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Resumen 

 
 

La ciudad de Machala en los últimos años ha crecido considerablemente a nivel 

poblacional, ya sea por migración interna o debido por la llegada de extranjeros a la urbe, 

esto sumado a la crisis económica por la que atraviesa el país ha conllevado que se 

busquen alternativas de ingresos, como el alquiler de bienes inmuebles pero invertir en 

construcción con sistemas tradicionales deja la interrogante a quienes no conocen los 

nuevos sistemas constructivos, en el presente se da a conocer el diseño de una vivienda  

de dos pisos de ductilidad limitada, tipo paredes portantes como una opción favorable, 

analizado con la normativa correspondiente en la que evalúa el comportamiento de éstos 

muros ante una eventualidad sísmica ya que Ecuador al encontrarse en una zona de alto 

riesgo es propenso a sufrir sismos que conllevan a catástrofes para los habitantes de éstas 

zonas. La historia del país en cuanto a movimientos telúricos ha dejado ver cómo actúan 

estas fuerzas y la respuesta que dan los sistemas estructurales permitiendo así que se les 

del análisis respectivo y a su vez se brinde rehabilitaciones respectivas a cuyas estructuras 

lo necesiten, países como Chile, Perú y Colombia han implementado este tipo de métodos 

constructivo lo que facultado que ante un evento natural se puedan salvaguardar la vida 

de muchas personas. 

La rigidez de éstos muros permite que las fuerzas actuantes sobre ellos sean transmitidas 

de manera hacia la cimentación y no se dan fallas como los sistemas constructivos 

tradicionales y aunque se debe considerar un buen diseño en la distribución de sus 

espacios la respuesta que brinda ha sido óptima para los países nombrados anteriormente 

ya que le apuestan a la ejecución de más proyectos similares pues es más rentable y eficaz. 

Otros de los puntos que se debe considerar es que sin un buen diseño se podría generar 

torsión por eso es importante que el proyecto esté trazado de manera regular en su 

geometría pues influye mucho a la hora de analizar su forma de respuesta. 

En el diseño se muestra una vivienda con paredes portantes de cuyo espesor es de 10 cm, 

ésta está proyectada para dos familias y en su distribución de es espacios cada una de ellas 

dispondrá de espacios acordes a su requerimientos, como son sala, cocina, dormitorios, 

además se muestra el proceso de diseño de sus componentes usando los criterios del 

Instituto Americano del Concreto ACI por sus siglas en inglés y la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción NEC códigos fundamentales ya que su metodología permite que muchos 

proyectos respondan los más eficazmente a sismos siguiendo los  requisitos mínimos 

 

 

 



 para que los componentes en cada nivel brinden la funcionalidad necesaria ante las cargas  

actuantes en el sistema. 

De esta manera se da a conocer este sistema. la forma en la que responden los muros, las 

cargas que actúan sobre ellos, los criterios a seguir para un diseño adecuado desde la 

concepción de ideas hasta su ejecución y la norma que se debe seguir para que se garantice 

un desempeño adecuado. 

 

 

Palabras clave: VIVIENDA, DUCTILIDAD LIMITADA, PAREDES PORTANTES, 

RIGIDEZ 



 

Abstract 

 
 

The city of Machala in recent years has grown considerably at the population level, either 

due to internal migration or due to the arrival of foreigners to the city, this added to the 

economic crisis that the country is going through has led to the search for alternatives of 

Income, such as the rental of real estate but investing in construction with traditional 

systems leaves the question for those who do not know the new construction systems, in 

the present the design of a two-story house with limited ductility, such as bearing walls 

such as a favorable option, analyzed with the corresponding regulations in which the 

behavior of these walls is evaluated in the event of a seismic event, since Ecuador, being 

in a high-risk area, is prone to earthquakes that lead to catastrophes for the inhabitants of 

these areas. The country's history in terms of telluric movements has shown how these 

forces act and the response given by the structural systems, thus allowing them to be given 

the respective analysis and in turn provide respective rehabilitations to whose structures 

need it, countries like Chile, Peru and Colombia have implemented this type of 

constructive method, which enables the lives of many people to be safeguarded in the 

face of a natural event. 

The rigidity of these walls allows the forces acting on them to be transmitted towards 

the foundation and there are no failures like traditional construction systems and although 

a good design should be considered in the distribution of their spaces, the response it 

provides has been optimal. for the countries named above since they bet on the execution 

of more similar projects as it is more profitable and efficient. 

Other points that must be considered is that without a good design, torsion could be 

generated, so it is important that the project be drawn regularly in its geometry as it greatly 

influences when analyzing its response form. 

The design shows a house with load-bearing walls whose thickness is 10 cm, it is 

projected for two families and in its distribution of spaces, each of them will have spaces 

according to their requirements, such as living room, kitchen, bedrooms In addition, the 

design process of its components is shown using the criteria of the American Concrete 

Institute ACI for its acronym in English and the Ecuadorian Construction Standard NEC 

fundamental codes since its methodology allows many projects to respond more 

effectively to earthquakes following the minimum 



requirements for the components at each level to provide the necessary functionality 

under the loads acting on the system. 

In this way this system is made known. the way in which the walls respond, the loads that 

act on them, the criteria to be followed for an adequate design from the conception of 

ideas to their execution and the standard that must be followed in order to guarantee 

adequate performance. 

 
Keywords: LIVING PLACE, LIMITED DUCTILITY, BEARING WALLS, 

RIGIDITY 
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Introducción 

Dentro del cinturón de Fuego del Pacífico se encuentra Ecuador, país al que es propenso 

a sufrir actividad sísmica permanente y como la historia mismo relata las grandes 

magnitudes que han alcanzado éstos a lo largo de la biografía sísmica de nuestra nación 

como es el sismo de Bahía de Caráquez en agosto del año de 1997 el cual tuvo una 

magnitud de 7.1 o el sismo del 16 de abril en Pedernales, cuya magnitud fue de 7.8 nos 

da a notar los problemas relacionados al diseño de las construcciones y dado a que no 

hemos experimentado eventos tan catastróficos no se le ha puesto la debida consideración 

a ésta problemática en nuestro territorio.[1] 

Los sismos convierten a las ciudades afectadas en un laboratorio real en el que las 

edificaciones nos permiten concluir por observación y análisis los daños y las deficiencias 

constructivas y el alto precio indeseable que les ha tocado vivir a la ciudadanía. Muchas 

de éstas obras usan el sistema aporticado llamado también sistema tradicional por el 

tiempo que lleva ya aplicándose, lamentablemente numerosas construcciones se ejecutan 

de manera informal, es decir sin criterio técnico lo que ha conllevado a que perezcan ante 

una eventualidad a eso sumado que al emplear este método produce empleo al ser de 

ejecución rápida a comparación de los sistemas de muros portantes el cual requiere una 

realización más cuidadosa pero que al ser empleada puede generar mayor ahorro, reducir 

secciones en el espesor del ,muro y también la reducción del concreto. 

Los muros estructurales al ser un sistema innovador deberían contar con una normativa 

que satisfaga las dudas ante los diferentes cambios que pueda sufrir por las cargas que se 

apliquen, las características en cuanto a simetría y el comportamiento que tendrá al 

soportar una carga sísmica en otros países como Perú y Chile el desarrollo de este trabajo 

muestra el proceso del diseño de una edificación de cuatro pisos para uso unifamiliar en 

el cual se implementa como elementos los muros estructurales como una alternativa 

constructiva para el país y toda la región del cinturón de fuego del Pacífico 

 
 



CAPÍTULO I 

1. Generalidades de Objeto de Estudio 

1.2 Definición y contextualización del objeto de estudio 

Los muros estructurales son elementos que se diseñan para resistir fuerzas cortantes, 

momentos flectores y cargas axiales son de hormigón armado y pueden tener gran 

desarrollo tanto en altura como en magnitud, y su espesor es pequeño, también se les 

conoce como muros cortantes o muros portantes. [2] 

En Ecuador la ejecución de proyectos con estos sistemas constructivos es muy poco 

utilizado y en su mayoría de casos es ejecutado en el sector residencial, en viviendas de 

dos plantas con luces de hasta 5 m lo que genera que la ciudadanía no confíe en este 

método innovador pues desconocen la forma en la actúa ante cargas o la importancia en 

la que éstas resisten los sismos, ya que los muros dan rigidez a la estructura absorben 

estos eventos naturales sin embargo a la hora de hacer el diseño se debe tener en cuenta  

como es su comportamiento con los demás elementos como las losas, cómo es su 

conexión y que dichas cargas actúen de manera axial.[3] 

En la ciudad de Machala la vivienda es una de las necesidades más importantes y aunque 

no hayan ocurrido movimientos telúricos de gran escala en los últimos 10 años la ciudad 

por encontrarse en el perfil costanero no está ostenta a que no sufra daño alguno. 

El aumento   poblacional ha incidido en la oferta y demanda de planes habitacionales, sin 

embargo la economía que es un factor importante para adquirir dichos planes ha hecho 

que las familias opten por buscar espacios de alquiler ajustado a sus necesidades, dado 

esto la implementación de estrategias o formas de buscar sustento económico ha sido la 

inversión en bienes inmuebles que mediante su diseño permita suplir los requerimientos 

de las familias que no poseen una casa propia y a su vez sea un ingreso para las personas 

que ejecutan éste proyecto. 

Llevar a cabo obras con un sistema de muros portantes es algo nuevo en la ciudad, pero 

es una opción preferible ya que dado que su diseño al ser con muros continuos con 

respecto a su altura y con luces moderadas otorga a la estructura versatilidad y 

conveniencia económica. [4] 

Éste tipos de muros estructurales tienen una configuración en la que sus elementos son 

planos verticales que llevan o transmiten la carga axial hacia la cimentación y planos 

horizontales o diafragmas rígidos que anulan los desplazamientos entre los muros ya que 

por su rigidez distribuye la carga entre los mismos. 



 

1.3 Hechos de Interés 

Dado que en los últimos años ha incrementado la población, la generación de alternativas 

que cubran la oferta y demanda de viviendas ha aumentado en zonas donde el comercio 

genera productividad, zonas como la ciudad de Machala la cual ha prosperado a lo largo 

del tiempo, por este motivo la implementación de proyectos constructivos en la urbe ha 

sido necesario ya que permite que se ajusten a las necesidades de los usuarios. 

En la ciudad se pueden observar que gran parte son construcciones con sistemas 

aporticados y varias de éstas son informales, es decir no cuentan con un criterio técnico 

en su ejecución provocando que aumente la vulnerabilidad en el lugar donde son 

construidas, poner en marcha proyectos innovadores como sistemas de ductilidad 

limitada, causa inquietud a la población por desconocimiento haciendo que se inclinen a 

construir con el sistema tradicional el cual está normado desde el año 1951 con la emisión 

del Código Nacional de la Construcción como consecuencia del movimiento telúrico en 

1949 en la ciudad de Ambato lo que ha hecho que este sistema sea el más usado.[5] 

Este tipo de sistemas de ductilidad limitada se ha visto en urbanizaciones como ciudad 

Palmera y Miracielo las cuales permiten dar a conocer el diseño y su funcionalidad, al 

encontrarse Machala en el perfil costero está propenso a sufrir eventos sísmicos a mayor 

a escala ya que en ésta región del litoral se encuentran las placas de Nazca y 

Sudamericana siendo el límite de éste de tipo convergente, en otras palabras, produce 

una subducción entre ellas. 

Los muros portantes deben afrontar mediante su diseño una respuesta ante estos eventos 

naturales permitiendo de esta manera salvaguardar vidas, pero es importante recalcar que, 

aunque se siga un diseño normado en donde se determinan requisitos mínimos eso no 

garantiza que no haya daños de una estructura ante un sismo, muchas de éstas fallan por 

ductilidad en la que se ven envuelta uno o varios de los elementos que la componen o por 

resistencia con las que se ha llevado a cabo su realización. [6] 

Los muros cortantes se deben diseñar para resistir fuerzas cortantes, momentos flectores, 

fuerzas axiales y a su vez deben ser proyectados de manera que por su geometría aporte 

resistencia permitiendo así que haya rigidez y ductilidad además que por la distribución 

de espacios que se plantee genere confort al adquisidor del inmueble. [7] 



Puesto que este sistema estructural por su conformación es un conjunto de tanto de 

diafragmas como muros deben colocarse en las dos direcciones de los ejes x e y para 

que de esta manera se transmiten las cargas hacia la cimentación y deberán tener la 

capacidad de tolerar los esfuerzos de compresión se suscitan por las cartas actuantes, 

por los cortantes o por los momentos flectores, en cuanto a los diafragmas éstos 

transmitirán cargas horizontales a los muros longitudinales. [8] 

 
Son de utilidad para el diseño de edificios por sus capacidades de rigidez y alta ductilidad 

ensayos que se han realizado ya sean teóricos o experimentales tanto en muros con sin 

aberturas han permitido determinar los modos de falla cuando se produce un evento 

sísmico. [22] 

Según [24] muestra fallas que podrían producirse, a continuación, se muestra un resumen 

de cuáles son las clásicas fallas en las que se involucran las causas por flexión, fuerza 

cortante o deslizamiento del muro. 

 



1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diseñar una vivienda con sistemas estructurales de Ductilidad limitada tipo paredes 

portantes según lo establecido en la normativa vigente para cumplir con requisitos 

mínimos establecidos, frente acciones sísmicas altas. 

Objetivos Específicos 

● Determinar los requisitos mínimos para la elaboración del diseño bajo los criterios 

del ACI 318-19 

● Diseñar los elementos estructurales de una vivienda de hasta dos pisos, conforme 

la normativa establecida por los organismos nacionales e internacionales 

pertinentes. 

● Determinar la distribución de los elementos elaborando un informe del análisis de 

muros estructurales. 

CAPÍTULO II 

2 Fundamentación teórico-epistemológica del estudio 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

La zona del litoral ecuatoriano es propensa al desarrollo en las distintas áreas de la 

economía del país, por este motivo es más visto que personas migren a estas zonas 

costeras para progresar económicamente, pero debido a este movimiento migratorio 

induce a que las personas busquen tener un lugar donde vivir, donde construir o ya de por 

sí construyen en zonas de la periferia de la urbe donde la calidad del suelo, condiciones 

climáticas no son las adecuadas o seguras y en ocasiones pasando por alto los criterios 

técnicos. 

Según el censo realizado por el INEC el 25 de noviembre del 2001 había un total de 

217. 696 habitantes, creciendo a un ritmo de 2.95 en el periodo comprendido de 1990 al 

2001, para el 2010 la población creció a 600.659 habitantes, según el censo de ese año 

el 73.6% de éstos cuenta con un tipo de vivienda en su mayoría es casa/villa y un 9.3% 

departamento, el resto cuenta con otro tipo de vivienda. 

Se determina con estos datos que en el cantón Machala existe carencia habitacional del 

10.8% promoviendo a que haya interés de empresas orientadas a la compra, venta y  

construcción de residencias. [9] 

 
En el año 2012 se realizó un estudio el cual determinó que la costa de nuestro país se 

mueve a 2 cm al año hacia el norte, cabe recalcar que la placa en donde se 



encuentra el litoral ecuatoriano es la placa sudamericana y que el Ecuador insular está 

sobre la placa de Nazca moviéndose 5 cm en dirección al continente. [10] 

El continuo movimiento de éstas placas es incesante acumula energía de deformación por 

su actividad y por las fallas que se encuentran moviéndose una en relación de la otra, 

es por eso que la Norma Ecuatoriana de la Construcción es relevante ya que instituye 

requisitos mínimos para el diseño de cualquier obra civil basándose en los requerimientos 

del American Concrete Institute y su normativa actual el ACI 318-19. 

 
Si se hace un recorrido por la ciudad de Machala se podrá notar que tanto en la zona 

central así como también en la zona periférica la mayoría de las viviendas son de dos 

plantas y sus edificios construidos con el sistema tradicional, dado que la normativa va  

actualizándose conforme pasa el tiempo y a su vez los métodos y sistemas constructivos 

se van innovando es muy inusual la implementación de éstos, el sistema de muros 

estructurales en la ciudad es muy poco utilizado pero su funcionalidad al menos en otros 

países ha dejado ver desde cómo es su proceso constructivo y la manera en que han 

reaccionado ante eventos sísmicos, por esta razón es de gran importancia establecer 

criterios técnicos que permitan tanto a los profesionales que elaboran el diseño como a  

quienes lo construyen para que su desempeño ante cualquier eventualidad sea eficiente 

y eficaz a la hora de salvaguardar vidas. 

en zonas cerca del perímetro de la ciudad se contemplan construcciones de viviendas 

con sistemas de muros portantes el cual su diseño se fundamenta en la NEC-SE-

VIVIENDA que lo regula para viviendas de hasta dos plantas con luces de hasta 5 cm, 

permitiendo así que la demanda de casas reduzca puesto que se aminora costo y se agiliza 

su proceso constructivo, sin embargo al ser un método poco conocido genera expectativas 

en la ciudadanía sobre su funcionalidad y su capacidad para soportar cargas puesto que 

no tienen información o alguna norma específica sobre su uso y en qué zonas es 

adecuado la implementación de este sistema. 

Según [26] el resultado de investigaciones efectuadas en varios países ha demostrado que 

un apropiado criterio de diseño arquitectónico y una pertinente ubicación de muros que 

cumplan requisitos mínimos establecidos en las normas concernientes a este tipo de 

sistemas constructivos son obligatorios en zonas de alto nivel sísmico 

 

 

 

 

 



2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Riesgo Sísmico 

Tiene como objetivo la distribución de probabilidades a través de una estimación que permita 

determinar la pérdida y daños causados por un evento sísmico mediante la combinación de peligro 

sísmico y vulnerabilidad. 

2.2.2 Amenaza 

Esta determina por varios escenarios en el que representa de forma íntegra la amenaza 

sísmica de un país o región el cual por sus características geológicas o geotectónicas y la 

frecuencia de los sismos permiten establecer la probabilidad de intensidades ocurridas 

por su ocurrencia. [11] 

 

2.2.3 Vulnerabilidad Sísmica 

 
Según la NEC-SE-DS[12] “Para edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que 

representa la aceleración ,máxima en roca esperada para el sismo de diseño expresada  

como fracción de la aceleración de la gravedad” 

 

Este factor dependerá del lugar en donde se vaya a construir la estructura de acuerdo a  

la figura N°1 

 

                                                        Fuente: NEC-SE-DS [12] 

 
 

 

 
 
 

Figura N° 1Mapa de zonificación sísmica. 



Tabla 1Valores 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 

Caracterización del 

Peligro Sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 

Alta 

 

Fuente: NEC-SE-DS [12] 

 
2.2.4 Regularidad en Planta y Elevación 

 
Lo ideal en las construcciones es que éstas presenten regularidad tanto en planta como en 

elevación para que de esta forma la estructura tenga un mejor desempeño. [12] 

 

2.2.5 Irregularidad en planta y elevación 

 
Si una estructura presentase irregularidad tanto en planta como en elevación se deberá 

acogerse a coeficientes de configuración estructural los cuales permitan tener en cuenta 

esa irregularidad mediante la penalización al diseño ya que éstas son las causantes de un 

comportamiento deficiente. [12] 

 

2.2.6 Ductilidad y Factor de Reducción de Resistencia Sísmica R 

 
La ductilidad es la capacidad que posee un elemento, componente o sistema estructural 

al sufrir deformaciones elásticas, es decir cuando están sujetos a cualquier acción de 

cargas laterales, cargas cíclicas o por algún evento exterior sin perder su resistencia o 

rigidez o ambas. 

 

Según [12] se deben considerar criterios en relación de agrupamiento de estructuración, 

diferencias entre lo constructivo y los materiales empleados en la construcción, además 

de que hay cierto tipo de estructuras que no permiten que se disponga la ductilidad global 

apropiada para soportar los requerimientos del sismo de diseño, las deformaciones 

inelásticas. 

 

El factor de reducción de resistencia sísmica R siempre y cuando las estructuras y sus 

conexiones se diseñan para un mecanismo de falla previsible y con su debida ductilidad 

permite la reducción de las fuerzas sísmicas para que el daño se concentre en las secciones 

donde funcionan como rótulas plásticas, este factor va a depender de los  

 

 

 



𝑉 = 𝑥 𝑊 

elementos, tipo de estructura, así como también del suelo, del periodo de vibración y de 

una estructura en condiciones de límite se consideren los factores de ductilidad, 

resistencia amortiguamiento y redundancia [12] 

Para muros portantes la NEC-SE-DE estima: 

 
 

Tabla 2 Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada. 

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, Pág. 65 

 
2.2.7 Cortante Basal (V) 

 
Para la determinación del cortante basal se determina de la siguiente manera. 

 

  𝐼 𝑆𝑎 (𝑇𝑎)   

𝑅ϕ𝑝ϕ𝑒 

 

Dónde: 

 
I= Coeficiente de importancia 

 
Sa(Ta)= Espectro de diseño en aceleración 

R= Factor de reducción de resistencia sísmica 

ϕ𝑝 𝑦ϕ𝑒= Cocientes de configuración en planta y elevación. 

 

W= Carga sísmica reactiva. 

 
V= Cortante basal total de diseño. 

 
2.2.8 Espectro Elástico de diseño 

Éste espectro toma en cuenta el periodo de vibración de la estructura tomando en cuenta 

valores como la zona sísmica (Z), el tipo de suelo de la región donde se encuentra la 

estructura y sus coeficientes de amplificación Fa,Fd,Fs. 

 

 



𝑇 

 

 

Donde: 

Sa= Espectro de respuesta elástico de aceleraciones 

η =Razón entre la aceleración espectral Sa(T=0.1s) y el PGA para el periodo de retorno. 

Éste valor va a depender de la región del país, siendo para las provincias de la costa, con 

excepción de Esmeraldas 1.28 

Z= Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño. 

Fa,Fd,Fs= Coeficientes de amplificación de suelo. 

T= Periodo fundamental de vibración. 

Tc= Periodo límite de vibración, sismo de diseño. 

 
 

Este espectro se somete al 5% del amortiguamiento crítico en dos rangos. [12] 
 

 

Sa=η𝑍𝐹𝑎 

Sa=η𝑍𝐹𝑎( 𝑇𝑐  ) 

para 0≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

 
para T > Tc 

Dónde 

r=1 para todos los suelos, con excepción 

del suelo tipo E. r=1.5 para suelos tipo E. 

 



 

2.2.9 Distribución vertical de Fuerza sísmicas laterales 

Se asimila a una distribución lineal (tipo triangular) pero que depende del periodo 

fundamental Ta, está basado en principios de dinámica por lo que deben ser distribuidas 

en la altura de la estructura utilizando la ecuación siguiente: 

𝑘 
𝑊 ℎ 

𝐹𝑥 =
 𝑥      𝑥          

𝑉 
𝑛 𝑘 

Σ 𝑊 ℎ 

 
Dónde: 

𝑖=1 𝑖    𝑥 

Fx= fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura. 

Wx= Peso asignado al piso o nivel x de la estructura. 

hx= Altura del piso x de la estructura. 

hi= Altura del piso i de la estructura.n= Número de pisos de la estructura. 

K= Coeficiente relacionado con el periodo T 

Para determinar los valores de k se debe tener en cuenta: 
 

 

Valores de T(s) k 

≤ 0. 5 1 

0.5<T≤ 2. 5 0.75+0.50T 

>2.5 2 

 

2.2.11 Centro de Rigidez y Centro de masa 

El centro de masa hace referencia al punto donde se va a concentrar el pero de un elemento 

de manera que al apoyarse permanecerá en equilibrio mientras que el centro de rigidez 

indica el centro de resistencia en otras palabras donde los elementos verticales de un 

sistema soporta las cargas laterales. [18] 

El muro que falla deja de aportar rigidez al sistema y los esfuerzos se redistribuyen a los 

muros restantes.  [17] 

El muro que tiene un área crítica debe ser diseñado para que resista las cargas sísmicas y 

así controle desplazamientos y torsión 

2.2.12 Torsión 

Se considera que una edificación puede tener un comportamiento denominado torsión 

sísmica, es decir, en el que ésta estructura gira alrededor de su eje transversal por lo que 

la normativa incluye un concepto de excentricidad el cual hace referencia a la adición de 

dos excentricidades, la accidental y la natural, la primera estima valores que resultan 



útiles para el diseño y la segunda de valores nominales de las rigideces de los elementos 

que la componen y su distribución de masas en el modelo. [13] 

Para que exista torsión se debe producir en el centro de rigidez, en el punto donde se 

aplica la fuerza horizontal del sistema una rotación al desplazarse, es decir una 

excentricidad entre ésta y el centro de masas, generalmente se produce en todo tipo de 

estructura de un nivel ya que es un centro de rotación al aplicarse en la planta un torque. 

[14] 

 
Uno de los principales colapsos de las estructuras se debe principalmente por el efecto de 

torsión en la planta. El fenómeno de torsión global e puede decir que hace referencia al 

equilibrio mecánico entre las solicitaciones resultantes según el eje vertical y las 

deformaciones, rotaciones en los niveles de la edificación, se genera cuando en el centro  

de masas del piso y el centro de rigidez hay excentricidad. [14] 

 
La estructura al responder a un sismo   a través de los centros de masa de cada nivel hace 

que la inercia se contrarreste por la resistencia del sistema, la resultante pasa por el centro 

de resistencia y cuando éstos no concuerdan con los centros de masas se determina que 

la estructura es asimétrica por lo que el movimiento torsional de ésta se le conoce como 

torsión natural. [16] 
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CAPÍTULO III 

3. Proceso Metodológico 

3.1 Diseño 

Como ya se ha mencionado antes, el uso de sistemas tradicionales ha hecho que la  

ciudadanía tenga inquietud a la hora de invertir en nuevos sistemas o procesos 

constructivos por lo que es importante dar a conocer estos procesos sobre todo en zonas 

donde existe un elevado nivel de sismicidad. 

3.2 Descripción del proyecto 

3.2.1 Generalidades 

El sistema aplicado, muros de ductilidad limitada, debe cumplir con los requisitos 

mínimos que establece tanto las normativas internacionales como la del American 

Concrete Institute (ACI) y la nacional, la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), 

uno de los requisitos para más básicos para su realización es el diseño de la implantación 

puesto que la distribución de espacios de importante a la hora de determinar la simetría 

entre los muros que se encuentran tanto en el eje y como en el x puesto que esto 

determinará que la estructura tenga funcionalidad o resistencia ante una eventualidad 

sísmica. 

El lugar donde se ejecutará el proyecto es en la ciudad de Machala, tiene un área 110,90 

𝑚 de construcción, cuenta con dos niveles y una altura total de 5.8 m, está proyectado 

para que en cada piso de la vivienda puedan habitar dos familias. 

Cada planta cuenta con: 

● Sala 

● Comedor 

● Alacena 

● Cocina 

● Lavandería 

● Dormitorio Máster 

● 2 Dormitorios 

● Baño completo 

Las características de los materiales utilizados son: 

● Resistencia a la compresión del hormigón de 240 kg/ 
2
. 

● Límite de fluencia del acero, fy=4200 kg/ 
2

 

● Refuerzo, mallas electro-soldadas, resistencia a la fluencia de hasta 600 MPa. 

 

 

 



Se determina los pesos de los materiales para realizar el diseño a flexo compresión y corte 

de acuerdo a la NEC-SE-CG se detalla para esta ocasión en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 3 Pesos Unitarios de Materiales de Construcción. 

Pesos Unitarios de Materiales de Construcción 

Material Peso Unitario 

Hormigón Armado 3 
2400 𝐾𝑔/𝑚 

Acabado 3 
100 𝑘𝑔/𝑚 

Cargas vivas utilizadas 

Ocupación o Uso Carga  

Viviendas 204 Kg/m² 

Escaleras 90.75 Kg/m² 

Figura N° 2 Fachada, vivienda con muros de ductilidad limitada. 

Fuente: NEC-SE-CG [19] 
 

La distribución de espacios se basa en un modelo aprobado por la I. Municipalidad de 

Machala, pero reformado para que cumpla con los requisitos mínimos de las normas antes 

mencionadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 



Figura N° 3 Implantación de la vivienda. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 



3.2.2 Prediseño 

Muros Estructurales 

Por su composición es de relevancia tener en cuenta las áreas de abertura que pueden 

tener este tipo de paredes puesto que no seguir los requerimientos establecidos, según 

[23], el modelo debe ser lo más simétrico posible, es decir que sus longitudes sean 

similares en los ejes X e Y ya que de no ser así su disposición podrían causar fallas en el  

diseño haciendo que éstas no puedan soportar las cargas para las cuales fueron diseñadas 

y más aún durante un evento sísmico. 

Un muro con aberturas rinde capacidades comparables de resistencia a aquellos que no 

las tienen aberturas más disminuyen su rigidez, esto se debe al mecanismo de falla por 

la cual son diseñados. [21] 

 

 

 
 

 

 
Para la elaboración del prediseño se adopta: 

H=290 cm 

 

 

Donde: 

t: Espesor de muro 

H: Altura de muro 

Índice de densidad de muros 

Según [23] la cuantía mínima de muros debe será de d%≥1.5% 

Se tomaron en cuenta muros cuya longitud mínima es de 1.5m 

 

 

 

 



 
Figura N° 4 Nomenclatura de muros. 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

Tabla 4 Índice de densidad de muros en dirección al eje X. 

Índice de densidad de muros en dirección X 

Muro Repeticiones Longitud en el 

eje X (Lx) 

Lx x Repet. Espesor 

(t) 

Lx x t 

M1 5 3.00 m 15.00m 0,10m 1,50m² 

M2 1 1.95 m 1.95m 0,10m 0,20m² 

M3 5 3.00 m 15.00m 0,10m 1,50m² 

M4 1 2.15 m 2.15m 0,10m 0,22m² 

M5 1 4.95 m 4.95m 0,10m 0,50m² 

 
Longitud de muros en dirección X 

 
24.05m 

Total 3,91m² 

Aw/Ap 4,36% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aw/Ap Índice de densidad de muros en cada dirección, no debe ser mayor al 1.5 % del 

área total de los muros en la dirección de análisis. 

 

Tabla 5  Índice de densidad de muros en dirección al eje Y. 

Índice de densidad de muros en dirección Y 

Muro Repeticiones Long. eje Y (Ly) Ly X Repet. Espesor (t) Ly*t 

M1 2 3,95 m 7,90 m 0,10 m 0,79 m² 

M2 2 1,60 m 3,20 m 0,10 m 0,32 m² 

M3 2 0,45 m 0,90 m 0,10 m 0,09 m² 

M4 1 2,76 m 2,76 m 0,10 m 0,28 m² 

M5 2 5,00 m 10,00 m 0,10 m 1,00 m² 

M6 1 1,35 m 1,35 m 0,10 m 0,14 m² 

M7 2 5,00 m 10,00 m 0,10 m 1,00 m² 

M8 1 3,60 m 3,60 m 0,10 m 0,36 m² 

 
Longitud de muros en dirección Y 

 
45,43 m 

TOTAL 3,97 m² 

Aw/Ap 4,44% 

Fuente: Elaboración propia 



Diseño de Losa Maciza 

Se determina el peldaño más crítico por lo que se la considera como una viga rígida a 

losa al muro donde está apoyada. 

 
 

 

 

 

 
Se adopta un valor de h=0.12 cm losa en dos direcciones 



Diseño de escalera 

De acuerdo a la norma NTE INEN 2249 

Dimensiones: 

Contrahuella=a= 0.18 m 

Huella=b= 0.25m 

H=300cm 

N° Contrahuellas= 𝐻 = 300 =16.67 cm 
𝑎 18 

600mm ≤ 2 a + b ≤ 660 mm 

Diseño de la losa de la escalera 
 

 

 

 



Metrado de cargas 
 

 

Tabla 6 Metrado cargas muros en eje X. 

 
Muro 

 

Repet. 

Peso 

específico 

Espesor 

del 

muro (t) 

Longitud 

(m) 

Altura 

(m) 
Vol. Peso Eje X 

M1 5 2,4 Ton/m³ 0,10 m 3,00 m 2,90 m 0,87 

m³ 

10,44 Ton 

M2 1 2,4 Ton/m³ 0,10 m 1,95 m 2,90 m 0,57 

m³ 

1,36 Ton 

M3 5 2,4 Ton/m³ 0,10 m 3,00 m 2,90 m 0,87 

m³ 

10,44 Ton 

M4 1 2,4 Ton/m³ 0,10 m 2,15 m 2,90 m 0,62 

m³ 

1,50 Ton 

M5 1 2,4 Ton/m³ 0,10 m 4,95 m 2,90 m 1,44 

m³ 

3,45 Ton 

 Total 27,18 Ton 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 7  Metrado cargas muros en eje Y. 

 
Muro 

 
Repet. 

 
Peso específico 

Espesor 

del 

muro (t) 

Longitud 

(m) 

Altura 

(m) 

 
Vol. 

Pesos Eje 

Y 

M1 2 2,4 Ton/m³ 0,10 m 3,95 m 2,90 m 1,15 m² 5,50 Ton 

M2 2 2,4 Ton/m³ 0,10 m 1,60 m 2,90 m 0,46 m² 2,23 Ton 

M3 2 2,4 Ton/m³ 0,10 m 0,45 m 2,90 m 0,13 m² 0,63 Ton 

M4 1 2,4 Ton/m³ 0,10 m 2,76 m 2,90 m 0,80 m² 1,92 Ton 

M5 2 2,4 Ton/m³ 0,10 m 5,00 m 2,90 m 1,45 m² 6,96 Ton 

M6 1 2,4 Ton/m³ 0,10 m 1,35 m 2,90 m 0,39 m² 0,94 Ton 

M7 2 2,4 Ton/m³ 0,10 m 5,00 m 2,90 m 1,45 m² 6,96 Ton 

M8 1 2,4 Ton/m³ 0,10 m 3,60 m 2,90 m 1,04 m² 2,51 Ton 

Fuente: Elaboración propia. Total 27,64 Ton 



Losa maciza piso típico 
 

Tabla 8 Metrado losa maciza típica. 

 
METRADO DE CARGA LOSA TÍPICA 

CARGA MUERTA 

 
Espesores (h) 

Peso Específico del 

hormigón (ϒ ) Carga total 

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 

CARGA VIVA 

Sobrecarga S/C VIVIENDA 0,204 Ton/m² 

CARGA ÚLTIMA 

LOSA TÍPICA Wu=1.2D+1.6L 0,792 Ton/m² 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metrado Losa Inaccesible 

 
 

Tabla 9 Metrado losa maciza inaccesible. 

METRADO DE CARGA DE LOSA CUBIERTA INACCESIBLE 

CARGA MUERTA 

 Espesor (h) Peso Específico del 

hormigón (ϒ ) 

Carga total 

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 

CARGA VIVA 

Sobrecarga (S/C)  Cubierta 0,114 Ton/m² 

CARGA ÚLTIMA 

LOSA TÍPICA Wu=1.2D+1.6L 0,590 Ton/m² 

       Fuente: Elaboración Propia. 



 

 
Tabla 10 Metrado de cargas para escalera. 

METRADO DE CARGA TRAMO INCLINADO 

 Espesor 

(hm) 
Peso Específico del hormigón (ϒ ) Carga total 

Peso propio escalera 

Tramo Inclinado 
0,22 m 2,40 Ton/m³ 0,528 Ton/m² 

Peso acabados  0,100 Ton/m² 0,100 Ton/m² 

 

CARGA MUERTA 

Peso 0,628 Ton/m² 

Área 7,71 m² 

N° de tramos 6 

PESO TOTAL 29,06 Ton 

 
 
 

CARGA VIVA 

Sobrecarga (S/C) Escaleras 0,489 Ton/m² 

 PESO TOTAL 22,63 Ton 
 

 
 

CARGA ÚLTIMA 

LOSA TÍPICA Wu=1.2D+1.6L 1,536 Ton/m² 

 

Fuente: Elaboración propia. 



METRADO MURO EJE 3C 
 

 
 

 

 

 

 

ÁREA TRIBUTARIA 7,32 m² ÁREA TOTAL 7,32 m² 

Elemento h Área 
Peso Propio 

(PP) 
Peso Total 

Muro     2,90 m 0,30 m²          2,40 Ton/m³ 2,09 Ton 

Losa maciza 0,12 m 7,02 m² 2,40 Ton/m³ 2,02 Ton 

Acabados  7,02 m² 0,10 Ton/m² 0,70 Ton 

Sobrecarga escalera  7,71 m² 0,20 Ton/m² 1,57 Ton 

 

 

Carga Muerta (D) 4,81 Ton 

Carga Viva (L) 1,57 Ton 

Carga Total 8,29 Ton 

Carga Distribuida 1,13 Ton/m² 

 
Losa típica 

3,00 m Longitud del Muro 



 
 

 

ÁREA TRIBUTARIA 7,32 m² ÁREA TOT. 7,32 m² 

Elemento h Área Peso Propio 

(PP) 

Peso Total 

Muro 2,90 m 0,30 m² 2,40 Ton/m³ 2,09 Ton 

Losa maciza 0,10 m 7,02 m² 2,40 Ton/m³ 1,69 Ton 

Acabados  7,02 m² 0,10 Ton/m² 0,70 Ton 

Sobrecarga  7,02 m² 0,11 Ton/m² 0,80 Ton 

 

Carga Muerta (D) 4,48 Ton 

Carga Viva (L) 0,80 Ton 

Carga Total 6,65 Ton 

Carga Distribuida 0,91 Ton/m² 

Carga Tot. Muro 31,53 Ton/m² 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Del análisis se obtiene el valor de la carga axial Pu resultado de las cargas que actúan 

en el muro 3C. 

Análisis Sísmico 

Según la NEC-SE-DS se muestran los requisitos mínimos que se emplearon para el 

análisis. 

Factor de Zona 

Dado que la ciudad de Machala se encuentra en la zona litoral del Ecuador, se considera 

según la norma el valor Z=0.4 correspondiente a una zona de alta sismicidad, el tipo de 

suelo en la ciudad es de características arcillas por lo que se considera un suelo tipo E. 

Coeficientes de Perfil de Suelo Fa, Fd y Fs 

Se determinan valores de coeficientes de amplificación de suelo tomando en cuenta la 

zona sísmica de análisis. 

Fa=1.0 

Fd=1.6 

Fs=1.9 

 

 

 

 

 
Losa inaccesible 



Factor de Importancia (I) 

Puesto que el objetivo de éste factor de importancia (I) es incrementar la demanda 

sísmica, se establece por las características del proyecto a diseñar un factor de 

importancia igual a 1.0 de la categoría de otras estructuras. 

Regularidad en planta y elevación (Øp y Øe) 

La estructura debe ser diseñada para que haya regularidad tanto en planta como en 

elevación para así lograr una adecuada respuesta ante eventos sísmicos, caso contrario 

podría generar efectos de torsión en la base de ésta. Se toman valores de regularidad en 

planta de Øp=1 y Øe=1 para el análisis de desempeño sísmico. 

Factor de reducción de resistencia sísmica ® 

Para determinar este factor es necesario definir el tipo de estructura y sus factores de 

ductilidad, para el desarrollo del análisis se establece u R= 3 que corresponde a muros 

portantes para sistemas de ductilidad limitada. 

Espectro inelástico de diseño 
 
 



 

 

 

 



 

  
 

  

Fuente: Elaboración propia 

Distribución vertical del cortante basal de diseño 

 

 

 
 

Tabla 11 Distribución vertical del cortante basal del edificio. 

 
Piso 

 
hi 

 
Wi 

 
Wi x hi 

 
Fx 

 
V 

 
Mu 

 
2 

 
5,8 

 
116,09 

 
673,31 

 
38,37 

 
38,37 Ton 

 
222,53 Ton-m 

 
1 

 
2,9 

 
140,57 

 
407,66 

 
23,23 

 
61,60 Ton 

 
579,80 Ton-m 

  
1080,97 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 Espectro Inelástico de aceleraciones. 



𝑛 𝐸×𝑏 𝐿 𝐺 𝐿 

 

3.2.3 Cargas actuantes en los muros 

 
 

El comportamiento de los muros va a depender de la carga axial así como también de su 

geometría y su sección transversal, tipo esfuerzo y desplazamiento ya que los estudios 

científicos han establecido que para que este tipo de paredes portantes tengan una 

respuesta satisfactoria debe haber buena interacción en el diseño a flexión, cortante y 

carga axial además del uso de elementos de borde y su comportamiento ante una acción 

sísmica y resistencia que disminuye después de sufrir algún tipo de falla. [15] 

Es relevante el cálculo de la carga axial ya que según [20] la mayoría de los edificios que 

sufrieron daños fueron aquellos que se construyeron a partir del año 2000 y ésta carga 

pudo ocasionar un daño en la fragilidad de las estructuras. Por este motivo es importante 

determinar de manera adecuada las cargas que van a actuar sobre la estructura para así 

poder llevar a cabo un diseño lo más óptimo posible. 

 
Se detalla a continuación el proceso del cálculo efectuado para determinar las cargas que 

actúan en los muros. 

 
Los muros tienen una altura de 2.90m y un espesor de 10 cm. Se analiza el muro M2X 

cuya longitud es 1.95m 

Se adopta para el coeficiente de Poisson el valor de 0.25 así como también se considera 

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

 
 

𝐺 = 𝐸 = 15100 240   = 935712. 78 
2 × (1+ 𝑣) 2×(1+0.25) 

 

 𝐸 = 15100 240×10   = 2. 5 
𝐺 

 
𝞭  = 𝑃 

935712.78 

(4( ℎ  )
3  

+   
𝐸  ( ℎ  ))= 



( ) 

( ) 

2 1×10 1.95 1.95 
𝞭   =     1 (4( 2.90  )

3  

+ (2. 5)( 2.90  )) =  1. 68 

𝑘  =   1  =    1 = 0. 59 
𝞭 1.68 

2 

 

 
 

Se toma la distancia del muro tomando en cuenta el eje de referencia y se calcula el 

centro de rigidez, se realiza este desarrollo para todos los muros. 

En cuanto a los momentos torsores se aplican las siguientes fórmulas: 

Momento Torsor accidental, dirección X 

𝑀𝑇 = 𝑉   𝐶𝑀   − 𝐶𝑅 
𝑥 𝑥 𝑦 𝑦 

 
 
 

 
Momento Torsor accidental, dirección X 

 
 

𝑀𝑇 = 𝑉   𝐶𝑀   − 𝐶𝑅 
𝑦 𝑦 𝑥 𝑥 

 
 
 

3.3 Análisis del Diseño 

Se analiza dadas las cargas actuantes en el muro más crítico el diseño a flexo-

compresión y corte. 

 

3.3.1 diseño a Flexo-Compresión Muro 3X 

 
 

Se analiza el muro según la normativa ACI 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Figura N° 6 Diagrama de Iteración del muro analizado. 

 



 

 



 
 

 

 
 

 

3.4 Diseño de la losa Típica 

Diseño a Flexión 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 
 



Diseño a Corte 

 

 

 



3.3.5 Diseño Escalera 
 

 
 



 
 
 



 
 

 

 
 



  
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

3.3.6 Cimentación 

En un sistema constructivo, sin importar el método que se use para la ejecución de 

proyectos el componente primordial es la cimentación pues proporciona la obra el soporte 

adecuado ya que transmiten las cargas de la superestructura al suelo. 

 
Losa de Cimentación 

La cimentación para una estructura de muros portantes debe considerar según [23] vigas 

o losa de cimentación, debiéndose realizar el correspondiente mejoramiento de suelo 

según el estudio que desarrollado. 

 
Lo más usado en urbanizaciones como Ciudad Palmera o Miracielo es este tipo de 

sistema, losa de cimentación en la que colocan una malla electrosoldada, el cual es de uso 

común y con un espesor de 20 cm 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Urbanización “Miracielo” 

Anclaje 

Éste se debe transmitir según ACI 318-19 [25] a la cimentación del apoyo para que por 

aplastamiento transfiera la fuerza de compresión y cualquier fuerza de tracción por medio 

de pasadores, chicotes o espigos. 

 
Juntas de cimentación 

Según [25] deben escoger adecuadamente para limitar el esfuerzo, por ello deben ser 

rugosas para que exista adherencia. 

Figura N° 7  Armado de losa de cimentación 



CAPÍTULO IV 

4. Resultado de la Investigación 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Se obtuvo los siguientes resultados detallados a continuación: 

Vivienda de 2 plantas con características: 

 

 
Altura de la vivienda 5.8 m 

Espesor del muro 0.1 m 

Espesor de la losa de entrepiso 0.12 m 

Espesor de la losa de escalera 0.12 m 

Contrahuella 0.18 m 

Huella 0.30 m 
 

 

 

 

El diseño de la losa fue elaborado mediante la normativa ACI y el espesor de los muros 

fue considerado según la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

Se deberán armar los muros con barras corrugadas de 5mm con un espaciamiento de 15 

cm, de ésta manera cumplen con cuantías y su análisis estructural. 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Dado el sismo del 16 de abril en Pedernales, las evaluaciones realizadas en según [27] 

fallaron las estructuras porque se diseñaron de manera flexible, no tenían ningún muro de 

corte originando grandes deformaciones y así haya colapso en el sistema. 

Figura N° 8 Armado del muro M3X. 



Conclusiones 

● Al analizar el tipo de sistema de ductilidad limitada mediante la la normativa 

nacional es relevante tener desde la concepción del proyecto la distribución de 

áreas a considerarse dentro de una vivienda ya que está configuración determinará 

la manera de respuesta ante un evento sísmico y la ejecución del proyecto deberá 

ser adecuado para que se eviten fallas durante un movimiento telúrico. 

● Se determina que las cargas actuantes en la estructura responden de manera 

adecuada obteniendo muros con espesor de 10 cm y losas con espesor de 12 cm 

así mismo para el descanso de la escalera. 

● El diseño presenta regularidad en planta por lo que evita fallas a torsión, este tipo 

de sistemas presentan ventajas constructivas ya que es más económico y su 

ejecución es más rápida que el sistema tradicional por lo que ha sido 

implementado para su ejecución a gran escala como en las urbanizaciones. 

Recomendaciones: 

● Realizar un diseño arquitectónico simétrico, es decir, lo posible colocar la misma 

cantidad de muros en X y en Y. 

● Seguir las normas correspondientes para la elaboración del diseño para así tener 

criterios pertinentes sobre éste. 

● Este tipo de diseños es más recomendable en zonas donde hay alto índice de 

sismicidad por lo que al realizar el diseño hay que tener en cuenta el área de 

aberturas en los muros y su espaciamiento respectivo. 
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