceso. 

 

Figura 27. Conversión de ala de mampostería en elemento de borde de concreto 

A continuación, se presentan los diagramas de interacción para el diseño del Muro #15 con el 

CSCR 10-14, tanto para el ala en compresión como en tensión. 
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Figura 28. Diagrama de interacción: Muro #15, ala en compresión, primer nivel, CSCR 10-14 

 

Figura 29. Diagrama de interacción: Muro #15, ala en tensión, primer nivel, CSCR 10-14 
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Cuando se analiza el ala en compresión, se determina la cantidad de acero vertical y cuando 

se analiza el ala en tensión, se determina la dimensión del elemento de borde en concreto que 

se requiere, ya que, para cada caso, el parámetro que se determina es el más crítico.  

Para este muro, el diseño por el CSCR 10-14 lo rigió el momento nominal mínimo (Mn min) 

producto del momento de agrietamiento. El TMS 402/602-16 no exige esta revisión, por lo que 

se requiere menor cantidad de acero vertical, específicamente 1.7 veces. El caso crítico que 

determina la cantidad de acero requerida es cuando el ala está en compresión y se tiene la 

menor carga axial y el Mn min, este par, se señala en las Figura 28 y Figura 29 con líneas 

punteadas, cuando este punto coincide con la línea de capacidad nominal, se determina la 

menor cantidad de acero que cumpla con los requisitos de flexocompresión. 

En este caso, la iteración final de las dimensiones del ala de mampostería supuesta fue de 

145.9 cm x 20 cm, que se convierte en un elemento de borde de 39 cm x 25 cm, que es 

modular con la mampostería. 

La necesidad de un elemento de borde también se presenta en el Muro #15 diseñado por el 

TMS 402/602-16 (Figura 25), en este caso, las dimensiones del ala de mampostería supuesta 

fueron de 175 cm x 20 cm, convirtiéndolo en un elemento de borde de 60 cm x 20 cm. El 

acero vertical fue regido por el cortante por fricción y por la capacidad, es decir, para que 

todos los puntos de combinaciones últimas queden dentro de la envolvente de capacidad 

última. 

De manera comparativa, cuando se analiza el ala en tensión, el diseño con el TMS presenta 

mayor cantidad de refuerzo en tensión, por lo que se requiere un elemento de borde de 

concreto mayor en el extremo no alado para cumplir con el equilibrio de fuerzas. 
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Segundo nivel 

 

Figura 30. Muro #15 diseñado con el CSCR 10-14, segundo nivel 

 

Figura 31. Muro #15 diseñado con el CSCR 10-14, segundo nivel 
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En el segundo nivel se sigue marcando la diferencia de espesores entre los muros, el de la 

Figura 31 sigue siendo 5 cm menor que el de la Figura 30, en cuanto al acero horizontal, 

ambos requieren el acero mínimo en una dirección. Al igual que en el primer nivel, para el 

CSCR 10-14 rige el Mn min, lo que exige aproximadamente 2.4 veces más acero vertical que el 

diseñado por el TMS 402/602-16 que lo rige el cortante por fricción y la capacidad, 

nuevamente. 

El en muro anterior se presentó los diagramas de interacción para el CSCR 10-14, para este 

muro, se presentan los del TMS 402/602-16 en las Figura 32 y Figura 33. 

 

Figura 32. Diagrama de interacción: Muro #15, ala en compresión, segundo nivel, TMS 402/602-16 

Para la construcción de este diagrama de interacción, como el ala está en compresión, la 

longitud de esta es de 105 cm, por lo que, en la primera capa, que corresponde al acero del 

ala, se contabiliza 4.11 cm2, propio de la suma de 4#3 y 1#4. Para la última capa, se contabiliza 

el acero de 4#3 (2.84 cm2), producto del acero en el elemento de borde de concreto. 

De este diagrama se obtiene el acero vertical requerido en el alma del muro, ya que se detiene 

el proceso iterativo hasta que los puntos de las combinaciones últimas estén dentro del 

diagrama de interacción y lo más cercano a la envolvente de la capacidad última. Si se observa 

detenidamente, en el diagrama de la Figura 33, los puntos de las combinaciones últimas, no 
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se ubican tan cercanas a la envolvente de capacidad última, ya que este diagrama lo que 

define es la dimensión del elemento de borde a partir de la línea horizontal interrumpida, que 

debe ubicarse sobre todos los puntos de combinaciones últimas. 

 

Figura 33. Diagrama de interacción: Muro #15, ala en tensión, segundo nivel, TMS 402/602-16 

En este caso, el ala se encuentra en flexión, es decir, la longitud de esta es la misma que para 

el Muro #6 (2 m), por lo que, para la última capa, el acero es de 8.22 cm2, producto de la 

suma de 2#4 y 8#3. El acero en la primera capa corresponde al acero en el elemento de 

borde, es decir, 4#3 (2.84 cm2). 
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Tercer nivel 

 

Figura 34. Muro #15 diseñado con el CSCR 10-14, tercer nivel 

 

Figura 35. Muro #15 diseñado con el TMS 402/602-16, tercer nivel 
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En el tercer nivel, el diseño del muro por cortante es igual en ambos diseños, el espesor del 

muro es de 15 cm y se utiliza el acero mínimo en una dirección. El diseño por flexocompresión, 

aun presenta diferencias, en el diseño de CSCR 10-14 sigue rigiendo el Mn min, mientras que 

para el diseño con TMS 402/602-16 el acero vertical lo rigió el cortante por fricción y la 

capacidad, ya que se requirió la misma cantidad para que ambos parámetros se cumplieran. 

El cortante por fricción rige el acero vertical cuando la combinación de carga posee un cortante 

muy alto y una carga axial baja, que comúnmente sucede en las combinaciones de la 4.1 a la 

4.8, ya que la carga axial ´permanente no se incrementa, sino es reducida un 5%. Estas dos 

variables influyen ya que, al ser muros de corte y tener un cortante alto, la relación Mu/(Vudv) 

tiende a ser menor o igual a 0.5, por lo que la Ecuación (28) es la utilizada para calcular el Vnf. 

En dicha ecuación, la cantidad de acero vertical y la carga axial son directamente 

proporcionales, por lo que, si se tiene un alto Vu, y un bajo Pu, para aumentar el cortante por 

ficción y que sea mayor al cortante último, se debe colocar más acero vertical.  

A continuación, se presentan los diagramas de interacción para el muro diseñado con el TMS, 

en estos se presenta de manera más clara que en la Figura 36 se observa que la combinación 

de cargas crítica se ubica sobre la envolvente de capacidad última, mientras que en la Figura 

37 ninguno de los puntos toca la envolvente, por lo que el primer diagrama es el que rige la 

cantidad de acero vertical, solamente rige la dimensión del elemento de borde. 
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Figura 36. Diagrama de interacción: Muro #15, ala en compresión, tercer nivel, TMS 402/602-16 
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Figura 37. Diagrama de interacción: Muro #15, ala en tensión, tercer nivel, TMS 402/602-16 

En cuanto a los elementos de borde, el ala en tensión del muro diseñado con el TMS 402/602-

16 es más larga que la diseñada con el código costarricense, la primera requiere más acero, 

3#4 y 1#4 (3.40 cm2), mientras que la del código estadounidense tiene 2#4 (2.54 cm2), esto 

contradice lo deducido en el nivel inferior, ya que el TMS tiene mayor acero en tensión y un 

menor elemento de borde, por lo tanto, las dimensiones de este dependen de las propiedades 

de cada muro y sus cargas. 
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Cuarto nivel 

 

Figura 38. Muro #15 diseñado con el CSCR 10-14, cuarto nivel 

 

Figura 39. Muro #15 diseñado con el TMS 402/602-16, cuarto nivel 
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En este nivel, el espesor y cantidad de acero horizontal es el mismo que el nivel anterior y es 

el mismo para el diseño con ambos códigos. En cuanto al acero vertical, el CSCR 10-14 requiere 

varilla #3 a cada 40 cm, mientras que el TMS 402/602-16 demanda varilla #3 a cada 100 m, 

que corresponde al acero mínimo en una dirección. En este nivel, para el código de diseño 

costarricense, también rige el Mn min. 

La mínima dimensión de elemento de borde de concreto que se puede colocar es de 21 cm x 

15 cm, ya que modula con la mampostería, sin embargo, a partir de este nivel, estos elementos 

podrían ser más pequeños. Para demostrar esto, se presentan los diagramas de interacción 

cuando el ala está en tensión y con un ala supuesta de mampostería de 61.27 cm x 15 cm que 

corresponde al elemento de borde antes mencionado. 

 

Figura 40. Diagrama de interacción: Muro #15, ala en tensión, cuarto nivel, CSCR 10-14 

Llevando la línea horizontal interrumpida al mismo nivel de la combinación última con la carga 

axial más alta, se obtiene que, para el diseño con el CSCR el ala de mampostería supuesta 

podría tener una longitud de 45 cm x 15 cm, esto corresponde a un elemento de concreto de 

15.5 cm x 15 cm.  
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Figura 41. Diagrama de interacción: Muro #15, ala en tensión, cuarto nivel, TMS 402/602-16 

De la misma manera que se hizo anteriormente, si se lleva la línea horizontal interrumpida al 

mismo nivel de la combinación última con la carga axial más alta, se obtiene que, para el 

diseño con el TMS el ala de mampostería supuesta podría tener una longitud de 35 cm x 15 

cm, esto corresponde a un elemento de concreto de 12 cm x 15 cm.  

A partir de la comparación anterior, se deduce que, para muros alados en solo un extremo, el 

elemento de borde se ve influenciado por la cantidad de acero en el ala y en el alma, entre 

menor sea la cantidad, menor son las dimensiones de este elemento. 
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Quinto nivel 

 

Figura 42. Muro #15 diseñado con el CSCR 10-14, quinto nivel 

 

Figura 43. Muro #15 diseñado con el TMS 402/602-16, quinto nivel 
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El espesor y refuerzo horizontal de este nivel se mantiene respecto al anterior, ya que son los 

mínimos utilizados. Hasta este nivel, ambos diseños permiten que el muro sea parcialmente 

relleno, el CSCR debido a su diseño por cortante y el TMS debido al acero máximo en el alma.  

Los elementos de borde en ambos muros son de 21 cm x15 cm, sin embargo, pueden ser de 

menor dimensión, pero no modularían con la mampostería. En este nivel se puede hacer una 

comparación directa de cómo influye un poco más de acero en el alma respecto a la dimensión 

del elemento de borde, ya que ambos muros tienen la misma cantidad de acero en el alma. 

Esta comparación se realiza por medio de los diagramas de interacción de las Figura 44y Figura 

45. 

 

Figura 44. Diagrama de interacción: Muro #15, ala en tensión, quinto nivel, CSCR 10-14 

Para este caso, se tiene un refuerzo en el ala de 1.98 cm2 (1#4 + 1#3) y se requiere un 

elemento de borde de concreto de 6.5 cm x 15 cm. 
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Figura 45. Diagrama de interacción: Muro #15, ala en tensión, quinto nivel, TMS 402/602-16 

En el caso de diseñar con el TMS, el refuerzo en el ala es de 3.96 cm2 (4#3) y se requiere un 

elemento de borde de concreto de 8.25 cm x 15 cm. 

Otra de las grandes diferencias entre códigos es la estimación del área neta de cortante para 

muros parcialmente rellenos, lo que influye en el cálculo del cortante nominal. Esta diferencia 

se explica en los Cuadro 5 y Cuadro 6 del Capítulo 2. En el siguiente Cuadro se ejemplifica 

numéricamente lo mencionado. 

La comparación se puede hacer de manera directa, ya que, aunque en el muro diseñado con 

el CSCR la separación sea cada 80 cm y en el TMS sea cada 100 cm, se tiene 4 celdas rellenas 

en ambos casos, además, se tiene el mismo refuerzo horizontal. 

CSCR 10-14: Anv= 1700 cm2 

TMS 402/602-16: Anv= 2530 cm2 

Cortante debido al acero para ambos casos: 12.35 t. 
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Cuadro 17. Comparación de cortante nominal de la mampostería y total 

CU 

CSCR  
10-14 

TMS  
402/602-14 

Porcentaje de 
CSCR  
10-14 

TMS  
402/602-14 

Porcentaje de 

Vm (t) Vnm (t) diferencia Vn (t) diferencia 

1 13.93 23.47 68.5% 26.27 26.86 2.2% 

2 13.51 22.77 68.5% 25.86 26.33 1.8% 

3.1 10.69 17.75 66.0% 23.03 22.57 2.0% 

3.2 9.59 16.16 68.5% 21.93 21.38 2.5% 

3.3 12.33 20.88 69.3% 24.67 24.92 1.0% 

3.4 10.19 17.61 72.8% 22.53 22.47 0.3% 

3.5 15.97 26.23 64.2% 28.31 28.93 2.2% 

3.6 9.85 16.98 72.4% 22.20 21.99 0.9% 

3.7 15.43 25.50 65.3% 27.77 28.38 2.2% 

3.8 9.95 17.28 73.7% 22.29 22.22 0.3% 

4.1 10.30 17.01 65.1% 22.64 22.02 2.7% 

4.2 9.71 16.54 70.3% 22.05 21.66 1.8% 

4.3 9.84 16.94 72.2% 22.18 21.96 1.0% 

4.4 16.34 26.73 63.6% 28.69 29.30 2.1% 

4.5 14.59 24.04 64.8% 26.93 27.29 1.3% 

4.6 9.87 17.05 72.7% 22.22 22.05 0.8% 

4.7 9.51 15.93 67.5% 21.86 21.21 3.0% 

4.8 9.78 16.75 71.3% 22.12 21.82 1.4% 

Debido a que el Anv es mayor para el TMS que para el CSCR, el cortante nominal debido a la 

mampostería es mayor para el código estadounidense, sin embargo, no hace diferencia en el 

cortante nominal total ya que el TMS multiplica por un factor de reducción de 0.75 si la 

mampostería es parcialmente rellena. Si se multiplica el Anv del TMS desde el inicio por 0.75, 

pasa a ser 1897.5 cm2, valor que se acerca mucho más al Anv del CSCR. 

La diferencia entre cortantes no es importante bajo la consideración de que el acero horizontal 

se coloca dentro de la viga bloque y está completamente rellena. Si el refuerzo horizontal se 

ubica dentro de las sisas, el valor del cortante debido al acero (Vs) es reducido a la mitad, si 

ocurriera esta condición, la diferencia se muestra en el Cuadro 18. 
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Cuadro 18. Comparación del cortante nominal cuando el acero horizontal se encuentra en la sisa 

CU 

CSCR 
10-14 

TMS 
402/602-14 

Porcentaje de 

Vn (t) diferencia 

1 20.10 26.86 33.6% 

2 19.68 26.33 33.8% 

3.1 16.86 22.57 33.9% 

3.2 15.76 21.38 35.7% 

3.3 18.50 24.92 34.7% 

3.4 16.36 22.47 37.3% 

3.5 22.14 28.93 30.7% 

3.6 16.02 21.99 37.2% 

3.7 21.60 28.38 31.4% 

3.8 16.12 22.22 37.8% 

4.1 16.47 22.02 33.7% 

4.2 15.88 21.66 36.4% 

4.3 16.01 21.96 37.2% 

4.4 22.51 29.30 30.1% 

4.5 20.76 27.29 31.4% 

4.6 16.05 22.05 37.4% 

4.7 15.69 21.21 35.2% 

4.8 15.95 21.82 36.8% 

 

5.2.2. Muro en Z 

El segundo muro alado escogido es el Muro #17 que tiene alas en ambos extremos y es parte 

del ducto de ascensor y escaleras, y posee un gran cortante basal de 31.92 t cuando el sismo 

va en dirección Y. 

Al igual que para el muro alado con forma de L, se inició diseñando sus alas como muros 

rectangulares. Las alas del Muro #17 son el Muro #12 y Muro #19, de estos muros, solo se 

toma en cuenta el acero que se ubica en la longitud efectiva.  

Al tener un muro doblemente alado, siempre va a haber un ala en tensión y otra en 

compresión, cuya longitud depende del espesor del muro del ala, y para el TMS 402/602-16, 

el ala en tensión depende de la altura del muro.  

A continuación, se presenta la explicación del diseño del Muro #17 de cada nivel. 
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Primer nivel  

 

Figura 46. Muro #17 diseñado con el CSCR 10-14, primer nivel 
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Figura 47. Muro #17 diseñado con el TMS 402/602-14, primer nivel 

 

En el diseño de este muro con el CSCR 10-14, debido a que las alas no tienen el mismo espesor 

ni la misma cantidad de acero en la longitud efectiva, se deben realizar dos diagramas de 
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interacción, una cuando el ala de la izquierda está en compresión y otra cuando está en 

tensión. De estos dos diagramas, se selecciona el que requiere mayor acero vertical como el 

más crítico. En este caso, el momento nominal mínimo por agrietamiento (Mn min) rige el diseño 

por flexocompresión y el caso crítico fue cuando el ala derecha se encuentra en compresión.  

En las Figura 48 y Figura 49, se muestran los diagramas de interacción del diseño con el CSCR 

y como se determina cuál ala en compresión rige el diseño. Se realizó el mismo procedimiento 

que con el muro alado solamente en un extremo, se hace un par con el Mn min y la carga axial 

última mínima y el punto debe intersecar con la envolvente de capacidad nominal. 

 

Figura 48. Diagrama de interacción: Muro #17, ala en izquierda en compresión, primer nivel,       

CSCR 10-14 
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Figura 49. Diagrama de interacción: Muro #17, ala derecha en compresión, primer nivel, CSCR 10-14 

Se evidencia que el diseño en flexocompresión lo rige el segundo diagrama, cuando del ala 

del Muro #12 está en compresión, ya que el par está coincidiendo con la envolvente de 

capacidad nominal. En la Figura 48 no coincide, lo que implica que se puede colocar menos 

acero en el alma. 

Para el diseño con el TMS 402/602-14, también se realizaron dos diagramas de interacción, 

uno para cada ala en compresión. Recordemos que, para el TMS, el ala en compresión tiene 

una longitud de 6 veces el espesor del ala y en tensión es el 75% de la altura del muro, por 

lo que, cuando se analiza el Muro #19 en compresión, el acero en compresión es de 3#5, 

mientras que el ala en tensión tiene 14#5. De forma viceversa, cuando el muro #12 está en 

compresión, se tienen 5#5 y en tensión 7#5, por parte del Muro #12. 

En este primer nivel, el ancho del muro lo rigió el acero máximo, ya que, por diseño a cortante, 

el muro de 15 cm de espesor cumplía, sin embargo, la Ecuación (19) se indefinía, por tanto, 

fue necesario aumentar el espesor a 20 cm. 

En cuanto al acero vertical, lo rigió el cortante por fricción, se requirió una cantidad mayor de 

refuerzo vertical para que este no deslizara. A continuación, se muestra uno de los diagramas 
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de interacción para el Muro #17, en él se puede observar que, como el acero requerido por 

flexión no rige, existe un espacio considerable entre las combinaciones de carga y las 

envolventes, lo que se puede visualizar como la cantidad de acero que se tuvo que aumentar 

para cumplir con el cortante por fricción. 

 

Figura 50. Diagrama de interacción: Muro #17, ala izquierda en compresión, primer nivel, 

TMS 402/602-16 

El cortante por fricción rigió en todos los niveles de este muro, con excepción del quinto nivel, 

en este mandó el acero total mínimo. 

Comparando ambos muros, se observa que la cantidad de refuerzo horizontal es el mismo, sin 

embargo, el espesor del muro es menor para el TMS, lo que reduce el concreto de relleno, es 

decir, se da un mayor ahorro en materiales, además que, para Costa Rica, los bloques de 25 

cm de espesor no son comunes. En cuanto al acero vertical es mucho mayor para el CSCR, 

específicamente un 64%, y se utiliza varilla#6, mientras que, en el diseño con el TMS, se usa 

#5. 
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Segundo nivel 

 

Figura 51. Muro #17 diseñado con el CSCR 10-14, segundo nivel 
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Figura 52. Muro #17 diseñado con el TMS 402/602-16, segundo nivel 
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El diseño del segundo nivel para el CSCR 10-14 es el mismo que para el primer nivel, de igual 

manera, el diseño por flexocompresión lo rige el momento nominal mínimo por agrietamiento 

(Mn min). 

El diseño con el TMS 402/602-16 para este segundo muro es muy similar al del primer nivel, 

posee la misma cantidad de refuerzo vertical en los tres muros, sin embargo, se redujo el 

espesor del Muro #17 a 15 cm, ya que, para este nivel, el acero máximo no rigió, sino la 

capacidad de este. Con esto, se logra reducir 10 cm de espesor en comparación con el 

diseñado con el CSCR. Como se mencionó anteriormente, el acero vertical fue regido por el 

cortante a fricción. 

  



80 

 

Tercer nivel 

 

Figura 53. Muro #17 diseñado con el CSCR 10-14, tercer nivel 
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Figura 54. Muro #17 diseñado con el TMS 402/602-16, tercer nivel 
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En el diseño con el CSCR 10-14 para el tercer nivel, se redujo la cantidad de acero horizontal 

para el diseño con el CSCR 10-14, se pasó de #5 @20 a #5@40. El acero vertical sigue siendo 

el mismo, regido por el Mn min. 

Para el muro diseñado con el TMS, se redujo la cantidad de acero vertical y horizontal. El 

refuerzo vertical pasó de #5 y #4 a #4 y #3, espaciados cada 40 cm en ambos casos, este 

fue regido nuevamente por el cortante por fricción. El refuerzo horizontal se pasó de #5@20 

cm a #4@20 cm.  

Comparando el diseño entre códigos, el CSCR requiere menos acero vertical, un 36% menos, 

pero con un espesor 10 cm mayor. En cuanto al acero vertical, la diferencia se acentúa y la 

diferencia es de un 77%. 
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Cuarto nivel 

 

Figura 55. Muro #17 diseñado con el CSCR 10-14, cuarto nivel 
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Figura 56. Muro #17 diseñado con el TMS 402/602-16, cuarto nivel 

 

Hasta el cuarto nivel se pudo reducir el espesor del muro diseñado con el CSCR 10-14 a 20 

cm, además se disminuyó la cantidad de refuerzo vertical e comparación con el tercer nivel. 
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El acero horizontal se mantuvo igual. Los parámetros críticos de este diseño fueron los mismo 

que en los niveles anteriores. 

En cuanto al diseño con el TMS 402/602-16, es el mismo que para el tercer nivel. 

La diferencia entre el acero vertical entre los diseños bajó a 68%. 

 

Quinto nivel 

 

Figura 57. Muro #17 diseñado con el TMS 402/602-16, quinto nivel 
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Figura 58. Muro #17 diseñado con el TMS 402/602-16, quinto nivel 

En el quinto nivel, para el diseño del muro con el CSCR 10-14, el espesor del bloque fue de 15 

cm, relleno de celda por medio, con un refuerzo horizontal #3@40 cm, cumpliendo con el 

mínimo en una dirección.  
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En cuanto al acero vertical, sigue rigiendo el momento nominal mínimo debido al agrietamiento 

(Mn min), para un total de 8.63 cm2 en el alma. 

Para el TMS 402/602-16, el acero colocado en el refuerzo horizontal fue el mínimo en una 

dirección. Solamente en este nivel, no rigió el cortante por fricción, sino el acero mínimo total, 

ya que el muro cumplía por flexocompresión con acero mínimo, sin embargo, la suma de 

ambos refuerzos no cumple el total mínimo, por lo que se decidió aumentar el refuerzo vertical 

con una separación de 60 cm, relleno en las celdas donde se coloca acero. 

De manera comparativa, se requiere un 44% más de acero en el muro diseñado con el código 

costarricense, esto implica, mayor concreto de relleno, mientras que, para el acero horizontal, 

se debe colocar la misma cantidad de acero. 
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5.3. Comparación de materiales utilizados 

En los siguientes cuadros comparativos se encuentran las cantidades de materiales (acero, 

concreto de relleno, bloques de concreto) que se requiere para los muros explicados en las 

secciones anteriores, así como los mencionados dentro de estas, la mayoría muros 

rectangulares.  

5.3.1. Cantidad de acero de refuerzo para cortante y para flexocompresión 

Cuadro 19. Diferencia de refuerzo de muros entre códigos de diseño 

Muro 

 
Total de acero (cm²) 

Código de 

diseño Flexión Cortante 
 cm² Diferencia % diferencia cm² Diferencia % diferencia 

5 
CSCR 10-14 100.71 

-9.18 -9.12% 
74.73 

21.54 28.82% 
TMS 402/602-16 109.89 53.19 

6 
CSCR 10-14 38.47 

7.2 18.72% 
32.93 

4.43 13.45% 
TMS 402/602-16 31.27 28.5 

12 
CSCR 10-14 85.67 

-20.03 -23.38% 
86.15 

-46.47 -53.94% 
TMS 402/602-16 105.7 132.62 

14 
CSCR 10-14 11.81 

1.11 9.40% 
28.5 

0 0.00% 
TMS 402/602-16 10.7 28.5 

15 
CSCR 10-14 76.86 

34.04 44.29% 
32.93 

0 0.00% 
TMS 402/602-16 42.82 32.93 

17 
CSCR 10-14 170.78 

115.09 67.39% 
104.66 

-11.42 -10.91% 
TMS 402/602-16 55.69 116.08 

19 
CSCR 10-14 89.63 

19.64 21.91% 
114.8 

20.27 17.66% 
TMS 402/602-16 69.99 94.53 

Cuando se muestra una diferencia negativa significa que se requirió mayor cantidad de 

refuerzo en el diseño con el TMS 402/602-16. 

Se puede observar que, en la mayoría de muros, se requiere más acero por flexión en los 

muros diseñados con el código costarricense. Precisamente, en los elementos donde se 

requiere mayor material con el TMS es en los muros rectangulares que resisten las fuerzas 

cortantes más elevadas, lo que conlleva a una mayor cantidad de refuerzo vertical para evitar 

el deslizamiento, es decir, para aumentar el cortante por fricción. No es así en los muros 

alados, ya que su área de compresión que resiste el cortante por fricción es mayor que para 

uno rectangular, por lo que no se requiere tanto incremento de acero. 
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La gran cantidad de acero vertical en los muros diseñados con el CSCR 10-14 se debe al 

momento nominal mínimo (Mn min) que se exige, ya que como se recalcó en las secciones 

anteriores del presente capítulo, casi en su totalidad, este fue el momento nominal de diseño, 

ya que los momentos debido a las combinaciones de cargas últimas fueron interiores a este. 

Como este Mn min depende directamente de la inercia total del muro, en los muros alados (#15 

y #17), la diferencia entre cantidad de refuerzo es mucho mayor que para los muros 

rectangulares, debido a que las alas aportan parte importante a esta inercia, aún mayor si es 

alado en ambos extremos, como el caso del Muro #17, que presenta la mayor diferencia de 

acero. 

En el refuerzo por cortante también se evidencia que la cantidad de valores negativos son 

menores a los positivos, es decir, en la mayoría de muros se requiere mayor acero horizontal 

al diseñarlos conforme al CSCR 10-14, sin embargo, hay que recordar que el cortante se 

cumple a partir de dos variables, el espesor del muro y el refuerzo horizontal y, como evidencia 

más adelante, en el Muros #12 y #17, se requirió un mayor espesor de bloques, por lo que 

en cuanto al cortante, los muros diseñados con el TMS si presentan menor cantidad de 

materiales. 

Es importante destacar que, para muros rectangulares, el espesor, el refuerzo y la cantidad 

de concreto de relleno que se debe utilizar en los muros diseñados con el CSCR depende 

solamente de las fuerzas cortantes últimas incrementadas por la relación de FED para que se 

comporte elásticamente. Para el código estadounidense, el espesor y la cantidad de celdas 

rellenas dependen de los cortantes últimos y del acero máximo en el muro, esto se evidencia 

de manera muy clara en el Muro #14, que fue hasta en el cuarto nivel que se pudo obtener la 

mampostería parcialmente rellena a causa del acero máximo. Otro ejemplo fue en el Muro 

#17 que en el primer nivel se tuvo que aumentar su espesor 5 cm más para que el acero 

máximo cumpliera. 
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5.3.2. Espesores de bloques 

Las diferencias de espesores de las unidades de bloques empleadas en el diseño de los muros 

se presentan de manera gráfica para un mejor entendimiento. 

 

Figura 59. Gráfico comparativo de espesores de bloques para el Muro #5 

 

 

Figura 60. Gráfico comparativo de espesores de bloques para el Muro #6 
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Figura 61. Gráfico comparativo de espesores de bloques para el Muro #12 

 

Figura 62. Gráfico comparativo de espesores de bloques para el Muro #14 

 

Figura 63. Gráfico comparativo de espesores de bloques para el Muro #15 

433.5

0

144.5

00

144.5144.5

578

0

100

200

300

400

500

600

700

CSCR 10-14 TMS 402/602-16

C
a
n
ti
d
a
d
 d

e
 b

lo
q
u
e
s 

(u
n
id

a
d
)

Bloques de mampostería
Muro #12

30 cm 25 cm 20 cm 15 cm

0 00 00 0

255 255

0

50

100

150

200

250

300

CSCR 10-14 TMS 402/602-16

C
a
n
ti
d
a
d
 d

e
 b

lo
q
u
e
s 

(u
n
id

a
d
)

Bloques de mampostería
Muro #14

30 cm 25 cm 20 cm 15 cm

0 0

144.5

0

144.5 144.5

433.5

578

0

100

200

300

400

500

600

700

CSCR 10-14 TMS 402/602-16

C
a
n
ti
d
a
d
 d

e
 b

lo
q
u
e
s 

(u
n
id

a
d
)

Bloques de mampostería
Muro #15

30 cm 25 cm 20 cm 15 cm



92 

 

 

Figura 64. Gráfico comparativo de espesores de bloques para el Muro #17 

 

Figura 65. Gráfico comparativo de espesores de bloques para el Muro #19 
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utilizaran se necesita fabricar un pedido especial, actividad que incrementaría los costos de la 

construcción. Es precisamente, en los Muros #12 y #17, los que requieren mayor cantidad de 

bloques de los espesores mencionados, que son los que resisten mayores fuerzas cortantes. 

En los Muros #5, #12, #15, #17 y #19 se observa la gran diferencia entre códigos acerca de 

la cantidad de unidades de 15 cm de espesor, es siempre en los muros diseñados con el TMS 

402/602-16 donde tiene mayor uso, lo que evidencia una vez más, el diseño más eficiente por 

cortante. 

 

5.3.3. Cantidad de concreto de relleno. 

Cuadro 20. Diferencia en cantidad de concreto de relleno entre códigos de diseño 

Muro 

 

Concreto de relleno Código de 

diseño 
 (m³) Diferencia % diferencia 

5 
CSCR 10-14 8.10 

1.68 20.77% 
TMS 402/602-16 6.42 

6 
CSCR 10-14 2.49 

0.00 0.00% 
TMS 402/602-16 2.49 

12 
CSCR 10-14 7.71 

3.58 46.42% 
TMS 402/602-16 4.13 

14 
CSCR 10-14 0.80 

-0.48 -60.00% 
TMS 402/602-16 1.28 

15 
CSCR 10-14 4.30 

0.69 16.09% 
TMS 402/602-16 3.61 

17 
CSCR 10-14 6.12 

2.16 35.33% 
TMS 402/602-16 3.96 

19 
CSCR 10-14 7.28 

1.93 26.55% 
TMS 402/602-16 5.35 

Nuevamente, los valores negativos en las diferencias son minoría, esto refleja que al menos 

en el diseño por cortante, el CSCR 10-14 es más conservador. El único caso en el que esto no 

es así es en el Muro #14, el muro dominado por flexocompresión, y se debe a que, para el 

diseño con el TMS 402/602-16 se tuvo que rellenar todas sus celdas hasta el tercer nivel debido 

al acero máximo permitido, este parámetro de diseño es mucho menos demandante en el 

diseño con el CSCR, utilizando el procedimiento descrito en las Secciones 9.7.6 y 9.7.7. 
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Además, las diferencias de concreto de relleno van ligadas directamente a los espesores de 

muros requeridos y, como se mostró anteriormente, el diseño de muros con el TMS requiere 

mucho menos espesor en todos los casos analizados y, al tener menor dimensiones de celdas, 

se requiere menor concreto de relleno. 
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CONCLUSIONES  

 El CSCR 10-14 no restringe el tamaño máximo de la varilla horizontal, lo cual parece 

importante, máxime si este refuerzo se coloca en la junta horizontal y no en viga 

bloque, como se acostumbra en el país. 

 En la Sección 9.7.2.c del CSCR 10-14 se exige una separación máxima del refuerzo 

horizontal en la base del muro de corte y un plano a una distancia lw arriba de la base 

del muro diferente a la del resto del muro, donde esta separación (la de la base) 

siempre es menor o igual a la requerida por el diseño por cortante (la del resto del 

muro), sin embargo, no se explica porque se hace esta diferencia, ya que debería de 

depender solamente de la separación necesaria que me haga cumplir con el cortante 

basal.  

 Las combinaciones de carga críticas en ambos códigos, es decir, que rigen en la 

mayoría de los diseños de elementos en flexocompresión y cortante, para el diseño de 

muros de corte chatos, son las que tienen grandes fuerzas de cortante y cargas axiales 

bajas, que, comúnmente, se dan en las combinaciones de la 4.1 a la 4.8 descritas en 

el Capítulo 3 de este documento, ya que la carga axial permanente no se incrementa, 

sino es reducida un 5%. 

En la mayoría de los muros diseñados con el TMS 402/602-16, donde la relación 

Mu/(Vudv) tiende a ser menor o igual a 0.5, la cantidad de acero vertical la rigió el 

cortante por fricción, por lo que la Ecuación (28) es la utilizada para calcular el cortante 

por fricción (Vnf). En dicha ecuación, la cantidad de acero vertical y la carga axial son 

directamente proporcionales, por lo que, si se tiene un alto cortante (Vu), y una baja 

carga axial (Pu), para aumentar el cortante por ficción y que sea mayor al cortante 

último, se debe colocar más acero vertical. 

En cuanto a los muros diseñados con el CSCR 10-14, la cantidad de acero vertical fue 

regida por su capacidad y por el momento mínimo de diseño. En el primer caso, la 

combinación crítica es la que tiene menor carga axial (Pu), ya que es la que está más 

próxima a la envolvente de capacidad última. 

 El diseño por flexocompresión según CSCR 10-14 depende de aceros mínimos y 

máximos, de las cargas últimas y del momento nominal mínimo (Mn min), derivado del 

momento de agrietamiento, que es directamente proporcional a la inercia del muro. 

Entre mayor inercia tenga el muro, mayor va a ser este Mn min, por lo tanto, los muros 
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alados en ambos extremos son los que poseen mayor inercia, en comparación con los 

alados solamente en un extremo y con los rectangulares. Debido a esto, el diseño en 

flexocompresión con el CSCR 10-14 de los muros doblemente alados, lo rige el 

momento nominal mínimo, es por esto que las cantidades de acero vertical distan tanto 

a las diseñadas con el TMS 402/602-16. 

 El diseño por flexocompresión de los muros diseñados con el TMS 402/602 exige la 

revisión de aceros mínimos, acero máximo, de las cargas últimas y del cortante por 

fricción. Este código no exige un Mn min, por tanto, es muy probable que, en muros 

alados, el acero empleado por el TMS, va a ser mucho menor que el utilizado por el 

CSCR 10-14. 

 El diseño por flexocompresión para muros rectangulares sugerido por el CSCR 10-14 

en la Sección 9.7.6 es claro, conciso, fácil de seguir y con pocos pasos, no es así el 

proceso sugerido para el diseño de muros alados. Si se quieren revisar todas las 

combinaciones últimas de cargas en el muro, el proceso último mencionado se vuelve 

muy largo, de muchos pasos y de muchas iteraciones, ya que, para cada combinación, 

el muro tiene un “a” de compresión diferente. Por lo que se recomienda realizar el 

diseño de muros alados con un método más directo y visual como es un diagrama de 

interacción para elementos en flexocompresión.  

 Cuando se diseña un muro alado solamente en un extremo con el CSCR 10-14, el 

proceso para determinar el acero vertical es un poco iterativo, ya que, en la mayoría 

de casos, el Mn min es lo que rige el diseño, y este es dependiente de la inercia, la cual 

está asociada a las dimensiones del ala de mampostería que se supone en el extremo 

no alado, al incrementar esta ala para que se cumpla el diseño cuando el ala está en 

tensión, aumenta la inercia, por lo tanto, se debe devolver al diseño del muro cuando 

el ala está en compresión y aumentar el acero vertical, y nuevamente verificar que el 

diseño cuando el ala está en tensión cumple, si no cumple, se sigue probando hasta 

llegar al diseño óptimo. 

 El diseño por cortante con el CSCR 10-14 depende de las fuerzas cortantes 

incrementadas y de los aceros mínimos, estas variables definen la cantidad de acero 

horizontal, el espesor del muro y la cantidad de celdas rellenas que deben haber. Este 

código exige que el muro se comporte elásticamente, es decir, exige incrementar los 



97 

 

cortantes últimos por la relación de FED que haga que su ductilidad sea uno. El TMS 

402/602-16 no exige este incremento en las cargas cortantes. 

 El espesor y la cantidad de celdas rellenas de los muros diseñados con el TMS 402/602-

16 depende del diseño por cortante y del acero máximo. 

 El TMS 402/602-16 es mucho más exigente en cuanto al acero máximo en el muro, 

limita mucho la posibilidad de usar mampostería parcialmente rellena, solamente en 

muros donde la carga axial es muy baja, como lo son los muros del último nivel de una 

edificación. Esto se debe a que, al proponer muros de mampostería parcialmente 

rellenos, el cálculo de acero máximo se realiza con la Ecuación (20) en la que si se 

tienen cagas permanentes, temporales y sísmicas muy altas, es muy susceptible a que 

el resultado del ρmax resulte negativo, por lo que se indefine la ecuación. Esto obliga a 

rellenar el muro completamente. 

 Se evidenció que el diseño de cortante con el TMS 402/602-16 es mucho más 

económico que con el realizado con el CSCR 10-14, ya que exige menos refuerzo, 

menor espesor de muro y, por ende, menor cantidad de concreto de relleno. 

 Tanto el diseño por flexocompresión como por cortante, se diferencian entre códigos 

por los factores de reducción, los del CSCR 10-14 castigan de manera más severa, 

reduciendo la capacidad del muro mucho más que con el TMS 402/602-16. Esto más 

la suma de todas las diferencias antes mencionadas, en general exigen una mayor 

cantidad de materiales para los muros diseñados con el código costarricense. 

 La diferencia entre códigos acerca de la resistencia nominal máxima en carga axial no 

es relevante, los muros de mampostería tienen gran capacidad, por lo que no es un 

parámetro crítico de diseño.  
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RECOMENDACIONES 

Para tener la comparación completa del diseño de muros entre ambos códigos, se deben 

realizar investigaciones de los siguientes temas: 

 Muros esbeltos donde domine la flexocompresión, ya que, en este trabajo, solo hubo 

un muro que clasificara en esta categoría y su diseño fue regido por acero mínimo para 

ambos códigos, pero esta condición puede cambiar, ya que el muro analizado está 

sometido a cargas muy bajas. 

 Diseñar y analizar muros alados con diferentes configuraciones de las estudiadas (L y 

Z) para determinar su comportamiento y compararlos, y con esto deducir si el diseño 

lo siguen rigiendo los mismos parámetros o influyen otras variables. 

A partir de la investigación realizada, propongo las siguientes mejoras para el futuro Capítulo 

de Mampostería del CSCR: 

 Limitar el diámetro de la varilla del refuerzo horizontal, especialmente para los casos 

donde el refuerzo se coloca en las sisas. 

 Resaltar de una mejor forma que el proceso descrito en el CSCR 10-14, Sección 9.7.6, 

para el diseño en flexocompresión es opcional, que hay métodos alternativos de 

análisis, como lo son los diagramas de interacción.  

 Crear un nuevo anexo donde se explique y desarrolle el proceso de diseño en 

flexocompresión para muros alados y rectagulares, que, actualmente, está en la 

Sección 9.7.6, para que no se ubique dentro de Capítulo de Mampostería Estructural.   

 Derivar una ecuación para el cálculo del acero máximo en el muro, ya que, 

actualmente, si no se elige seguir el procedimiento descrito en la Sección 9.7.6 para el 

diseño en flexocompresión, no hay manera de calcularlo. 

Además, le sugiero al mismo comité que valoren si es realmente necesario tener un 

comportamiento elástico para el diseño del muro en cortante, ya que el incremento de cargas 

afecta de gran manera el espesor del bloque requerido, no tanto su cantidad del refuerzo 

horizontal. Finalmente, que evalúen si es necesario contar con un momento nominal mínimo 

para el diseño del refuerzo vertical, ya que, en la mayoría de casos, esto fue lo que rigió el 

diseño y exige una cantidad de refuerzo mucho mayor a la requerida por capacidad.  
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APÉNDICE A. Resultados de las cargas en muros obtenidas del modelo del 

edificio en Robot Structural Análisis 
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Para cada muro se presenta un cuadro con las cargas por nivel en su parte inferior y para cada 

combinación, las cuales se nombran por número, en el siguiente listado se indica cual 

combinación le pertenece a cada número. 

9: CU 1: 1.4 CP 

10: CU 2: 1.2 CP + 1.6 CT  

11: CU 3.1: 1.05 CP + CT + CSX + 0.3 CSY 

12: CU 3.2: 1.05 CP + CT + CSX - 0.3 CSY 

13: CU 3.3: 1.05 CP + CT - CSX + 0.3 CSY 

14: CU 3.4: 1.05 CP + CT - CSX - 0.3 CSY 

15: CU 3.5: 1.05 CP + CT + 0.3 CSX + CSY 

16: CU 3.6: 1.05 CP + CT + 0.3 CSX - CSY 

17: CU 3.7: 1.05 CP + CT - 0.3 CSX + CSY 

18: CU 3.8: 1.05 CP + CT – 0.3 CSX - CSY 

19: CU 4.1: 0.95 CP + CSX + 0.3 CSY 

20: CU 4.3: 0.95 CP - CSX + 0.3 CSY 

21: CU 4.4: 0.95 CP - CSX - 0.3 CSY 

22: CU 4.5: 0.95 CP + 0.3 CSX + CSY 

23: CU 4.7: 0.95 CP - 0.3 CSX + CSY 

24: CU 4.8: 0.95 CP - 0.3 CSX – CSY 

26: CU 4.2: 0.95 CP + CSX - 0.3 CSY 

27: CU 4.6: 0.95 CP + 0.3 CSX - CSY 

29: CU: 1.0 CP + 0.75 CT + 0.525 CSX 

30: CU: 1.0 CP + 0.75 CT + 0.525 CSY 
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Muro #5 

Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

5 1 1 10 (C) 513.88 243.24 80983.86 -1928.98 56.89 880.38 

5 1 1 11 (C) 170.01 -7799.52 -2162.64 103273.5 -148.41 159.18 

5 1 1 12 (C) 405.53 17619.46 -44795.5 -10215.8 -94.22 605.57 

5 1 1 13 (C) 447.68 -17220.2 179831.5 7004.5 189.39 860.81 

5 1 1 14 (C) 683.19 8198.74 137198.7 -106485 243.57 1307.19 

5 1 1 15 (C) -7.57 -40752.2 111273.7 201983.5 -93.39 -116.03 

5 1 1 16 (C) 777.48 43977.68 -30835.9 -176314 87.22 1371.92 

5 1 1 17 (C) 75.73 -43578.5 165871.9 173102.8 7.94 94.46 

5 1 1 18 (C) 860.78 41151.46 23762.4 -205195 188.56 1582.41 

5 1 1 19 (C) 77.26 -7848.43 -16154.1 103612.3 -157.9 5.35 

5 1 1 20 (C) 354.93 -17269.2 165840 7343.32 179.89 706.98 

5 1 1 21 (C) 590.44 8149.83 123207.2 -106146 234.08 1153.36 

5 1 1 22 (C) -100.32 -40801.2 97282.16 202322.3 -102.89 -269.86 

5 1 1 23 (C) -17.02 -43627.4 151880.4 173441.6 -1.55 -59.37 

5 1 1 24 (C) 768.03 41102.55 9770.9 -204856 179.06 1428.57 

5 1 1 26 (C) 312.78 17570.54 -58787 -9877.01 -103.72 451.73 

5 1 1 27 (C) 684.73 43928.76 -44827.4 -175975 77.73 1218.08 

5 1 1 29 (C) 321.74 2656.36 14838.09 23782.97 -44.46 495.31 

5 1 1 30 (C) 188.55 -22058.2 99915.31 97815.49 -3.2 288.9 

5 1 1 9 (C) 491.99 222.08 78881.2 -1866.94 56.13 853.79 

5 2 1 9 (C) 480.9 64.79 60790.57 -4109.72 297.58 472.69 

5 2 1 10 (C) 552.74 98.34 62903.49 -4961.96 358.47 513.72 

5 2 1 11 (C) -211.38 -4275.84 6123.59 45804.31 -472.35 135.81 

5 2 1 12 (C) -196.97 23072.87 -23204.3 -26996.4 -367.63 -91.92 

5 2 1 13 (C) 1093.99 -22922.2 127886.8 19032.66 943.25 936.65 

5 2 1 14 (C) 1108.4 4426.54 98558.88 -53768.1 1047.97 708.92 

5 2 1 15 (C) 228.69 -42708.9 82956.6 121368.4 -99.05 681.79 

5 2 1 16 (C) 276.72 48453.48 -14803.1 -121301 249.99 -77.31 

5 2 1 17 (C) 620.3 -48302.8 119485.6 113336.9 325.63 922.04 

5 2 1 18 (C) 668.34 42859.58 21725.87 -129332 674.67 162.94 

5 2 1 19 (C) -333.57 -4307.22 -4966.9 46997.45 -558.23 34.2 

5 2 1 20 (C) 971.8 -22953.6 116796.3 20225.8 857.37 835.03 

5 2 1 21 (C) 986.21 4395.16 87468.39 -52574.9 962.09 607.31 

5 2 1 22 (C) 106.5 -42740.3 71866.11 122561.6 -184.93 580.18 

5 2 1 23 (C) 498.11 -48334.2 108395.1 114530.1 239.75 820.43 

5 2 1 24 (C) 546.15 42828.2 10635.38 -128139 588.79 61.33 

5 2 1 26 (C) -319.16 23041.49 -34294.8 -25803.3 -453.51 -193.53 

5 2 1 27 (C) 154.53 48422.1 -25893.6 -120108 164.11 -178.92 
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Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

5 2 1 29 (C) 66.72 4961.01 16520.23 3417.35 -110.57 178.3 

5 2 1 30 (C) 396.77 -23863.8 74144.98 60090.44 169.4 587.78 

5 3 1 9 (C) 204.28 80.66 41448.1 -3277.43 124.01 192.54 

5 3 1 10 (C) 237.95 103.53 43058.55 -3988.45 151.11 211.69 

5 3 1 11 (C) -170.61 -3623.49 6010.48 19833.57 -184.44 -83.35 

5 3 1 12 (C) -161.43 17917.99 -7949.09 -16902.9 -126.72 -193.1 

5 3 1 13 (C) 546.42 -17754 79535.76 10512.76 368.75 540.23 

5 3 1 14 (C) 555.59 3787.47 65576.18 -26223.7 426.47 430.49 

5 3 1 15 (C) 69.64 -33700.9 48030.5 59430.54 -58.16 262.94 

5 3 1 16 (C) 100.23 38104.04 1498.58 -63024.5 134.24 -102.88 

5 3 1 17 (C) 284.75 -37940.1 70088.08 56634.3 107.8 450.01 

5 3 1 18 (C) 315.34 33864.89 23556.16 -65820.7 300.19 84.2 

5 3 1 19 (C) -224.48 -3650.75 -1657.36 20804.68 -221.3 -126.27 

5 3 1 20 (C) 492.55 -17781.3 71867.92 11483.88 331.88 497.32 

5 3 1 21 (C) 501.72 3760.21 57908.35 -25252.6 389.6 387.57 

5 3 1 22 (C) 15.77 -33728.2 40362.66 60401.66 -95.03 220.02 

5 3 1 23 (C) 230.88 -37967.3 62420.24 57605.42 70.93 407.1 

5 3 1 24 (C) 261.47 33837.62 15888.33 -64849.6 263.32 41.28 

5 3 1 26 (C) -215.31 17890.73 -15616.9 -15931.8 -163.59 -236.01 

5 3 1 27 (C) 46.36 38076.78 -6169.25 -62053.4 97.37 -145.79 

5 3 1 29 (C) -12.84 3783 13835.84 -447.07 -35.63 -4.29 

5 3 1 30 (C) 167.35 -18775.1 45350.85 29250.66 59.08 255.43 

5 4 1 9 (C) 234.79 156.07 26093.62 -3348.19 186.6 168.08 

5 4 1 10 (C) 282.95 174.16 26790.09 -4156.84 230.56 193.34 

5 4 1 11 (C) -107.87 -3448.04 8509.65 -4820.3 -133.18 0.91 

5 4 1 12 (C) -67.45 16052.82 5354.87 -17210.5 -35.38 -107.02 

5 4 1 13 (C) 521.77 -15768.2 39315.72 10579.53 403.55 420.73 

5 4 1 14 (C) 562.18 3732.63 36160.94 -1810.69 501.35 312.8 

5 4 1 15 (C) 65.36 -30511.1 22972.35 15024.9 -59.42 273.77 

5 4 1 16 (C) 200.07 34491.75 12456.42 -26275.8 266.57 -86.01 

5 4 1 17 (C) 254.25 -34207.2 32214.17 19644.84 101.6 399.71 

5 4 1 18 (C) 388.96 30795.7 21698.24 -21655.9 427.59 39.94 

5 4 1 19 (C) -175.7 -3484.43 3880.74 -3776.79 -190.64 -41.89 

5 4 1 20 (C) 453.93 -15804.6 34686.81 11623.04 346.09 377.93 

5 4 1 21 (C) 494.35 3696.24 31532.03 -767.18 443.89 270 

5 4 1 22 (C) -2.48 -30547.5 18343.44 16068.4 -116.88 230.97 

5 4 1 23 (C) 186.41 -34243.6 27585.26 20688.35 44.14 356.91 

5 4 1 24 (C) 321.12 30759.31 17069.33 -20612.4 370.13 -2.86 

5 4 1 26 (C) -135.29 16016.43 725.96 -16167 -92.85 -149.82 

5 4 1 27 (C) 132.23 34455.36 7827.51 -25232.3 209.11 -128.81 
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Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

5 4 1 29 (C) 40.73 3364.46 12625.52 -7037.28 25.49 32.95 

5 4 1 30 (C) 170.64 -16932.8 23472.54 7846.61 80.81 237.59 

5 5 1 9 (C) 162.71 78.19 10149.66 -2115.03 156.34 74.14 

5 5 1 10 (C) 196.72 120.79 9802.82 -2778.34 192.22 86.13 

5 5 1 11 (C) 71.06 4880.18 6503.77 -22224.3 12.35 148.85 

5 5 1 12 (C) 155.89 3017.59 9826.76 -9130.98 100.97 168.16 

5 5 1 13 (C) 159.73 -2833.1 6776.62 4751.62 206.31 -28.73 

5 5 1 14 (C) 244.57 -4695.69 10099.62 17844.93 294.93 -9.41 

5 5 1 15 (C) 3.12 4353.56 2722.44 -28058.3 -23.14 64.16 

5 5 1 16 (C) 285.91 -1855.08 13799.09 15586.12 272.23 128.54 

5 5 1 17 (C) 29.72 2039.58 2804.29 -19965.5 35.05 10.89 

5 5 1 18 (C) 312.51 -4169.06 13880.95 23678.89 330.42 75.27 

5 5 1 19 (C) 23.65 4840.99 5089.35 -21469.8 -35.19 129.44 

5 5 1 20 (C) 112.33 -2872.29 5362.2 5506.1 158.76 -48.13 

5 5 1 21 (C) 197.17 -4734.88 8685.2 18599.41 247.38 -28.82 

5 5 1 22 (C) -44.28 4314.37 1308.02 -27303.8 -70.69 44.76 

5 5 1 23 (C) -17.68 2000.38 1389.87 -19211 -12.5 -8.51 

5 5 1 24 (C) 265.1 -4208.26 12466.52 24433.37 282.87 55.86 

5 5 1 26 (C) 108.49 2978.4 8412.34 -8376.5 53.42 148.75 

5 5 1 27 (C) 238.5 -1894.27 12384.67 16340.6 224.68 109.14 

5 5 1 29 (C) 119.78 2105.79 7695.22 -9044.47 88.05 110.15 

5 5 1 30 (C) 68.83 1710.82 4859.22 -13419.9 61.43 46.64 

 

Muro #14 

Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

14 1 1 9 (C) 217.17 -1.06 29299.75 -0.27 147.69 -0.17 

14 1 1 10 (C) 281.55 -0.93 33206.98 -0.23 191.5 -0.12 

14 1 1 11 (C) -983.82 -34.58 31398.47 -8.66 -3645.59 -7.92 

14 1 1 12 (C) -836.8 -18.54 34846.03 -4.65 -3453.6 -2.8 

14 1 1 13 (C) 1281.81 16.92 19219.74 4.24 3756.27 2.57 

14 1 1 14 (C) 1428.82 32.96 22667.3 8.26 3948.26 7.69 

14 1 1 15 (C) -362.36 -35.26 23113.76 -8.84 -1278.92 -10.22 

14 1 1 16 (C) 127.68 18.19 34605.63 4.56 -638.96 6.85 

14 1 1 17 (C) 317.32 -19.81 19460.14 -4.96 941.64 -7.07 

14 1 1 18 (C) 807.37 33.64 30952.01 8.43 1581.6 9.99 

14 1 1 19 (C) -1058.96 -34.49 24247.56 -8.64 -3696.71 -7.92 

14 1 1 20 (C) 1206.67 17.01 12068.82 4.26 3705.15 2.57 

14 1 1 21 (C) 1353.68 33.05 15516.38 8.28 3897.14 7.69 
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Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

14 1 1 22 (C) -437.5 -35.17 15962.85 -8.81 -1330.04 -10.23 

14 1 1 23 (C) 242.18 -19.72 12309.23 -4.94 890.52 -7.08 

14 1 1 24 (C) 732.23 33.73 23801.1 8.45 1530.48 9.99 

14 1 1 26 (C) -911.94 -18.45 27695.12 -4.62 -3504.72 -2.8 

14 1 1 27 (C) 52.54 18.28 27454.72 4.58 -690.08 6.84 

14 1 1 29 (C) -394.89 -14.29 27918.86 -3.58 -1807.07 -2.87 

14 1 1 30 (C) 71.2 -14.8 21705.33 -3.71 -32.07 -4.59 

14 2 1 9 (C) 486.45 -0.02 21388.06 2.06 666.93 -0.5 

14 2 1 10 (C) 629.41 1.77 24173.23 -0.02 863.82 -0.14 

14 2 1 11 (C) 16.2 -196.41 22605.89 307.13 -766.6 -47.19 

14 2 1 12 (C) 316.52 -70.01 25662.19 96.82 -362.2 -18.22 

14 2 1 13 (C) 678.72 72.23 13720.65 -95.96 1727.81 17.83 

14 2 1 14 (C) 979.03 198.62 16776.96 -306.27 2132.2 46.8 

14 2 1 15 (C) -102.28 -249.85 15930.36 411.41 -365.35 -58.23 

14 2 1 16 (C) 898.76 171.47 26118.05 -289.62 982.64 38.33 

14 2 1 17 (C) 96.48 -169.26 13264.79 290.48 382.97 -38.72 

14 2 1 18 (C) 1097.52 252.06 23452.48 -410.55 1730.96 57.84 

14 2 1 19 (C) -151.33 -197.53 17427.79 308.1 -996.84 -47.34 

14 2 1 20 (C) 511.19 71.11 8542.56 -95 1497.56 17.69 

14 2 1 21 (C) 811.51 197.51 11598.86 -305.31 1901.96 46.66 

14 2 1 22 (C) -269.81 -250.97 10752.27 412.38 -595.6 -58.37 

14 2 1 23 (C) -71.05 -170.38 8086.7 291.45 152.72 -38.87 

14 2 1 24 (C) 929.99 250.94 18274.39 -409.59 1500.72 57.69 

14 2 1 26 (C) 148.99 -71.13 20484.1 97.79 -592.44 -18.37 

14 2 1 27 (C) 731.23 170.35 20939.96 -288.66 752.4 38.19 

14 2 1 29 (C) 273.14 -69.69 20347.34 106.45 -41.45 -17.29 

14 2 1 30 (C) 184.28 -109.77 15340.7 184.66 259.48 -25.57 

14 3 1 9 (C) 329.44 0.59 13933.53 -1.22 467.83 0.1 

14 3 1 10 (C) 428.37 1.47 15681.45 -2.6 606.51 0.3 

14 3 1 11 (C) -479.25 -72.07 13730.03 111.01 -1022.4 -17.2 

14 3 1 12 (C) -101.4 -26.07 16314.95 38.5 -588.83 -6.91 

14 3 1 13 (C) 778.05 28.16 9258.38 -42.28 1547.47 7.33 

14 3 1 14 (C) 1155.9 74.17 11843.29 -114.79 1981.04 17.62 

14 3 1 15 (C) -480.02 -90.66 9149.22 141.96 -628.78 -20.61 

14 3 1 16 (C) 779.48 62.68 17765.6 -99.75 816.46 13.68 

14 3 1 17 (C) -102.83 -60.59 7807.72 95.97 142.18 -13.25 

14 3 1 18 (C) 1156.67 92.75 16424.11 -145.73 1587.42 21.04 

14 3 1 19 (C) -594.03 -72.72 10398.26 112.07 -1184.26 -17.34 

14 3 1 20 (C) 663.28 27.52 5926.61 -41.21 1385.61 7.19 

14 3 1 21 (C) 1041.13 73.52 8511.53 -113.73 1819.18 17.48 
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Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

14 3 1 22 (C) -594.8 -91.3 5817.45 143.02 -790.64 -20.76 

14 3 1 23 (C) -217.61 -61.23 4475.96 97.03 -19.68 -13.4 

14 3 1 24 (C) 1041.9 92.11 13092.34 -144.67 1425.56 20.89 

14 3 1 26 (C) -216.18 -26.72 12983.18 39.56 -750.69 -7.05 

14 3 1 27 (C) 664.71 62.04 14433.83 -98.68 654.6 13.53 

14 3 1 29 (C) -26.3 -25.44 12878.72 38.64 -244.09 -6.27 

14 3 1 30 (C) -26.87 -39.38 9443.11 61.85 51.12 -8.83 

14 4 1 9 (C) 446.34 0.82 7848.77 -1.07 559.06 0.16 

14 4 1 10 (C) 581.11 2.06 8601.16 -2.98 729.44 0.43 

14 4 1 11 (C) -446.22 -82.48 7328.15 138.14 -449.83 -17.62 

14 4 1 12 (C) 70.17 -34.06 8311.31 56.52 277.41 -7.8 

14 4 1 13 (C) 847.5 36.99 5803.89 -60.71 873.99 8.41 

14 4 1 14 (C) 1363.89 85.41 6787.06 -142.33 1601.23 18.23 

14 4 1 15 (C) -595.87 -97.15 5647.64 163.76 -834.93 -19.97 

14 4 1 16 (C) 1125.43 64.24 8924.85 -108.29 1589.18 12.77 

14 4 1 17 (C) -207.76 -61.31 5190.36 104.11 -437.78 -12.16 

14 4 1 18 (C) 1513.54 100.08 8467.57 -167.95 1986.33 20.57 

14 4 1 19 (C) -602.18 -83.39 5596.5 139.51 -646.16 -17.81 

14 4 1 20 (C) 691.53 36.09 4072.24 -59.34 677.66 8.21 

14 4 1 21 (C) 1207.92 84.5 5055.41 -140.96 1404.89 18.03 

14 4 1 22 (C) -751.84 -98.06 3915.99 165.13 -1031.26 -20.16 

14 4 1 23 (C) -363.72 -62.21 3458.71 105.47 -634.12 -12.35 

14 4 1 24 (C) 1357.58 99.17 6735.92 -166.58 1789.99 20.38 

14 4 1 26 (C) -85.79 -34.97 6579.66 57.89 81.07 -7.99 

14 4 1 27 (C) 969.47 63.33 7193.2 -106.93 1392.85 12.57 

14 4 1 29 (C) 72.27 -30.14 6884.65 50.46 169.13 -6.58 

14 4 1 30 (C) -39.97 -41.14 5624.27 69.68 -119.7 -8.34 

14 5 1 9 (C) 218.09 10.03 1837.67 -14.13 320.69 1.24 

14 5 1 10 (C) 283.83 13.84 1601.24 -19.66 423.06 1.78 

14 5 1 11 (C) -114.93 -82.32 1480.35 138.33 299.51 -25.96 

14 5 1 12 (C) 171.09 -55.38 1585.05 93 607.06 -18.88 

14 5 1 13 (C) 277.17 76.97 1204.07 -123.63 59.21 21.64 

14 5 1 14 (C) 563.18 103.92 1308.77 -168.97 366.75 28.72 

14 5 1 15 (C) -311.37 -58.01 1261.51 99.54 -143.39 -17.55 

14 5 1 16 (C) 642 31.82 1610.5 -51.59 881.75 6.03 

14 5 1 17 (C) -193.75 -10.23 1178.62 20.95 -215.49 -3.27 

14 5 1 18 (C) 759.62 79.6 1527.62 -130.18 809.66 20.31 

14 5 1 19 (C) -191.06 -86.31 1332.78 144.07 183.99 -26.49 

14 5 1 20 (C) 201.03 72.98 1056.5 -117.9 -56.31 21.1 

14 5 1 21 (C) 487.04 99.93 1161.2 -163.24 251.23 28.18 
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Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

14 5 1 22 (C) -387.51 -62 1113.93 105.27 -258.92 -18.09 

14 5 1 23 (C) -269.88 -14.22 1031.05 26.68 -331.01 -3.81 

14 5 1 24 (C) 683.49 75.61 1380.04 -124.44 694.13 19.77 

14 5 1 26 (C) 94.95 -59.37 1437.48 98.73 491.53 -19.42 

14 5 1 27 (C) 565.86 27.83 1462.93 -45.86 766.23 5.49 

14 5 1 29 (C) 98.27 -32.19 1397.38 55.13 361.6 -11.27 

14 5 1 30 (C) -49.06 -13.96 1233.24 26.04 29.42 -4.97 

 

Muro #15 

Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

15 1 1 9 (C) 692.43 -256.82 47353.18 25.67 -44.05 316.05 

15 1 1 10 (C) 742.09 -262.36 47200.94 24.46 -30.15 304.07 

15 1 1 11 (C) -25378.4 244.09 106316.2 -25.72 -82187.6 -348.57 

15 1 1 12 (C) -21596.7 227.91 74409.31 -72.52 -81911 -320.08 

15 1 1 13 (C) 22821.02 -665.93 4886.09 114.1 81854.47 835.61 

15 1 1 14 (C) 26602.8 -682.11 -27020.8 67.29 82130.99 864.1 

15 1 1 15 (C) -12920.7 -55.54 108040.4 77.82 -25095.5 32.66 

15 1 1 16 (C) -314.76 -109.47 1684.03 -78.19 -24173.7 127.62 

15 1 1 17 (C) 1539.14 -328.55 77611.37 119.77 24117.15 387.92 

15 1 1 18 (C) 14145.07 -382.48 -28745 -36.25 25038.89 482.87 

15 1 1 19 (C) -25520.8 288.83 98801.04 -29.09 -82189.2 -391.87 

15 1 1 20 (C) 22678.7 -621.19 -2629.09 110.73 81852.86 792.31 

15 1 1 21 (C) 26460.48 -637.37 -34536 63.92 82129.39 820.79 

15 1 1 22 (C) -13063 -10.81 100525.2 74.45 -25097.1 -10.64 

15 1 1 23 (C) 1396.82 -283.81 70096.19 116.4 24115.54 344.61 

15 1 1 24 (C) 14002.75 -337.74 -36260.2 -39.62 25037.29 439.56 

15 1 1 26 (C) -21739 272.65 66894.13 -75.89 -81912.7 -363.39 

15 1 1 27 (C) -457.09 -64.73 -5831.15 -81.56 -24175.3 84.31 

15 1 1 29 (C) -12088.1 35.64 63548.72 -17.21 -43088.9 -69.55 

15 1 1 30 (C) -2744.82 -189.08 64841.86 60.44 -269.86 216.37 

15 2 1 9 (C) 1000.39 -242.69 36176.22 205.14 1644.96 -8.62 

15 2 1 10 (C) 1121.71 -288.27 36346.56 262.94 2000.56 -49.24 

15 2 1 11 (C) -15693.5 -136.56 70530.09 60.82 -41026.5 311.38 

15 2 1 12 (C) -11854.7 124.81 49632.47 -264.39 -39679 374.23 

15 2 1 13 (C) 13685.57 -589.17 11304.83 680.99 42884.68 -439.47 

15 2 1 14 (C) 17524.34 -327.79 -9592.79 355.78 44232.13 -376.63 

15 2 1 15 (C) -9889.36 -599.91 74181.82 657.29 -13229.6 -24.73 

15 2 1 16 (C) 2906.52 271.34 4523.06 -426.75 -8738.07 184.74 
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Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

15 2 1 17 (C) -1075.65 -735.69 56414.24 843.34 11943.75 -249.99 

15 2 1 18 (C) 11720.23 135.56 -13244.5 -240.7 16435.27 -40.52 

15 2 1 19 (C) -15930.1 -69.07 64609.59 -8.28 -41513.1 338.16 

15 2 1 20 (C) 13448.97 -521.67 5384.33 611.89 42398.06 -412.7 

15 2 1 21 (C) 17287.73 -260.3 -15513.3 286.68 43745.51 -349.86 

15 2 1 22 (C) -10126 -532.42 68261.32 588.2 -13716.2 2.04 

15 2 1 23 (C) -1312.25 -668.2 50493.74 774.25 11457.13 -223.21 

15 2 1 24 (C) 11483.63 203.05 -19165 -309.79 15948.65 -13.74 

15 2 1 26 (C) -12091.3 192.3 43711.97 -333.49 -40165.6 401 

15 2 1 27 (C) 2669.92 338.83 -1397.44 -495.84 -9224.69 211.51 

15 2 1 29 (C) -6873.57 -92.16 43889.15 24.57 -20574.9 171.32 

15 2 1 30 (C) -2520.5 -439.67 46627.95 471.92 272.79 -80.76 

15 3 1 9 (C) 953.3 -93.66 24620.27 80.44 1332.63 -7.01 

15 3 1 10 (C) 1073.68 -112.67 24846.71 103.78 1626.09 -22.72 

15 3 1 11 (C) -13479.2 -61.04 40840.3 -0.35 -21797.6 144.57 

15 3 1 12 (C) -10827.1 52.08 29115.42 -112.91 -22561.4 143.25 

15 3 1 13 (C) 12577.73 -233.06 12494.52 277.11 25165.11 -174.66 

15 3 1 14 (C) 15229.9 -119.94 769.63 164.56 24401.31 -175.98 

15 3 1 15 (C) -7453.5 -253.22 44598.31 228.07 -4469.54 34.38 

15 3 1 16 (C) 1387.06 123.84 5515.36 -147.11 -7015.52 29.98 

15 3 1 17 (C) 363.59 -304.82 36094.58 311.31 9619.26 -61.39 

15 3 1 18 (C) 9204.15 72.23 -2988.38 -63.87 7073.28 -65.79 

15 3 1 19 (C) -13707.7 -34.11 36741.95 -27.87 -22195.2 155.52 

15 3 1 20 (C) 12349.29 -206.13 8396.16 249.6 24767.52 -163.72 

15 3 1 21 (C) 15001.45 -93.01 -3328.72 137.04 24003.73 -165.03 

15 3 1 22 (C) -7681.94 -226.28 40499.96 200.56 -4867.12 45.32 

15 3 1 23 (C) 135.15 -277.89 31996.22 283.8 9221.68 -50.45 

15 3 1 24 (C) 8975.71 99.17 -7086.73 -91.39 6675.7 -54.84 

15 3 1 26 (C) -11055.5 79.01 25017.06 -140.42 -22959 154.2 

15 3 1 27 (C) 1158.62 150.77 1417 -174.62 -7413.1 40.93 

15 3 1 29 (C) -6038.76 -36.93 26781.5 0.95 -11149 70.96 

15 3 1 30 (C) -1519.45 -181.06 29600.01 172.27 1847 -11.69 

15 4 1 9 (C) 1369.59 -109.51 15666.89 119.09 1895.65 -35.16 

15 4 1 10 (C) 1547.12 -138.57 15660.68 156 2305.91 -53.64 

15 4 1 11 (C) -7512.71 -47.22 18637.4 -17.26 -3128.09 124.2 

15 4 1 12 (C) -5853.2 66.73 14313.11 -132 -4270.82 133.54 

15 4 1 13 (C) 8374.06 -286.88 11977.12 378.03 7965.63 -215.66 

15 4 1 14 (C) 10033.58 -172.92 7652.83 263.3 6822.9 -206.31 

15 4 1 15 (C) -3888.45 -264.04 21351.31 254.95 2087.89 -5.66 

15 4 1 16 (C) 1643.28 115.79 6937 -127.5 -1721.2 25.5 
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Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

15 4 1 17 (C) 877.59 -335.94 19353.23 373.53 5416.01 -107.61 

15 4 1 18 (C) 6409.31 43.9 4938.92 -8.91 1606.92 -76.46 

15 4 1 19 (C) -7843.78 -11.46 16123.39 -59.47 -3689.16 141.4 

15 4 1 20 (C) 8042.99 -251.11 9463.11 335.83 7404.56 -198.46 

15 4 1 21 (C) 9702.51 -137.16 5138.82 221.09 6261.83 -189.11 

15 4 1 22 (C) -4219.52 -228.28 18837.3 212.74 1526.82 11.54 

15 4 1 23 (C) 546.52 -300.18 16839.22 331.33 4854.94 -90.41 

15 4 1 24 (C) 6078.24 79.66 2424.9 -51.12 1045.85 -59.26 

15 4 1 26 (C) -6184.27 102.49 11799.1 -174.2 -4831.89 150.74 

15 4 1 27 (C) 1312.21 151.56 4422.99 -169.71 -2282.27 42.7 

15 4 1 29 (C) -3017.07 -36.27 13985.17 6.57 -1238.81 53.08 

15 4 1 30 (C) -298.87 -198.88 16020.6 210.73 2673.17 -44.31 

15 5 1 9 (C) 1071.81 -82.29 6765.95 102.84 1520.77 -37.31 

15 5 1 10 (C) 1183.29 -107.35 6486.82 136.8 1889.42 -54.22 

15 5 1 11 (C) 1549.89 3.15 2696.97 -1.62 4247.19 -17.69 

15 5 1 12 (C) 864.51 7.19 4287.38 -28.68 5314.94 58.24 

15 5 1 13 (C) 1073.96 -176.65 6720.83 243.76 -2301.4 -142 

15 5 1 14 (C) 388.57 -172.6 8311.25 216.7 -1233.66 -66.06 

15 5 1 15 (C) 2182.93 -64.5 2249.83 115.82 709.48 -149.79 

15 5 1 16 (C) -101.69 -51.02 7551.22 25.65 4268.63 103.32 

15 5 1 17 (C) 2040.15 -118.44 3456.99 189.44 -1255.09 -187.08 

15 5 1 18 (C) -244.47 -104.96 8758.38 99.26 2304.05 66.03 

15 5 1 19 (C) 1307.96 32.04 1784.04 -39.38 3772.37 -1.13 

15 5 1 20 (C) 832.03 -147.75 5807.91 206 -2776.22 -125.43 

15 5 1 21 (C) 146.64 -143.71 7398.32 178.95 -1708.48 -49.5 

15 5 1 22 (C) 1941 -35.61 1336.91 78.07 234.67 -133.22 

15 5 1 23 (C) 1798.22 -89.54 2544.07 151.68 -1729.91 -170.52 

15 5 1 24 (C) -486.4 -76.07 7845.46 61.5 1829.23 82.6 

15 5 1 26 (C) 622.57 36.08 3374.46 -66.43 4840.12 74.8 

15 5 1 27 (C) -343.62 -22.13 6638.3 -12.11 3793.81 119.89 

15 5 1 29 (C) 1014.54 -28.84 4098.79 31.85 3079.91 -4.44 

15 5 1 30 (C) 1489.32 -79.57 3763.44 119.94 426.63 -103.51 

 

Muro #17 

Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

17 1 1 9 (C) 430.33 -1081.84 52010.2 -1340.42 22.01 739.39 

17 1 1 10 (C) 457.29 -1401.57 54002.66 -1540.84 23.41 769.03 

17 1 1 11 (C) 229.48 5582.05 -23035.2 30031.47 -179.47 -325.49 
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Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

17 1 1 12 (C) 700.18 24733.29 -14439.3 6263.13 -94.43 -284.42 

17 1 1 13 (C) 55.86 -26948.9 104232.7 -8763.65 133.13 1562.58 

17 1 1 14 (C) 526.56 -7797.66 112828.7 -32532 218.17 1603.66 

17 1 1 15 (C) -380.44 -28146.9 11479.98 44182.91 -169.27 287.41 

17 1 1 16 (C) 1188.57 35690.58 40133.04 -35044.9 114.19 424.33 

17 1 1 17 (C) -432.53 -37906.2 49660.38 32544.37 -75.49 853.84 

17 1 1 18 (C) 1136.48 25931.29 78313.43 -46683.4 207.97 990.75 

17 1 1 19 (C) 143.47 5955.75 -32639.3 30372.16 -183.88 -462.84 

17 1 1 20 (C) -30.15 -26575.2 94628.66 -8422.96 128.72 1425.23 

17 1 1 21 (C) 440.55 -7423.96 103224.6 -32191.3 213.75 1466.31 

17 1 1 22 (C) -466.45 -27773.2 1875.91 44523.59 -173.68 150.06 

17 1 1 23 (C) -518.54 -37532.5 40056.3 32885.06 -79.9 716.48 

17 1 1 24 (C) 1050.47 26304.99 68709.36 -46342.7 203.56 853.4 

17 1 1 26 (C) 614.17 25106.99 -24043.4 6603.82 -98.84 -421.77 

17 1 1 27 (C) 1102.56 36064.28 30528.96 -34704.2 109.78 286.98 

17 1 1 29 (C) 394.41 7544.31 8159.09 9042.57 -64.2 95.92 

17 1 1 30 (C) -63.03 -17752.4 34045.51 19656.15 -56.55 555.6 

17 2 1 9 (C) 457.27 -2409.56 41281.03 -790.91 88.81 108.64 

17 2 1 10 (C) 499.76 -3068.51 43284.64 -972.76 94.43 110.48 

17 2 1 11 (C) -1397.73 14518.45 -4513.49 11399.14 -356.38 1185.64 

17 2 1 12 (C) -1423.01 36381.36 1107.21 -1081.05 -343.23 992.71 

17 2 1 13 (C) 2243.68 -41249.7 70690.47 -473.86 499.33 -808.05 

17 2 1 14 (C) 2218.4 -19386.8 76311.16 -12954.1 512.49 -1000.97 

17 2 1 15 (C) -93.74 -30507.1 15250.43 21803.81 -72.23 712.93 

17 2 1 16 (C) -178 42369.24 33986.06 -19796.8 -28.38 69.84 

17 2 1 17 (C) 998.68 -47237.6 37811.61 18241.91 184.48 114.82 

17 2 1 18 (C) 914.42 25638.81 56547.25 -23358.7 228.33 -528.26 

17 2 1 19 (C) -1497.78 15317.55 -12400.2 11639.91 -374.17 1167.03 

17 2 1 20 (C) 2143.63 -40450.6 62803.76 -233.09 481.55 -826.66 

17 2 1 21 (C) 2118.36 -18587.7 68424.45 -12713.3 494.7 -1019.58 

17 2 1 22 (C) -193.79 -29708 7363.72 22044.58 -90.02 694.32 

17 2 1 23 (C) 898.63 -46438.5 29924.9 18482.68 166.7 96.22 

17 2 1 24 (C) 814.37 26437.9 48660.54 -23118 210.55 -546.87 

17 2 1 26 (C) -1523.06 37180.45 -6779.5 -840.28 -361.01 974.1 

17 2 1 27 (C) -278.05 43168.33 26099.36 -19556.1 -46.17 51.23 

17 2 1 29 (C) -578.71 12447.78 13448.96 2413.53 -152.61 609.08 

17 2 1 30 (C) 399.28 -21321.4 28271.89 10217.03 60.51 254.55 

17 3 1 9 (C) 192.78 -2489.71 28535.89 -623.65 34.06 21.03 

17 3 1 10 (C) 213.35 -3142.95 30103.07 -765.7 36.7 19.18 

17 3 1 11 (C) -722.81 11205.56 2869.85 5415.07 -132.48 572.28 
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Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

17 3 1 12 (C) -751.14 27766.18 5694.99 -674.47 -129.05 506.03 

17 3 1 13 (C) 1100.45 -32761.9 44163.51 -549.94 189.53 -473.05 

17 3 1 14 (C) 1072.12 -16201.3 46988.65 -6639.47 192.96 -539.3 

17 3 1 15 (C) -51.62 -23503.8 14026.63 10431.78 -23.78 283.71 

17 3 1 16 (C) -146.04 31698.29 23443.77 -9866.68 -12.35 62.87 

17 3 1 17 (C) 495.36 -36694 26414.73 8642.28 72.82 -29.89 

17 3 1 18 (C) 400.94 18508.06 35831.87 -11656.2 84.25 -250.73 

17 3 1 19 (C) -766.65 12013.97 -2695.76 5604.08 -139.61 570.06 

17 3 1 20 (C) 1056.61 -31953.5 38597.9 -360.93 182.41 -475.27 

17 3 1 21 (C) 1028.29 -15392.9 41423.04 -6450.46 185.83 -541.52 

17 3 1 22 (C) -95.46 -22695.4 8461.02 10620.79 -30.9 281.49 

17 3 1 23 (C) 451.52 -35885.6 20849.12 8831.28 65.7 -32.11 

17 3 1 24 (C) 357.1 19316.46 30266.26 -11467.2 77.13 -252.95 

17 3 1 26 (C) -794.98 28574.59 129.38 -485.46 -136.18 503.81 

17 3 1 27 (C) -189.88 32506.7 17878.16 -9677.67 -19.47 60.65 

17 3 1 29 (C) -318.35 9290.16 12188.69 1012 -56.68 289.96 

17 3 1 30 (C) 185.04 -16741.8 20556.28 4774.53 24.85 73.53 

17 4 1 9 (C) 147.51 -3634.75 18543.69 -541.83 21.12 -14.91 

17 4 1 10 (C) 166.4 -4567.31 19464.71 -662.23 22.83 -21.76 

17 4 1 11 (C) -574.8 12834.43 5959.63 -466.66 -91.78 503.9 

17 4 1 12 (C) -612.32 26882.22 6515.14 -833.34 -88.48 448.34 

17 4 1 13 (C) 883.54 -34149.1 25763.04 -226.67 126.06 -481.93 

17 4 1 14 (C) 846.02 -20101.3 26318.55 -593.35 129.36 -537.48 

17 4 1 15 (C) -20.6 -19998.9 12242.72 45.13 -19.39 223.67 

17 4 1 16 (C) -145.68 26827.08 14094.43 -1177.14 -8.38 38.49 

17 4 1 17 (C) 416.9 -34094 18183.74 117.13 45.97 -72.08 

17 4 1 18 (C) 291.82 12732.02 20035.46 -1105.14 56.97 -257.25 

17 4 1 19 (C) -610.31 14001.43 2403.75 -304.33 -96.24 510.57 

17 4 1 20 (C) 848.03 -32982.1 22207.16 -64.34 121.6 -475.26 

17 4 1 21 (C) 810.5 -18934.3 22762.68 -431.02 124.9 -530.81 

17 4 1 22 (C) -56.11 -18831.9 8686.85 207.46 -23.85 230.34 

17 4 1 23 (C) 381.39 -32927 14627.87 279.46 41.5 -65.41 

17 4 1 24 (C) 256.31 13899.02 16479.58 -942.81 52.51 -250.58 

17 4 1 26 (C) -647.84 28049.23 2959.27 -671.01 -92.94 455.02 

17 4 1 27 (C) -181.2 27994.08 10538.56 -1014.81 -12.85 45.17 

17 4 1 29 (C) -258.72 9056.39 9720.59 -542.74 -39.88 243.92 

17 4 1 30 (C) 156.93 -15568.6 14432.91 -158.9 14.41 33.75 

17 5 1 9 (C) 65.64 -152.39 7947.54 -1241.36 7.62 -18.15 

17 5 1 10 (C) 73.31 -221.78 8109.58 -1534.22 7.7 -22.61 

17 5 1 11 (C) -322.02 4337.68 -2323.09 1739.98 -84.34 -93.59 
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Muro Nivel Corte CU WFX (kg) WFY (kg) WFZ (kg) WMX (kg) WMY (kg) WMZ (kg) 

17 5 1 12 (C) -287.03 5036.1 -3592.77 6488.4 -75.72 -187.88 

17 5 1 13 (C) 406.8 -5378.63 17135.83 -8938.19 88.6 151.84 

17 5 1 14 (C) 441.78 -4680.22 15866.15 -4189.77 97.22 57.55 

17 5 1 15 (C) -107.75 122.15 5968.82 -7537.19 -33.87 102.31 

17 5 1 16 (C) 8.87 2450.21 1736.57 8290.86 -5.13 -211.97 

17 5 1 17 (C) 110.9 -2792.74 11806.5 -10740.6 18.01 175.94 

17 5 1 18 (C) 227.51 -464.69 7574.24 5087.41 46.75 -138.35 

17 5 1 19 (C) -337.36 4405.54 -3701.65 2122.53 -85.61 -87.89 

17 5 1 20 (C) 391.46 -5310.77 15757.28 -8555.64 87.33 157.54 

17 5 1 21 (C) 426.44 -4612.35 14487.6 -3807.23 95.95 63.25 

17 5 1 22 (C) -123.09 190.01 4590.27 -7154.65 -35.14 108.01 

17 5 1 23 (C) 95.56 -2724.88 10427.94 -10358.1 16.74 181.64 

17 5 1 24 (C) 212.17 -396.83 6195.69 5469.95 45.48 -132.65 

17 5 1 26 (C) -302.37 5103.96 -4971.32 6870.94 -76.99 -182.17 

17 5 1 27 (C) -6.48 2518.07 358.01 8673.4 -6.4 -206.27 

17 5 1 29 (C) -136.44 2398.95 1177.01 1695.93 -39.41 -80.69 

17 5 1 30 (C) 24.26 -762.7 7395.94 -5261.95 -1.56 66.23 
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APÉNDICE B. Memoria de cálculo para muro rectangular completamente 

relleno 

  



DISEÑO DE MUROS RECTANGULARES DE MAMPOSTERÍA COMPLETAMENTE 
RELLENOS POR EL CSCR10-14

Diseño del muro #5, primer nivel

Datos de entrada
Espesor del bloque: ≔b 25 cm
Longitud del muro: ≔lm 480 cm
Altura del edificio: ≔H 17 m
Altura del muro: ≔hm 340 cm
Resistencia de la mampostería: ≔f´m 100――

kg

cm2

Resistencia del acero: ≔fy 4200――
kg

cm2

Módulo de elasticidad del acero: ≔Es 2039000 ――
kg

cm2

Características del bloque de concreto a utilizar
Ancho nominal: ≔b 25 cm
Espesor de paredes internas: ≔ei 2.5 cm
Espesor de paredes externas: ≔ee 3.2 cm
Largo del bloque: ≔lbloque 39 cm
Alto del bloque: ≔hbloque 19 cm

Largo de la celda: ≔lh =―――――
−−lbloque ⋅2 ee ei

2
15.05 cm

Alto de la celda: ≔hh =−b ⋅2 ee 18.6 cm

Requisitos básicos del refuerzo
Cálculo del acero mínimo (9.3.3.c)

≔As.min.total =⋅⋅0.002 b 100 5
――
cm2

m
≔As.min.1dirección =⋅⋅0.0007 b 100 1.75

――
cm2

m

Máximo refuerzo vertical permitido  (9.3.3.c)
De la siguientes tres opciones, el máximo refuerzo vertical permitido, es la menor varilla:

=―
b
8

3.125 cm de diámetro, que corresponde a una varilla #9

=――――
⎛⎝ −b ⋅2 ee⎞⎠

4
4.65 cm de diámetro, que corresponde a una varilla #14
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Varilla #9
Entonces, el máximo diámetro a usar para el refuerzo vertical es varilla#9.

Mínimo refuerzo vertical y horizontal permitido  (9.3.3.c)
Varilla #3, con 0.95 cm de diámetro.

Separación máxima del refuerzo (9.3.3.b)
La separación máxima del refuerzo en un muro de corte de mampostería es el mínimo valor 
de los siguientes tres resultados:

≔Smax1 =―
lm
3

160 cm ≔Smax2 =―――
⋅H 100
3

566.67cm ≔Smax3 80 cm

Por lo que la separación máxima es: ≔Smax 80 cm

Separación máxima del refuerzo horizontal en la base del muro (9.7.2.c)
La separación del refuerzo en la base de los muros de corte de mampostería, debe ser el 
menor de los siguientes valores:

≔Smax.base1 =⋅3 b 75 cm ≔Smax.base2 60 cm

Entonces: ≔Smax.base 60 cm

Capacidad nominal de un muro de corte (9.7.2.b)
El módulo de ruptura para mampostería totalmente rellena es:

≔fr =⋅1.06 ‾‾‾f´m 10.6 ――
kg

cm2

(9.8.5)

Con un máximo de 15 ――
kg

cm2

El porcentaje de relleno del muro es: %100

Inercia del muro: ≔I =⋅――
⋅b lm

3

12
%100 230400000 cm4

Centroide del muro en dirección del plano: ≔yCM =―
lm
2

240 cm

Módulo de sección: ≔S =――
I

yCM
960000 cm3

Momento de agritamiento: ≔Mcr =⋅⋅⋅S fr ――
1

1000
――
1

100
101.76 tm (9.8.5)
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Momento último mínimo: ≔Mumin =⋅1.8 Mcr 183.17 tm

Cargas de diseño
A continuación se presentan las cargas de diseño del muro a diseñar, específicamente el 
momento último, cortante último y la carga axial para cada una de las combinaciones de 
carga. 

La memoria de cálculo se hará para el caso de carga 3.5. Los valores para este caso de carga 
son:

Momento último: ≔Mu 201.98 tm
Cortante último: ≔Vu 40.75 t
Carga axial: ≔Pu 111.28 t

Diseño a cortante (9.7.5)
Se inicia por el diseño a cortante ya que, como su nombre lo explica, son muros de corte, por 
lo que, normalmente, estas cargas paralelas al plano son las que rigen el diseño.

Factor de reducción: ≔ϕ 0.60 (Tabla 9.1)
Distancia entre el extremo de compresión y la primer fibra en tensión: ≔d =−lm 10 470 cm

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Se tiene que: =Vu 40.75 t con ≔μ 2 y ≔FED1.5 1.44
Para ≔μ 1 ≔FED1 2.5

Entonces:
≔Vudiseño =⋅Vu ―――

FED1

FED1.5

70.75 t

≔Vndiseño =―――
Vudiseño

ϕ
117.91 t

Área bruta: ≔Ag =⋅b lm 12000 cm2

En este caso, la mampostería es totalmente rellena, entonces, el ancho en compresión es:
≔bw =b 25 cm

Se calculó el cortante de diseño para cada combinación de carga, esto se muestra en la 
siguiente tabla, pero antes se presenta el ejemplo de cálculo que demuestra como se 
obtuvieron los valores de dicha tabla.

En el CSCR 10-14, se indica que el resultado de (Mu/Vud) no puede exceder el valor de 1.0, 
si esto sucede, se debe utilizar el valor de 1.0. En este caso, se tiene que: 

=――――
Mu

⋅⋅Vu d ――
1

100

1.05 Por lo tanto, esta relación  se va a tomar como: 1.0

≔Vm =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+⋅(( −1 ⋅0.44 1)) ‾‾‾f´m ⋅0.25
⎛
⎜
⎝
―――

⋅Pu 1000
Ag

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠
d bw ――

1
1000

93.04 t
(Ecuación 9-24)

≔Vs =−―――
Vudiseño

ϕ
Vm 24.87 t (Ecuación 9-22)

Refuerzo horizontal
Separación a utilizar: ≔Sh 20 cm

Se asume que el acero horizontal se coloca en vigas bloque, por lo que todo está embebido en 
concreto, el área del refuerzo se calcula:

(Ecuación 9-23)
≔Ash =――――

⋅⋅Vs 1000 Sh

⋅⋅0.5 fy d
0.5 cm2

Se propone usar: 1#4 @ 20 cm, es decir: ≔Ash 1.27 cm2

Con este acero, el valor del cortante proporcionado por el acero es:

≔Vs =⋅―――――
⋅⋅⋅0.5 Ash fy d

Sh
――

1
1000

62.67 t (Ecuación 9-23)
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≔Vn =+Vm Vs 155.71 t

El resultado de (Mu/Vud) fue de 1.05, por lo que el valor máximo de cortante nominal (Vn) es:

≔Vn =⋅⋅⋅⎛
⎝ ⋅1.06 ‾‾‾f´m

⎞
⎠ d bw ――

1
1000

124.55 t (Ecuación 9-26)

Se observa que el cortante nominal de diseño (Vn diseño) es menor que el cortante nominal 
máximo (Vn max), por lo que si cumple con el cortante máximo.

Acero total por cortante:
Cantidad de varillas transversales: ≔#varillastransversal =――

hm
Sh

17

Área transversal total: ≔Asc =⋅#varillastransversal Ash 21.59 cm2

Revisión del acero mínimo para acero transversal:

≔As.min.transversal =⋅As.min.1dirección ――
hm
100

5.95 cm2

Como el acero mínimo transversal es menor que el acero transversal total, entonces cumple 
con el acero mínimo en una dirección.
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Diseño en flexo-compresión (9.7.6)
El muro a diseñar tiene 24 celdas, de las cuales todas serán rellenas y con refuerzo vertical a 
cada 40 cm.
Se propone usar la siguiente distribución de acero en el muro:

≔#celdas 24
≔#celdasrellenas 12

≔Asf 27.24 cm2

Revisión del acero mínimo para acero longitudinal:

≔As.min.longitudinal =⋅1.4 ――
lm
100

6.72 cm2

Como el acero mínimo longitudinal es menor que el acero propuesto, entonces cumple con el 
acero mínimo en una dirección.
Para el diseño a flexocompresión se siguió el procedimiento propuesto por el CSCR 10-14 en la 
Sección 9.7.6. A continuación se presenta una tabla con las cargas para cada combinación 
junto con los cálculos necesarios para determinar si el acero anteriormente propuesto cumple 
con lo necesario; pero antes, se presenta un ejemplo de cálculo de cada uno de estos 
parámetros.

Carga axial: =Pu 111.28 t

≔α =――――
⋅Asf fy
⋅⋅b lm f´m

0.095 (Ecuación 9-36)

Debido al diseño por cortante, se determinó que la mampostería es totalemente rellena, por lo 
que el área efectiva es:

≔Ae =⋅lm b 12000 cm2

Factor de reducción: ≔ϕ =−0.8 ―――――
⋅⋅1.5 Pu 1000

⋅Ae f´m
0.661 (Tabla 9.1)

Carga axial nominal: ≔Pn =⋅――
Pu
ϕ

――
1000
1

168376.46 kg
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≔β =――――
Pn
⋅⋅b lm f´m

0.14 (Ecuación 9-37)

≔c =+α β 0.236 (Ecuación 9-35)
≔lw =+⋅2 α 0.72 0.91

=―
c
lw

0.26

≔C =⋅―
c
lw

lm 124.21 cm

Momento nominal soportado por la propuesta de acero anterior:

≔Mn =⋅⋅⋅⋅――――
⋅⋅Asf fy lm

2

⎛
⎜
⎝

+1 ―――
Pn
⋅Asf fy

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

−1 ―
c
lw

⎞
⎟
⎠

――
1

1000
――
1

100
503.06 tm (Ecuación 9-34)

Momento último soportado por la propuesta de acero anterior:
≔Mureal =⋅ϕ Mn 332.47 tm

Al comparar el momento último (Mu) contra el momento último de diseño (Mu diseño) y contra 
el momento último debido al agrietamiento (Mu min), se determina que el primero es mayor 
en ambos casos, por lo que la propuesta de acero que se hizo anteriormente sí cumple.  

Revisión del acero máximo en el muro (9.7.7)
Para cada combinación de cargas se verificó que el acero propuesto cumpliera con el acero 
máximo en el muro, a continuación se presenta el ejemplo de cálculo paso a paso.
Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta la fibra en tensión:

≔d =−lm 10 470 cm
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=――――
Mu

⋅⋅Vu d ――
1

100

1.05

≔ey =―
fy
Es

0.00206

Según 9.7.7.b, como el resultado de Mu/Vud es un valor mayor o igual a 1, la distribución de 
deformaciones unitarias se debe suponer que varía linelmente desde un máximo 
denominado emu, y en este caso, este valor es cuatro veces ey. 

≔emu =⋅4 ey 0.008

Se sabe que la deformación máxima se da en la fibra extrema a tensión a 470 cm, y es de 
0.008+0.003. Ahora, se desea saber a qué distancia las varillas pasar de estar en tensión a 
compresión, y esto ocurre cuando se de una deformación de 0.003. Por medio de una regla 
de tres, se calcula este valor:

≔c =――――
⋅d 0.003

+0.003 emu

125.45 cm

≔a =⋅0.85 c 106.634 cm (Ecuación 9-28)
≔Am =⋅a b 2665.86 cm2

≔Cm =⋅⋅⋅0.85 f´m Am ――
1

1000
226.6 t (Ecuación 9-29)

Además, se debe calcular la fuerza a la que está sometida cada varilla colocada, ya sea de 
compresión o de tensión. A continuación se presenta una tabla con el el valor de dicha fuerza:
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Los valores de cada columna se calcularon con las siguientes ecuaciones. Además se presenta 
el desarrollo para la primera fila donde ≔X 10 cm

≔εs =――――――――
⋅|| −X c|| (( +0.008 0.003))

d
0.0027

El valor de fs depende de una condición: si la deformación de cada varilla ( ) es menor queεs
ey, implica que la barra no está en cedencia, por lo que el valor de fs se calcula por una regla
de tres:

≔fs ――
⋅εs fy
ey

Por el contrario, si es mayor que ey, el fs es igual que el fy, que corresponde al caso de la εs
primera fila. Entonces:

≔fs 4200――
kg

cm2

A partir del acero propuesto inicialmente, se obtiene el área de la varilla, para la primer fila, 
sería varilla #6:

≔Avarilla 2.85 cm2

≔Fuerza =⋅fs Avarilla 11970 kg

Además, se graficó la deformación para cada varilla. Esto se muestra en el siguiente gráfico:

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Por último, se determinó cuales varillas estaban en compresión y cuales en tensión. Si el 
valor de X-c es mayor que cero, la varilla se encuentra en cmpresión, si es un valor negativo, 
es porque está en tensión. Además, se sumaron las fuerzas en compresión y en tensión, el 
resultado fue:

≔Cs 26.64 Ton
≔Ts 69.40 Ton
≔P =−+Cm Cs Ts 183.84 Ton

≔P´ 99.92 Ton

Como el valor de P' es menor que el P, implica que la propuesta de acero cumple con el acero 
máximo.
A continuación se presenta la síntesis de resultados para cada combinación de cargas:

Revisión de acero mínimo total

Acero total por flexión: =―――
Asf

⎛
⎜
⎝
――
lm
100

⎞
⎟
⎠

5.68 ――
cm2

m

Acero total por cortante: =―――
Asc

⎛
⎜
⎝
――
hm
100

⎞
⎟
⎠

6.35 ――
cm2

m

――
cm2

m
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Acero total en el muro: ≔Ast =+5.68 6.35 12.03 ――
cm2

m

El acero total del muro es mayor que el acero mínimo total, por lo tanto, el muro cumple con 
los mínimos requeridos.

Resistencia en  carga axial (9.5.6)
Inicialmente, se debe calcular el área transversal neta del muro, para este ejemplo, la 
mampostería es totalmente rella, por lo que esta área es igual al area bruta. Si el muro es 
parcialmente relleno, el área neta sería el área bruta menos las celdas vacías.

Área efectiva: ≔Ae =⋅lm b 12000 cm2

Altura efectiva del muro: ≔H 17 m

Inercia: ≔I =―――
⎛⎝ ⋅b lm

3 ⎞⎠
12

230400000 cm4

Área bruta del muro: ≔A =⋅b lm 12000 cm2

Radio de giro: ≔r =
‾‾
―
I
A

138.56 cm

El cálculo de la resistencia en carga axial depende de la relación de la altura efectiva del muro
entre el radio de giro (H/r), en este caso, la relación es de:

=―――
⋅H 100
r

12.27

Como esta relación es menor 99, la carga axial se calcula como:

≔Pnmax =⋅⋅⋅0.8 ⎛⎝ +⋅⋅0.85 f´m ⎛⎝ −Ae Asf⎞⎠ ⋅fy Asf⎞⎠

⎛
⎜
⎜⎝

−1
⎛
⎜
⎝
―――

⋅H 100
⋅140 r

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

――
1

1000
898.719 t

(Ecuación 9-12)

Como la carga axial máxima en el muro (Pu: 179.83 Ton) es menor que la Pn max, implica que 
el muro resiste esta carga axial última, por lo que el muro cumple.
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DISEÑO DE MUROS RECTANGULARES DE MAMPOSTERÍA COMPLETAMENTE 
RELLENOS POR EL TMS 402/602-16

Diseño del muro #5, primer nivel

Datos de entrada
Espesor del bloque: ≔b 20 cm
Longitud del muro: ≔lw 480 cm
Altura total del muro: ≔H 17 m
Altura del muro: ≔hw 340 cm
Resistencia de la mampostería: ≔f´m 100――

kg

cm2

Resistencia del acero: ≔fy 4200――
kg

cm2

Módulo de elasticidad del acero: ≔Es 2039000 ――
kg

cm2

Características del bloque de concreto a utilizar
Ancho nominal: ≔b 20 cm
Espesor de paredes internas: ≔ei 2.5 cm
Espesor de paredes externas: ≔ee 3.2 cm
Largo: ≔lbloque 39 cm
Alto: ≔hbloque 19 cm
Largo de la celda: ≔lh =―――――

−−lbloque ⋅2 ee ei
2

15.05 cm

Alto de la celda: ≔hh =−b ⋅2 ee 13.6 cm

Requisitos básicos del refuerzo
Cálculo del acero mínimo

≔As.min.total =⋅⋅0.002 b 100 4
――
cm2

m

(7.3.2.6.c)

≔As.min.1dirección =⋅⋅0.0007 b 100 1.4
――
cm2

m

(7.3.2.6.c.1)

Máxima varilla permitida (9.3.3.1.a)
De la siguientes tres opciones, el máximo refuerzo vertical permitido, es la menor varilla:

Varilla #9

=――――
⎛⎝ −b ⋅2 ee⎞⎠

4
3.4 cm de diámetro, que corresponde a una varilla #10

=⋅⋅0.04 ⎛⎝ −b ⋅2 ee⎞⎠ ――――――
⎛⎝ −−lbloque ⋅2 ee ei⎞⎠

2
8.19 cm2 de área, que corresponde a una varilla #10 

Entonces, el máximo diámetro a usar para el refuerzo vertical es varilla#9.
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Separación máxima del refuerzo vertical (7.3.2.6.a)
La separación máxima del refuerzo vertical en un muro de corte de mampostería es el 
mínimo valor de los siguientes tres resultados:

≔Smaxv1 =―
lw
3

160 cm ≔Smaxv2 =―
hw
3

113.33 cm ≔Smaxv3 121.9 cm

Por lo que la separación máxima es: ≔Smaxv 113.33 cm

Separación máxima del refuerzo horizontal (7.3.2.6.b)
La separación del refuerzo horizontal de los muros de corte de mampostería, debe ser el 
menor de los siguientes valores:

≔Smaxh1 =―
lw
3

160 cm ≔Smaxh2 =―
hw
3

113.33 cm ≔Smaxh3 121.9 cm

Entonces: ≔Smaxh 113.33 cm

Capacidad nominal de un muro de corte
El módulo de ruptura para mampostería totalmente rellena es:

≔fr 11.46 ――
kg

cm2

(9.1.9.2)

≔S =――
⋅b lw

2

6
768000 cm3

Momento de agritamiento: ≔Mcr =⋅⋅⋅S fr ――
1

1000
――
1

100
88.01 tm

Cargas de diseño
A continuación se presenta el momento último, cortante último y la carga axial del muro para 
cada una de las combinaciones de carga. Además, se indica si para cada caso, rige el acero 
mínimo o no.
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La memoria de cálculo se hará para el caso de carga 3.5, para comparar directamente el 
diseño con el CSCR 10-14. Los valores para este caso de carga son:
Momento último: ≔Mu 201.98 tm
Cortante último: ≔Vu 40.75 t
Carga axial: ≔Pu 111.28 t

Diseño a cortante
Para el diseño por cortante, se deben hacer dos revisiones, la primera es que la capacidad por 
cortante de mi muro sea mayor que la requerida, y la segunda es revisar la capacidad del 
muro como un todo. Se inicia revisando la primer condición.

≔ϕ 0.80 (9.1.4.5)
Para demostrar el cálculo, se va a tomar el cortante último de la combinación de cargas 3.5:

≔dv =−lw 10 470 cm
≔Vudiseño =Vu 40.75 t

≔Vndiseño =―――
Vudiseño

ϕ
50.94 t

En este caso, la mampostería es totalmente rellena, entonces:
≔Anv =⋅b lw 9600 cm2

Se calculó el cortante de diseño para cada combinación de carga, esto se muestra en la 
siguiente tabla. A continuación se presenta el ejemplo de cálculo que demuestra como se 
obtuvieron los valores de dicha tabla.

El resultado de (Mu/Vudv) no puede exceder el valor de 1.0, si esto sucede, se debe utilizar el
valor de 1.0. En este caso, el resultado es: 

=――――
Mu

⎛
⎜
⎝

⋅Vu ――
dv
100

⎞
⎟
⎠

1.05 Por lo que se debe tomar como 1.0.

≔Vnm =――――――――――――――――――――
⎛
⎝ +⋅⋅⋅⋅0.083 (( −4 ⋅1.75 1)) Anv 102 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅f´m 0.09807 ⋅⋅0.25 Pu 9807⎞⎠

9807
85.07 t

(Ecuación 9-20)
≔Vns =−――

Vu
ϕ

Vnm −34.13 t

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Refuerzo horizontal
Separación a utilizar: ≔Sh 40 cm

Como la mampostería es totalmente rellena, el área del refuerzo se calcula:

≔Ash =―――――
⋅⋅Vns 1000 Sh

⋅⋅0.5 fy dv
−1.38 cm2 (Ecuación 9-21)

Se propone usar: 1#5 @ 40 cm, es decir: ≔Av 1.98 cm2

Con este acero, el valor del cortante proporcionado por el acero es:

≔Vns =⋅―――――
⋅⋅⋅0.5 Av fy dv

Sh
――

1
1000

48.86 t (Ecuación 9-21)

Si la mampostería es totalmente rellena el factor es 1, si es mampostería parcialmente γg
rellena, este coeficiente es 0.75. En este caso:

≔γg 1
≔Vn =⋅⎛⎝ +Vnm Vns⎞⎠ γg 133.92 t (Ecuación 9-17)

El resultado de (Mu/Vud) fue de 1.05, por lo que el valor máximo de cortante nominal (Vnmax) 
es:

≔Vnmax =⋅⎛
⎝ ⋅⋅⋅0.332 Anv 102 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅f´m 0.09807⎞⎠ ――

γg
9807

101.78 t (Ecuación 9-19)

En el cuadro anterior se muestra que el es mayor que el por lo que la primera Vnmax Vndiseño

revisión cumple.
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Ahora se procede a la segunda revisión, que consiste en que el cortante de diseño, debe 
exceder el cortante correspondiente al desarrollo de 1.25 veces la resistencia a la flexión 
nominal, Mn, del elemento. Esto no es necesario revisarlo si la resistencia nominal a 
cortante, Vn, es mayor que 2.5 veces el cortante requerido, Vu.

En este caso se colocó la suficiente cantidad de acero para que se cumpliera que la 
resistencia nominal a cortante, Vn, es mayor que 2.5 veces el cortante requerido, Vu, para
que no fuera necesario la revisión. Esta condición fue lo que rigió el acero horizontal. Esto se 
muestra en el siguiente cuadro:

Acero total por cortante:
Cantidad de varillas transversales: ≔#varillastransversal 8

Area transversal total: ≔Asc =⋅#varillastransversal Av 15.84 cm2

Revisión del acero mínimo para acero transversal:

≔As.min.transversal =⋅As.min.1dirección ――
hw
100

4.76 cm2

Como el acero mínimo transversal es menor que el acero transversal total, entonces cumple 
con el acero mínimo en una dirección.
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Diseño en flexo-compresión 
El muro a diseñar tiene 24 celdas, de las cuales todas serán rellenas y con refuerzo vertical.
Se propone usar la siguiente distribución de acero en el muro:

≔#celdas 24

≔Asf 38.95 cm2

El diseño por flexión para muros rectangulares diseñados con el TMS 402/602-16 se hizo por 
medio de un diagrama de interacción que se muestra en la siguiente imagen:
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Del diagrama de interacción se observa que todos los puntos que representan las 
combinaciones de carga, están dentro de la envolvente de capacidad, por lo que el diseño por 
flexo-compresión cumple con el acero propuesto indicado anteriormente.  

La otra revisión que se debe realizar es el cortante por fricción (Sección 7.3.2.6.1.1). Esta se 
debe realizar para cada combinación, se va a demostrar para la combinación 3.5. 

=Pu 111.28 t
≔d =−lw 10 470 cm

La relación M/Vd es de 1.05, por lo que:
≔c 139.62 cm

≔Anc =⋅c b 2792.4

(Ecuación 9-34)

cm2

≔Vnf =―――――
⎛⎝ ⋅⋅0.42 f´m Anc⎞⎠

1000
117.28 t

Como el valor del cortante por fricción es mayor que Vu=50.94 t, entonces el muro cumple.
A continuación se presenta los resultados de todas las combinaciones acerca este parámetro 
de diseño:
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Revisión del acero máximo en el muro (9.3.3.2)
Según la clasificación del TMS, estos muros de corte se clasifican como muros especiales
debido al alto riesgo sísmico en el país.
Para la revisión del acero máximo se tropicalizó el valor de de la ecuación del TMS α
402/602-16 al CSCR 10-14, según la Sección 9.7.7. Si la relación M/Vd es mayor o igual a 1, 
entonces el valor es de 4, si no es de 1.5.
Para la combinación 3.5, este valor es:

≔α 4
El acero máximo se mide a partir de una relación denominada .ρmax

Se tiene que la carga axial axial de servicio, según 9.3.3.2.1.d, es: ≔P 99.92 t
≔ϕ 0.90

Según 9.3.2.c, la máxima deformación en la fibra de compresión extrema es de 0.0025 para 
la mampostería de concreto: ≔εmu 0.0025

≔εy =―
fy
Es

0.002

Al tener un muro totalmente relleno, el acero máximo se calcula con la ecuación de 9.3.3.2:

≔ρmax =―――――――――――

⎛
⎜
⎝

−⋅0.64 f´m
⎛
⎜
⎝
――――

εmu

+εmu ⋅α εy

⎞
⎟
⎠

―――
⋅P 1000

⋅⋅d b ϕ

⎞
⎟
⎠

⋅fy ――――
⎛⎝ −⋅α εy εmu⎞⎠

+εmu ⋅α εy

0.0014

≔Asmax =⋅⋅ρmax 100 b 2.751 cm2

≔Asreal =――
Asf
lw

0.081――
cm2

m

Como es mayor que , cumple con el acero máximo.Asmax Asreal
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Revisión de acero mínimo total

Acero total por flexión: =―――
Asf

⎛
⎜
⎝
――
lw
100

⎞
⎟
⎠

8.11 ――
cm2

m

Acero total por cortante: =―――
Asc

⎛
⎜
⎝
――
hw
100

⎞
⎟
⎠

4.66 ――
cm2

m

Acero total en el muro: ≔Ast =+8.11 4.66 12.77 ――
cm2

m

El acero total del muro es mayor que el acero mínimo total, por lo tanto, el muro cumple con 
los mínimos requeridos.

Resistencia en  carga axial (9.3.4.1.1)
Inicialmente, se debe calcular el área transversal neta del muro, para este ejemplo, la 
mampostería es totalmente rellena, por lo que esta área es igual al area bruta. Si el muro es 
parcialmente relleno, el área neta sería el área bruta menos las celdas vacías.

Área transversal neta: ≔Ae =⋅lw b 9600 cm2

Altura efectiva del muro: ≔H 17 m

Inercia: ≔I =―――
⎛⎝ ⋅b lw

3 ⎞⎠
12

184320000 cm4

Área bruta del muro: ≔A =⋅b lw 9600 cm2

Radio de giro: ≔r =
‾‾
―
I
A

138.56cm

El cálculo de la resistencia en carga axial depende de la relación de la altura efectiva del muro
entre el radio de giro (H/r), en este caso, la relación es de:

=―――
⋅H 100
r

12.27
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Como esta relación es menor 99, la carga axial se calcula como:

≔Pnmax =⋅⋅⋅0.8 ⎛⎝ +⋅⋅0.80 f´m ⎛⎝ −Ae Asf⎞⎠ ⋅fy Asf⎞⎠

⎛
⎜
⎜⎝

−1
⎛
⎜
⎝
―――

⋅H 100
⋅140 r

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

――
1

1000
737.075 t

(Ecuación 9-15)
Como la carga axial máxima en el muro (Pu: 111.28 t) es menor que la Pn max, implica que el 
muro resiste esta carga axial última, por lo que el muro cumple.
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DISEÑO DE MUROS RECTANGULARES DE MAMPOSTERÍA PARCIALMENTE 
RELLENOS POR EL CSCR10-14

Diseño del muro #5, quinto nivel

Datos de entrada
Espesor del bloque: ≔b 15 cm
Longitud del muro: ≔lm 480 cm
Altura del edificio: ≔H 17 m
Altura del muro: ≔hm 340 cm
Resistencia de la mampostería: ≔f´m 100――

kg

cm2

Resistencia del acero: ≔fy 4200――
kg

cm2

Módulo de elasticidad del acero: ≔Es 2039000 ――
kg

cm2

Características del bloque de concreto a utilizar
Ancho nominal: ≔b 15 cm
Espesor de paredes internas: ≔ei 2.5 cm
Espesor de paredes externas: ≔ee 2.5 cm
Largo del bloque: ≔lbloque 39 cm
Alto del bloque: ≔hbloque 19 cm

Largo de la celda: ≔lh =―――――
−−lbloque ⋅2 ee ei

2
15.75 cm

Alto de la celda: ≔hh =−b ⋅2 ee 10 cm

Requisitos básicos del refuerzo
Cálculo del acero mínimo (9.3.3.c)

≔As.min.total =⋅⋅0.002 b 100 3
――
cm2

m
≔As.min.1dirección =⋅⋅0.0007 b 100 1.05

――
cm2

m

Máximo refuerzo vertical permitido  (9.3.3.c)
De la siguientes tres opciones, el máximo refuerzo vertical permitido, es la menor varilla:

=―
b
8

1.875 cm de diámetro, que corresponde a una varilla #5

=――――
⎛⎝ −b ⋅2 ee⎞⎠

4
2.5 cm de diámetro, que corresponde a una varilla #8
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Varilla #9
Entonces, el máximo diámetro a usar para el refuerzo vertical es varilla#5.

Mínimo refuerzo vertical y horizontal permitido  (9.3.3.c)
Varilla #3, con 0.95 cm de diámetro.

Separación máxima del refuerzo (9.3.3.b)
La separación máxima del refuerzo en un muro de corte de mampostería es el mínimo valor 
de los siguientes tres resultados:

≔Smax1 =―
lm
3

160 cm ≔Smax2 =―――
⋅H 100
3

566.67cm ≔Smax3 80 cm

Por lo que la separación máxima es: ≔Smax 80 cm

Separación máxima del refuerzo horizontal en la base del muro (9.7.2.c)
La separación del refuerzo en la base de los muros de corte de mampostería, debe ser el 
menor de los siguientes valores:

≔Smax.base1 =⋅3 b 45 cm ≔Smax.base2 60 cm

Entonces: ≔Smax.base 45 cm

Capacidad nominal de un muro de corte (9.7.2.b)
El módulo de ruptura para mampostería parcialmente rellena es:

≔fr =⋅0.67 ‾‾‾f´m 6.7――
kg

cm2

(9.8.5)

Con un máximo de 9――
kg

cm2

El porcentaje de relleno del muro es: %73.8

Inercia del muro: ≔I =⋅――
⋅b lm

3

12
%73.8 102021120 cm4

Centroide del muro en dirección del plano: ≔yCM =―
lm
2

240 cm

Módulo de sección: ≔S =――
I

yCM
425088 cm3

Momento de agritamiento: ≔Mcr =⋅⋅⋅S fr ――
1

1000
――
1

100
28.48 tm (9.8.5)
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Momento último mínimo: ≔Mumin =⋅3 Mcr 85.44 tm

Cargas de diseño
A continuación se presentan las cargas de diseño del muro a diseñar, específicamente el 
momento último, cortante último y la carga axial para cada una de las combinaciones de 
carga. 

La memoria de cálculo se hará para el caso de carga 4.4. Los valores para este caso de carga 
son:

Momento último: ≔Mu 27.30 tm
Cortante último: ≔Vu 4.31 t
Carga axial: ≔Pu 1.31 t

Diseño a cortante (9.7.5)
Se inicia por el diseño a cortante ya que, como su nombre lo explica, son muros de corte, por 
lo que, normalmente, estas cargas paralelas al plano son las que rigen el diseño.

Factor de reducción: ≔ϕ 0.60 (Tabla 9.1)
Distancia entre el extremo de compresión y la primer fibra en tensión: ≔d =−lm 10 470 cm

Se tiene que: =Vu 4.31 t con ≔μ 2 y ≔FED1.5 1.44
Para ≔μ 1 ≔FED1 2.5
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Entonces:
≔Vudiseño =⋅Vu ―――

FED1

FED1.5

7.48 t

≔Vndiseño =―――
Vudiseño

ϕ
12.47 t

Área bruta: ≔Ag =⋅b lm 7200 cm2

En este caso, la mampostería es parcialmente rellena, entonces, el ancho en compresión es:
≔bw =⋅2 ee 5 cm

Se calculó el cortante de diseño para cada combinación de carga, esto se muestra en la 
siguiente tabla, pero antes se presenta el ejemplo de cálculo que demuestra como se 
obtuvieron los valores de dicha tabla.

En el CSCR 10-14, se indica que el resultado de (Mu/Vud) no puede exceder el valor de 1.0, 
si esto sucede, se debe utilizar el valor de 1.0. En este caso, se tiene que: 

=――――
Mu

⋅⋅Vu d ――
1

100

1.35 Por lo tanto, esta relación  se va a tomar como: 1.0

≔Vm =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+⋅(( −1 ⋅0.44 1)) ‾‾‾f´m ⋅0.25
⎛
⎜
⎝
―――

⋅Pu 1000
Ag

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠
d bw ――

1
1000

13.27 t
(Ecuación 9-24)

≔Vs =−―――
Vudiseño

ϕ
Vm −0.8 t (Ecuación 9-22)

Refuerzo horizontal
Separación a utilizar: ≔Sh 40 cm

Se asume que el acero horizontal se coloca en vigas bloque, por lo que todo está embebido en 
concreto, el área del refuerzo se calcula:

(Ecuación 9-23)
≔Ash =――――

⋅⋅Vs 1000 Sh

⋅⋅0.5 fy d
−0.03 cm2

Se propone usar: 1#3 @ 40 cm, es decir: ≔Ash 0.71 cm2

Con este acero, el valor del cortante proporcionado por el acero es:

≔Vs =⋅―――――
⋅⋅⋅0.5 Ash fy d

Sh
――

1
1000

17.52 t (Ecuación 9-23)

≔Vn =+Vm Vs 30.79 t
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El resultado de (Mu/Vud) fue de 1.35, por lo que el valor máximo de cortante nominal (Vn) es:

≔Vn =⋅⋅⋅⎛
⎝ ⋅1.06 ‾‾‾f´m

⎞
⎠ d bw ――

1
1000

24.91 t (Ecuación 9-26)

Se observa que el cortante nominal de diseño (Vn diseño) es menor que el cortante nominal 
máximo (Vn max), por lo que si cumple con el cortante máximo.

Acero total por cortante:
Cantidad de varillas transversales: ≔#varillastransversal 8

Área transversal total: ≔Asc =⋅#varillastransversal Ash 5.68 cm2

Revisión del acero mínimo para acero transversal:

≔As.min.transversal =⋅As.min.1dirección ――
hm
100

3.57 cm2

Como el acero mínimo transversal es menor que el acero transversal total, entonces cumple 
con el acero mínimo en una dirección.
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Diseño en flexo-compresión (9.7.6)
El muro a diseñar tiene 24 celdas, de las cuales 12 serán rellenas y con refuerzo vertical a 
cada 40 cm.
Se propone usar la siguiente distribución de acero en el muro:

≔#celdas 24
≔#celdasrellenas 12

≔Asf 11.88 cm2

Revisión del acero mínimo para acero longitudinal:

≔As.min.longitudinal =⋅1.4 ――
lm
100

6.72 cm2

Como el acero mínimo longitudinal es menor que el acero propuesto, entonces cumple con el 
acero mínimo en una dirección.
Para el diseño a flexocompresión se siguió el procedimiento propuesto por el CSCR 10-14 en la 
Sección 9.7.6. A continuación se presenta una tabla con las cargas para cada combinación 
junto con los cálculos necesarios para determinar si el acero anteriormente propuesto cumple 
con lo necesario; pero antes, se presenta un ejemplo de cálculo de cada uno de estos 
parámetros.

Carga axial: =Pu 1.31 t

≔α =――――
⋅Asf fy
⋅⋅b lm f´m

0.069 (Ecuación 9-36)

Debido al diseño por cortante, se determinó que la mampostería es parcialmente rellena, por 
lo que el área efectiva es:

≔#celdasrellenas =―
lm
40

12

≔#celdasvacías =−#celdas #celdasrellenas 12
≔Ae =−⋅lm b ⋅⋅#celdasvacías lh hh 5310 cm2
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Factor de reducción: ≔ϕ =−0.8 ―――――
⋅⋅1.5 Pu 1000

⋅Ae f´m
0.796 (Tabla 9.1)

Carga axial nominal: ≔Pn =⋅――
Pu
ϕ

――
1000
1

1645.11 kg

≔β =――――
Pn
⋅⋅b lm f´m

0.002 (Ecuación 9-37)

≔c =+α β 0.072 (Ecuación 9-35)
≔lw =+⋅2 α 0.72 0.86

=―
c
lw

0.08

≔C =⋅―
c
lw

lm 40.02 cm

Momento nominal soportado por la propuesta de acero anterior:

≔Mn =⋅⋅⋅⋅――――
⋅⋅Asf fy lm

2

⎛
⎜
⎝

+1 ―――
Pn
⋅Asf fy

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

−1 ―
c
lw

⎞
⎟
⎠

――
1

1000
――
1

100
113.39 tm (Ecuación 9-34)

Momento último soportado por la propuesta de acero anterior:
≔Mureal =⋅ϕ Mn 90.29 tm

Al comparar el momento último (Mu) contra el momento último de diseño (Mu diseño) y contra 
el momento último debido al agrietamiento (Mu min), se determina que el primero es mayor 
en ambos casos, por lo que la propuesta de acero que se hizo anteriormente sí cumple.  
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Revisión del acero máximo en el muro (9.7.7)
Para cada combinación de cargas se verificó que el acero propuesto cumpliera con el acero 
máximo en el muro, a continuación se presenta el ejemplo de cálculo paso a paso.
Distancia desde la fibra extrema en compresión hasta la fibra en tensión:

≔d =−lm 10 470 cm

=――――
Mu

⋅⋅Vu d ――
1

100

1.35

≔ey =―
fy
Es

0.002

Según 9.7.7.b, como el resultado de Mu/Vud es un valor mayor o igual a 1, la distribución de 
deformaciones unitarias se debe suponer que varía linelmente desde un máximo 
denominado emu, y en este caso, este valor es cuatro veces ey. 

≔emu =⋅4 ey 0.008

Se sabe que la deformación máxima se da en la fibra extrema a tensión a 470 cm, y es de 
0.008+0.003. Ahora, se desea saber a qué distancia las varillas pasar de estar en tensión a 
compresión, y esto ocurre cuando se de una deformación de 0.003. Por medio de una regla 
de tres, se calcula este valor:

≔c =――――
⋅d 0.003

+0.003 emu

125.45 cm

≔a =⋅0.85 c 106.634 cm (Ecuación 9-28)
≔Am =⋅a b 1599.52 cm2

≔Cm =⋅⋅⋅0.85 f´m Am ――
1

1000
135.96 t (Ecuación 9-29)

Además, se debe calcular la fuerza a la que está sometida cada varilla colocada, ya sea de 
compresión o de tensión. A continuación se presenta una tabla con el el valor de dicha fuerza:
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Los valores de cada columna se calcularon con las siguientes ecuaciones. Además se presenta 
el desarrollo para la primera fila donde ≔X 10 cm

≔εs =――――――――
⋅|| −X c|| (( +0.008 0.003))

d
0.0027

El valor de fs depende de una condición: si la deformación de cada varilla ( ) es menor queεs
ey, implica que la barra no está en cedencia, por lo que el valor de fs se calcula por una regla
de tres:

≔fs ――
⋅εs fy
ey

Por el contrario, si es mayor que ey, el fs es igual que el fy, que corresponde al caso de la εs
primera fila. Entonces:

≔fs 4200――
kg

cm2

A partir del acero propuesto inicialmente, se obtiene el área de la varilla, para la primer fila, 
sería varilla #4:

≔Avarilla 1.27 cm2

≔Fuerza =⋅fs Avarilla 5334 kg
Además, se graficó la deformación para cada varilla. Esto se muestra en el siguiente gráfico:
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Por último, se determinó cuales varillas estaban en compresión y cuales en tensión. Si el 
valor de X-c es mayor que cero, la varilla se encuentra en cmpresión, si es un valor negativo, 
es porque está en tensión. Además, se sumaron las fuerzas en compresión y en tensión, el 
resultado fue:

≔Cs 12.57 t
≔Ts 29.33 t
≔P =−+Cm Cs Ts 119.2 t

≔P´ 4.86 Ton

Como el valor de P' es menor que el P, implica que la propuesta de acero cumple con el acero 
máximo.
A continuación se presenta la síntesis de resultados para cada combinación de cargas:

Revisión de acero mínimo total

Acero total por flexión: =―――
Asf

⎛
⎜
⎝
――
lm
100

⎞
⎟
⎠

2.48 ――
cm2

m

Acero total por cortante: =―――
Asc

⎛
⎜
⎝
――
hm
100

⎞
⎟
⎠

1.67 ――
cm2

m

――
cm2

m
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Acero total en el muro: ≔Ast =+2.48 1.67 4.15 ――
cm2

m

El acero total del muro es mayor que el acero mínimo total, por lo tanto, el muro cumple con 
los mínimos requeridos.

Resistencia en  carga axial (9.5.6)
Inicialmente, se debe calcular el área transversal neta del muro, para este ejemplo, la 
mampostería es totalmente rella, por lo que esta área es igual al area bruta. Si el muro es 
parcialmente relleno, el área neta sería el área bruta menos las celdas vacías.ñ

Área efectiva: ≔Ae =−⋅b lm ⋅⋅#celdasvacías lh hh 5310 cm2

Altura efectiva del muro: ≔H 17 m

Inercia: =I 102021120 cm4

Área bruta del muro: ≔A =⋅b lm 7200 cm2

Radio de giro: ≔r =
‾‾
―
I
A

119.04 cm

El cálculo de la resistencia en carga axial depende de la relación de la altura efectiva del muro
entre el radio de giro (H/r), en este caso, la relación es de:

=―――
⋅H 100
r

14.28

Como esta relación es menor 99, la carga axial se calcula como:

≔Pnmax =⋅⋅⋅0.8 ⎛⎝ +⋅⋅0.85 f´m ⎛⎝ −Ae Asf⎞⎠ ⋅fy Asf⎞⎠

⎛
⎜
⎜⎝

−1
⎛
⎜
⎝
―――

⋅H 100
⋅140 r

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

――
1

1000
396.025 t

(Ecuación 9-12)

Como la carga axial máxima en el muro (Pu: 1.31 t) es menor que la Pn max, implica que el 
muro resiste esta carga axial última, por lo que el muro cumple.

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



DISEÑO DE MUROS RECTANGULARES DE MAMPOSTERÍA PARCIALMENTE 
RELLENOS POR EL TMS 402/602-16

Diseño del muro #5, quinto nivel

Datos de entrada
Espesor del bloque: ≔b 15 cm
Longitud del muro: ≔lw 480 cm
Altura total del muro: ≔H 17 m
Altura del muro: ≔hw 340 cm
Resistencia de la mampostería: ≔f´m 100――

kg

cm2

Resistencia del acero: ≔fy 4200――
kg

cm2

Módulo de elasticidad del acero: ≔Es 2039000 ――
kg

cm2

Características del bloque de concreto a utilizar
Ancho nominal: ≔b 15 cm
Espesor de paredes internas: ≔ei 2.5 cm
Espesor de paredes externas: ≔ee 2.5 cm
Largo: ≔lbloque 39 cm
Alto: ≔hbloque 19 cm
Largo de la celda: ≔lh =―――――

−−lbloque ⋅2 ee ei
2

15.75 cm

Alto de la celda: ≔hh =−b ⋅2 ee 10 cm

Requisitos básicos del refuerzo
Cálculo del acero mínimo

≔As.min.total =⋅⋅0.002 b 100 3
――
cm2

m

(7.3.2.6.c)

≔As.min.1dirección =⋅⋅0.0007 b 100 1.05
――
cm2

m

(7.3.2.6.c.1)

Máxima varilla permitida (9.3.3.1.a)
De la siguientes tres opciones, el máximo refuerzo vertical permitido, es la menor varilla:

Varilla #9

=――――
⎛⎝ −b ⋅2 ee⎞⎠

4
2.5 cm de diámetro, que corresponde a una varilla #8

=⋅⋅0.04 ⎛⎝ −b ⋅2 ee⎞⎠ ――――――
⎛⎝ −−lbloque ⋅2 ee ei⎞⎠

2
6.3 cm2 de área, que corresponde a una varilla #8

Entonces, el máximo diámetro a usar para el refuerzo vertical es varilla#8.
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Separación máxima del refuerzo vertical (7.3.2.6.a)
La separación máxima del refuerzo vertical en un muro de corte de mampostería es el 
mínimo valor de los siguientes tres resultados:

≔Smaxv1 =―
lw
3

160 cm ≔Smaxv2 =―
hw
3

113.33 cm ≔Smaxv3 121.9 cm

Por lo que la separación máxima es: ≔Smaxv 113.33 cm

Separación máxima del refuerzo horizontal (7.3.2.6.b)
La separación del refuerzo horizontal de los muros de corte de mampostería, debe ser el 
menor de los siguientes valores:

≔Smaxh1 =―
lw
3

160 cm ≔Smaxh2 =―
hw
3

113.33 cm ≔Smaxh3 121.9 cm

Entonces: ≔Smaxh 113.33 cm

Capacidad nominal de un muro de corte
El módulo de ruptura para mampostería totalmente rellena es:

≔fr 11.46 ――
kg

cm2

(9.1.9.2)

El porcentaje de relleno del muro es: %73.8

≔S =⋅――
⋅b lw

2

6
%73.8 425088 cm3

Momento de agritamiento: ≔Mcr =⋅⋅⋅S fr ――
1

1000
――
1

100
48.72 tm

Cargas de diseño
A continuación se presenta el momento último, cortante último y la carga axial del muro para 
cada una de las combinaciones de carga. Además, se indica si para cada caso, rige el acero 
mínimo o no.
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La memoria de cálculo se hará para el caso de carga 4.4, para comparar directamente el 
diseño con el CSCR 10-14. Los valores para este caso de carga son:
Momento último: ≔Mu 27.30 tm
Cortante último: ≔Vu 4.31 t
Carga axial: ≔Pu 1.31 t

Diseño a cortante
Para el diseño por cortante, se deben hacer dos revisiones, la primera es que la capacidad por 
cortante de mi muro sea mayor que la requerida, y la segunda es revisar la capacidad del 
muro como un todo. Se inicia revisando la primer condición.

≔ϕ 0.80 (9.1.4.5)
Para demostrar el cálculo, se va a tomar el cortante último de la combinación de cargas 3.5:

≔dv =−lw 10 470 cm
≔Vudiseño =Vu 4.31 t

≔Vndiseño =―――
Vudiseño

ϕ
5.39 t

En este caso, la mampostería es parcialmente rellena, el área de cortante es:

Para mampostería rellena cada 40 cm, se calcula así:

Si es @40 cm: ≔#celdasrellenas =―
lw
40

12

≔Anv =+⋅⋅2 lw ee ⋅#celdasrellenas ⎛⎝ ++⋅lh hh ⋅ee hh ⋅ei hh⎞⎠ 4890 cm2

Se calculó el cortante de diseño para cada combinación de carga, esto se muestra en la 
siguiente tabla. A continuación se presenta el ejemplo de cálculo que demuestra como se 
obtuvieron los valores de dicha tabla.

El resultado de (Mu/Vudv) no puede exceder el valor de 1.0, si esto sucede, se debe utilizar el
valor de 1.0. En este caso, el resultado es: 
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=――――
Mu

⎛
⎜
⎝

⋅Vu ――
dv
100

⎞
⎟
⎠

1.35 Por lo que se debe tomar como 1.0.

≔Vnm =――――――――――――――――――――
⎛
⎝ +⋅⋅⋅⋅0.083 (( −4 ⋅1.75 1)) Anv 102 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅f´m 0.09807 ⋅⋅0.25 Pu 9807⎞⎠

9807
29.49 t

(Ecuación 9-20)
Si la mampostería es totalmente rellena el factor es 1, si es mampostería parcialmente γg
rellena, este coeficiente es 0.75. En este caso:

≔γg 0.75

≔Vns =−――
Vu
⋅ϕ γg

Vnm −22.31 t

Refuerzo horizontal
Separación a utilizar: ≔Sh 40 cm

Como la mampostería es totalmente rellena, el área del refuerzo se calcula:

≔Ash =―――――
⋅⋅Vns 1000 Sh

⋅⋅0.5 fy dv
−0.9 cm2 (Ecuación 9-21)

Se propone usar: 1#3 @ 40 cm, es decir: ≔Av 0.71 cm2

Con este acero, el valor del cortante proporcionado por el acero es:

≔Vns =⋅―――――
⋅⋅⋅0.5 Av fy dv

Sh
――

1
1000

17.52 t (Ecuación 9-21)

≔Vn =⋅⎛⎝ +Vnm Vns⎞⎠ γg 35.26 t (Ecuación 9-17)

El resultado de (Mu/Vud) fue de 1.05, por lo que el valor máximo de cortante nominal (Vnmax) 
es:

≔Vnmax =⋅⎛
⎝ ⋅⋅⋅0.332 Anv 102 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅f´m 0.09807⎞⎠ ――

γg
9807

38.88 t (Ecuación 9-19)
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En el cuadro anterior se muestra que el es mayor que el por lo que la primera Vnmax Vndiseño

revisión cumple.

Ahora se procede a la segunda revisión, que consiste en que el cortante de diseño, debe 
exceder el cortante correspondiente al desarrollo de 1.25 veces la resistencia a la flexión 
nominal, Mn, del elemento. Esto no es necesario revisarlo si la resistencia nominal a 
cortante, Vn, es mayor que 2.5 veces el cortante requerido, Vu.

En este caso se colocó la suficiente cantidad de acero para que se cumpliera que la 
resistencia nominal a cortante, Vn, es mayor que 2.5 veces el cortante requerido, Vu, para
que no fuera necesario la revisión. Esta condición fue lo que rigió el acero horizontal. Esto se 
muestra en el siguiente cuadro:

Acero total por cortante:
Cantidad de varillas transversales: ≔#varillastransversal 8

Area transversal total: ≔Asc =⋅#varillastransversal Av 5.68 cm2

Revisión del acero mínimo para acero transversal:

≔As.min.transversal =⋅As.min.1dirección ――
hw
100

3.57 cm2
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Como el acero mínimo transversal es menor que el acero transversal total, entonces cumple 
con el acero mínimo en una dirección.

Diseño en flexo-compresión 
El muro a diseñar tiene 24 celdas, de las cuales todas serán rellenas y con refuerzo vertical.
Se propone usar la siguiente distribución de acero en el muro:

≔#celdas 24

≔Asf 8.52 cm2

El diseño por flexión para muros rectangulares diseñados con el TMS 402/602-16 se hizo por 
medio de un diagrama de interacción que se muestra en la siguiente imagen:
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Del diagrama de interacción se observa que todos los puntos que representan las 
combinaciones de carga, están dentro de la envolvente de capacidad, por lo que el diseño por 
flexo-compresión cumple con el acero propuesto indicado anteriormente.  

La otra revisión que se debe realizar es el cortante por fricción (Sección 7.3.2.6.1.1). Esta se 
debe realizar para cada combinación, se va a demostrar para la combinación 3.5. 

=Pu 1.31 t
≔d =−lw 10 470 cm

La relación M/Vd es de 1.35, por lo que:
≔c 32.70 cm

≔Anc =⋅c b 490.5 cm2

≔Vnf =―――――
⎛⎝ ⋅⋅0.42 f´m Anc⎞⎠

1000
20.6 t (Ecuación 9-34)

Como el valor del cortante por fricción es mayor que Vn=5.39 t, entonces el muro cumple.
A continuación se presenta los resultados de todas las combinaciones acerca este parámetro 
de diseño:
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Revisión del acero máximo en el muro (9.3.3.2)
Según la clasificación del TMS, estos muros de corte se clasifican como muros especiales
debido al alto riesgo sísmico en el país.
Para la revisión del acero máximo se tropicalizó el valor de de la ecuación del TMS α
402/602-16 al CSCR 10-14, según la Sección 9.7.7. Si la relación M/Vd es mayor o igual a 1, 
entonces el valor es de 4, si no es de 1.5.
Para la combinación 4.4, este valor es:

≔α 4
El acero máximo se mide a partir de una relación denominada .ρmax

Se tiene que la carga axial axial de servicio, según 9.3.3.2.1.d, es: ≔P 4.86 t
≔ϕ 0.90

Según 9.3.2.c, la máxima deformación en la fibra de compresión extrema es de 0.0025 para 
la mampostería de concreto: ≔εmu 0.0025

≔εy =―
fy
Es

0.002

Al tener un muro parcialmente relleno, el acero máximo se calcula con la ecuación de 9.3.3.2:
≔bw =−b hh 5 cm
≔tfs =ee 2.5 cm
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≔ρmax =――――――――――――――――――――

⎛
⎜
⎝

−+⋅⋅0.64 f´m
⎛
⎜
⎝
――――

εmu

+εmu ⋅α εy

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝
―
bw
b

⎞
⎟
⎠

⋅⋅0.8 f´m tfs ―――
⎛⎝ −b bw⎞⎠

⋅b d
―――

⋅P 1000
⋅⋅d b ϕ

⎞
⎟
⎠

fy
0.001

≔Asmax =⋅⋅ρmax 100 b 1.6 cm2

≔Asreal =――
Asf
lw

0.018――
cm2

m

Como es mayor que , cumple con el acero máximo.Asmax Asreal

Revisión de acero mínimo total

Acero total por flexión: =―――
Asf

⎛
⎜
⎝
――
lw
100

⎞
⎟
⎠

1.78 ――
cm2

m

Acero total por cortante: =―――
Asc

⎛
⎜
⎝
――
hw
100

⎞
⎟
⎠

1.67 ――
cm2

m

Acero total en el muro: ≔Ast =+1.78 1.67 3.45 ――
cm2

m
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El acero total del muro es mayor que el acero mínimo total, por lo tanto, el muro cumple con 
los mínimos requeridos.

Resistencia en  carga axial (9.3.4.1.1)
Inicialmente, se debe calcular el área transversal neta del muro, para este ejemplo, la 
mampostería es totalmente rellena, por lo que esta área es igual al area bruta. Si el muro es 
parcialmente relleno, el área neta sería el área bruta menos las celdas vacías.

Si el acero se coloca @40 cm: ≔#celdasrellenas =―
lw
40

12

≔#celdasvacías =−#celdas #celdasrellenas 12

≔Ae =−⋅lw b ⋅⋅#celdasvacías lh hh 5310

Área transversal neta:

cm2

Altura efectiva del muro: ≔H 17 m

Inercia: ≔I =⋅―――
⎛⎝ ⋅b lw

3 ⎞⎠
12

%73.8 102021120 cm4

Área bruta del muro: ≔A =⋅b lw 7200 cm2

Radio de giro: ≔r =
‾‾
―
I
A

119.04cm

El cálculo de la resistencia en carga axial depende de la relación de la altura efectiva del muro
entre el radio de giro (H/r), en este caso, la relación es de:

=―――
⋅H 100
r

14.28

Como esta relación es menor 99, la carga axial se calcula como:

≔Pnmax =⋅⋅⋅0.8 ⎛⎝ +⋅⋅0.80 f´m ⎛⎝ −Ae Asf⎞⎠ ⋅fy Asf⎞⎠

⎛
⎜
⎜⎝

−1
⎛
⎜
⎝
―――

⋅H 100
⋅140 r

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

――
1

1000
364.09 t

(Ecuación 9-15)
Como la carga axial máxima en el muro (Pu: 1.31 t) es menor que la Pn max, implica que el 
muro resiste esta carga axial última, por lo que el muro cumple.
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DISEÑO DE MUROS ALADOS DE MAMPOSTERÍA POR EL CSCR10-14

Diseño del muro #15, tercer nivel

Datos de entrada
Geometría del muro alado: L
Espesor del bloque: ≔b 15 cm
Espesor del ala: ≔bala 15 cm
Longitud del muro: ≔lm 340 cm
Altura total del muro: ≔H 17 m
Altura del muro: ≔hm 340 cm
Resistencia de la mampostería: ≔f´m 100――

kg

cm2

Resistencia del acero: ≔fy 4200――
kg

cm2

Módulo de elasticidad del acero: ≔Es 2039000 ――
kg

cm2

Características del bloque de concreto a utilizar
Ancho nominal: ≔b 15 cm
Espesor de paredes internas: ≔ei 2.5 cm
Espesor de paredes externas: ≔ee 2.5 cm
Largo: ≔L 39 cm
Alto: ≔h 19 cm
Largo de la celda: ≔lh =――――

−−L ⋅2 ee ei
2

15.75 cm

Alto de la celda: ≔hh =−b ⋅2 ee 10 cm

Requisitos básicos del refuerzo
Cálculo del acero mínimo (9.3.3.c)

≔As.min.total =⋅⋅0.002 b 100 3
――
cm2

m

≔As.min.1dirección =⋅⋅0.0007 b 100 1.05
――
cm2

m

Máximo refuerzo vertical permitido  (9.3.3.c)
De la siguientes tres opciones, el máximo refuerzo vertical permitido, es la menor varilla:

=―
b
8

1.88cm de diámetro, que corresponde a una varilla #5

=――――
⎛⎝ −b ⋅2 ee⎞⎠

4
2.5 cm de diámetro, que corresponde a una varilla #8
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Varilla #9
Entonces, el máximo diámetro a usar para el refuerzo vertical es varilla#5.

Mínimo refuerzo vertical y horizontal permitido  (9.3.3.c)
Varilla #3, con 0.95 cm de diámetro.

Separación máxima del refuerzo (9.3.3.b)
La separación máxima del refuerzo en un muro de corte de mampostería es el mínimo valor 
de los siguientes tres resultados:

≔Smax1 =―
lm
3

113.33 cm ≔Smax2 =―――
⋅H 100
3

566.67cm ≔Smax3 80 cm

Por lo que la separación máxima es: ≔Smax 80 cm

Separación máxima del refuerzo en la base del muro (9.7.2.c)
La separación del refuerzo en la base de los muros de corte de mampostería, debe ser el 
menor de los siguientes valores:

≔Smax.base1 =⋅3 b 45 cm ≔Smax.base2 60 cm

Entonces: ≔Smax.base 45 cm

Capacidad nominal de un muro de corte (9.7.2.b)
El módulo de ruptura para mampostería totalmente rellena es:

≔fr =⋅1.06 ‾‾‾f´m 10.6 ――
kg

cm2

Con un máximo de 15――
kg

cm2

El porcentaje de relleno del muro es: %100

Inercia del muro alado: ≔Ig =⋅0.808 %100 0.808 m4

Centroide del muro en dirección del plano: ≔yCM =―
lm
2

170 cm

Módulo de sección: ≔S =―――
⋅Ig 1004

yCM
475294.12 cm3

Momento de agritamiento: ≔Mcr =⋅⋅⋅S fr ――
1

1000
――
1

100
50.38 tm
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Momento último mínimo: ≔Mumin =⋅1.8 Mcr 90.69 tm

Cargas de diseño
A continuación se presentan las cargas de diseño del muro a diseñar, específicamente el 
momento último, cortante último y la carga axial para cada una de las combinaciones de 
carga.

La memoria de cálculo se hará para el caso de carga 4.2. Los valores para este caso de 
carga son:
Momento último: ≔Mu 24.77 tm
Cortante último: ≔Vu 12.35 t
Carga axial: ≔Pu 8.40 t

Diseño a cortante (9.7.5)
Se inicia por el diseño a cortante ya que, como su nombre lo explica, son muros de corte, por 
lo que, normalmente, estas cargas paralelas al plano son las que rigen el diseño.

Factor de reducción: ≔ϕ 0.60

Distancia entre el extremo de compresión y la primer fibra en tensión: ≔d =−lm 10 330 cm
Para demostrar el cálculo, se va a tomar el cortante último de la combinación 4.2 de cargas:
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=Vu 12.35 t con ≔μ 2 y ≔FED1.5 1.44 (Tabla 9.1)
Para ≔μ 1 ≔FED1 2.5

Entonces:
≔Vudiseño =⋅Vu ―――

FED1

FED1.5

21.441 t

≔Vndiseño =―――
Vudiseño

ϕ
35.73 t

≔Ag =⋅b lm 5100 cm2

En este caso, la mampostería es totalmente rellena, entonces, el ancho en compresión es:
≔bw =b 15 cm

=――――
Mu

⋅⋅Vu d ――
1

100

0.61

Se calculó el cortante de diseño para cada combinación de carga, esto se muestra en la 
siguiente tabla, pero antes se presenta el ejemplo de cálculo que demuestra como se 
obtuvieron los valores de dicha tabla.

En el CSCR 10-14, se indica que el resultado de (Mu/Vud) no puede exceder el valor de 1.0, 
si esto sucede, se debe utilizar el valor de 1.0. En este caso, el resultado calculado 
anteriormente fue de 0.61, por lo que se va a tomar como 0.61.

≔Vm =⋅⋅⋅
⎛
⎜
⎝

+⋅(( −1 ⋅0.44 0.61)) ‾‾‾f´m ⋅0.25
⎛
⎜
⎝
―――

⋅Pu 1000
Ag

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠
d bw ――

1
1000

38.25 t
(Ecuación 9-24)

≔Vs =−Vndiseño Vm −2.52 t

Refuerzo horizontal
Separación a utilizar: ≔Sh 40 cm

Como la mampostería es totalmente rellena y partiendo del supuesto que todo el refuerzo 
horizontal está embebido en concreto de relleno, el área del refuerzo se calcula:

(Ecuación 9-23)
≔Ash =――――

⋅⋅Vs 1000 Sh

⋅⋅0.5 fy d
−0.15 cm2

Se propone usar: 1#3 @ 40 cm, es decir: ≔Ash 0.71 cm2

Con este acero, el valor del cortante proporcionado por el acero es:

≔Vs =⋅―――――
⋅⋅⋅0.5 Ash fy d

Sh
――

1
1000

12.3 t (Ecuación 9-23)

≔Vn =+Vm Vs 50.55 t (Ecuación 9-22)

El resultado de (Mu/Vud) fue de 0.61, por lo que el valor máximo de cortante nominal (Vn) es:
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≔Vn =+Vm Vs 50.55

El resultado de (Mu/Vud) fue de 0.61, por lo que el valor máximo de cortante nominal (Vn) es:

≔Vnmax =⋅⋅⋅⎛
⎝ ⋅1.34 ‾‾‾f´m

⎞
⎠ d bw ――

1
1000

66.33 t (Ecuación 9-26)

Se observa que el cortante nominal de diseño (Vn diseño) es menor que el cortante nominal 
máximo (Vn max), por lo que si cumple con el cortante máximo.

Acero total por cortante:
Cantidad de varillas transversales: ≔#varillastransversal 8

Area transversal total: ≔Asc =⋅#varillastransversal Ash 5.68 cm2

Revisión del acero mínimo para acero transversal:

≔As.min.transversal =⋅1.4 ――
hm
100

4.76 cm2

Como el acero mínimo transversal es menor que el acero transversal total, entonces cumple 
con el acero mínimo en una dirección.

Diseño en flexo-compresión (9.7.6)
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Diseño en flexo-compresión (9.7.6)
El acero vertical se determina por medio de diagramas de interación. Como el muro es alado 
es solamnete en un extremo, se debe realizar el análisis cuando el extremo no alado está en 
compresión y otro cuando estpe en tensión. Se va a demostrar el cálculo cuando el ala está en 
compresión. Si el muro es doblemente alado y la longitud de sus alas son diferentes, de igual 
manera se deben realizar dos análisis.

El muro a diseñar tiene 17 celdas, de las cuales 15 serán totalmente rellenas y con un 
elemento de borde de 39 cm de largo en el extremo no alado.

≔#celdas 17
≔#celdasrellenas 17

El diseño para muros alados, se hace a partir de un digrama de interacción, en el que se 
prueba, al mismo tiempo, si todas las combinaciones de carga cumplen con el acero 
propuesto.

Las alas en tensión y compresión tienen una longitud de: ≔la =+⋅6 bala bala 105 cm
La propuesta de acero vertical para este muro alado es:

≔Asf 11.64cm2

La capa #1 representa el acero del ala, como tiene 105 cm de largo, tiene 3 varillas #4 ya 
que el acero va a cada 40 cm. La capa #17 representa el acero que contiene el elemento de 
concreto, que son 3#4.

A partir de esta cantidad de acero, se confeccionó el diagrama de interacción y se ingresaron 
los puntos de las combinaciones últimas. En la siguiente imagen se observa dicho diagrama, 
donde todos los puntos de carga están dentro de la envolvente de la capacidad última, 
además todos los puntos quedan debajo de la raja horizontal discontinua. Por lo tanto se 
determina que el muro si cumple por capacidad y la zona en compresión se encuentra en el 
ala. 
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A partir de esta cantidad de acero, se confeccionó el diagrama de interacción y se ingresaron 
los puntos de las combinaciones últimas. En la siguiente imagen se observa dicho diagrama, 
donde todos los puntos de carga están dentro de la envolvente de la capacidad última, 
además todos los puntos quedan debajo de la raja horizontal discontinua. Por lo tanto se 
determina que el muro si cumple por capacidad y la zona en compresión se encuentra en el 
ala. 

Al comparar el momento último mínimo (Mu min) contra los momentos últimos, se determina 
que el primero es mayor, por lo que la combinación crítica es la menor carga axial y el Mu 
min, entonces se tomó en cuenta que el acero propuesto cumpliera esta combinación.  

Revisión del acero mínimo para acero longitudinal:
El acero vertical colocado en el muro es de  ≔Asf 9.10 cm2

≔As.min.longitudinal =⋅1.4 ――
hm
100

4.76 cm2

Como el acero mínimo longitudinal es menor que el acero longitudinal total, entonces cumple 
con el acero mínimo en una dirección.
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Revisión del acero máximo en el muro
A partir de los cálculos anteriores, se puede determinar si el acero propuesto cumple con el 
acero máximo. Se va a aplicar la metodología que para la revisión de acero máximo según 
TMS 402/602-16 en la sección 9.3.3.2, tropicalizándo la ecuación con parámetros normados 
por el CSCR 10-14. El acero máximo se revisa para la siguiente carga axial última:

≔P´ 26.78 t

Según la Sección 9.7.7 del CSCR 10-14, se indica que para fuerzas paralelas a su plano, si la 

relación la distribución de deformaciones unitarias en la sección considerada se debe ≥――
M
Vd

1

suponer que varía linealmente desde un máximo llamado emu, en la fibra extrema de 
compresión hasta cuatro veces la deformación unitaria de cedencia del acero, al que se le 
nombra ey, en la capa de acero extrema en tracción. De forma contraria, si la relación 

, el factor que multiplica ey es de 1.5. A este factor se le llama .<――
M
Vd

1 α

En este caso, el valor de es:α ≔α 1.5
≔emu 0.003

≔ey =―
fy
Es

0.002

Debido al diseño por cortante, se determinó que la mampostería es totalemente rellena, por lo 
que el área efectiva es:

≔Ae =⋅lm b 5100 cm2

Factor de reducción: ≔ϕ =−0.8 ―――――
⋅⋅1.5 Pu 1000

⋅Ae f´m
0.78 (Tabla 9.1)

El TMS 402/602-16 propone la revisión del acero máximo para muros totalmente rellenos por 
medio de la siguiente ecuación:

≔ρmax =―――――――――――

−⋅0.64 f´m
⎛
⎜
⎝
――――

emu

+emu ⋅α ey

⎞
⎟
⎠

―――
⋅P´ 1000

⋅⋅d b ϕ

⋅fy
⎛
⎜
⎝
――――

−⋅α ey emu

+emu ⋅α ey

⎞
⎟
⎠

0.397

≔Asmax =⋅⋅ρmax d la 13742.81 cm2

≔Asreal =――
Asf
lm

0.027 ――
cm2

m

Como es mayor que , cumple con el acero máximo.Asmax Asreal
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En el siguiente cuadro se muestra el resumen de resultados de esta sección para todas las 
combinaciones de cargas.

Revisión de acero mínimo total

Acero total por flexión: =―――
Asf

⎛
⎜
⎝
――
lm
100

⎞
⎟
⎠

2.68 ――
cm2

m

Acero total por cortante: =―――
Asc

⎛
⎜
⎝
――
hm
100

⎞
⎟
⎠

1.67 ――
cm2

m

Acero total en el muro: ≔Ast =+2.68 1.67 4.35 ――
cm2

m

El acero total del muro es mayor que el acero mínimo total, por lo tanto, el muro cumple con 
los mínimos requeridos.
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Resistencia en  carga axial (9.5.6)
Inicialmente, se debe calculae el área transversal neta del muro, para este ejemplo, la 
mampostería es totalmente rella, por lo que esta área es igual al area bruta. Si el muro es 
parcialmente relleno, el área neta sería el área bruta menos las celdas vacías.

Área efectiva: ≔Ae =⋅lm b 5100 cm2

Altura efectiva del muro: ≔H 17 m

Inercia del muro: =Ig 0.808 m4

Área bruta del muro: ≔A =⋅b lm 5100 cm2

Radio de giro: ≔r =
‾‾‾‾‾‾‾
―――

⋅Ig 1004

A
125.87 cm

El cálculo de la resistencia en carga axial depende de la relación de la altura efectiva del muro
entre el radio de giro (H/r), en este caso, la relación es de:

=―――
⋅H 100
r

13.506

Como esta relación es menor 99, la carga axial se calcula como:

≔Pnmax =⋅⋅⋅0.8 ⎛⎝ +⋅⋅0.85 f´m ⎛⎝ −Ae Asf⎞⎠ ⋅fy Asf⎞⎠

⎛
⎜
⎜⎝

−1
⎛
⎜
⎝
―――

⋅H 100
⋅140 r

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

――
1

1000
373.251 t

(Ecuación 9-12)
La carga axial máxima es mayor que todas las cargas axiales últimas, por lo tanto, el muro 
cumple con el la carga axial máxima.
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DISEÑO DE MUROS ALADOS DE MAMPOSTERÍA POR EL TMS 402/602-16

Diseño del muro #15, tercer nivel

Datos de entrada
Geometría del muro alado: L
Espesor del bloque: ≔b 15 cm
Espesor del ala: ≔bala 15 cm
Longitud del muro: ≔lw 340 cm
Altura del muro: ≔H 17 m
Altura del muro: ≔hw 340 cm
Resistencia de la mampostería: ≔f´m 100――

kg

cm2

Resistencia del acero: ≔fy 4200――
kg

cm2

Módulo de elasticidad del acero: ≔Es 2039000 ――
kg

cm2

Características del bloque de concreto a utilizar
Ancho nominal: ≔b 15 cm
Espesor de paredes internas: ≔ei 2.5 cm
Espesor de paredes externas: ≔ee 2.5 cm
Largo: ≔L 39 cm
Alto: ≔h 19 cm
Largo de la celda: ≔lh =――――

−−L ⋅2 ee ei
2

15.75 cm

Alto de la celda: ≔hh =−b ⋅2 ee 10 cm

Requisitos básicos del refuerzo
Cálculo del acero mínimo 

≔As.min.total =⋅⋅0.002 b 100 3
――
cm2

m

(7.3.2.6.c)

≔As.min.1dirección =⋅⋅0.0007 b 100 1.05
――
cm2

m

(7.3.2.6.c.1)

Máxima varilla permitida (9.3.3.1.a)
De la siguientes tres opciones, el máximo refuerzo vertical permitido, es la menor varilla:

Varilla #9

=――――
⎛⎝ −b ⋅2 ee⎞⎠

4
2.5 cm de diámetro, que corresponde a una varilla #10 

=⋅⋅0.04 ⎛⎝ −b ⋅2 ee⎞⎠ ―――――
⎛⎝ −−L ⋅2 ee ei⎞⎠

2
6.3 cm2 de área, que corresponde a una varilla #10 
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Entonces, el máximo diámetro a usar para el refuerzo vertical es varilla#9.

Separación máxima del refuerzo vertical (7.3.2.6.a)
La separación máxima del refuerzo vertical en un muro de corte de mampostería es el 
mínimo valor de los siguientes tres resultados:

≔Smaxv1 =―
lw
3

113.33 cm ≔Smaxv2 =―
hw
3

113.33 cm ≔Smaxv3 121.9 cm

Por lo que la separación máxima es: ≔Smaxv 113.33 cm

Separación máxima del refuerzo horizontal (7.3.2.6.b)
La separación del refuerzo horizontal de los muros de corte de mampostería, debe ser el 
menor de los siguientes valores:

≔Smaxh1 =―
lw
3

113.33 cm ≔Smaxh2 =―
hw
3

113.33 cm ≔Smaxh3 121.9 cm

Entonces: ≔Smaxh 113.33 cm

Capacidad nominal de un muro de corte 
El módulo de ruptura para mampostería totalmente rellena es:

≔fr 11.46 ――
kg

cm2

(9.1.9.2)

≔S =――
⋅b lw

2

6
289000 cm3

Momento de agritamiento: ≔Mcr =⋅⋅⋅S fr ――
1

1000
――
1

100
33.12 tm

Cargas de diseño
A continuación se presenta el momento último, cortante último y la carga axial del muro para 
cada una de las combinaciones de carga. 
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La memoria de cálculo se hará para el caso de carga 4.2 para hacer la comparación directa 
con el CSCR 10-14. Los valores para este caso de carga son:
Momento último: ≔Mu 24.77 tm
Cortante último: ≔Vu 12.35 t
Carga axial: ≔Pu 8.40 t

Diseño en cortante (9.7.5)
Se inicia por el diseño a cortante ya que, como su nombre lo explica, son muros de corte, por 
lo que, normalmente, estas cargas paralelas al plano son las que rigen el diseño.

Factor de reducción: ≔ϕ 0.80

Distancia entre el extremo de compresión y la primer fibra en tensión: ≔d =−lw 10 330 cm
Para demostrar el cálculo, se va a tomar el cortante último de la combinación 4.2 de cargas:

=Vu 12.35 t (9.1.4.5)

En este caso, la mampostería es totalmente rellena, entonces:
≔Anv =⋅b lw 5100 cm2

=――――
Mu

⋅⋅Vu d ――
1

100

0.61

En el CSCR 10-14, se indica que el resultado de (Mu/Vud) no puede exceder el valor de 1.0, 
si esto sucede, se debe utilizar el valor de 1.0. En este caso, el resultado calculado 
anteriormente fue de 0.61, por lo que se va a tomar como 0.61

≔Vnm =―――――――――――――――――――――
⎛
⎝ +⋅⋅⋅⋅0.083 (( −4 ⋅1.75 0.61)) Anv 102 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅f´m 0.09807 ⋅⋅0.25 Pu 9807⎞⎠

9807
41.74 t

(Ecuación 9-20)
≔Vns =−――

Vu
ϕ

Vnm −26.3 t

Refuerzo horizontal
Separación a utilizar: ≔Sh 40 cm

Como la mampostería es totalmente rellena, el área del refuerzo se calcula:
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≔Sh 40

Como la mampostería es totalmente rellena, el área del refuerzo se calcula:

≔Ash =―――――
⋅⋅Vns 1000 Sh

⋅⋅0.5 fy d
−1.52 cm2 (Ecuación 9-21)

Se propone usar: 1#3 @ 40 cm, es decir: ≔Av 0.71 cm2

Con este acero, el valor del cortante proporcionado por el acero es:

≔Vns =⋅―――――
⋅⋅⋅0.5 Av fy d

Sh
――

1
1000

12.3 t (Ecuación 9-21)

Si la mampostería es totalmente rellena el factor es 1, si es mampostería parcialmente γg
rellena, este coeficiente es 0.75. En este caso:

≔γg 1
≔Vn =⋅⎛⎝ +Vnm Vns⎞⎠ γg 54.04 Ton (Ecuación 9-17)

El resultado de (Mu/Vud) fue de 0.61, por lo que el valor máximo de cortante nominal (Vnmax) 
es:

≔Vnmax =⋅⎛
⎝ ⋅⋅⋅0.419 Anv 102 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅f´m 0.09807⎞⎠ ――

γg
9807

68.24 t (Ecuación 9-19)

Los resultados para todas las combinaciones de carga fueron:

En el cuadro anterior se muestra que el es mayor que el por lo que la primera Vnmax Vndiseño

revisión cumple.

Ahora se procede a la segunda revisión, que consiste en que el cortante de diseño, debe 
exceder el cortante correspondiente al desarrollo de 1.25 veces la resistencia a la flexión 
nominal, Mn, del elemento. Esto no es necesario revisarlo si la resistencia nominal a 
cortante, Vn, es mayor que 2.5 veces el cortante requerido, Vu.

En este caso se colocó la suficiente cantidad de acero para que se cumpliera que la 
resistencia nominal a cortante, Vn, es mayor que 2.5 veces el cortante requerido, Vu, para
que no fuera necesario la revisión. Esta condición fue lo que rigió el acero horizontal. Esto se 
muestra en el siguiente cuadro:
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Ahora se procede a la segunda revisión, que consiste en que el cortante de diseño, debe 
exceder el cortante correspondiente al desarrollo de 1.25 veces la resistencia a la flexión 
nominal, Mn, del elemento. Esto no es necesario revisarlo si la resistencia nominal a 
cortante, Vn, es mayor que 2.5 veces el cortante requerido, Vu.

En este caso se colocó la suficiente cantidad de acero para que se cumpliera que la 
resistencia nominal a cortante, Vn, es mayor que 2.5 veces el cortante requerido, Vu, para
que no fuera necesario la revisión. Esta condición fue lo que rigió el acero horizontal. Esto se 
muestra en el siguiente cuadro:

Acero total por cortante:
Cantidad de varillas transversales: ≔#varillastransversal 8

Area transversal total: ≔Asc =⋅#varillastransversal Av 5.68 cm2

Revisión del acero mínimo para acero transversal:

≔As.min.transversal =⋅As.min.1dirección ――
hw
100

3.57 cm2

Como el acero mínimo transversal es menor que el acero transversal total, entonces cumple 
con el acero mínimo en una dirección.
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Diseño en flexo-compresión 
El acero vertical se determina por medio de diagramas de interación. Como el muro es alado 
es solamente en un extremo, se debe realizar el análisis cuando el extremo no alado está en 
compresión y otro cuando esté en tensión. Se va a demostrar el cálculo cuando el ala está en 
compresión. Si el muro es doblemente alado y la longitud de sus alas son diferentes, de igual 
manera se deben realizar dos análisis.

El muro a diseñar tiene 17 celdas, de las cuales 16 serán totalmente rellenas y con un 
elemento de borde de 21 cm de largo en el extremo no alado.

El muro a diseñar tiene 17 celdas, de las cuales todas serán rellenas y con refuerzo vertical.
≔#celdas 17

El diseño para muros alados, se hace a partir de un diagrama de interacción, en el que se
prueba, al mismo tiempo, si todas las combinaciones de carga cumplen con el acero 
propuesto.

Las alas en tensión tienen una longitud de: ≔la =⋅0.75 hw 255 cm
Las alas en compresión tienen una longitud de: ≔la =+⋅6 b b 105 cm

La propuesta de acero vertical para este muro alado es:

≔Asf 7.68 cm2

El acero en el muro es de: ≔Asf 6.25 cm2

La capa #1 representa el acero del ala, como tiene 105 cm de largo, tiene 1#4 y 2#3 ya que 
el acero va a cada 40 cm. La capa #17 representa el acero que contiene el elemento de 
concreto, que son 3#4.
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A partir de esta cantidad de acero, se confeccionó el diagrama de interacción y se ingresaron 
los puntos de las combinaciones últimas. En la siguiente imagen se observa dicho diagrama, 
donde todos los puntos de carga están dentro de la envolvente de la capacidad última, 
además todos los puntos quedan debajo de la raja horizontal discontinua. Por lo tanto se 
determina que el muro si cumple por capacidad y la zona en compresión se encuentra en el 
ala. 

La otra revisión que se debe realizar es el cortante por fricción (Sección 7.3.2.6.1.1). Esta se 
debe realizar para cada combinación, se va a demostrar para la combinación 4.2. 

≔Asp =Asf 6.25 cm2

=Pu 8.4 t
≔μ 0.7

≔Vnf1 =⋅μ ⎛⎝ +⋅Asp fy ⋅Pu 1000⎞⎠ 24255

≔d =−lw 10 330 cm
La relación M/Vd es de 0.61, por lo que:
≔c 5.42 cm

≔Anc =⋅c la 569.1 cm2

≔Vnf2 =―――――
⎛⎝ ⋅⋅0.42 f´m Anc⎞⎠

1000
23.9 t (Ecuación 9-34)

Entonces:
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Entonces:
≔Vnf 24.19 t

Como el valor del cortante por fricción es mayor que Vn=9.88 t, entonces el muro cumple.
A continuación se presenta los resultados de todas las combinaciones acerca este parámetro 
de diseño:

Revisión del acero máximo en el muro (9.3.3.2)
Según la clasificación del TMS, estos muros de corte se clasifican como muros especiales
debido al alto riesgo sísmico en el país.
Para la revisión del acero máximo se tropicalizó el valor de de la ecuación del TMS α
402/602-16 al CSCR 10-14, según la Sección 9.7.7. Si la relación M/Vd es mayor o igual a 1, 
entonces el valor es de 4, si no es de 1.5.
Para la combinación 4.2, este valor es:

≔α 1.5
El acero máximo se mide a partir de una relación denominada .ρmax

Se tiene que la carga axial axial de servicio, según 9.3.3.2.1.d, es: ≔P 26.78 t
≔ϕ 0.90

Según 9.3.2.c, la máxima deformación en la fibra de compresión extrema es de 0.0025 para 
la mampostería de concreto: ≔εmu 0.0025

≔εy =―
fy
Es

0.002

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.



Al tener un muro totalmente relleno, el acero máximo se calcula con la ecuación de 9.3.3.2:

≔ρmax =―――――――――――

⎛
⎜
⎝

−⋅0.64 f´m
⎛
⎜
⎝
――――

εmu

+εmu ⋅α εy

⎞
⎟
⎠

―――
⋅P 1000

⋅⋅d b ϕ

⎞
⎟
⎠

⋅fy ――――
⎛⎝ −⋅α εy εmu⎞⎠

+εmu ⋅α εy

0.051

≔Asmax =⋅⋅ρmax d la 1768.19 cm2

≔Asreal =――
Asf
lw

0.018――
cm2

m

Como es mayor que , cumple con el acero máximo.Asmax Asreal

Revisión de acero mínimo total

Acero total por flexión: =―――
Asf

⎛
⎜
⎝
――
lw
100

⎞
⎟
⎠

1.84 ――
cm2

m

Acero total por cortante: =―――
Asc

⎛
⎜
⎝
――
hw
100

⎞
⎟
⎠

1.67 ――
cm2

m

Acero total en el muro: ≔Ast =+1.84 1.67 3.51 ――
cm2

m
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El acero total del muro es mayor que el acero mínimo total, por lo tanto, el muro cumple con 
los mínimos requeridos.

Resistencia en  carga axial (9.3.4.1.1)
Inicialmente, se debe calcular el área transversal neta del muro, para este ejemplo, la 
mampostería es totalmente rellena, por lo que esta área es igual al area bruta. Si el muro es 
parcialmente relleno, el área neta sería el área bruta menos las celdas vacías.

Área transversal neta: ≔Ae =⋅lw b 5100 cm2

Altura efectiva del muro: ≔H 17 m

Inercia: ≔I =―――
⎛⎝ ⋅b lw

3 ⎞⎠
12

49130000 cm4

Área bruta del muro: ≔A =⋅b lw 5100 cm2

Radio de giro: ≔r =
‾‾
―
I
A

98.15 cm

El cálculo de la resistencia en carga axial depende de la relación de la altura efectiva del muro
entre el radio de giro (H/r), en este caso, la relación es de:

=―――
⋅H 100
r

17.32

Como esta relación es menor 99, la carga axial se calcula como:

≔Pnmax =⋅⋅⋅0.8 ⎛⎝ +⋅⋅0.80 f´m ⎛⎝ −Ae Asf⎞⎠ ⋅fy Asf⎞⎠

⎛
⎜
⎜⎝

−1
⎛
⎜
⎝
―――

⋅H 100
⋅140 r

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

――
1

1000
341.69 t

(Ecuación 9-15)
Como la carga axial máxima en el muro (Pu: 44.60 t) es menor que la Pn max, implica que el 
muro resiste esta carga axial última, por lo que el muro cumple.
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