
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2020

VALENCIA CHUQUIMARCA MIRIAM ALEXANDRA
INGENIERA CIVIL

EDIFICIOS DE BAJA ALTURA CON SISTEMAS ESTRUCTURALES DE
DUCTILIDAD LIMITADA, TIPO PAREDES PORTANTES ANTE

ACCIONES SÍSMICAS ALTAS.



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2020

VALENCIA CHUQUIMARCA MIRIAM ALEXANDRA
INGENIERA CIVIL

Edificios de baja altura con sistemas estructurales de ductilidad
limitada, tipo paredes portantes ante acciones sísmicas altas.



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2020

VALENCIA CHUQUIMARCA MIRIAM ALEXANDRA
INGENIERA CIVIL

Edificios de baja altura con sistemas estructurales de ductilidad limitada, tipo paredes
portantes ante acciones sísmicas altas.

MACHALA, 22 DE DICIEMBRE DE 2020

CARRION ROMERO LEYDEN OSWALDO

TRABAJO TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



2%
INDICE DE SIMILITUD

2%
FUENTES DE

INTERNET

0%
PUBLICACIONES

1%
TRABAJOS DEL

ESTUDIANTE

1 <1%

2 <1%

3 <1%

4 <1%

5 <1%

6 <1%

7 <1%

8 <1%

9 <1%

Ingeniería Civil-Ductilidad Limitada
INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

revistapolitecnica.epn.edu.ec
Fuente de Internet

www.redalyc.org
Fuente de Internet

Submitted to tec
Trabajo del estudiante

es.scribd.com
Fuente de Internet

creativecommons.org
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Cesar Vallejo
Trabajo del estudiante

www.sagarpa.gob.mx
Fuente de Internet

Submitted to Escuela Politecnica Nacional
Trabajo del estudiante

www.habitatyvivienda.gob.ec
Fuente de Internet



 



III 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo, y todos los logros que he obtenido durante esta etapa de mi vida se los dedico a 

mi querida hermana Olga Valencia quien ha sido el pilar fundamental para poder culminar 

mi carrera. Ella que ha sido como otra madre para mí y nunca me dejó sola, aun cuando sentía 

que las situaciones me superaban me alentaba a seguir y confió siempre que lo lograría.  Por 

ser quien día a día se esforzaba y dedicaba su tiempo para que logre este sueño y ha apoyado 

tanto en el aspecto económico como emocional, todo es gracias a ella. 

A mis amados padres Bolívar Valencia y Eulidia Chuquimarca, quienes oraban para que 

todos los días sean excelentes en mi vida y estuvieron pendientes de mí siempre. Ustedes 

queridos papi y mami han sido mi inspiración y mi fuerza. 

A mi hermana Patricia Valencia por todos los bellos consejos y hacerme reír en aquellos 

momentos en los que el estrés de los exámenes y los proyectos se apoderaban de mí. Gracias 

por   nunca dejarme sola. 

A mi hermano Oswaldo Valencia por todo su apoyo y amor. Por todas las veces que sin saber 

me dio ánimos y me hizo sentir que podía todo y a mi hermano Guido Valencia por estar 

siempre presto a ayudarme.   

A quien considero mi mejor amigo, Wilson Cruz, por estar junto a mí en cada momento, 

brindándome su apoyo. Por todas las veces que estuviste junto a mí y sin importar la hora 

nunca me dejaste sola cuando te necesité. 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios y a la Virgen Santísima del Cisne, porque sé que durante todo este tiempo 

han estado presentes en cada momento de mi vida y en cada una de las decisiones que he 

tomado. También por haberme dado salud y la fuerza de voluntad para no rendirme nunca. 

Todos tenemos un sueño, pero no todos tenemos las herramientas y las personas que nos 

ayudan a cristalizarlo. Por tal razón, quiero agradecer a mi querida hermana Olga Valencia, 

por el apoyarme y ayudarme a construir el camino que me ha llevado a culminar mi carrera 

universitaria. Agradecer además, por confiar en mí y creer que lo lograría, por ser mi 

compañera en casa y por sacrificar sus sueños por los míos. 

A mis amados padres, Bolívar Valencia y Eulidia Chuquimarca, por siempre estar cuando 

más los he necesitado y porque gracias a que me enseñaron que en la vida todo se puede 

lograr si hacemos las cosas con amor, dedicación, esfuerzo, disciplina y sobre todo fe, he 

logrado culminar mi carrera. 

También quiero agradecer a mi cuñado Roberto Naranjo, quien me dio su apoyo 

desinteresadamente en cada momento y siempre estar cuando necesité su ayuda.  

Al Ing. Leyden Carrión, por compartir sin egoísmo su conocimiento y experiencia, por todos 

los consejos brindados en sus clases y por darme las directrices para concluir este trabajo de 

manera exitosa. Gracias por ser uno de esos docentes que buscan que los estudiantes mejoren 

cada día.  

A la Ing. Vanessa Arboleda, mi gratitud infinita, por su predisposición y apoyo. 

A todas aquellas personas que me dedicaron su tiempo, aun sin conocerme, estoy muy 

agradecida. 

 

 

 



V 

 

Resumen 

Edificios de baja altura con sistemas estructurales de ductilidad limitada, tipo paredes portantes ante 

acciones sísmicas altas. 

 

Miriam Alexandra Valencia Chuquimarca 

C.I: 1105628018 

En el desarrollo del presente trabajo se evidencian los procesos y criterios tomados de la NEC 

2015 y el ACI 318-14 para el diseño de un edificio de baja altura con el sistema constructivo 

de muros de ductilidad limitada, tipo paredes portantes. Se detalla la importancia del 

adecuado diseño y disposición de muros en ambas direcciones en este sistema.  

El diseño consiste en un edificio de cuatro pisos, con paredes portantes de 10 cm de espesor, 

losa maciza de 12 cm de espesor, donde funcionarán oficinas independientes. La distribución 

consiste en espacios con baño interno en cada oficina y baños públicos, pasillos y escaleras 

diseñados de acuerdo con la NTE INEN 2249, garantizando una adecuada accesibilidad de 

las personas a estas áreas.  

Además, se hace referencia a hechos de interés sobre este sistema constructivo, del análisis 

realizado a las fallas observadas en edificios chilenos después del sismo del 27 de febrero del 

2010 y las consideraciones que han tomado algunos países latinoamericanos para las 

edificaciones construidas con muros de carga, que garanticen un correcto desempeño 

sísmico. 

En el desarrollo de este informe se detallan aspectos considerados para el análisis espectral, 

el mismo obtenido en base a la tipología de suelo donde se propone la construcción de la 

edificación, para este caso, la ciudad de Machala. Además este apartado es necesario para la 

obtención de los valores del cortante por piso de la estructura, el mismo que se distribuye en 

cada uno de los muros para el posterior análisis. 

Se detalla el proceso matemático necesario para el prediseño de los componentes 

estructurales, cálculo de la carga axial, la distribución de fuerzas horizontales y momento de 

diseño correspondiente a cada piso a través del metrado de cargas y espectro elástico de 

diseño según lo establece la NEC 2015, de los cuales se presenta la metodología para su 



VI 

 

distribución en cada muro. Finalmente, se realiza la verificación de los requisitos mínimos 

que contempla la normativa ecuatoriana para el diseño de muros de hormigón armado. 

Además, se muestran los valores finales en el diseño de las paredes portantes, en cuanto a 

espesores y distribución final de las capas de acero, los mismos que se han verificado tanto 

por análisis a flexocompresión y corte. 

Las conclusiones están fundamentadas en la verificación de cumplimiento de los valores 

obtenidos del proceso matemático, cumpliendo con los requisitos mínimos que se establecen 

en la NEC y el ACI, garantizando la correcto desempeño de la estructura, mientras que las 

recomendaciones se elaboran en función de las especificaciones, conceptos y criterios de los 

distintos artículos científicos revisados para la fundamentación teórica del trabajo. 

El proceso matemático presentado en este trabajo está realizado en el Software Mathcad 

Prime 6.0, evidenciando cada uno de los criterios y requisitos necesarios para el diseño de 

los elementos correspondientes al sistema estructural con paredes portantes. Estos resultados 

se detallan en el desarrollo de todo el documento y se anexan tablas calculas en una hoja de 

Excel, específicamente del metrado de cargas de muros, losa y escalera.  

Palabras clave: muros de ductilidad limitada, paredes portantes, carga axial, fuerzas 

horizontales, momento de diseño, espectro elástico 
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Abstract 

Low-rise buildings with structural systems of limited ductility, such as load-bearing walls 

in the event of high seismic actions. 

 

Miriam Alexandra Valencia Chuquimarca 

In the development of this work, the processes and criteria taken from the NEC 2015 and the ACI 

318-14 for the design of a low-rise building with the construction system of walls of limited ductility, 

type bearing walls, are evidenced. The importance of proper design and layout of walls in both 

directions in this system is detailed. 

The design consists of a four-story building, with 10 cm thick load-bearing walls, 12 cm thick solid 

slab, where independent offices will operate. The distribution consists of spaces with an internal 

bathroom in each office and public bathrooms, corridors and stairs designed in accordance with the 

NTE INEN 2249, guaranteeing adequate accessibility for people to these areas. 

In addition, reference is made to facts of interest about this construction system, the analysis carried 

out on the failures observed in Chilean buildings after the earthquake of February 27, 2010 and the 

considerations that some Latin American countries have taken for buildings constructed with load-

bearing walls., that guarantee a correct seismic performance. 

In the development of this report, aspects considered for the spectral analysis are detailed, the same 

obtained based on the type of soil where the construction of the building is proposed, in this case, the 

city of Machala. In addition, this section is necessary to obtain the values of the shear per floor of the 

structure, which is distributed in each of the walls for subsequent analysis. 

The mathematical process necessary for the pre-design of the structural components, the calculation 

of the axial load, the distribution of horizontal forces and the design moment corresponding to each 

floor is detailed through the load metering and design elastic spectrum as established by the NEC 

2015 , of which the methodology for its distribution on each wall is presented. Finally, the verification 

of the minimum requirements contemplated by the Ecuadorian regulations for the design of reinforced 

concrete walls is carried out. 

In addition, the final values in the design of the bearing walls are shown, in terms of thickness and 

final distribution of the steel layers, the same ones that have been verified both by flexo-compression 

and shear analysis. 
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The conclusions are based on the verification of compliance with the values obtained from the 

mathematical process, complying with the minimum requirements established in the NEC and the 

ACI, guaranteeing the correct performance of the structure, while the recommendations are prepared 

based on the specifications, concepts and criteria of the different scientific articles reviewed for the 

theoretical foundation of the work. 

The mathematical process presented in this work is carried out in the Mathcad Prime 6.0 Software, 

evidencing each of the criteria and requirements necessary for the design of the elements 

corresponding to the structural system with bearing walls. These results are detailed in the 

development of the entire document and calculated tables are attached in an Excel sheet, specifically 

of the load metering of walls, slab and stairs. 

Keywords: walls of limited ductility, bearing walls, axial load, horizontal forces, design moment, 

elastic spectrum 
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Introducción  

El Ecuador es un país de alta sismicidad, se ubica dentro del cinturón de fuego del Pacífico, 

que es una franja donde se libera la mayor cantidad de energía sísmica del planeta. Frente a 

las costas ecuatorianas interactúan dos gigantescas placas tectónicas, la placa Nazca y la 

placa Sudamericana, su punto de contacto se le conoce como zona subductiva.[1]  

Según la historia de los sismos en el país, este   ha tenido eventos como el ocurrido en 1906, 

que alcanzó una magnitud de 8.8 en la escala de Richter cuya zona de mayor afectación 

estuvo en la provincia de Esmeraldas y Nariño en Colombia hasta el ocurrido el 16 de abril 

de 2016 que alcanzó una magnitud de 7.8, registrado en la provincia de Manabí, donde la 

zona más afectada fue la población de Pedernales.[1][2] 

Los daños ocurridos en las estructuras de la población de Pedernales dejan en evidencia las 

falencias que existen en la Norma Ecuatoriana de la Construcción en cuanto al diseño 

sismorresistente, donde edificaciones que habían sido construidas recientemente colapsaron.  

En Ecuador, el sistema constructivo más utilizado es el de pórticos resistentes a momento, 

por la flexibilidad que este otorga a los arquitectos en la elaboración de los diseños cada vez 

más modernos. Este sistema es muy susceptible a cambios en su comportamiento, debido a 

la presencia de mamposterías, que normalmente son consideradas como elementos no 

estructurales, pero que en realidad provocan graves irregularidades y patologías, las mismas 

que ante un evento sísmico aportan al inadecuado comportamiento de la estructura, 

ocasionando problemas en sus elementos estructurales que afectan la estabilidad de la 

misma.[3]. 

Es necesario empezar a usar sistemas constructivos más innovadores, que ofrezcan un mejor 

desempeño estructural. Por lo tanto, considerando las experiencias que el país ha tenido con 

el sistema tradicional, en el desarrollo de este trabajo se muestran los cálculos matemáticos 

llevados a cabo para el diseño de una edificación de cuatro pisos, para uso de oficinas, el 

mismo que se ha concebido con muros estructurales portantes. Sistema ampliamente usado 

en otros países latinoamericanos, donde la actividad sísmica es alta. 
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CAPÍTULO I  

1. Generalidades de Objeto de Estudio 

1.2 Definición y contextualización del objeto de estudio 

Los muros estructurales portantes, son un sistema ampliamente usado especialmente en 

países como Chile, Perú y Colombia, tanto para la construcción masiva de viviendas de hasta 

dos pisos, generalmente en conjuntos habitacionales y edificaciones con mayor altura de 

viviendas multifamiliares.  

En Ecuador, la mayoría de las construcciones aún se realizan con el sistema tradicional 

aporticado. En el país, ciudades como Quito, Esmeraldas, Manabí y Machala han empleado 

este sistema en la construcción de viviendas en planes habitacionales o viviendas de interés 

social. 

De acuerdo con la respuesta sísmica de las edificaciones construidas con muros de hormigón 

armado y los ensayos que se han realizado para analizar su comportamiento ante un evento 

sísmico, en países cuyas normativas establecen requisitos más explícitos para el diseño y 

construcción de este sistema, es necesario que en la actualidad se empiecen a concebir 

propuestas estructurales con paredes portantes,  “como una opción que permite solucionar 

múltiples problemas de diseño, relacionados con la rigidez de los elementos, los cuales son 

más complicados de resolver utilizando sistemas tradicionales aporticados”. [4] 

Actualmente, la utilización de este sistema en zonas con alta peligrosidad sísmica, donde 

podrían presentarse terremotos en algún momento de la vida útil de una estructura, la 

construcción de viviendas con paredes portantes o muros de carga de concreto reforzado es 

una de las opciones más eficientes, por su comportamiento ante eventos sísmicos debido a la 

rigidez y resistencia lateral de estas estructuras y la optimización de tiempo y mano de obra, 

por el uso de formaletas metálicas.[5] 

En la edificaciones con paredes portantes, el diseño estructural y el proceso de ejecución son 

muy importantes, con el fin de evitar patologías que perjudiquen la respuesta sísmica de la 

estructura a corto o largo plazo.[6]  
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1.3 Hechos de interés   

En los últimos años, debido al incremento en la construcción de viviendas de baja altura con 

paredes portantes se han realizado diversas investigaciones, desarrollando programas 

experimentales que permitan conocer el comportamiento de las paredes portantes, 

considerando características como el espesor, longitud y altura.  

La finalidad de la mayoría de estos programas es la obtención de resultados que permitan un 

diseño adecuado de estos en función de la zona sísmica donde se vaya a construir, 

garantizando la protección de la vida y la propiedad. 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción detalla las zonas sísmicas y curvas de peligro 

sísmico del país, que permiten determinar factores y coeficientes necesarios para la obtención 

del espectro de diseño, necesario para determinar el sismo de diseño.  

Quinde y Reinoso [7, p. 2] en su trabajo argumentaron que el principal objetivo de un estudio 

de peligro sísmico es el de caracterizar, de la manera más precisa posible, los niveles de 

movimiento del terreno que deberá soportar una determinada estructura. Donde el 

desconocimiento de la distancia, magnitud e intensidad del evento sísmico adoptado como 

sismo de diseño es un reto muy importante.  Debido a esto, detallan un análisis probabilista 

de amenaza sísmica con la finalidad de tratar de predecir y modelar el comportamiento 

sísmico de la región de interés cuyo caso de análisis es la ciudad de Cuenca.  

Entonces, en zonas donde las demandas sísmicas no son altas, es posible utilizar los requisitos 

mínimos establecido en la NEC en muros con resistencia de concreto baja, espesor reducido 

y refuerzo mínimo a cortante. Proporcionando a la estructura las características necesarias de 

acuerdo con el tipo de materiales empleados, la geometría de la estructura y la demanda 

sísmica sobre los elementos, cumpliendo con el diseño sísmico basado en fuerzas.[8][9]  

En [10]  evalúan experimentalmente las deformaciones del acero de refuerzo de muros de 

concreto para vivienda de baja altura sometidos a acciones sísmicas. El programa 

experimental comprendió seis especímenes de muros de concreto ensayados bajo 

excitaciones en mesa vibratoria. Los resultados de este estudio pueden utilizarse como una 
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herramienta adecuada para evaluar la contribución del refuerzo a la resistencia y al 

desplazamiento de muros de concreto reforzado para vivienda de baja altura. 

En cuanto al trabajo experimental realizado en Ecuador, Anasi y Arévalo [11] detallan los 

resultados respecto a los ensayos de carga lateral en el plano, realizados a muros de cortante 

de hormigón armado con diferente relación de aspecto.  

La importancia de los trabajos experimentales radica en el conocimiento de las posibles fallas 

de este tipo de muros, en función a distintas características. 

En el trabajo realizado por San Bartolomé, Quiun & Silva  [12] se explican las fallas en muros 

de concreto armado que se produjeron en algunos edificios chilenos a causa del sismo del 27 

de febrero de 2010, los mismos que presentaron fallas  a flexión, corte, deslizamiento y falla 

horizontal. 

La falla por flexión que se detalla es la ocurrida en el edificio Toledo en Viña del Mar. Esta 

falla se caracteriza por el balanceo del muro en torno a sus extremos, transmitiendo gran parte 

de la carga vertical al extremo comprimido, lo que puede originar la trituración del concreto 

con el subsiguiente pandeo del refuerzo vertical, en caso de que no exista confinamiento en 

los extremos. El confinamiento en los extremos es necesario especialmente en los bordes sin 

muros transversales.[12]. 

Figura 1. Edificio Toledo-Falla a flexión 

 

Fuente: San Bartolomé, Quiun y Silva [12] 

La falla por corte se produce en los muros de concreto armado cuando su capacidad 

resistente a fuerza cortante es inferior a la de flexión. Esta falla se caracteriza por la 
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presencia de grietas diagonales; al igual que en una falla por flexión, los talones del muro 

pueden triturarse con el subsiguiente pandeo del refuerzo vertical, si es que el extremo 

carece de estribos de confinamiento.[12]  

Figura 2. Falla por corte 

 

   Fuente: San Bartolomé, Quiun y Silva [12] 

En cuanto a la falla por deslizamiento, esta es una “derivación de la falla por flexión, que se 

produce al conectar dos grietas formadas por flexión en ambos extremos del muro”[12]. 

Figura 3. Falla por deslizamiento en Edificio Central Park 

 

       Fuente: San Bartolomé, Quiun y Silva [12] 

Además, otra de las fallas que Bartolomé, Quiun y Silva [12] explican es la horizontal, 

localizada en la parte superior de los muros, con un pandeo del refuerzo vertical interno. Esta 

no había sido observada en sismos anteriores, por lo tanto es su trabajo explican que esta falla 

fue debida a la combinación simultánea de la flexión, la fuerza cortante y la carga de 

gravedad, a lo que se sumó el desplazamiento lateral que impuso la losa de techo en la 
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dirección transversal al muro, que dio lugar a una falla tipo reloj de arena que incluso pudo 

originar el pandeo de todo el muro. 

Figura 4. Falla horizontal, edificio Barrio Parque Santiago 

 

         Fuente: San Bartolomé, Quiun y Silva [12] 

Del análisis estadístico realizado en [13], treinta y seis  edificios con muros de  corte sufrieron 

daños estructurales durante el terremoto de magnitud 8.8 en Chile en 2010. Algunos de estos 

edificios sufrieron daños por fragilidad en algunos muros de hormigón armado, los mismos 

que se concentraron en los dos primeros pisos del edificio y el primer sótano, y más 

típicamente, en las cercanías de importantes irregularidades verticales. Las variables más 

significativas que se correlacionan con el nivel de daño del edificio son la región donde se 

ubicó el edificio y el tipo de cimentación del suelo y uso de muros no confinados cada vez 

más delgados en edificios más altos sometidos a tensiones axiales elevadas debido a cargas 

de gravedad, que a su vez se incrementan por efectos dinámicos. 

En el análisis realizado por Ugalde y López a tres edificios chilenos de 5, 17 y 26 pisos, 

indican: “Un porcentaje muy bajo de edificaciones de hormigón armado sometidas al 

terremoto de Chile de 2010 sufrieron graves daños, a pesar de que se vieron afectados por 

aceleraciones del suelo significativamente mayores que las prescritas por el Código de diseño 

sísmico chileno. Esta observación sugiere que la capacidad sísmica de tales edificios es en 

realidad mucho más grande que el requerido por el código de diseño sísmico” [14]. 

En [15], Fernández y Avilés indican que otro de los  problemas estructurales más comunes y 

peligrosos es el llamado primer piso blando, el mismo que ocurre cuando la rigidez de los 

elementos estructurales del primer piso es inferior en relación a los siguientes niveles. 
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El Dr. Genner Villareal en su entrevista sobre muros de ductilidad limitada, enfocando la 

construcción de este sistema en Perú, menciona patologías presentadas en este sistema 

estructural, por la mala calidad del diseño y el proceso constructivo, de las cuales hace 

referencia sobre tres experiencias en forma general. La primera en la ciudad de Piura, donde 

por los ambientes pequeños, las personas no querían en absoluto adquirir este sistema, porque 

los departamentos no tenían la ventilación necesaria para la zona de Piura y poca iluminación. 

La segunda patología se refiere al número de pisos permitido que establece la norma peruana 

para las edificaciones construidas con muros estructurales y los requisitos que establece sobre 

el acero corrugado en los seis primeros pisos, produciéndose asentamientos y agrietamientos 

en los muros, ocasionado por el sobrepeso que no había sido absorbido por los muros, esto 

sucedió en una edificación de 16 pisos en la ciudad de Trujillo. [16]. 

Como sostienen Rodes et al. [6]las inadecuadas prácticas en el proceso de construcción de 

muros estructurales portantes, sugieren la existencia de incertidumbres en su comportamiento 

estructural sismorresistente. 

1.4 Objetivos de la investigación  

Objetivo general: 

Diseñar los elementos estructurales de una edificación de baja altura con sistema estructural 

de ductilidad limitada tipo paredes portantes para cumplir requisitos normativos ante 

acciones sísmicas altas.   

Objetivos específicos 

 Establecer los requisitos mínimos establecidos en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción y el ACI para el diseño de edificaciones con sistema estructural de 

ductilidad limitada, tipo paredes portantes. 

 Diseñar los elementos estructurales de la edificación en base a los requisitos 

establecidos en la normativa nacional y criterios recogidos de la bibliografía 

investigada. 

 Elaborar el informe del análisis de muros estructurales de edificios de baja altura, 

empleando los criterios del ACI 318-14, que permita determinar la distribución de 

aceros en estos elementos. 
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CAPÍTULO II 

2. Fundamentación teórico-epistemológica del estudio 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Considerando que la historia sísmica de Ecuador ha tenido sismos que han devastado 

ciudades. La norma Ecuatoriana de la Construcción establece los requisitos mínimos a 

utilizarse en el diseño de estructuras, tomando ciertas consideraciones según la zona sísmica, 

categorización, sistema estructural y método de diseño.  Esta normativa obedece a los 

requerimientos del ACI 318-14. 

Para el diseño de edificaciones con paredes portantes, al ser estas quienes resistirán la fuerza 

lateral y la carga axial producto de la carga viva y muerta, es necesario disponer de una 

normativa que establezca requisitos más exigentes y permitan al diseñador e ingeniero 

calculista desarrollar modelos cuyo desempeño sísmico durante su vida útil permita proteger 

la vida y la propiedad. 

La NEC-SE-VIVIENDA establece requisitos que regulan el diseño de edificaciones con 

sistemas estructural de paredes portantes para viviendas de dos plantas con luces de hasta 

cinco metros. El diseño de edificaciones con este sistema constructivo para pisos superiores 

contempla requisitos establecidos en el ACI 318-14. 

Las experiencias de sismos ocurridos en países cuya peligrosidad sísmica es alta, similar a la 

de Ecuador, y donde la construcción de edificaciones con muros estructurales portantes es 

más utilizada, permiten tomar correcciones, en el diseño de los elementos estructurales que 

conforman este sistema, con el fin de mantener la estabilidad de estructura ante las acciones 

sísmicas altas que pudieran presentarse durante su vida útil. 

El sistema estructural con paredes portantes normalmente de 10 cm de espesor y una sola 

capa de malla electrosoldada se está construyendo para viviendas de bajo costo, por poco 

consumo de materiales, mano de obra y rapidez de construcción. Algunas preocupaciones 

sobre la construcción de edificaciones con este sistema en Latinoamérica son la escasez de 

información experimental, ausencia de normas con requisitos más específicos según el 

número de pisos que se vaya a construir, uso de hormigón de baja resistencia y, en algunos 

casos, mala calidad de construcción.[17]. 
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2.2 Bases teóricas de la investigación  

2.2.1 Peligrosidad sísmica en Ecuador 

Ecuador está ubicado en una zona sísmica alta a excepción del nororiente  y el litoral cuya 

categorización del peligro sísmico es intermedia y muy alta respectivamente, por lo tanto es 

evidente que desde la concepción del diseño hasta el proceso constructivo se deben 

considerar todos los requisitos mínimos que establece la normativa ecuatoriana y el ACI para 

garantizar que el comportamiento estructural de un edificio durante un sismo y los daños que 

esta pueda presentar después de este,  estén dentro de los márgenes previamente establecidos 

a través de los criterios y métodos de diseño especificados según el sistema constructivo, con 

la finalidad de proteger la vida y preservar la funcionalidad de las estructuras.[18]. 

2.2.2 Metodología de diseño sismorresistente 

En [19] se propone el diseño basado en fuerzas (DBF), a través del cual se determina la fuerza 

sísmica de diseño. 

El diseño sísmico basado en fuerzas consiste en diseñar las estructuras con los elementos 

mecánicos obtenidos de un análisis lineal utilizando fuerzas derivadas de espectros de diseño 

elásticos afectados por factores de reducción que consideran, entre otros aspectos, el 

comportamiento inelástico de las estructuras, intrínseco a la aceptación de daño en ciertos 

elementos estructurales durante sismos intensos.[20].  

2.2.3 Filosofía de diseño sismorresistente 

 “La filosofía de diseño sísmico establece como prioridad la seguridad de la vida y el no 

colapso de una estructura durante un sismo de gran intensidad” [21]. 

Según la NEC-SE-DS [18],la filosofía de diseño  permite comprobar el nivel de seguridad de 

vida, cuyo diseño estructural se hace con el sismo de diseño el cual se determina a partir de 

un análisis de la peligrosidad sísmica del sitio de emplazamiento de la estructura. Se consigue 

diseñando la estructura para que tenga la capacidad para resistir las fuerzas laterales y 

gravitacionales, presente derivas inferiores al 2% y sea capaz de disipar energía de 

deformación inelástica. 
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2.2.4 Ductilidad  

La ductilidad es la capacidad de la estructura, sección transversal o de un elemento 

estructural, para deformarse más allá del rango elástico, sin pérdida sustancial de su 

resistencia y rigidez, ante cargas laterales estáticas o cíclicas o ante la ocurrencia de una 

acción sísmica.[18] 

Park, citado por [19, p. 726], explica que en el diseño resistente a terremotos, la capacidad 

de un sistema o elemento estructural de sufrir deformaciones cíclicas de gran amplitud, bajo 

un movimiento del suelo dado, sin un deterioro excesivo de la resistencia, viene dada 

típicamente por la relación de ductilidad disponible. Es inevitable cierta pérdida de rigidez, 

pero una pérdida excesiva de rigidez puede provocar un colapso. 

2.2.5 Estructuras de ductilidad limitada 

En la NEC-SE-DS se indican los siguientes sistemas: 

TABLA 1. Sistemas estructurales de ductilidad limitada y coeficiente R 

Sistemas Estructurales de Ductilidad limitada R 

Pórticos resistentes a momento  

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-

SE-HM, 

limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros. 

3 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-

SE-HM con armadura electrosoldada de alta resistencia 
2.5 

Estructuras de acero conformado en frío, aluminio, madera, limitados a 2 pisos. 2.5 

Muros estructurales portantes 

Mampostería no reforzada, limitada a un piso 1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 

Fuente: NEC-SE-DS_Parte 2 [19] 
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2.2.6 Ventajas y desventajas del sistema estructural de ductilidad limitada  

TABLA 2. Ventajas y desventajas sistema constructivo, tipo paredes portantes 

Ventajas Desventajas 

Disminución de tiempo en el proceso 

constructivo de viviendas 

horizontales o verticales-

productividad 

Diseño arquitectónico único, es decir, no es 

posible cambiar los ambientes de la vivienda sin 

asesoramiento del ingeniero estructural 

especializado. 

Disminución de costos de 

construcción, operación y 

mantenimiento-rentabilidad 

Mano de obra calificada para la instalación del 

encofrado. 

Paredes y pisos con acabados casi 

terminados 

En lo general no es posible tener estacionamientos 

en los niveles inferiores, por continuidad de los 

muros desde la base hasta el último piso. 

Por ser un sistema industrializado, 

permite la construcción simultánea 

En zonas con altas temperaturas, se deben tener 

consideraciones especiales. 

Diseño óptimo, tenemos una 

respuesta sísmica óptima. Segura ante 

eventos sísmicos 

Diseño inadecuado, asentamientos, aparición de 

grietas, etc.  

Obra más limpia y con menores 

desperdicios 

 

 

Fuente: Carrillo, Aperador y Echeverri [23] 

2.2.7 Costos del sistema estructural de ductilidad limitada 

Las edificaciones construidas con el sistema estructural de ductilidad limitada, tipo paredes 

portantes, para planes que se realicen de forma masiva, tanto vertical como horizontalmente, 

representan rentabilidad. Con este sistema industrializado se disminuyen tiempos de trabajo, 

costos y es más limpio. 

En la tesis realizada en 2009, Guallichico [24],    realiza la comparación económica entre 

metodologías de vivienda unifamiliar de tipo tradicional (columnas, vigas y losas 

alivianadas) vs. paredes portantes de hormigón (paredes de hormigón armado y losas 

macizas), en el estudio de la Urbanización Orión donde establece que el costo por metro 

cuadrado para el sistema tradicional corresponde a  2840 00 dólares americanos, mientras 

que para el sistema de paredes portantes de hormigón 236.29 dólares americanos. 
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2.2.8 Normativas que regulan la construcción de sistemas estructurales de ductilidad 

limitada 

Con el fin de asegurar el desempeño sísmico de la estructura diseñada en este trabajo, se 

emplearon requisitos mínimos que establece la Norma Ecuatoriana de la Construcción en los 

siguientes códigos para el diseño de edificaciones de baja altura con paredes portantes. 

 NEC- SE-VIVIENDA-PARTE 1,2 Y 3 

 NEC-SE-CG 

 NEC-SE-DS-Peligro sísmico-Parte 1 y 2 

 NEC-SE-HM 

Además se tomaron criterios que especifica el ACI 318-14, considerando que la normativa 

ecuatoriana contempla requisitos superficiales para este sistema. 

De todos los códigos detallados anteriormente se consideraron los requisitos mínimos para 

el prediseño de elementos estructurales, obtención del sismo de diseño y diseño final de 

elementos estructurales. 

2.2.10 Muros estructurales portantes de hormigón armado 

Los requisitos que se detallan en la tabla de resumen para el diseño de los muros de hormigón 

armado se tomaron de los siguientes códigos. 

TABLA 3. Requisitos para muros portantes de hormigón armado-NEC 2015 

Requisitos mínimos de los muros portantes de hormigón armado establecido en la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción 

CÓDIGO 

A
p

a
r
ta

d
o
 

Requisito NEC 2015 

NEC-SE-

VIVIENDA 3
.3

.1
 

Continuidad 

vertical 

Para que un muro individual sea considerado como 

muro portante, se 

debe cumplir la siguiente relación: 

 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
≤ 4 
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NEC-SE-

VIVIENDA 3
.3

.2
 

Regularidad 

en planta 

Regular y simétrica en lo posible. 

Prefiriéndose formas rectangulares o cuadrangulares 

y que ninguna dimensión exceda de 30 m. caso 

contrario debe usarse juntas constructivas. 

NEC-SE-

VIVIENDA 3
.4

 
Simetría 

Lo más simétrica posible, para evitar torsiones de 

toda la edificación. 

Si la asimetría es inevitable, la edificación debe 

dividirse en módulos independientes por medio de 

juntas, de tal manera que los módulos individuales 

sean simétricos. 

NEC-SE-

VIVIENDA 3
.5

 Disposición 

de muros 

La longitud de los muros en ambas direcciones debe 

ser aproximadamente igual, dispuestos ortogonales o 

aproximadamente ortogonales. 

Se admiten aberturas cumpliendo con los siguientes 

requerimientos. 

 

 El área total de las aberturas dispuestas en los 

muros para la colocación de puertas y 

ventanas no debe sobrepasar el 35% del área 

total del muro. 

 La distancia mínima entre dos aberturas y 

entre una abertura y el extremo del muro debe 

ser al menos de 50 cm. 

NEC-SE-

VIVIENDA 6
.5

.2
 

Espesor 

mínimo 

Debe estar entre: 
ℎ𝑤

30
 

mayor a 8 cm 

NEC-SE-

VIVIENDA 6
.5

.2
 Cuantía del 

refuerzo de 

acero 

No puede ser inferior: 

0.0018 para barras corrugadas con fy = 420 MPa, 

para el eje vertical y horizontal. 

0.0018 x 420 /fy (MPa); para refuerzo electrosoldado 

en los ejes vertical y horizontal, pero no menor a 

0.0012; pudiendo emplearse mallas electro-soldadas 

con fy de hasta 600 MPa 

 

NEC-SE-

VIVIENDA 6
.5

.2
 

Espacio entre 

refuerzos 

No mayor a: 

• 3(bw) o 

• 300mm 

NEC-SE-

VIVIENDA 6
.5

.2
 

Resistencia a 

la compresión 
f’c ≥ 180 kg/cm2 a los 28 días. 
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NEC-SE-

VIVIENDA 8
.5

.3
 

Diseño por 

corte 

Considerando requerimientos de ACI 318- 14 en el 

capítulo 11. 

NEC-SE-

VIVIENDA 8
.5

.4
 Diseño por 

flexo-

compresión 

De acuerdo con las disposiciones de ACI 318 

(numerales 

10.2, 10.3, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.17, 

14.2 y 14.3) 

NEC-SE-

HM 6
.1

.4
 Cuantía del 

refuerzo de 

acero 

Eje longitudinal 

𝜌𝑣 ≥ 0.0025 
 

𝜌𝑛 ≥ 0.0025 

NEC-SE-

HM 6
.1

.4
 

Espacio entre 

refuerzos 
s máximo 250 mm 

NEC-SE-

HM 6
.1

.4
 Capas de 

malla 

electrosoldada 

Se permite usar doble malla de refuerzo en muros 

estructurales de más de 150 mm de espesor. 

NEC-SE-

HM 

6
.1

.4
. 
c Uso de 

elemento de 

borde. 

Las   zonas a compresión deben ser reforzadas con 

elementos de borde cuando: 

𝑐 ≥
𝑙𝑤

600 (
𝛿𝑢

ℎ𝑤
)
 

 

hw: altura del muro 

bw: espesor del muro 

lw: longitud del muro o segmento 

𝜹𝒖: desplazamiento de diseño 
 f’c: resistencia a la compresión del concreto 

fy: resistencia a la fluencia del acero 

 

Fuente: NEC-SE-DS_Parte 1, NEC-SE-DS_Parte 2, NEC-SE-HM, NEC-SE-

VIVIENDA_Parte 1 y NEC-SE-VIVIENDA_Parte 2  [18],[19],[25],[26] y [27] 
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TABLA 4. Requisitos para muros portantes de hormigón armado- ACI 318-14 

Requisitos mínimos de los muros portantes de hormigón armado establecido en el 

ACI 318-14 
A

p
a
r
ta

d
o

 

Requisito ACI 318-14 

1
1
.3

.1
 

Espesor mínimo 

El mayor de: 

• 4 in 

• 1/25 de la menor entre la altura y la longitud no 
apoyadas 

1
8
.1

0
.2

 

Cuantía del refuerzo de 

acero 

Eje longitudinal 

𝜌𝑣 ≥ 0.0025 
 

𝜌𝑛 ≥ 0.0025 

1
8
.1

0
.2

.2
 

Capas de malla 

electrosoldada 

Deben usarse al menos dos capas de refuerzo cuando: 

 

𝑉𝑢 > 0.53𝐴𝑐𝑣𝛾√𝑓′𝑐  ó 

 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
≥ 2 

 

1
8
.1

0
.6

.2
 

Uso de elemento de 

borde. 

Si 

𝑐 ≥
𝑙𝑤

600(1.5𝛿𝑢/ℎ𝑤)
 

 

El cociente 𝛿𝑢/ℎ𝑤 no debe tomarse menor que 0.005 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ≥ 0.2𝑓′𝑐 
necesita elementos de borde 

Fuente: ACI 318-14 [28] 

2.2.11 Zonificación sísmica y factor de zona z 

Los valores de Z son tomados de acuerdo con el sitio donde se construirá la estructura. 

TABLA 5. Valores del factor z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica  I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

Categorización 

del peligro 

sísmico.  

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: NEC-SE-DS Parte 1[18] 
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La Norma Ecuatoriana de la Construcción en su capítulo de Peligro Sísmico, diseño sismo 

resistente parte 1 [18], establece que para determinar el valor de Z en zonas que no constan 

en el listado es necesario escoger el valor correspondiente a  la zona más cercana.  

2.2.13 Coeficientes de perfil de suelo 

La NEC-SE-DS Parte 1, proporciona los coeficientes para los suelos tipo A, B, C, D y E, el 

mismo que se conoce a través del estudio geotécnico. Mientras que para los úselos tipo F es 

necesario considerar un estudio especial.  

2.2.14 Coeficiente de importancia I 

Según [18] “El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben permanecer 

operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño”. 

2.2.15 Regularidad en planta y elevación  

En el sistema constructivo de ductilidad limitada, tipo paredes portantes es esencial la 

regularidad en planta y elevación con el fin de evitar la torsión de la estructura. Además 

aportará a un adecuado desempeño sísmico.  

Los valores de los coeficientes de regularidad en planta (ɸp) y regularidad en elevación (ɸe) 

se estiman en función de la regularidad e irregularidad de la estructura, los mismos que 

penalizan el comportamiento de la estructura ante una acción sísmica, son estimados en 

función a las tipologías que se presentan con mayor frecuencia, las mismas que se muestran 

en la NEC-SE-DS Parte 2. 

2.2.16 Factor de reducción de resistencia sísmica  

El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño y depende de variables 

como el tipo de estructura, tipo de suelo, periodo de vibración considerado y factores de 

ductilidad, sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento de una estructura en 

condiciones límite. 

La NEC-SE-DS Parte 2 detalla el valor de R a utilizar para viviendas y edificios de baja altura 

diseñados con sistemas estructurales de ductilidad limitada, con muros de carga, cuyo 

número de pisos no rebase a cuatro y el factor de importancia no resulte mayor a uno.[19]  

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-DS-Peligro-S%C3%ADsmico-parte-1.pdf
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-DS-Peligro-S%C3%ADsmico-parte-1.pdf
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2.2.17 Espectro elástico de diseño 

“El espectro elástico de diseño considera el factor de zona sísmica Z, el tipo de suelo del sitio 

de emplazamiento de la estructura, la consideración de los valores de los coeficientes de 

amplificación de suelo Fa, Fd, Fs” [18]. 

Figura 5. Espectro elástico de diseño 

 

Fuente: NEC-SE-DS Parte 1. [18] 

El espectro elástico de diseño se obtiene mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑆𝑎 = ɳ𝑍𝐹𝑎  para 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

𝑆𝑎 = ɳ𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐  

𝑇𝐶 = 0.55𝐹𝑠 (
𝐹𝑑

𝐹𝑎
)  

 𝑆𝑎 = 𝑍𝐹𝑎 [1 + (𝑛 − 1)
𝑇

𝑇𝑜
] para  𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

Donde: 

ɳ: Razón entre la aceleración espectral y el PGA para el periodo de retorno seleccionado. 

ɳ=1.80, provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

ɳ=2.48, provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos  

ɳ=2.60, provincias del Oriente 

r:Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación 

geográfica del proyecto 

r=1, para suelos, excepto el tipo E  

r=1.5, para suelo tipo E 
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Sa: Espectro de respuesta elástica de aceleraciones. 

T: Periodo fundamental de vibración de la estructura 

Tc: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño  

Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño 

2.2.18 Cortante Basal 

El cortante basal de diseño se determina mediante la siguiente fórmula: 

𝑉 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅ɸ𝑝ɸ𝑒
𝑊 

Donde: 

V: Cortante basal total de diseño 

W: Carga sísmica reactiva 

I: Coeficiente de importancia 

Sa (Ta): Espectro de diseño en aceleración  

R: Factor de reducción de resistencia sísmica 

ɸp: Coeficiente de regularidad en planta 

ɸe: Coeficiente de regularidad en elevación  

2.2.19 Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales 

Las fuerzas sísmicas laterales totales deben ser distribuidas en la altura de la estructural, con 

la siguiente fórmula: 

𝐹𝑥 =
𝑤𝑥ℎ𝑖

𝑘

∑ 𝑤𝑖ℎ𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

𝑉 

Donde: 

V: Cortante basal total de diseño  

Fx: Fuerza lateral aplicada al piso x de la estructura 

wx: Peso asignado al piso o nivel x de la estructura 

wi: Peso asignado al piso o nivel i de la estructura 

hx: Altura del piso x de la estructura, hi: Altura del piso i de la estructura 

k: Coeficiente relacionado con el período de vibración de la estructura T 



30 

 

 2.2.19 Rigidez de una estructura 

La rigidez es una de las propiedades más importantes de una estructura, puesto que esta evita 

que la estructura presente desplazamientos excesivos, antes fuerzas horizontales. Las 

configuraciones estructurales irregulares presentan cambios abruptos en su rigidez y a su vez 

ocasionan efectos torsionales.  

Debido a su rigidez, los muros absorben porcentajes muy importantes de las cargas sísmicas, 

por lo que es necesario diseñarlos con cuidado pero, además, es necesario prestar atención 

a sus conexiones y a su comportamiento con otros elementos estructurales tales como las 

losas, que en este caso, debido a que trabajan no sólo ante cargas perpendiculares sino 

también paralelas a su plano, se denominan diafragmas.[29]. 

2.2.20 Centro de masa y centro de rigidez 

La masa de cada nivel debe considerarse como concentrada en el centro de masas del piso, 

pero desplazada de una distancia igual al 5% de la máxima dimensión del edificio en ese 

piso, perpendicular a la dirección de aplicación de las fuerzas laterales bajo consideración, 

con el fin de tomar en cuenta los posibles efectos de torsión accidental, tanto para 

estructuras regulares como para estructuras irregulares. El efecto de este desplazamiento 

debe incluirse en la distribución del cortante de piso y en los momentos torsionales.[19]. 

Conceptualmente es posible decir que el centro de masa “es el punto geométrico donde se 

concentran toda la masa de un piso de una estructura y el centro de rigidez es el punto en el 

cual al aplicar una fuerza cortante horizontal el efecto es una traslación sin rotación”.[30]  

Las coordenadas de centro de masa se calculan con las siguientes fórmulas: 

𝐶𝑀𝑥 =
∑ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖 ∗ 𝑋𝑖

∑ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖
 

   𝐶𝑀𝑦 =
∑ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖 ∗ 𝑌𝑖

∑ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑖
 

Las coordenadas de centro de rigidez se calculan con las siguientes fórmulas: 

𝐶𝑅𝑥 =
∑ 𝑘𝑖 ∗ 𝑋𝑖

∑ 𝑘𝑖
                                    𝐶𝑅𝑦 =

∑ 𝑘𝑖 ∗ 𝑌𝑖

∑ 𝑘𝑖
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Yi e Xi, corresponden a la distancia del elemento estructural, respecto al eje de referencia. 

La rigidez de cada uno de los elementos verticales se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑘 =
1

𝛿
 

Donde: 

δ: Deformación  

Para el cálculo de la deformación se emplea la siguiente fórmula. 

𝛿𝑛 =
𝑃

𝐸 ∗ 𝑏
(4 (

ℎ

𝐿
)

3

+
𝐸

𝐺
(

ℎ

𝐿
)) 

𝐺 =
𝐸

2 ∗ (1 + 𝑣)
 

Donde: 

G, es el módulo de elasticidad transversal 

E, es el módulo de elasticidad  

v, coeficiente de Poisson. 

b, espesor del muro 

h, altura del muro 

L, longitud del muro 

El coeficiente de Poisson puede variar entre 0.15 a 0.25 según la edad del hormigón, la 

calidad de los agregados, contenido de humedad y resistencia a compresión, pero un valor 

normalmente usado es de 0.20 [31]. 

El centro de masa y el centro de rigidez de una estructura son necesaria para calcular la 

excentricidad de piso, la misma que es la diferencia entre el centro de masa y el centro de 

rigidez correspondiente para cada una de las direcciones X e Y de la estructura.[32] 

𝑒𝑥 = 𝐶𝑀𝑥 − 𝐶𝑅𝑥 

𝑒𝑦 = 𝐶𝑀𝑦 − 𝐶𝑅𝑦 
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2.2.21 Torsión  

“La torsión accidental en un edificio puede entenderse conceptualmente como resultado de 

la variabilidad imprevista (o la incertidumbre) en las características estructurales del edificio, 

y en la forma y distribución de las cargas o deformaciones impuestas” [33]. 

“El movimiento torsional causa fuerzas y desplazamientos adicionales en algunos elementos 

de resistencia lateral, en comparación con los elementos correspondientes de un sistema sin 

este desequilibrio”[33]. 

Esta excentricidad que se genera involuntariamente respecto del centro de masas se suele dar 

por varios factores como la mala distribución en planta, la carencia de ejes estructurales 

paralelos, la asimetría estructural, entre otros. Cuando el centro de masas y el centro de 

rigidez no coinciden se genera la excentricidad, entonces al aplicar una fuerza horizontal en 

el centro de rigidez el sistema estructural se ocasiona el momento torsor, lo que produce que 

el edificio tenga una rotación.[34]. 

El momento torsor propio es aquel ocasionado por la configuración de la estructura, la 

distribución de los elementos estructurales y la distribución de las cargas o deformaciones 

impuestas. Con el fin de evitar colapsos de las estructuras por la rotación, es necesario diseñar 

estructuras simétricas en lo posible. 

Para el cálculo del momento torsor propio en planta se emplean las siguientes fórmulas: 

𝑀𝑇𝑥 = 𝑉𝑋(𝐶𝑀𝑦 − 𝐶𝑅𝑦) 

𝑀𝑇𝑦 = 𝑉𝑦(𝐶𝑀𝑥 − 𝐶𝑅𝑥) 

Para el cálculo del momento torsor accidental en planta se emplean las siguiente fórmulas: 

𝑀𝑇𝐴𝐶𝐶𝑥 = 𝑉𝑥 (±0.1 ∗ 𝑏𝑦 ∗
ℎ

𝐻
) 

𝑀𝑇𝐴𝐶𝐶𝑦 = 𝑉𝑦 (±0.1 ∗ 𝑏𝑦 ∗
ℎ

𝐻
) 
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Donde: 

bx; by: dimensiones en planta en la dirección de análisis 

Vx; Vy: Cortante en el piso a considerar  

H: altura total y h la altura del muro 

El propósito de incluir la torsión propia y accidental que se podría ocasionarse en la estructura 

ante un evento sísmico es garantizar que las deformaciones se encuentren dentro del límite 

establecido en la normativa, y a su vez se cumpla la filosofía de diseño sismorresistente.[35] 
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CAPÍTULO III 

3. Proceso metodológico  

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Los estructuras construidas con paredes de hormigón armado, las mismas que soportan tanto 

las cargas gravitacionales como sísmicas, son sistemas estructurales ampliamente usados en 

lugares donde tienen una alta peligrosidad sísmica.  

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación  

3.2.1 Generalidades del proyecto  

En el sistema constructivo de muros de ductilidad limitada, es esencial cumplir con requisitos 

como la regularidad en planta y elevación, la continuidad de los muros desde la cimentación 

hasta el último piso, la densidad de muros y los porcentajes de aberturas permitidos, para que 

la estructura funcione adecuadamente ante acciones sísmicas altas. 

La estructura estará ubicada en la ciudad de Machala, con un área de construcción de 255.10 

m2, tiene cuatro pisos y una altura total de 11.52 m. Diseñada para que en ella funcionen 

oficinas independientes.  Está concebida respetando todos los requisitos establecidos en la 

normativa ecuatoriana para el diseño de estos espacios.  

Tiene un total de seis oficinas con baño interno y baños públicos en cada piso, un pasillo 

amplio para la circulación y una escalera interna tipo U.  

Los materiales empleados tienen las siguientes características: 

 Resistencia a la compresión del hormigón armado de 210 kg/cm2. 

 Límite de fluencia del acero de 4200 kg/cm2. El refuerzo para utilizarse son las mallas 

electro-soldadas con resistencia a la fluencia de hasta 600 MPa. 

El análisis de los muros será a flexocompresión y corte, considerando todos los requisitos 

especificados en la NEC y el ACI, que garanticen una adecuada respuesta sísmica de los 

elementos estructurales y como producto del sistema estructural de ductilidad limitada, tipo 

paredes portantes. 
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En [36], se encuentran los pesos unitarios de materiales de construcción y las sobrecargas 

mínimas, tomados según el uso de la estructura y los materiales a emplearse. 

TABLA 6. Pesos unitarios de materiales y sobrecargas mínimas 

Pesos Unitarios de materiales de construcción  

Material Peso Unitario 

Hormigón armado 2400 kg/m3 

Acabados  100 kg/m3 

Valores de cargas vivas empleadas 

Ocupación o Uso Carga 

Oficinas  245 kg/m2 

Corredores sobre el 

primer piso  

408 kg/m2 

    Fuente: NEC-SE-CG. [36] 

El diseño arquitectónico se realiza considerando las especificaciones que se establecen en la 

NTE INEN 2249 referente a espacio en los pasillos y las dimensiones de la escalera. A 

continuación se muestra la fachada frontal y planta arquitectónica propuesta.  

Figura 6. Fachada edificio de baja altura 

 

    Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 
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Figura 7.Vista en planta de piso típico 

 

Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 
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3.2.2 Prediseño de componentes estructurales  

Disposición de paredes portantes 

Es importante considerar las aberturas en las paredes en este sistema constructivo, 

verificando los porcentajes permitidos que se establecen en la NEC-SE-VIVIENDA, su 

inadecuada ubicación y tamaño no permitiría que la pared sea capaz de cargas las cargas 

gravitacionales y las cargas sísmicas, ocasionando que estas sean más vulnerables ante un 

evento sísmico. De los cálculos realizado en el software PTC Mathcad tenemos lo siguiente: 

 

La longitud de los muros en la dirección X e Y, deben ser aproximadamente iguales, se debe 

verificar la densidad de los muros en ambas direcciones, siendo estos los que soportan las 

cargas tanto verticales como laterales es necesario su adecuada disposición. 

Prediseño de Paredes Portantes 

Adoptamos: H=288 cm 

𝒕 =
𝟏

𝟑𝟎
𝑯 =

𝟏

𝟑𝟎
(𝟐𝟖𝟖) = 𝟗. 𝟔 𝒄𝒎 

Donde: 

t: espesor de muro 

H: altura de muro 

Adoptamos: t=10 cm 

Índice de densidad de muros en cada dirección en planta  

En NEC-SE-VIVIENDA Parte 2 se detalla que en edificaciones con sistema estructural tipo 

paredes portantes reforzados la densidad será: 

𝑑% ≥ 1.5% 
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Para la longitud de los muros en dirección X e Y se tomaron todos los muros mayores a 1.50 

m de longitud. 

Figura 8. Nomenclatura de muros 

 

   Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 
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TABLA 7.Índice de densidad de muros en dirección X 

Índice de densidad de muros en dirección X 

Muro № de veces 
Longitud en el eje 

X (Lx) 

Lx*№ de 

veces 
Espesor (t) Lx*t 

M1 1 12.00 m 12.00 m 0.10 m 1.20 m² 

M2 3 1.80 m 5.40 m 0.10 m 0.54 m² 

M3 3 0.90 m 2.70 m 0.10 m 0.27 m² 

M4 4 4.60 m 18.40 m 0.10 m 1.84 m² 

M5 1 3.60 m 3.60 m 0.10 m 0.36 m² 

M6 3 4.50 m 13.50 m 0.10 m 1.35 m² 

M7 2 1.55 m 3.10 m 0.10 m 0.31 m² 

M8 2 0.90 m 1.80 m 0.10 m 0.18 m² 

M9 2 1.55 m 3.10 m 0.10 m 0.31 m² 

Longitud de muros en dirección X 59.10 m 
TOTAL 6.36 m² 

Aw/Ap 2.60% 

Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca  

TABLA 8.Índice de densidad de muros en dirección Y 

Índice de densidad de muros en dirección Y 

Muro № de veces 
Longitud en el eje 

Y (Ly) 

Ly*№ de 

veces 
Espesor (t) Ly*t 

M1 1 21.50 m 21.50 m 0.10 m 2.15 m² 

M2 3 0.90 m 2.70 m 0.10 m 0.27 m² 

M3 2 2.20 m 4.40 m 0.10 m 0.44 m² 

M4 3 1.90 m 5.70 m 0.10 m 0.57 m² 

M5 1 5.80 m 5.80 m 0.10 m 0.58 m² 

M6 1 2.70 m 2.70 m 0.10 m 0.27 m² 

M7 1 3.20 m 3.20 m 0.10 m 0.32 m² 

M8 1 2.40 m 2.40 m 0.10 m 0.24 m² 

M9 1 1.10 m 1.10 m 0.10 m 0.11 m² 

M10 1 1.10 m 1.10 m 0.10 m 0.11 m² 

M11 1 10.20 m 10.20 m 0.10 m 1.02 m² 

M12 1 3.70 m 3.70 m 0.10 m 0.37 m² 

M13 1 1.95 m 1.95 m 0.10 m 0.20 m² 

M14 2 3.80 m 7.60 m 0.10 m 0.76 m² 

M15 2 2.20 m 4.40 m 0.10 m 0.44 m² 

Longitud de muros en dirección Y 73.55 m 
TOTAL 7.85 m² 

Aw/Ap 3.21% 

Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 
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Diseño de Losa Maciza 

Para determinar el espesor de la losa maciza, es necesario seleccionar el paño más crítico. 

 

𝑓𝑦 = 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2   𝑙𝑛 = 440 𝑐𝑚  ℎ𝑚𝑖𝑛 = 9 𝑐𝑚 

 

Diseño de Escalera 

El proceso empleado para el diseño de la escalera fue adoptado del libro “Diseño en Concreto 

Armado” del Ing. Roberto Morales.  

Los requisitos para el diseño se tomaron de la NTE INEN 2249. 
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3.2.3 Metrado de cargas de componentes estructurales 

Las cargas de diseño presentados en la Tabla № 6 se adoptaron para el diseño del edificio 

propuesto en este trabajo. A continuación se detalla el metrado de cargas para cada uno de 

los componentes estructurales con la finalidad de determinar las cargas gravitacionales que 

actúan en la estructura y a su vez necesarias para el cálculo del sismo de diseño. 

Muros 

TABLA 9.Metrado cargas muros eje X 

 
Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

TABLA 10.Metrado cargas muros eje Y 

 
Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

MUROS № de veces
Peso 

específico

Espesor del 

muro (t)

Longitud 

(m)
Altura (m) Volúmen

Peso de 

Muros Eje 

M1 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 12.00 m 2.76 m 3.31 m³ 7.95 Ton

M2 3 2.4 Ton/m³ 0.10 m 1.80 m 2.76 m 0.50 m³ 3.58 Ton

M3 3 2.4 Ton/m³ 0.10 m 0.90 m 2.76 m 0.25 m³ 1.79 Ton

M4 4 2.4 Ton/m³ 0.10 m 4.60 m 2.76 m 1.27 m³ 12.19 Ton

M5 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 3.60 m 2.76 m 0.99 m³ 2.38 Ton

M6 3 2.4 Ton/m³ 0.10 m 4.50 m 2.76 m 1.24 m³ 8.94 Ton

M7 2 2.4 Ton/m³ 0.10 m 1.55 m 2.76 m 0.43 m³ 2.05 Ton

M8 2 2.4 Ton/m³ 0.10 m 0.90 m 2.76 m 0.25 m³ 1.19 Ton

M9 2 2.4 Ton/m³ 0.10 m 1.55 m 2.76 m 0.43 m³ 2.05 Ton

Total 42.13 Ton

MUROS № de veces
Peso 

específico

Espesor del 

muro (t)

Longitud 

(m)

Altura 

(m)
Volúmen

Peso de 

Muros 

M1 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 21.50 m 2.76 m 5.93 m² 14.24 Ton

M2 3 2.4 Ton/m³ 0.10 m 0.90 m 2.76 m 0.25 m² 1.79 Ton

M3 2 2.4 Ton/m³ 0.10 m 2.20 m 2.76 m 0.61 m² 2.91 Ton

M4 3 2.4 Ton/m³ 0.10 m 1.90 m 2.76 m 0.52 m² 3.78 Ton

M5 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 5.80 m 2.76 m 1.60 m² 3.84 Ton

M6 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 2.70 m 2.76 m 0.75 m² 1.79 Ton

M7 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 3.20 m 2.76 m 0.88 m² 2.12 Ton

M8 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 2.40 m 2.76 m 0.66 m² 1.59 Ton

M9 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 1.10 m 2.76 m 0.30 m² 0.73 Ton

M10 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 1.10 m 2.76 m 0.30 m² 0.73 Ton

M11 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 10.20 m 2.76 m 2.82 m² 6.76 Ton

M12 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 3.70 m 2.76 m 1.02 m² 2.45 Ton

M13 1 2.4 Ton/m³ 0.10 m 1.95 m 2.76 m 0.54 m² 1.29 Ton

M14 2 2.4 Ton/m³ 0.15 m 3.80 m 2.76 m 1.57 m² 7.55 Ton

M15 2 2.4 Ton/m³ 0.10 m 2.20 m 2.76 m 0.61 m² 2.91 Ton

Total 54.48 Ton
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Losa maciza piso típico  

TABLA 11. Metrado losa maciza típica 

 
        Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

TABLA 12.Metrado losa maciza corredores 

 
        Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

Losa maciza inaccesible  

TABLA 13.Metrado losa inaccesible 

 
        Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

Espesores 

(h)

Peso Especifico del 

hormigon (ϒ )
Total Carga 

Peso propio 

losa
0.12 m 2.40 Ton/m³ 0.288 Ton/m²

Peso de 

acabados
0.10 Ton/m² 0.10 Ton/m²

PESO 0.388 Ton/m²

Oficinas 0.245 Ton/m²

Wu=1.2D+1.6L 0.858 Ton/m²LOSA TÍPICA

Sobrecarga S/C

CARGA VIVA

CARGA ULTIMA

METRADO DE CARGA LOSA TIPICA

CARGA MUERTA

Espesores Peso Especifico del Total Carga 

Peso propio 0.12 m 2.40 Ton/m³ 0.288 Ton/m²

Peso de 

acabados
0.10 Ton/m² 0.10 Ton/m²

PESO TOTAL 0.388 Ton/m²

Corredores sobre el 

primer piso
0.408 Ton/m²

Wu=1.2D+1.6L 1.118 Ton/m²

CARGA ULTIMA

LOSA TÍPICA

CARGA MUERTA

CARGA VIVA

Sobrecarga S/C

METRADO DE LOSA CORREDORES

Espesores 

(h)

Peso Especifico del 

hormigon (ϒ )
Total Carga 

Peso propio 

losa
0.10 m 2.40 Ton/m³ 0.240 Ton/m²

Peso de 

acabados
0.10 Ton/m² 0.10 Ton/m²

PESO TOTAL 0.340 Ton/m²

Sobrecarga S/C Cubierta 0.114 Ton/m²

Wu=1.2D+1.6L 0.590 Ton/m²

Metrado de Carga Losa de cubierta Inaccesible

CARGA ULTIMA

LOSA TÍPICA

CARGA MUERTA

CARGA VIVA
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Escalera  

La escalera es un diseño tipo U, concebida cumpliendo todos los requerimientos que 

garanticen una adecuada circulación entre dos o más personas. Para el metrado de cargas se 

adopta un valor de la losa de 12 cm para mantener el mismo espesor de la losa típica. 

TABLA 14.Metrado de cargas escalera 

 
      Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

Metrado de carga muro analizados  

El metrado de cargas de los muros analizados se determina considerando el área tributaria y 

el peso propio de los muros. 

Espesores 

(hm)

Peso Especifico del 

hormigon (ϒ )
Total Carga

Peso propio 

escalera 

Tramo 

Inclinado

0.22 m 2.40 Ton/m³ 0.528 Ton/m²

Peso de 

acabados
0.100 Ton/m² 0.100 Ton/m²

Peso 0.628 Ton/m²

Area 3.36 m²

№ de tramos 6.00

PESO TOTAL 12.66 Ton

Escaleras 0.489 Ton/m²

PESO TOTAL 9.86 Ton

Wu=1.2D+1.6L 1.536 Ton/m²

Peso propio 

descanso de 

escalera

0.12 m 2.40 Ton/m³ 0.288 Ton/m²

Peso de 

acabados
0.100 Ton/m² 0.100 Ton/m²

Peso 0.388 Ton/m²

Area 4.42 m²

№ de descansos 3.00

PESO TOTAL 5.14 Ton

Escaleras 0.489 Ton/m²

PESO TOTAL 6.48 Ton

Wu=1.2D+1.6L 1.248 Ton/m²

Metrado de Carga Tramo Inclinado

CARGA MUERTA

LOSA TÍPICA

CARGA MUERTA

Metrado de Carga para el descanso de la escalera

CARGA VIVA

Sobrecarga S/C

CARGA ULTIMA

LOSA TÍPICA

Sobrecarga S/C

CARGA VIVA

CARGA ULTIMA
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Figura 9.Áreas tributarias correspondientes a cada muro 

 
          Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 
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TABLA 15.Metrado de carga muro M14Y 

 
Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

El resultado final del metrado es el valor de la carga axial (Pu), producto de las cargas 

gravitacionales que actúan en el muro M14Y-EJE D.  

 

 

 

 

 

 

3.80 m

11.93 m²
ÁREA 

TOTAL
11.93 m²

Elemento h Área Peso Propio Peso Total

Muro 2.76 m 0.38 m² 2.40 Ton/m³ 2.52 Ton

Losa maciza 0.12 m 11.55 m² 2.40 Ton/m³ 3.33 Ton

Acabados 11.55 m² 0.10 Ton/m² 1.16 Ton

Sobrecarga 

Oficina
5.25 m² 0.25 Ton/m² 1.29 Ton

Sobrecarga 

Corredores
6.30 m² 0.41 Ton/m² 2.57 Ton

Carga 

Muerta      
7.00 Ton

Carga Viva       

(L)
3.86 Ton

Carga Total 14.57 Ton

Carga 

Distribuida
1.22 Ton/m²

11.93 m²
ÁREA 

TOTAL
11.93 m²

Elemento h Área Peso Propio Peso Total

Muro 2.76 m 0.38 m² 2.40 Ton/m³ 2.52 Ton

Losa maciza 0.10 m 11.55 m² 2.40 Ton/m³ 2.77 Ton

Acabados 11.55 m² 0.10 Ton/m² 1.16 Ton

Sobrecarga 11.55 m² 0.11 Ton/m² 1.32 Ton

Carga 

Muerta      

(D)

6.44 Ton

Carga Viva       

(L)
1.32 Ton

Carga Total 9.84 Ton

Carga 

Distribuida
0.82 Ton/m²

Carga Total 

de muro 
53.55 Ton/m²

ÁREA TRIBUTARIA

B. Losa inaccesible

A. Losa típica. 1-3piso

Longitud del Muro

ÁREA TRIBUTARIA



47 

 

TABLA 16.Metrado de cargas muro Eje 3 

 
      Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

3.2.4 Análisis de fuerza sísmica de diseño 

A continuación detallamos los requisitos utilizados en el análisis de la fuerza sísmica de 

diseño según NEC-SE.DS para el análisis sísmico. 

Factor de zona Z 

Ecuador está dividido en seis zonas sísmicas, considerándose como amenaza sísmica alta, a 

excepción del Nororiente y Litoral.  La normativa ecuatoriana incluye un listado de 

3.60 m

9.51 m²
ÁREA TOTAL

9.51 m²

Elemento h Área Peso Propio Peso Total

Muro 2.76 m 0.38 m² 2.40 Ton/m³ 2.52 Ton

Losa maciza 0.12 m 9.13 m² 2.40 Ton/m³ 2.63 Ton

Acabados 9.13 m² 0.10 Ton/m² 0.91 Ton

Sobrecarga 

Oficina
9.13 m² 0.25 Ton/m² 2.24 Ton

Carga Muerta      

(D)
6.06 Ton

Carga Viva       

(L)
2.24 Ton

Carga Total 10.85 Ton

Carga 

Distribuida
1.14 Ton/m²

9.51 m² ÁREA TOTAL 9.51 m²

Elemento h Área Peso Propio Peso Total

Muro 2.76 m 0.38 m² 2.40 Ton/m³ 2.52 Ton

Losa maciza 0.10 m 9.13 m² 2.40 Ton/m³ 2.19 Ton

Acabados 9.13 m² 0.10 Ton/m² 0.91 Ton

Sobrecarga 9.13 m² 0.11 Ton/m² 1.04 Ton

Carga Muerta      

(D)
5.62 Ton

Carga Viva       

(L)
1.04 Ton

Carga Total 8.41 Ton

Carga 

Distribuida
0.88 Ton/m²

Carga Total 

de muro (Pu)
40.96 Ton/m²

A. Losa típica. 1-3piso

Longitud del Muro

ÁREA TRIBUTARIA

B. Losa inaccesible

ÁREA TRIBUTARIA
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poblaciones con el valor de Z correspondiente. Como ya se ha mencionado el sitio de 

emplazamiento de la edificación será Cantón Machala, donde Z=0.4. 

El tipo de suelo de este cantón es por lo general arcilloso, por lo tanto el perfil que le 

corresponde es el tipo E. 

Coeficientes de perfil de suelo 

Los coeficientes de ampliación de suelo dependen del tipo de suelo, el mismo que es obtenido 

de los estudios geotécnicos y el factor de zona Z, asignado según la zonificación sísmica. 

Para el análisis tenemos Fa=1; Fd=1.6 y Fs=1.9. 

Factor de importancia I 

La norma tiene tres categorías para asignar el factor de importancia I, que comprenden 

edificaciones esenciales, estructuras de ocupación especial y otras estructuras, el uso de la 

edificación diseñada en este trabajo es de oficinas, la cual está comprendida en la categoría 

de otras estructuras, entonces I=1. 

Regularidad en planta y elevación 

Para lograr una adecuada respuesta sísmica de la estructura los profesionales encargados del 

aspecto arquitectónico y estructural tiene que procurar una configuración simple y regular. 

Del análisis de la edificación en base a lo establecido en la norma, adoptamos valores de ɸp=1 

y ɸe=1 para el análisis del espectro inelástico. 

Factor de reducción de resistencia sísmica 

En la NEC existen dos grupo estructurales para adoptar R, sistemas estructurales dúctiles y 

sistemas estructurales de ductilidad limitada. Muros estructurales portantes es el sistema 

empleado en el desarrollo de este trabajo, el mismo que corresponde al sistema estructural de 

ductilidad limitada. Por lo tanto, R=3. 
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Espectro inelástico de diseño sísmico 
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Figura 10. Espectro inelástico de aceleraciones 

 

 Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

Los valores obtenidos del análisis se realizaron en el software Mathcad. 

Distribución vertical del cortante basal de diseño 

TABLA 17. Distribución vertical de cortante basal de diseño 

 

Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

 

 

 

Piso hi Wi Wi*hi Fx V Mu

4 11.52 231.65 2668.57 90.81 90.81 Ton 261.54 Ton-m

3 8.64 266.92 2306.22 78.48 169.30 Ton 749.12 Ton-m

2 5.76 266.92 1537.48 52.32 221.62 Ton 1387.38 Ton-m

1 2.88 266.92 768.74 26.16 247.78 Ton 2100.99 Ton-m

7281.01
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3.2.5 Cálculo de cargas actuantes en muros  

Considerando la aplicabilidad del concepto de la filosofía de diseño sismorresistente, las 

estructuras deben ser diseñadas de tal manera que, además de no exceder las deformaciones 

laterales, tienen que controlar los ocasionados por la torsión propia o accidental dentro de los 

límites permisibles.[32]. 

Para el cálculo del cortante de diseño que actúa en cada uno de los muros se incluye el 

momento torsor propio y el momento torsor accidental. “El momento torsor es obtenido del 

producto de la fuerza cortante sísmica en cada dirección de análisis y dos valores de la 

excentricidad de diseño”[32]. 

En cuanto a la carga axial, se calcula con el metrado de cargas y el área colaborante 

correspondiente al muro analizado, el mismo que se debe realizar considerando las cargas 

gravitacionales acordes a la funcionalidad de la estructura. 

Una carga axial no considerada correctamente aporta de manera negativa o positiva en el 

comportamiento sísmico de la estructura y el modo de falla de los elementos estructurales, 

para este análisis en las paredes portantes, provocando una falla por aplastamiento, 

inmediatamente después del desprendimiento de la cubierta de concreto.[37]. 

A continuación detallamos el proceso matemático llevado a cabo para determinar las cargas 

actuantes finales, el mismo que se realiza para todos los muros. 

Presentamos como ejemplo el muro M2, cuya altura es de 2.88 m, longitud de 1.80 m y 

espesor del muro de 10 cm. 

Dada la bibliografía, se adopta un valor para el coeficiente de Poisson de 0.25. 

𝐺 =
𝐸

2 ∗ (1 + 𝑣)
=

15100√210 ∗ 10

2 ∗ (1 + 0.25)
= 875279.16 

𝐸

𝐺
=

15100√𝑓′𝑐 ∗ 10

875279.16
= 2.5 

Considerando que la fuerza que se aplica al muro es unitaria y el módulo de elasticidad es 

unitario, puesto que son valores relativos, finalmente en el cálculo de porcentajes se 

simplifican.  
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𝛿𝑛 =
𝑃

𝐸 ∗ 𝑏
(4 (

ℎ

𝐿
)

3

+
𝐸

𝐺
(

ℎ

𝐿
)) = 𝛿2 =

1

1 ∗ 10
(4 (

2.88

1.80
)

3

+ (2.5) (
2.88

1.80
)) = 2.0384 

𝑘2 =
1

𝛿2
=

1

2.0384
= 0.4906 

 

El mismo proceso se realiza para todos los muros, según la dirección de análisis, tomando en 

cuenta las distancia del muro al eje de referencia para el cálculo del centro de rigidez. 

Además como se redactó en apartados anteriores es importante el cálculo del momento torsor 

propio y momento torsor accidental, para el cálculo final del cortante que actúa en cada uno 

de los muros.  

Para el cálculo del momento torsor accidental en planta se emplean las siguiente fórmulas: 

En dirección X 

𝑀𝑇𝑥 = 𝑉𝑋(𝐶𝑀𝑦 − 𝐶𝑅𝑦) 

𝑀𝑇𝑥 = (247.78)(10.84 − 13.66) = −698.74 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑇𝐴𝐶𝐶𝑥 = 𝑉𝑥 (±0.1 ∗ 𝑏𝑦 ∗
ℎ

𝐻
) 

𝑀𝑇𝐴𝐶𝐶𝑥 = (247.78) (±0.10 ∗ 21.50 ∗
2.88

11.52
) = 133.18 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

En dirección Y 

𝑀𝑇𝑦 = 𝑉𝑦(𝐶𝑀𝑥 − 𝐶𝑅𝑥) 

𝑀𝑇𝑦 = (247.78)(5.80 − 5.67) = 32.21 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑇𝐴𝐶𝐶𝑦 = 𝑉𝑦 (±0.1 ∗ 𝑏𝑥 ∗
ℎ

𝐻
) 

𝑀𝑇𝐴𝐶𝐶𝑦 = (247.78) (±0.10 ∗ 12 ∗
2.88

11.52
) = 74.33 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 
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En los Anexos E, F, G y H, se evidencian los resultados de todo el proceso matemático para 

el cálculo de centro de masa y centro de rigidez, así como el cálculo del momento torsor 

propio y accidental de los muros paralelos al eje X y eje Y. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos   

3.3.1 Diseño a flexo-compresión Muro Eje D  

De los cálculos realizados anteriormente se obtuvieron las valores de las cargas que actúan 

en los muros que a continuación se diseñan. Los muros de cargas se analizan a 

flexocompresión y a corte, por lo tanto, se muestran los procesos matemáticos requeridos.  

Proceso de cálculo realizado en software Mathcad. 

 

Comprobación de requisitos de diseño para Muro Eje D. 
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A continuación está el proceso para el análisis a flexocompresión. 
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Compresión Pura (c=0) 

 

El proceso para la verificación del análisis a flexocompresión se realizó a través de la hoja 

de Excel facilitada por el Ing. Telmo Vanegas. 
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Figura 11. Diagrama de iteración muro Eje D 

 
Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

Considerando que las solicitaciones al que está expuesto el muro están dentro del diagrama 

de iteración de este, la distribución de refuerzo es la adecuada. 

3.3.2 Diseño a corte Muro Eje D 

Datos: 
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Resistencia al cortante del muro 

 

 

3.3.3 Diseño a flexo-compresión Muro Eje 3  

Comprobación de requisitos de diseño  
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Las propiedades de los materiales y la altura y espesor del muro es el mismo que se ha 

planteado en el cálculo anterior, varía el valor de la longitud, corresponde a 3.50 m. 
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Compresión Pura (c=0) 

 

Figura 12. Diagrama de iteración muro Eje 3 

 
Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

-50,0,0

,0,0

50,0,0

100,0,0

150,0,0

200,0,0

250,0,0

300,0,0

350,0,0

400,0,0

-50,0,0 ,0,0 50,0,0 100,0,0 150,0,0 200,0,0 250,0,0

P
u

, 
to

n

Mu, ton-m

Pu-Mu

Pu, ton

Series2



63 

 

3.3.4 Diseño a corte Muro Eje 3 

 

 

 

3.3.5 Diseño de losa maciza típica  

A continuación se detalla el proceso para el diseño de una losa maciza, empleando el Método 

de los Coeficientes, tomado del libro “Diseño de Estructuras de Concreto” de Arthur Nilson. 
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Diseño por flexión  

 

Cálculo de momentos en la dirección corta 
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Cálculo de refuerzo a flexión 

 

 

 

Cálculo de momentos en la dirección larga  
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Cálculo de momentos negativos en el borde discontinuo de la losa: lado largo 

 



67 

 

 

Diseño por corte 

TABLA 18. Relación DE Ka carga W para calcular el cortante en la losa y las cargas en los 

apoyos 

 

         Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 
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3.3.6 Diseño de escalera 

Datos 

 

Geometría de la escalera 
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Redimensionamiento 

Los valores presentado ya han sido calculados en apartados anteriores. 

 

Cálculo de cargas 
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Cálculo de momento y cortante máximo 
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Momentos de diseño 
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Distribución de acero 
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3.3.7 Cimentación 

En [27] especifica requisitos mínimos para cimentación de estructuras con muros portantes, 

entre los que se especifica que deberá existir bajo todos los ejes de muro y debe ser continua 

incluso en aberturas como puertas y ventanas, además debe tener refuerzo longitudinal 

superior e inferior y estribos de confinamiento en toda su longitud. Para el diseño de la 

cimentación se debe verificar la capacidad portante del suelo, es decir, que este soporte el 

peso de la estructura, considerando mejorar los estratos de suelo hasta tener la resistencia 

suficiente. 

La cimentación para estos sistemas podrá ser superficial y diseñada en función de la 

capacidad portante del suelo y su verificación estructural. 

Losa de cimentación  

El sistema de cimentación que generalmente se usa para el sistema de paredes portantes es 

losa de cimentación, que a su vez sirve como contrapiso. Según la capacidad portante del 

suelo, los espesores de losas varían entre 20 a 25 cm [38].  

El refuerzo de la cimentación puede ser de acero corrugado o de malla electrosoldada, siendo 

más común el uso de malla electrosoldada debido a que se evita el habilitado en obra del 

refuerzo y presenta una reducción en los tiempos de armado [38]. 

Figura 13. Armadura de malla electrosoldada Armex para losa de cimentación de edificio de 

muros portantes de hormigón 

 

     Fuente: IdealAlambrec [39].  
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Dientes de cimentación  

“Los dientes de cimentación de la platea ayudan a confinar el suelo debajo de ésta, están 

ubicados en los bordes de la platea y en las zonas interiores por debajo de los muros 

principales” [38].  

Anclaje a la cimentación  

Para muros portantes, de hormigón armado, es necesario prever anclaje a la cimentación, con 

refuerzo de acero como pasadores tipo espigos o insertos, chicotes de anclaje, que cumplen 

con la longitud de desarrollo establecida en ACI 318 [27]. 

Figura 14. Tipos de chicote de anclaje 

 

         Fuente: Delgado y Rodríguez [38]. 

Juntas de cimentación  

“En la cimentación existen juntas de construcción, que suelen ser rugosas y sin forma 

establecida para poder conseguir una buena adherencia y trabazón entre los distintos vaciados 

de la platea de cimentación” [38]. 

Recubrimiento 

En [38] especifican que el recubrimiento entre la malla superior y la cara superior de la losa 

suele ser de 5 cm, mientras que el recubrimiento que se suele dejar entre la malla inferior y 

la última capa de relleno varía entre 3 a 7 cm. El espaciamiento que se deja entre la malla 

superior y la inferior varía entre 10 y 15 cm. 

Entre otros sistemas de cimentación empleados se encuentra la cimentación corrida, donde 

se deben considerar el ancho, altura, acero longitudinal, estribos, acero de anclaje. La NEC-

SE-VIVIENDA en su segunda parte detalla las dimensiones y refuerzos mínimos de la 

cimentación corrida para viviendas de hasta dos pisos para estructuras de muros portantes.  
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CAPÍTULO IV 

4. Resultado de la investigación   

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Del diseño detallado en apartados anteriores se obtuvieron los siguientes resultados: 

Espesor del muro 10 cm 

Espesor de losa maciza típica 12 cm 

Espesor de losa de escalera 12 cm 

Huella 30 cm 

Contrahuella 18 cm 

La NEC establece como espesor mínimo de paredes portantes 8 cm. El espesor de la losa fue 

obtenido de las fórmulas empleadas del ACI y las medidas de la huella y contrahuella se 

adoptaron de los requisitos establecidos en la INEN 2249. 

Los muros se armarán con mallas electrosoldadas con barras corrugadas de 5 mm a 15 cm de 

espaciamiento, cumpliendo con las cuantías mínimas y el análisis a flexocompresión y corte. 

La distribución del refuerzo se presenta a continuación: 

 

Figura 15. Diseño Muro Eje D 

 

       Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

 

 

Figura 16. Diseño Muro Eje 3 

 

               Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 
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La distribución del acero en la losa corresponde a mallas electrosoldadas con barras de 10 

mm a 30 cm de espaciamiento, en la parte superior e inferior. 

Para la malla de retracción y temperatura se emplea una cuantía mínima de 0.0018 y tres 

barras de 10 mm de diámetro por cada metro. 

Considerando los resultados del buen desempeño de edificios residenciales de concreto 

reforzado durante el terremoto de 2010 Mw 8.8 Maule, Chile, país que por su peligrosidad 

sísmica lleva implementando este sistema, es evidente que el diseño y construcción de la 

edificación planteada para el desarrollo de este trabajo, es una alternativa viable para la 

construcción de edificaciones seguras y funcionales, de acuerdo con la funcionalidad que se 

requiera. Además de las experiencias en estas estructuras, es importante conocer que el daño 

observado con mayor frecuencia en los muros de las edificaciones chilenas fue el 

aplastamiento del hormigón debido a la interacción flexión-compresión, pandeo y fractura 

del refuerzo longitudinal y apertura del refuerzo horizontal.[40]. 

Las mismas se pueden controlar con una configuración estructural simple y simétrica, 

adecuada distribución de aceros, colocación de elementos de borde si fuese necesario, 

incremento de espesor en la caja de ascensores y escaleras, control a flexocompresión y corte, 

además del análisis de la torsión. Es importante también considerar cuantos pisos permite la 

normativa y de ser necesario considerar criterios de normativas extranjeras. 
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Conclusiones 

 Para el diseño del sistema estructural de ductilidad limitada, tipo paredes portantes se 

analizaron los requisitos mínimos establecido en la NEC y el ACI 318-14, con el fin 

de lograr un diseño óptimo, en cuanto al aspecto arquitectónico y estructural, 

refiriéndose a la configuración estructural, regularidad en planta y elevación 

disposición de muros, adecuadas densidades de muros en ambas direcciones, los 

cuales  aportan al correcto desempeño sísmico del sistema, evitando fallas a flexión, 

corte o las causadas por la torsión. 

 De los cálculos realizados se obtiene un espesor de muros de 10 cm, losa de entrepiso 

típica de 12 cm, y se armarán con doble capa de malla de 5 mm de diámetro a una 

distancia de 15 cm, evidenciando con el análisis a flexocompresión, que las cargas 

actuantes en los muros analizados se ubican dentro del diagrama de iteración. 

 En el informe de este trabajo se presenta información bibliográfica detallada y los 

resultados del proceso matemático llevado a cabo para el diseño de sistemas de 

paredes portantes, sistema que  en la actualidad se está construyendo, especialmente 

para viviendas de interés social, por la construcción masiva de estas, considerando 

que este sistema en comparación con el sistema tradicional representa grandes 

ventajas en el aspecto económico por la disminución de tiempos en la ejecución de 

tareas y reducción de mano de obra. 
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Recomendaciones   

 Para el diseño de una edificación con el sistema estructural de ductilidad limitada, 

tipo paredes portantes es necesario revisar la normativa ecuatoriana y el ACI, con el 

propósito de conocer los requisitos que se establecen para este sistema, como la 

continuidad desde la cimentación hasta el último piso de los muros, y se debe verificar 

el porcentaje de aberturas permito, garantizando el adecuado comportamiento. 

 Dadas las ventajas de la construcción de edificaciones con paredes portantes, 

enfatizando especialmente en el aspecto estructural y su adecuado desempeño en 

zonas de alto riesgo sísmico, es importante incentivar el empleo de este sistema en el 

país. 

 Para obtener una estructura que satisfaga en el aspecto visual como estructural, es 

necesario el trabajo integral del arquitecto y el ingeniero estructural. De la misma 

manera el proceso constructivo deberá estar supervisada por profesionales, con el 

objetivo de revisar que las actividades se realicen correctamente. 
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ANEXOS 

ANEXO A. MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA 

 
       Fuente: NEC-SE-DS_Parte 1 

ANEXO B. COEFICIENTES DE AMPLIFICACIÓN DE SUELO Fa, Fd y Fs 

 
               Fuente: NEC-SE-DS_Parte 1 
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ANEXO C. CATEGORÍA DE EDIFICIO Y FACTOR DE IMPORTANCIA I 

 
  Fuente: NEC-SE-DS_Parte 1 

ANEXO D. COEFICIENTE R PARA SISTEMAS ESTRUCTURALES DE 

DUCTILIDAD LIMITADA 

 
Fuente: NEC-SE-DS_Parte 1 
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ANEXO E. DISTANCIA DEL CENTRO DE RIGIDEZ EN DIRECCIÓN Y 

 
Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

Muro Longitud Altura (h)
Espesor 

(t)
E/G P/(E*t) h/Ly δn Ki Yi Ki*Yi

M1 12.00 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.240 0.0655296 15.260 21.30 m 325.04

M2 1.80 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.600 2.0384000 0.491 19.50 m 9.57

M2 1.80 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.600 2.0384000 0.491 7.70 m 3.78

M2 1.80 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.600 2.0384000 0.491 3.00 m 1.47

M3 0.90 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 3.200 13.9072000 0.072 19.50 m 1.40

M3 0.90 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 3.200 13.9072000 0.072 7.70 m 0.55

M3 0.90 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 3.200 13.9072000 0.072 3.00 m 0.22

M4 4.60 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.626 0.2546884 3.926 16.10 m 63.21

M4 3.60 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.800 0.4048000 2.470 16.10 m 39.77

M5 4.60 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.626 0.2546884 3.926 12.80 m 50.26

M6 4.60 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.626 0.2546884 3.926 12.80 m 50.26

M7 4.60 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.626 0.2546884 3.926 9.50 m 37.30

M7 4.60 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.626 0.2546884 3.926 9.50 m 37.30

M8 4.60 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.626 0.2546884 3.926 4.80 m 18.85

M9 4.60 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.626 0.2546884 3.926 4.80 m 18.85

M10 0.90 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 3.200 13.9072000 0.072 0.90 m 0.06

M10 0.90 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 3.200 13.9072000 0.072 0.90 m 0.06

M11 1.55 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.858 3.0304317 0.330 0.00 m 0.00

M11 1.55 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.858 3.0304317 0.330 0.00 m 0.00

M12 1.55 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.858 3.0304317 0.330 0.00 m 0.00

M12 1.55 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.858 3.0304317 0.330 0.00 m 0.00

48.007 655.66

Centro de 

rigidez
13.66

Centro de rigidez  en direccion Y

Interesan las rigideces de los muros paralelos al eje X
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ANEXO F. DISTANCIA DEL CENTRO DE RIGIDEZ EN DIRECCIÓN X 

 
Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

 

Muro Longitud Altura (h)
Espesor 

(t)
E/G P/(E*t) h/Ly δn Ki Xi Ki*Xi

M1 21.50 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.134 0.03 29.03 11.80 m 342.53

M2 1.90 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.516 1.77 0.56 10.10 m 5.70

M2 1.90 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.516 1.77 0.56 10.10 m 5.70

M2 1.90 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.516 1.77 0.56 10.10 m 5.70

M3 2.20 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.309 1.22 0.82 7.30 m 5.96

M4 3.20 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.900 0.52 1.94 7.30 m 14.13

M5 1.10 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 2.618 7.83 0.13 7.30 m 0.93

M6 1.90 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.516 1.77 0.56 7.30 m 4.12

M7 3.80 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.758 0.36 2.75 7.30 m 20.08

M8 2.20 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.309 1.22 0.82 7.30 m 5.96

M9 2.20 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.309 1.22 0.82 4.40 m 3.59

M10 2.70 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.067 0.75 1.33 4.40 m 5.85

M11 2.40 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.200 0.99 1.01 4.40 m 4.44

M12 3.70 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.778 0.38 2.61 4.40 m 11.48

M13 3.80 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.758 0.36 2.75 4.40 m 12.10

M14 2.20 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 1.309 1.22 0.82 4.40 m 3.59

M15 1.00 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 2.880 10.28 0.10 1.60 m 0.16

M15 1.00 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 2.880 10.28 0.10 1.60 m 0.16

M15 1.00 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 2.880 10.28 0.10 1.60 m 0.16

M16 21.50 m 2.88 m 10.00 m 2.50 0.1 0.134 0.03 29.03 0.00 m 0.00

75.96 430.86

Centro de 

rigidez
5.67

Interesan las rigideces de los muros paralelos al eje Y



87 

 

ANEXO G. DISTANCIA DEL CENTRO DE MASA EN DIRECCIÓN X 

 
Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

ANEXO H. DISTANCIA DEL CENTRO DE MASA EN DIRECCIÓN Y 

 

Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca

Yi Xi

Centroide de 

la figura Area 1 Total

8.6 12 6 103.2 619.2

Yi Xi

Centroide de 

la figura Area 2 Total

3.2 8.5 4.25 27.2 115.6

Yi Xi

Centroide de 

la figura Area 3 Total

9.7 4.6 2.3 44.62 102.626

Yi Xi

Centroide de 

la figura Area 4 Total

8.7 2.8 6 24.36 146.16

Yi Xi

Centroide de 

la figura Area 5 Total

9.7 4.6 9.7 44.62 432.814

244 1416.4

Centro de 

gravedad 

en X 5.80

Centro de Gravedad en X

Xi Yi

Centroide de 

la figura Area 1 Total

4.6 21.5 10.75 98.9 1063.175

Xi Yi

Centroide de 

la figura Area 2 Total

2.8 20.5 11.25 57.4 645.75

Xi Yi

Centroide de 

la figura Area 3 Total

1.1 3.2 11.3 3.52 39.776

Xi Yi

Centroide de 

la figura Area 4 Total

4.6 8.6 17.2 39.56 680.432

Xi Yi

Centroide de 

la figura Area 5 Total

4.6 9.7 4.85 44.62 216.407

244 2645.54

Centro de 

gravedad 

en Y 10.84
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ANEXO I. CORTE DISEÑO EN MUROS PARALELOS AL EJE X e Y 

 

 
Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca

Xcr (m)

Ycr

M1 29.03 0.38 94.68 Ton 6.33 m 183.746 1163.109 0.0438 32.21 1.411 74.33 -74.33 3.25700543 -3.25700543 99.35 286.14

M2 0.56 0.01 1.84 Ton 4.53 m 2.556 11.580 0.0006 32.21 0.020 74.33 -74.33 0.04531364 -0.04531364 1.91 5.49

M2 0.56 0.01 1.84 Ton 4.53 m 2.556 11.580 0.0006 32.21 0.020 74.33 -74.33 0.04531364 -0.04531364 1.91 5.49

M2 0.56 0.01 1.84 Ton 4.53 m 2.556 11.580 0.0006 32.21 0.020 74.33 -74.33 0.04531364 -0.04531364 1.91 5.49

M3 0.82 0.01 2.66 Ton 1.73 m 1.413 2.444 0.0003 32.21 0.011 74.33 -74.33 0.02504032 -0.02504032 2.70 7.77

M4 1.94 0.03 6.31 Ton 1.73 m 3.349 5.793 0.0008 32.21 0.026 74.33 -74.33 0.05935992 -0.05935992 6.40 18.43

M6 0.56 0.01 1.84 Ton 1.73 m 0.976 1.689 0.0002 32.21 0.007 74.33 -74.33 0.01730521 -0.01730521 1.87 5.37

M7 2.75 0.04 8.97 Ton 1.73 m 4.758 8.231 0.0011 32.21 0.037 74.33 -74.33 0.08433604 -0.08433604 9.09 26.18

M8 0.82 0.01 2.66 Ton 1.73 m 1.413 2.444 0.0003 32.21 0.011 74.33 -74.33 0.02504032 -0.02504032 2.70 7.77

M9 0.82 0.01 2.66 Ton -1.07 m -0.874 0.935 -0.0002 32.21 -0.007 74.33 -74.33 -0.01548737 0.01548737 2.69 7.73

M10 1.33 0.02 4.34 Ton -1.07 m -1.423 1.522 -0.0003 32.21 -0.011 74.33 -74.33 -0.02521733 0.02521733 4.37 12.59

M11 1.01 0.01 3.29 Ton -1.07 m -1.079 1.155 -0.0003 32.21 -0.008 74.33 -74.33 -0.01913481 0.01913481 3.32 9.56

M12 2.61 0.03 8.51 Ton -1.07 m -2.792 2.987 -0.0007 32.21 -0.021 74.33 -74.33 -0.04949045 0.04949045 8.58 24.72

M13 2.75 0.04 8.97 Ton -1.07 m -2.943 3.149 -0.0007 32.21 -0.023 74.33 -74.33 -0.0521616 0.0521616 9.05 26.05

M14 0.82 0.01 2.66 Ton -1.07 m -0.874 0.935 -0.0002 32.21 -0.007 74.33 -74.33 -0.01548737 0.01548737 2.69 7.73

M16 29.03 0.38 94.68 Ton -5.67 m -164.587 933.210 -0.0392 32.21 -1.264 74.33 -74.33 -2.91741245 2.91741245 98.87 284.73

TOTAL 75.96 247.78 Ton 257.38 741.26

Correción-Momento 

torsor accidental

Cortante de 

diseño final

Momento 

de Diseño
Muro

Factor del 

momento torsor 

(F)

Momento 

torsor 

propio

Cortante 

directo  

(ki/Єki)*V

Rigidez 

relativa 

por eje 

(ki/Єki)

Rigidez (ki)

Correccion-

Momento 

torsor 

propio

Momento torsor 

accidental
𝑘

𝑋𝑐𝑟
𝑌𝑐𝑟

𝑘
𝑋𝑐𝑟
𝑌𝑐𝑟

2

Xcr (m)

Ycr

M1 15.26 0.32 78.76 Ton 7.84 m 119.64 937.98 0.0285 -698.74 -19.9357072 133.18 -133.18 3.79975024 -3.79975024 102.50 295.20

M2 0.49 0.01 2.53 Ton 6.94 m 3.40 23.63 0.0008 -698.74 -0.56731355 133.18 -133.18 0.10813009 -0.10813009 3.21 9.24

M2 0.49 0.01 2.53 Ton -5.76 m -2.83 16.28 -0.0007 -698.74 0.4708539 133.18 -133.18 -0.08974486 0.08974486 3.09 8.91

M2 0.49 0.01 2.53 Ton -10.46 m -5.13 53.68 -0.0012 -698.74 0.8550576 133.18 -133.18 -0.16297417 0.16297417 3.55 10.22

M4 3.93 0.08 20.27 Ton 2.54 m 9.97 25.33 0.0024 -698.74 -1.66179587 133.18 -133.18 0.31673866 -0.31673866 22.24 64.06

M4 2.47 0.05 12.75 Ton 2.54 m 6.27 15.94 0.0015 -698.74 -1.04555363 133.18 -133.18 0.19928275 -0.19928275 14.00 40.31

M5 3.93 0.08 20.27 Ton -0.66 m -2.59 1.71 -0.0006 -698.74 0.43180522 133.18 -133.18 -0.08230217 0.08230217 20.78 59.84

M6 3.93 0.08 20.27 Ton -0.66 m -2.59 1.71 -0.0006 -698.74 0.43180522 133.18 -133.18 -0.08230217 0.08230217 20.78 59.84

M7 3.93 0.08 20.27 Ton -3.96 m -15.55 61.57 -0.0037 -698.74 2.59083135 133.18 -133.18 -0.49381303 0.49381303 23.35 67.25

M7 3.93 0.08 20.27 Ton -3.96 m -15.55 61.57 -0.0037 -698.74 2.59083135 133.18 -133.18 -0.49381303 0.49381303 23.35 67.25

M8 3.93 0.08 20.27 Ton -8.66 m -34.00 294.46 -0.0081 -698.74 5.66580795 133.18 -133.18 -1.07990426 1.07990426 27.01 77.79

M9 3.93 0.08 20.27 Ton -8.66 m -34.00 294.46 -0.0081 -698.74 5.66580795 133.18 -133.18 -1.07990426 1.07990426 27.01 77.79

M11 0.33 0.01 1.70 Ton -13.56 m -4.47 60.68 -0.0011 -698.74 0.74560411 133.18 -133.18 -0.14211231 0.14211231 2.59 7.46

M11 0.33 0.01 1.70 Ton -13.56 m -4.47 60.68 -0.0011 -698.74 0.74560411 133.18 -133.18 -0.14211231 0.14211231 2.59 7.46

M12 0.33 0.01 1.70 Ton -13.56 m -4.47 60.68 -0.0011 -698.74 0.74560411 133.18 -133.18 -0.14211231 0.14211231 2.59 7.46

M12 0.33 0.01 1.70 Ton -13.56 m -4.47 60.68 -0.0011 -698.74 0.74560411 133.18 -133.18 -0.14211231 0.14211231 2.59 7.46

TOTAL 48.01 247.78 Ton 4193.363 301.23 867.55

Momento 

de Diseño

Momento 

torsor 

propio

Correccion-

Momento 

torsor 

propio

Momento torsor 

accidental

Correción-Momento 

torsor accidental

Cortante de 

diseño final

Rigidez 

relativa 

por eje 

(ki/Єki)

Cortante 

directo  

(ki/Єki)*V

Factor del 

momento torsor 

(F)

Muro Rigidez (ki) 𝑘
𝑋𝑐𝑟
𝑌𝑐𝑟

𝑘
𝑋𝑐𝑟
𝑌𝑐𝑟

2
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ANEXO J. INTERPOLACIÓN DE COEFICIENTES, DISEÑO DE LOSA 

 
Elaborado por: Miriam Valencia Chuquimarca 

 

Coeficientes para momentos negativos en losas/para 1.2D+1.6L 

Ca  Cb 

X Y  X Y 

0.9 0.06  0.9 0.04 

0.86 0.0648  0.86 0.0352 

0.85 0.066  0.85 0.034 

     

Coeficientes para momentos positivos en losas/para D 

Ca  Cb 

X Y  X Y 

0.9 0.033  0.9 0.022 

0.86 0.0346  0.86 0.0196 

0.85 0.035  0.85 0.019 

     

Coeficientes para momentos positivos en losas/para W 

Ca  Cb 

X Y  X Y 

0.9 0.039  0.9 0.026 

0.86 0.0422  0.86 0.0236 

0.85 0.043  0.85 0.023 

     

     

M- 1.2D+1.6L M+ Dead Live 

Ca 0.0648 Ca 0.0346 0.0422 

Cb 0.0352 Cb 0.0196 0.0236 

     

     

Relación de ka carga W para calcular el cortante en la losa y las 

cargas en los apoyos 

Wa  Wb 

X Y  X Y 

0.9 0.6  0.9 0.4 

0.86 0.65  0.86 0.35 

0.85 0.66  0.85 0.34 

 


