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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo realizado como proyecto de titulación,   que trata  y está 

estructurado  de la siguiente manera: 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN. 

Se realiza una breve introducción sobre el tema a tratar, el problema de sismo resistencia en 

nuestro país y los problemas en las estructuras del medio. 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se mencionan los diferentes tipos de muros portantes existentes, también 

las características de los muros portantes de hormigón armado tanto las ventajas como las 

desventajas, y las configuraciones que se aconsejan en la NEC para su uso.  

CAPITULO III: CONFIGURACIONES SISMO-RESISITENTES DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DE                            

MUROS PORTANTES. 

Se presenta la descripción y el enfoque sismo resistente de nuestro sistema estructural, 

según la NEC estableciendo todos los datos para el análisis espectral de nuestro modelo 

estructural, y estableciendo algunos puntos para el chequeo de la configuración establecida 

de nuestro proyecto. 

CAPITULO IV: CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

EN este capítulo se recogerán diferentes comentarios del ACI-14 y la NEC-15 para poder 

analizar los elementos estructurales que conforman nuestro proyecto. 

CAPITULO V: ANÁLISIS DE VIVIENDA TIPO DEL PROYECTO. 

EN este capítulo se aplicara lo especificado en los capítulos anteriores, es decir se llevará 

acabo el análisis de los elementos estructurales. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

     En el Ecuador en los últimos años se han estado desarrollando un conjunto de 

proyectos inmobiliarios de interés social, este tipo de proyectos se encamina a la 

construcción de viviendas, como son de interés social  unos de los puntos 

fundamentales serian la calidad y costos de las mismas. 

     En un mundo en el cual se encuentra en cambios constante también se podría decir 

que se vuelve una obligación el estar innovando,  a medida que la tecnología y las 

investigaciones nos permitan, con esta premisa, se busca presentar las diversas 

maneras de poder llegar a un objetivo, y de esta manera abrir diversas opciones de las 

cuales se puedan escoger, de acuerdo a las necesidades o las características del 

proyecto. 

     En este caso como se trata de edificaciones tendremos que prestar un completo 

interés en lo que es la eficiencia de esta, porque en las edificaciones que se creen 

estará personas albergándose y es fundamental poder salvaguardarlas en caso de 

cualquier catástrofe. 

     Por esta razón, al tratar de construir este tipo de proyectos se busca maneras 

alternativas que garantice tanta seguridad y calidad en las construcciones, una 

alternativa que se está implementando actualmente es la construcción con muros 

estructurales (portantes), como un sistema alternativo al usado convencionalmente 

(pórticos). 
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     Se piensa  trabajar con los muros portantes porque es un sistema estructural muy 

poco utilizado, pero  puede presentar características muy favorables para este tipo de 

implementación, en el caso de países vecinos tales como Perú o Colombia la 

aplicación de este sistema estructural es beneficiosa y muy usada. 

     Al trabajar con este sistema estructural se garantiza tanto la seguridad de la 

edificación debido a que por la rigidez del elemento resiste la fuerzas generadas por 

los sismos, la optimización en la construcción debido a que el tiempo de construcción 

se aminora gracias a la utilización de un sistema de encofrado de aluminio que 

permite hormigonar en un día y al siguiente desencofrar para seguir el armado de la 

casa.  En el presente trabajo se analizara este sistema estructural, tanto en sus normas 

para el diseño tomando como referencia la NEC-15 y el ACI-14, sus características 

distintivas, sus capacidades sismó resistentes, y los beneficios de su aplicación. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    En los tipos de obra  del tipo  urbanización cuando están dirigidas a la 

población de una clase social media baja, en las cuales las edificaciones 

(viviendas) no están proyectadas a ser de gran magnitud y debido a que nuestro 

país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica , nuestro país esta ubica en 

el denominado cinturón de fuego del pacifico, el cual es una zona de subducción 

más importante del mundo, siendo una zona de intensa actividad sísmica  y 

volcánica,  esto se ve reflejado en la gran diversidad de volcanes dentro de 

nuestro país, en esta zona se encuentra en constante fricción diversas placas 

tectónicas, las cuales al momento de liberar algo de presión generan terremotos 

los cuales pueden variar de intensidad. 

     En nuestro país, según el instituto geofísico militar, se produjo un sismó el 

cual es catalogado como el quinto más intenso de nuestro planeta en lo que va del 

siglo xx, y como séptimo a nivel de todos los años, esto debido a los grandes 

sismo suscitados en chile o Japón para poner de ejemplos los más significativos, 

esta actividad telúrica fue la que se dio en 1906, siendo esmeraldas la principal 

zona afectada dentro de nuestro país, este terremoto también afecto a nuestra 

vecina nación de Colombia. (Instituto Geofísico  militar, 2012) 

 Según el INOCAR, este tuvo una magnitud  8,8 en la escala de Richter, y según 

la escala de Mercalli, diferenciada a la de Richter porque esta establece la 

magnitud de acuerdo a los daños y efectos que produjo el sismo, esta obtuvo un 

IX, dejando un saldo de 1500 víctimas mortales. 
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     Otra actividad telúrica de gran representación es la que ocurrió en 1949, en la 

ciudad de Ambato, la afectación de este sismo se sintió también en provincias 

tales como Cotopaxi y Chimborazo el saldo de este sismo casi 600 víctimas. 

     No se puede hablar de sismo en el Ecuador sin tener que referirnos al sismo 

ocurrido en bahía de Caràquez, daños graves en canoa, san Vicente y otros 

lugares aledaños, un gran daño a las edificaciones, en la escala richet la magnitud 

fue de un 7,1, en la Mercalli fue de unos VII.  (Peñafiel., Barros, 2015). 

     A pesar del amplio historial de sismo en el ecuador, y la gravedad que cada 

uno de estos trae consigo, las facultades constructivas en el ecuador no han 

cambiado en mucho a lo largo de los años, aun se siguen construyendo las 

viviendas con sistemas empíricos, sin la asistencia de un ingeniero, en algunos 

casos solo maestros cuya idea de construcción se basa en el empirismo o en la 

experiencia, no se usa un sistema sismo resistente, por lo consiguiente la 

edificación que se genera es una la cual soportan las cargas generadas por la 

misma estructura y la carga viva, pero al tratarse de soportar las cargas laterales, 

en caso de la presencia de un sismo, estas no son muy efectivas. 

     Como  nos ubicamos en las costas Ecuador, hay que tener especial cuidado a 

lo que sismo se refiere debido a que de acuerdo en las normas ecuatorianas de 

construcción, la costa es la zona que es catalogada con mayor peligro sísmico  

según la norma ecuatoriana de la construcción (NEC), es de zona VI en la 

clasificación zonal, siendo VI la de mayor peligro.  

     Dado a este peligro latente en las estructuras,  se busca analizar otra alternativa 

a los sistemas de estructuras comunes (pórticos), debido a que en presencia de un 

sismo este sistema estructural, se comporta de manera sostenible, pero al ser los 
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pórticos el único elemento estructural diseñado para poder soportar las 

solicitaciones que se presentasen, los demás elementos presente en este sistema 

podrían verse afectado, este sistema estructural también es  costoso ,y el tiempo 

de edificación es muy alto. 

     Es por eso que se analizara el  sistema de muros portantes como una 

alternativa a los sistemas estructurales convencionales , debido a que este sistema   

tiene gran eficiencia  al momento de  soportar solicitaciones sísmicas, al contrario 

que el sistema de pórticos, la principal características de estos muros es la rigidez. 

En este sistema todos los elementos aportan en la capacidad de soportar las cargas 

accidentales aparecidas en los sismos  y mantener la estabilidad de la edificación, 

garantiza la seguridad de las vidas de las personas que ocupasen la edificación. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

     La utilización de este sistema estructural se ve reflejado en proyectos 

urbanísticos recientes en nuestro país tal es el caso de urbanizaciones como 

Ciudad Santiago, Socio Vivienda, Ciudad Victoria y Mucho Lote. La demanda en 

la construcción de este tipo de proyectos se debe a que  el Gobierno Nacional 

anuncia que impulsará la construcción de casas de hasta $ 70.000 –con préstamos 

que llegarán hasta el 4,99 % de interés, sin entrada y con plazos de pago de hasta 

25 años. (Alvarado, 2015).  Debido a este incremento de demanda es que se 

incursa en otros métodos alternativos para el diseño de las viviendas las brinde los 

mismo y  beneficios adicionales a los sistemas convencionales. 
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     Este tipo de sistema estructural es muy usado en el Perú, que es un país que en 

los últimos años, se ha estado fomentando la construcción de viviendas usando 

este sistema estructural, como en el caso de nuestro país, este también se 

encuentra dentro del cinturón de fuego del pacifico, al verse afectado por sismo se 

decidió buscar la manera de poder fomentar la cultura de prevención y seguridad. 

     En la ciudad de Lima se vienen construyendo en los últimos años edificios de 

viviendas entre cinco y siete pisos de manera masiva. El sistema estructural más 

empleado en este tipo de edificaciones es el de muros portantes.  Dicho sistema 

consiste en losas y muros portantes delgados de concreto armado de 10 y 12 cm 

de espesor. (Granados., López., 2012) 

     De acuerdo a lo mencionado en la publicación: Viviendas económicas de 

concreto, debido al ahorro en costo y en tiempo de construcción, los muros 

portantes  han logrado una gran Aceptación como alternativa de solución al 

problema de vivienda en el Perú. Para esto en el 2001 y el 2005 las empresas 

Prodac y Unicon invierten en la investigación, la cual se desarrolló paralelamente 

con el CISMID de la UNI y en la PUCP. Llegándose a introducir cambios en las 

normas E.030 y E.060.  

     En el ecuador las normas que rigen la construcción de este tipo de sistema es la 

NEC y entre las normas extranjeras se encuentran el ACI, ntc 2004, nsr-10, 

E.080, ASTM. 

 

         1.1.2.  SITUACIÓN ACTUAL. 

     Actualmente, existe gran demanda en el ámbito social, viviendas en el país, lo que 

genera un problema, debido a que hay más demanda que oferta, lo que genera buscar 
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una solución que nos permita poder cumplir con esa demanda pero sin bajar a la 

calidad de las estructuras que se produzcan. 

     En nuestro país este sistema de muros portantes ha sido poco investigado, siempre 

se ha preferido el uso del sistema de vigas y columnas (pórticos), los cuales si 

tomamos como referencia otros países los cuales son aún más peligrosos 

sísmicamente hablando, estos sistemas no actúan de una gran manera frente a sismo 

muy fuerte. 

     Este desconocimiento  por falta de investigación, no ha permitido explotar de 

manera eficiente los demás tipos estructurales, como los muros portantes o muros de 

carga. A  pesar de la gran demanda en el ámbito social de la producción de viviendas, 

la incursión en este método estructural tendría gran impacto debido a sus facilidades, 

en un lugar donde ya el terreno constructivo se ve reducido y son constantes las 

llamadas invasiones, se hace indispensable la utilización de manera efectiva y eficaz 

del factor suelo. 

     Por este principal problema se opta por la realización de urbanizaciones en las 

cuales se aprovecha al máximo tanto el espacio constructivo, como sistemas 

estructurales alternativos para para poder de esta manera generar viviendas con todas 

las características requeridas estructuralmente hablando, y garantizar su buena 

respuesta sismo resistente, las cuales sean más económicas y cuyo tiempo de 

construcción sea en comparación a los convencionales sea relativamente más baja. 

 

 

 

 



8 
 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Analizar los muros portantes de hormigón armado como un sistema 

estructural alternativo, para su aplicación  en proyectos de viviendas 

masivas. 

 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar el comportamiento estructural de los muros portantes. 

 Examinar las ventajas de uso de muros portantes. 

 Definir los principales criterios para el análisis de muros portantes. 

 
 
 

   1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 
     Esta investigación se realizara con el fin de poder abrir  el estudio a  un nuevo 

sistema estructural alternativo  que sea funcional y seguro para poder usarlo tanto en 

macro como micro proyectos de construcción, de esta manera también poder 

fomentar en el ecuador una cultura de prevención antisísmica, debido a que el 

ecuador se encuentra en una zona de gran peligro sísmico como es el cinturón de 

fuego del pacifico.  

     En el caso de sistemas estructurales convencionales como el sistema porticado en 

nuestro medio es muy utilizado debido a que este método es uno de los más 

estudiados, pero en este sistema cuando se presenta la falla, lo primero q se daña son 

las paredes y desde este punto  empieza a actuar la estructura en si lo cual es un mal 

matrimonio a nivel estructural, cosa que en el sistema de muros portantes, todo el 
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muro actúa en si como sistema en contra de fallos. Entonces los muros portantes se 

podrían definir como parte de un sistema estructural en el cual el factor principal para 

poder buscar el sismo resistencia es su rigidez, 

     Estos muros en combinación con los otros elemento, tales como las losas y 

cimentaciones, generarían un gran sistema que a base de rigidez lograrían poder 

garantizar las características para la resistencia de las cargas impuestas sean estas 

vivas o muertas y accidentales en este caso laterales presentada por sismo. 

     Una vez obtenidos los resultados se podrá determinar las características del 

sistema estructural de muros portantes y conocer las normas técnicas para su 

adecuado  diseño y de esta manera poder ser usado de una manera eficiente, y poder 

incitar futuras investigaciones que puedan optimizar más a fondo sobre este sistema 

estructural, hablando de la técnica de construcción, recursos a usarse entre otros. 

      Con esta investigación se plantea  al momento de usar los muros portantes poder 

conseguir una construcción tanto segura y con todas las características que nos 

brindarían los sistemas estructurales convencionales para de esta manera poder 

garantizar la seguridad y protección de la vida y pertenencias de las personas que 

ocupen estas edificaciones, además poder reducir costos y tiempo en su  edificación. 

 

1.4.  METODOLOGÍA 

      Para el modelamiento del sistema estructural y futuro análisis de resultados se 

pretenda trabajar con el programa ETABS, un software de diseño estructural el cual 

nos permite analizar una estructura mediante la definición de las cargas, materiales y 
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elementos, dándonos resultados tales como momentos, cortantes, cantidad de acero y 

posibles deformaciones en nuestro elemento de acuerdo a las diferentes 

combinaciones de carga que se le ingrese. 

          Para la recopilación de información, se pretende usar el  un método deductivo,  

mediante la recopilación de diversos tipos de información para de esta manera poder 

analizarla y en base a los comentarios expresos en las  normas tanto del ACI-14 como 

de la NEC-15, poder definir los requerimientos, características, especificaciones de 

este tipo de sistema estructural para de esta manera poder aplicarlo de manera 

sostenible en un proyecto de viviendas masivas. 

     También se va a ser uso de las normas constructivas de otros países, debido a que 

el estudio en este tipo de elementos estructurales es un poco más profundo como es el 

caso de  Perú y Colombia, países en los cuales el uso de este sistema estructural ya es 

aplicado de tal manera q su estudio tienen ya fuertes bases,  de esta manera poder 

manejar un sistema estructural que cumpla con las normas y proporcione  la 

seguridad necesaria para los habitantes de las edificaciones. 

      

1.5. LIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El análisis de los muros portantes se realizara en edificaciones de 2 pisos, las 

cuales tengan luces de 5 hasta 7m, se utilizara la norma ecuatoriana de la 

construcción (NEC-15) para el análisis técnico como también el ACI-14. 

Refiriéndose a otros elementos estructurales en caso de losas y cimentación, a 

medida que se avance en el proyecto se irán escogiendo con qué tipo de elemento se 

trabajara cuales presente  mayor compatibilidad con nuestro sistema estructural 

escogido.  
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A pesar ya se ha establecido que entre los elementos que se comportan de mejor 

manera con los muros portantes son las losas macizas por su rigidez y las 

cimentaciones superficiales corridas, en este caso vigas o losas de cimentación. En 

caso de ser necesario se recurrirá a las normas tanto a las normas peruanas y 

colombianas debido a su ya gran investigación sobre el tema. 

Las normas colombianas encargadas del diseño por sismó resistencia es la norma 

nsr-10, en la cual se encuentra bastos criterios y reglamentos sobre este tipo de 

sistema estructural, además de presentar también cierta referencia del ACI. Las 

normas peruanas, son las normas e.030 la cual presenta la característica de ser un 

poco más severa que la anterior mente mencionada, debido a los grandes problemas 

sísmicos que pose este país vecino. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

      Los muros portantes han sido utilizados para la construcción desde la antigüedad, 

construidos en ese entonces con piedras y usando un conjunto de pastas o morteros 

que actuaban como material de unión entre las piedras. La técnica usada para la su 

construcción en la antigüedad era conocida como EMPLECTUM, esta técnica 

consiste en la confinación de ambas caras del muro a construirse mediante sillares de 

piedra, ejemplos de esta técnica de construcción son las ruinas de la torre románica en 

strzelno, y el muro dacio. (Cristian M., 2010) 

En los casos donde la piedra para la construcción de estos tipos de muros se hacía 

dificultosa o su extracción era muy costosa, se utilizó la variante de usar barro secado 

al sol, este tipo de construcción se usaba una técnica llamada tapial, en la cual 

mediante un encofrado de madera se apilaba los bloques de arcillas secados en hileras 

separadas por el material de adhesión, una vez terminada la hilera se colocaba el 

encofrado encima y se seguía de manera igual al anterior, un ejemplo de este método 

es construcciones de hasta seis piso en Yemen. (Cristian M., 2010) 

Después de unos años estos bloques de arcillas fueron remplazados por otros 

tipos de bloque solo que esta vez su gran diferencia estaría en la forma de el secado o 

cocción, estos bloques fueron conocidos como ladrillos, la forma de cocción en 

hornos le daban a estos bloques más resistencia y durabilidad, los ladrillos con los 

que suelen hacer los muros portantes son ladrillos macizos , aunque también son 
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usados los ladillos huecos en los cuales suelen poner acero para de esta manera hacer 

más resistente el muro. 

Luego con la aparición del acero se usó de esta manera el hormigón armado, 

usando ya sea como refuerzo varillas de hacer o solo malas electro soldadas (muros 

de baja ductilidad). 

 
2.2. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN  

También llamados muros de carga, Los muros portantes son aquellos muros que 

desempeñan una función estructural, es decir aparte de soporta su propio peso estos 

son capaces de resistir otros elementos de la edificación de esta manera largo de su 

longitud y espesor puedan transmitir a la cimentación todas las cargas verticales y 

horizontales que se presentasen en nuestra edificación. 

 

2.2.1. CLASIFICACIÓN DE MUROS PORTANTES. 

Existen diferentes tipos de muros portantes, de acuerdo a la NEC-15 (norma 

ecuatoriana de la construcción) se  clasifican  principalmente por el tipo de material 

usado para la construcción de este, de esta manera tenemos:  

 

2.2.1.1. MAMPOSTERÍA NO REFORZADA.  

Los muros de mampostería no reforzada son aquellos en que se conforman por 

mampostería, ladrillos o bloques de cemento, se usa un  mortero como medio de 

unión, estas no poseen refuerzo de acero (carecen de varillas embebidas dentro de la 

mampostería) es decir  no cuentan con cuantía mínima de acero. 
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Según la NEC-15 de vivienda en su cap6, este tipo de sistema no debe usarse 

como un sistema sismo resistente cuando la zona en la cual se esté realizando el 

proyecto el valor de Z (factor de zona sísmica.) sea igual o mayor a 0.25.  

Debido a que en este tipo de muro estructurales, no se usa ningún tipo de 

refuerzo, a más del mortero como elemento de unión, la respuesta frente a 

solicitaciones por cargas laterales es muy baja, es por eso que el código de la NEC-15 

nos establece su utilización en lugares donde la actividad sísmica sea muy baja, si 

estos muros fueran sometidos a altos eventos sísmicos, es muy probable que este 

muro presente grandes patologías los cuales pueden hacer q este muro quede sin 

beneficios estructurales o en el peor de los casos, es inevitable el colapso del mismo. 

Después de todo lo anterior mente dicho, se podría decir que el sistema 

estructural con muros de mampostería no reforzada, es muy poco confiable su uso, 

debido a que nos encontramos en una zona de alto peligro sísmico, y este tipo de 

estructuras tienen una capacidad mínima de disipación de energía, para poder 

contrarrestar su carencia de poder aguantar cargas laterales, en el NEC-15  en el 

apartado de mampostería estructural en el  cap. 8 , se establece un espesor 

mínimo de 12 cm, lo cual reduciría considerablemente el área neta de construcción en 

planta, y se ve muy restringido la cantidad de pisos con la cual se quiera elaborar 

alguna estructura. 

 

2.2.1.2. MAMPOSTERÍA  REFORZADA. 

Estos tipos de muros están conformados por ladrillos huecos unidos por mortero 

y en estos se ubican varilla, alambres o escalerillas de acero que se ya se incluirían 

como refuerzo de acero, la mampostería se arma de tal forma que estas quedan 
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formando celdas verticales donde se ubica el refuerzo de acero, el mortero puede 

ubicase en todas las celdas que se generaron o solo en las celdas donde se ubique el 

acero de refuerzo. 

Para las instalaciones tales como sanitarias o potables, también como se hace con 

el refuerzo vertical  se pueden dejar embebidos en la mampostería ductos de pvc 

donde pasen las diversas conexiones que se necesitaran en la edificación. Entre las 

diferentes características que se establece para estos tipos de muros, están que su 

espesor mínimo es de 12 cm, y que la resistencia a la compresión que presente el 

hormigón sea mayor a 280 kg/cm2. (NEC-SE-MP, 2015) 

Con lo que corresponde a las cuantías verticales y horizontales mínimas, estas al 

ser sumadas no deben ser mayor a 0,002, e individualmente no deben ser menor a 

0,0007, así mismo la cuantía de refuerzo vertical no debe ser menos de la mitad de la 

cuantía de refuerzo horizontal. (NEC-SE-MP, 2015) 

En  el refuerzo vertical mínimo, se be al menos en cada extremo de muros 

disponer de barras de 12mm a pesar de que la mínima recomendable es de 10mm, así 

mismo en el caso de presentar agujeros en el muro para el caso de ventanas o puertas, 

estas deben tener a los costados barras de refuerzo vertical de 12mm. 

En el refuerzo horizontal de acuerdo a lo estipulado en el NEC-15 mampostería 

estructural  en el apartado 6,2 , no debe de espaciarse más de 1.20m, las barras 

mínimas para este refuerzo es de 10mm, así mismo en caso de existir agujeros en el 

muro en su parte superior o inferior, deben ubicarse aceros ese mínimo 10mm. 

Los diámetros máximos y mínimos en este tipio de muros  serán: 

Refuerzo longitudinal en celdas que se inyecta mortero. 

 diámetro mínimo 10mm 
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 muros con espesor nominal de 20mm o mas no pueden tener un diámetro 

mayor a 25mm 

 muros con espesor menor de 200mm de espesor no tendrán un diámetro 

mayor a 20mm 

 El diámetro no puede exceder la mitad de la menor dimensión de la celda. 

REFUERZO TENDEL. 

El refuerzo horizontal colocado en los tendeles cumplirá: 

 Diámetro mínimo 4mm 

 El diámetro no puede exceder la mitad del espesor del tendel. 

     El proceso de la realización de este muro es de la siguiente manera, primero se 

comienza con la elaboración de la función, una vez realizada la fundición se procede 

a la realización del muro,  para esto primero se tiene el acabado de la mampostería, su 

ubicación, se procede a la ubicación de los ductos que van a ser utilizados para otros 

tipos de instalaciones, se procede a la colocación del acero de refuerzo, y al final se 

procede a la colocación del mortero usado moco material de unión, una vez  realizado 

estos pasos se procede finalmente a dar el acabado al muro. 

 

2.2.1.3. MAMPOSTERÍA CONFINADA. 

Este sistema se utiliza también ladrillos macizos, unidos por medio de mortero, 

solo que esta vez se trata de confinar con vigas o columnas de hormigón armado en 

sus extremos, Por comentarios del NEC-15 vivienda en su apartado 6, para la 

construcción de este tipio de muros es conveniente la aplicación de dos técnicas:  
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 primero se levantan las paredes y al final se procede a hormigonar las 

columnas o vigas de confinamiento. 

 se hormigonan las columnas primero y se dejan chicotes cada tres hileras 

de ladrillos, estos chicotes son de 5.5mm, con gancho, embebidos en el 

hormigón unos 15cm, y unos 50 cm en la pared. 

     Este sistema tiene la característica de poseer tanto columnas como vigas como 

medio de confinamiento de la mampostería, aparte de elementos estructurales ya 

convencionales como losas de entrepisos y cimentación. 

     Este sistema estructural una de las partes más importantes son la mampostería, en 

este caso este elemento debe cumplir con cierto nivel de requisito, la resistencia a la 

compresión por mampostería, la cual depende del tipo de mampostería que se vaya a 

usar, en el caso de estar trabajando con una mampostería de ladrillo macizo, la 

resistencia a la compresión deberá ser de 2mpa, en el caso de bloques de arcilla 

perforada horizontalmente, es de 3 mpa, igual sea el caso de los bloques  de arcilla o 

hormigón perforados verticalmente es de 3mpa.( NEC-vivienda,2015- cap7). 

     Comentarios de la NEC-15 establecen que este tipo de muros estructurales no 

pueden ser menores de 10cm de espesor o 1/25 de su altura, el hormigón usado en los 

elementos de confinamiento debe ser de al menos 210kg/cm2, la distancia máxima 

para la colocación de los elemento de confinamiento serán de 4m, en el caso de tener 

muros internos que  también aporten resistencia a nivel estructural en su extremo 

deberá estar confinado. 

     Como se mencionó anterior mente este sistema pose vigas y columnas, estas 

columnas, deben tener el mismo espesor de los muros portantes a los que confinan, 

siendo el área mínimo de esta columna de al menos unos 20cm2, como son muros de 
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confinamiento estos deben ubicarse en los extremos de los muros portantes y en 

intersecciones de muros. 

     Para el caso de las vigas, están van a ubicarse en la parte superior e inferior del 

muro portante que estén confinado ,así mismo como las columnas, están deben ser del 

mismo espesor de las paredes que confinan, y su área mínima transversal deberá ser 

de 200cm2, en el caso de usarse losa de entrepiso maciza mayor a 10cm de altura, se 

puede obviar esta viga de confinamiento mediante la extensión de la losa, pero 

teniendo en cuenta el amarre que debe hacerse de la losa al muro.( NEC-

vivienda,2015- cap7). 

La ubicación de este elemento estructural es como se mencionó anteriormente encima 

de los  muros q confina, en la cimentación, en el entrepiso como vigas de amarre y en 

la cubierta.1este sistema es uno de los más usados dentro de nuestro país cuando 

hablamos de viviendas de hasta dos pisos, tanto en la sierra como en la costa, es uno 

de los más estudiados y que tienen un cimiento científico (pruebas en lab. Sobre 

comportamiento de los muros). 

 

2.2.1.4. MUROS DE  HORMIGÓN ARMADO. 

Son muros construidos de hormigón armado con refuerzo ya sea de barras de 

acero corrugadas o una malla electro soldada, son construcciones rígidas las cuales 

van a resistir tanto cargas horizontales y verticales de su peso propio o de otros 

elementos de la estructura y transmitirlo a la cimentación, estos no poseen columnas. 

La característica propia de este sistema es su rigidez, la cual es uno de los 

principales factores para poder resistir las solicitaciones sísmicas que se le puedan 

presentar. De tal manera como los otros tipos de muros, la NEC-15 establece ciertos 
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criterios básicos para este tipo de muros, entre ellos destacan los materiales, el 

hormigón con el que se va a desarrollar este tipo de elemento debe de tener una 

resistencia a la compresión del concreto mínima de 280kg/cm2. 

A lo que corresponde a la armadura de acero, se establece que la fluencia de este 

elemento sea de 4200kg/cm2, en caso de usar barras corrugadas, pero si se utilizara 

mallas de acero electro soldada, se podría utilizar hasta de 6000kg/cm2. 

Debido el uso de hormigón por completo en el muro, estos tipos de muros 

portantes no necesitan ser enlucidos, así estos son capaces de ser pintados 

inmediatamente después de haber sacado el encofrado de estos muros. 

 

2.2.1.5. MUROS PORTANTES DE TIERRA. 

     Estos muros portantes, se realizan mediante la utilización de suelo el cual, una vez 

realizadas los elemento de confinamiento, estos elementos son muy parecidos a los 

encofrados usados en otros elementos  estructurales tales como vigas o riostras, una 

vez que se coloca la tierra dentro de estos elementos se procede a compactar para 

poder dar estabilidad a los muros. 

     Una vez que se ha compactado, se procede a subir de manera igualitaria los 

elementos de compactación generando de esta manera los muros portantes, pero estos 

muros solo con la tierra no son posibles de poder soportar esfuerzos de corte o fuerzas 

laterales, para estos los  muros portantes se deben usar refuerzos verticales ya sea de 

caña, madera, como refuerzos horizontales, estos en su caso con alambres, o malla. 

     Para una mejor construcción, algunos muros portantes de tierra son elaborados con 

madera o caña y tierra (barro), de manera que la madera sirva como elemento de 
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soporte para el barro y de esta manera tratar de ganar un poco más de estabilidad y 

seguridad del muro portante. 

Evidentemente este tipo de muros no están hecho para edificaciones de gran 

magnitud limitándose hasta máximo de dos pisos. 

     Así mismo la cantidad de muros que debe haber en la planta de nuestro proyecto 

sería la suficiente para garantizar seguridad, y con suficiente generalmente se refieren 

a que son muchos muros los que se deben repartir en planta. 

Uno de los principales factores para su no uso son las condiciones meteorológicas que 

se presenten en la zona, debido a que son edificaciones de tierra puedan que estas se 

vean afectadas en situaciones climáticas medias, y extremas, sino también poder 

contar con la erosión, en resumen este tipos de elementos van a requerir de un 

constante mantenimiento. (López, Fernández, 2010) 

Otras de las desventajas que pueden aparecer en este tipo de estructuras es que los 

agujeros encaminados a ventanas se ven muy reducidos, con el fin de poder 

salvaguardar la estructura del muro, como también se ve afectada la iluminación del 

mismo. (López, Fernández, 2010) 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MUROS PORTANTES DE HORMIGÓN 

ARMADO COMO SISTEMA ESTRUCTURAL. 

Entre las características principales de este sistema estructural destacan: 

 Velocidad en la construcción.- La velocidad de construcción se acelera 

dentro de estos muros debido a la manera en que se hormigonan, para esto se 

utiliza encofrados de aluminio en la cual se vierte el hormigón en el cual se 



21 
 

encentran ya el refuerzo de acero para conservar de esta manera el, 

monolitismo. 

 Menor peso en la construcción.- La obra resulta con un menor peso en 

comparación a los sistemas estructurales de pórticos. 

 Cimentación.- Con el fin de poder transmitir las cargas al suelo se debe 

tener en cuenta que cimentación es la más apropiada para este tipo de obra 

siendo las más usadas las vigas de cimentación o las cimentaciones corridas, 

debido a que todas las cargas q soportan estos muros se distribuyen en todo lo 

largo, las cargas llegan a la cimentación más distribuidas. 

 Menor altura de edificios.- Para garantizar la estabilidad seguridad y 

sismó resistencia del sistema se considera que los muros en su primera planta, 

posean un espesor apropiado el mínimo que se considera es8 cm, para q este 

pueda soportar las otras cargas que se apoyen sobre esta, por eso  motivo 

cuando se quiera hacer una edificación de muchos pisos el espesor de los 

muros crecerá de esta manera quitara espacio útil, por lo que este tipo de 

sistema se trabaja hasta 7 pisos. 

 Notable economía en la obra.- Se muestra en la siguiente tabal una 

pequeña comparación entre el sistema de muros portantes y sistemas 

convencionales estructurales. 
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Tabla#1 – Características de muros portantes. 

ITEM. MUROS PORTANTES. SISTEMA 

ESTRUCTURALES 

CONVENCIONALES. 

Elementos verticales. Muro de mayor valor que 

la estructura porticada. 

Muros más económicos 

pero adicionalmente 

columnas de concreto. 

Concreto placas. Placas de concreto de 

10cm. 

Placas aligeradas con 12 a 

14 cm de concreto 

equivalente. 

Refuerzos muros. 5.5 a 7 kg de acero por 

cada m2 de construcción 

En las columnas se colocan 

de 9 a 10 kg de refuerzo 

por cada m2 

Refuerzo placas. 4.5 a 6 kg de acero por m2 

de construcción. 

Las placas y vigas tienen 

de 14 a 16 kg por m2 

FUENTE: Santafé. 

 

 buena respuesta sismo resistente.- Este sistema debido a que es rígido 

es capaz de soportar las solicitaciones en caso de actividad sísmica, 

trasmitiendo cargas verticales y horizontales al suelo las cuales se reparten por 

la largo del muro distribuyendo y disipando mejor  dichas fuerzas 

 garantiza el comportamiento  monolítico de la estructura.- Debido al sistema 

de encontrados que se utilice, con encofrados de aluminio se consigue 

hormigonar de manera rápida varios elementos estructurales. 

     Con el fin de poder establecer las características principales del sistema de muros 

portantes con el sistema más usado en nuestro medio como es el sistema de pórticos, 

se muestran las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. (Santafé, 2002) 
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2.2.3. COMPARACIÓN DE SISTEMAS ESTRUCTURALES. 

 

2.2.3.1. SISTEMA ESTRUCTURAL DE PORTICOS RESISTENTE A 

MOMENTOS.- 

El sistema de pórticos es aquel que principalmente está compuesto por vigas, 

columnas y losas, las vigas y las columnas se unen a través de denominados nudos 

que son rígidos los cuales permiten la transferencia de las cargas hacia las columnas, 

estos sistemas usan ladrillos o mampostería para llenar los espacios entre las 

columnas y las vigas o losas. 

Este sistema es de uso común en nuestro medio debido a que es uno de los 

métodos más estudiados,  este sistema puede resistir cargas horizontales sin fallar, 

pero cuando hablamos de cargas laterales, este sistema se ve un poco contrariado 

debido a que no pose tanto resistencia ni rigidez necesaria. (Barros,  Peñafiel , 2015) 

Entre las ventajas y desventajas se encontrarían: 

 

 2.2.3.1.1. VENTAJAS: 

 ESTRUCTURAS FLEXIBLES.- Como son flexibles, las solicitudes sísmicas 

son muy pequeñas. 

 buena distribución de ambientes. 

 GRAN CANTIDAD DE PISOS EN SUS CONSTRUCCIÓN.- En este sentido 

el sistema porticado no tiene ningún impedimento, debido a que no se ve 
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restringido a el  espesor de sus muros, lo que le permite generar edificios de 

considerables nivele. 

 PERMITE MODIFICACIONES DESPUÉS DE CONSTRUIDO.-como las 

paredes de este sistema estructural no tienen función estructural en sí, una vez 

terminada la edificación, se podría modificar es decir permitir una ampliación 

de la edificación, debido a que el daño o demolición de una pared no afecta a  

la resistencia estructural en sí. 

 

2.2.3.1.2. DESVENTAJAS:  

 BAJA RESISTENCIA Y RIGIDEZ.- Especialmente a cargas laterales. 

 SU GRAN FLEXIBILIDAD.- Es a su vez una desventaja, permite mucho 

desplazamiento lo cual podría provocar daños en los elementos estructurales. 

 SU COSTO.- Al momento de hacer estructuras de gran tamaño aumentan sus 

columnas lo que involucraría aumento del refuerzo acero lo que engrandece el 

costo de la construcción. 

 TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN.- El tiempo de construcción se vuelve un 

poco largo debido a que en este sistema estructural se hormigonan por parte 

los elementos estructurales columnas vigas y losas por separado aumentando 

así el tiempo de construcción. 

 DERIVAS DE PISOS.- Muchas veces las derivas de pisos están bajo los 

niveles permisibles. 

     Uno de los aspectos más importantes dentro de este tipo de estructuras es la unión 

viga-columna, este es de gran importancia ya que debe ser capaz de soportar las 
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fuerzas a las que esté sometido en caso de algún sismó para transmitirlos hacia los 

apoyaos correspondientes. 

     Si en caso llegase a fallar esta conexión se estaría poniendo en riesgo la seguridad 

estructural de toda la estructura, ya que esta no podría transmitir las fuerzas de 

manera eficaz. Para la prevención de este problema se requiere un buen 

confinamiento del nudo, debido a que evita el pandeo y aumenta la resistencia y su 

capacidad para soportar más deformación. (Barros,  Peñafiel , 2015) 

 

 2.2.3.2. SISTEMA DE MUROS PORTANTES DE HORMIGÓN ARMADO.- 

     El sistema de muros portantes de hormigón armado, es un sistema el cual carece 

de columnas, y son los mismos muros en sí que se encargan de soportar y dirigir las 

fuerzas tanto vertical como laterales  de solicitación hacia la cimentación, 

características principal de esta serian su rigidez este hecho hace que los muros 

absorban gran parte de la fuerza sísmica, el análisis estructural de los muros 

dependerán en sí de su relación , si un muro es muy alto este estará sometido a 

flexión y por lo contrario el muro es pequeño este será analizado en base a la teoría de 

la elasticidad.(Barros, Peñafiel, 2015) 

Se presentan algunas ventajas y desventajas del sistema de muros portantes. 

 

2.2.3.2.1. VENTAJAS: 

 BUENA RESPUESTA SISMORESISTENTE.- Gracias a su rigidez permite 

de mejor manera poder soportar las solicitaciones sísmicas, y distribuir de 

mejor manera las cargas tanto horizontal o laterales q se presenten 

 SE REDUCE COSTO DE OBRA. 
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 SE REDUCE TIEMPO DE CONSTRUCCIÒN.- Debido al sistema de 

construcción que permite hormigonar y al día siguiente seguir hormigonando 

otros elementos estructurales agilitándose así la construcción. 

 SISITEMA MONOLÌTICO.- Gracias al encofrado especial se permite 

hormigonar como una solo estructura, conservando el monolitismo. 

 

2.2.3.2.2.  DESVENTAJAS.- 

 NO SE PUEDE MODIFICAR LOS MUROS.- Debido a que los muros son 

parte mismo del sistema estructural estos no pueden ser modificado o dañados 

lo que impediría la ampliación de la obra. 

 LIMITANTE DE NÙMEROS DE PISOS.- El número de pisos se ve 

restringido debido que para la implementación de más pisos se debe hacer 

muros con más espesor  para de esta manera hacerlos más rígidos, esto 

involucraría perdida del área neta usable. 

 CONFINANMIENTO TEMPERATURA.- Por la construcción solo de 

hormigón no aislarían de temperatura. 

     Como podemos apreciar el sistema estructural de muros portante posee grandes 

caracterizas, no solo en la construcción, si no que por su buena respuesta a la 

solicitación sísmica se podría decir que es un sistema estructural completo. 
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 2.2.4. CONFIGURACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

     Estos muros portantes principalmente van a poder resistir cargas laterales, para el 

diseño de estos elementos  Según la NEC-15 de vivienda en su cap8,  

principalmente las fuerzas a tomarse en cuenta para su análisis serán el  cortante 

como también la flexo compresión, los cuales estarán en el marco de los comentarios 

para el diseño de concreto reforzado del ACI-14. 

     Aparte de los factores antes mencionados, habrá otros requisitos de importancia 

que nos permitirán el análisis de los muros de manera más efectiva más adelante se 

desarrollaran más a profundo, destacan los siguientes: 

 Relación de aspecto.- referido principalmente a la relación que existe entre el 

largo y ancho del muro, definiéndose así muros esbeltos, cortos y de acople. 

 Elementos de borde.- usados principalmente cuando el esfuerzo de 

compresión afecta principalmente a los bordes del muro, se usan elementos de 

confinamiento, que en este caso evitara el agrietamiento en los bordes, lugar 

donde se afectan debido al esfuerzo de compresión. 

 Factor de reducción por esbeltez.- es un factor de reducción, el cual es 

aplicado para que nuestro muro no falle por inestabilidad. 

 Densidad de muros.- la densidad de muros es la representación de la cantidad 

de muros que deben haber en planta de la edificación para poder de esta 

manera cumplir con la rigidez de nuestra estructura, en caso de no cumplirse 

la densidad de muros, se tendrá que ubicar más muros portantes. 
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 Ubicación de muros.- para la ubicación de muros portantes se tendrá en cuenta 

la ubicación en los planos de la planta, teniendo en cuenta la ortogonalidad del 

mismo. 

     Cada uno de los elementos anteriormente mencionados tendrán que ser analizados 

y de esta manera poder saber si cumplen con los requisitos o si puede carecer de ellos 

para el buen funcionamiento de los muros.  Los otros elementos estructurales a 

analizar se realizaran de acuerdo a los comentarios establecidos en el ACI-14 tales 

como losas, cimentaciones, cuyos comentarios establecen una gran fuente de 

información sobre su comportamiento y aplicación. 

     Debido a la ubicación de nuestro país, estamos localizados en una de las zonas de 

alto grado de sismicidad por encontrarnos en el cinturón de fuego del pacifico, para lo 

cual se debe de tener mucha consideración que las edificaciones a realizarse sean 

sismó resistentes, de acuerdo a lo estipulado en la NEC-15 peligro sísmico, diseño 

sismo resistente, se debe cumplir diferentes características tales como: 

 Continuidad estructural.- La continuidad vertical se refiere principalmente a la 

continuidad de los elementos, es decir que nuestros muros sean continuos 

desde la cimentación hasta el piso superior, evitando así cualquier tipo de 

interrupción en los elementos.  

 Juntas de construcción.-cada vez que nuestra edificación sea grande, se tendrá 

que dividir la edificación en varias partes, las cuales apara su unión se usas 

unas juntas las cuales deben tener un espesor de amenos 2.5cm.. 
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 Irregularidad en planta.-se trata de evitar la irregularidad en planta, el edificio 

debe ser lo suficiente mente regular para evitar cualquier tipo de 

inconvenientes de nivel estructural. 

 Irregularidad en elevación.- La irregularidad de elevación se debe tratar así 

mismo como la de la planta, tratar de ser lo más simétrica posible,  todo este 

tipo de regularidades se tienen que tomar para poder evitar el cambio brusco 

del centro de rigidez hacia cualquier lado de la edificación y de esta manera 

evitar la torsión de nuestra edificación. 

Y garantizar la seguridad y correcto funcionamiento de la estructura. 

 

 2.1.1. ESTADO ACTUAL. 

      

     Con respecto a los sistemas estructurales con muros portantes de hormigón 

armado, no se ha tenido un gran estudio y por tanto gran desarrollo dentro de este 

campo, a pesar de que ya se empieza a utilizar e nuestro medio, mediante proyectos 

de infraestructuras como urbanizaciones, en los proyectos que se han elaborado con 

este tipo de sistema estructural, se  aplica de siguiente manera: 

La fase inicial para poder llevar a cabo este sistema es la compactación del terreno el 

cual debe estar totalmente compactado para poder evitar así futuros asentamientos los 

cuales puedan dañar la estructura en cuestión, a continuación se procede con la 

fundición de la base, los cimientos los cuales deberían estar a una profundidad 

mínima de 50 cm del nivel de piso terminado, una vez terminado la parte de los 

cimientos se procede a fundir los muros estructurales de acuerdo a la disposición o 

distribución anteriormente ya establecida, la fundición de estos muros generalmente 
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se realizan mediante un encofrado de aluminio que garantiza una rapidez, para su 

elaboración, y el posterior uso para poder removerlos y ser usados nuevamente, como 

parte final se procede a hormigonar la losa apoyada en los muros. (Redacción 

construir, 2009) 

     Este  tipo de sistema estructural  tratan de  solucionar el problema habitacional 

dentro de nuestro país atendiendo tanto las normas de seguridad y de normas técnicas 

para desarrollar la edificación con todas las características estructurales q garanticen 

la seguridad. 

     Unos de los países en el cual es recurrente la utilización de este sistema es Perú, en 

este país se viene vienen construyendo en los últimos años edificios de viviendas 

entre cinco y siete pisos de manera masiva, mediante el uso de los muros 

portantes, Dicho sistema consiste en losas y muros portantes delgados de 

concreto armado de 10 y 12 cm de espesor. (Granados., 2012) 

     Así mismo como en el Perú la utilización de este sistema trae principalmente 

trata de poder traer una solución al problema de viviendas para las personas de 

bajo recursos, por su aplicación y características es muy recomendable la 

utilización del mismo. 

     En este país se ha realizado un amplio estudio sobre este sistema estructural, 

estos estudios van desde estudios en laboratorios, los cuales se realizaron y con 

sus resultados se logró modificar el código de construcción de dicho país para 

atender las necesidades de este sistema estructural, y hacer que su construcción 

se base en un estudio científico, las normas peruanas son la e.60, y e.60.  En el 

ecuador las normas que rigen la construcción de este tipo de sistema es la NEC y 
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entre las normas extranjeras se encuentran el ACI, ntc 2004, nsr-10, E.080, 

ASTM. 

  
2.1.2. ENFOQUE FUTURO. 

     Debido a que en nuestro país, en los últimos años se ha presentado actividad 

sísmica, algunas de estas actividades más fuertes que otras, es recomendable pensar 

en diferentes alternativas para las edificaciones, sean sismó resistentes y que no se 

presenten  de esta manera ningún tipo de problema en el futuro. 

     Con este proyecto se pretende analizar un sistema alternativo, el cual nos permita 

mediante su buena aplicación, poder garantizar la seguridad y beneficio de las 

personas las cuales vayan a habitar las edificaciones que se realizaran con este 

sistema.  De esta manera dejar establecido las pautas, normas y técnicas necesarias 

para su aplicación, logrando de esta manera edificaciones seguras y de bajo costo. 

     En un futuro una vez establecidas las normas y pautas para el análisis estructural 

de este sistema de construcción, se espera fomentar la utilización de nuevos sistemas 

estructurales poco utilizados, explotando así sus características y logrando una mayor 

eficiencia a la hora de llevar a cabo proyectos de índole habitacional. 

 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL. 

       

Cimentación: Conjunto de Elementos estructurales que  tienen como función 

principal el transmitir todas las cargas de los elementos que se ubiquen sobre ella a 

piso en el cual esta edificada la estructura. 
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Mampostería: Sistema de construcción tradicional, en la cual consiste 

principalmente de crear muros mediante la ubicación a mano de diversos materiales 

conocidos comúnmente como mampuestos, los cuales pueden ser ladrillo, bloques de 

cemento, piedras, entre otros. 

Cuantía: porcentaje de acero en relación con el área bruta de concreto que se 

esté usando para un elemento estructural. 

Sismo-resistente: Se define como edificación sismó resistente, a aquella que es 

diseñada y construida de tal manera que todos sus componentes actúen de tal manera 

que sean capaces de poder soportar las cargas laterales que se presentan en un sismo. 

Refuerzo tendel: Refuerzo de armadura usada para la fabricación de muros de 

ladrillo o bloques de cemento 

Monolitismo: Propiedad de formar todo el conjunto de la estructura un solo 

cuerpo, toda la estructura es una sola pieza, con gran estabilidad a todo tipo de 

solicitaciones. 

Pórticos: Estructuras cuyo comportamiento más se rige por la flexión, 

conformados principalmente por la unión de vigas y columnas en elementos llamados 

nudos. 

Rigidez: Medida por la cual se puede llegar a medir la capacidad de un elemento 

a resistir la torsión o el doblado, es decir la capacidad de resistir deformaciones 

elásticas. 

Derivas de piso: deformación relativa que sufre un piso. 

Pandeo: fenómeno de inestabilidad elástica la cual al presentarse origina un 

deformación considerable dentro del objeto en el cual actúa. 
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Portante: Capacidad del terreno de poder soportar las cargas que se vayan a 

aplicar sobre el mediante la cimentación 

Juntas de construcción: Juntas usadas en la construcción, debido a que la 

construcción es muy grande y para evitar problemas se separa o divide la 

construcción usando juntas. 

Cargas laterales: Cargas que aparece principalmente en un estructura por 

agentes externos tales como sismó y vientos en caso de tener una edificación grande 

Cortante: esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección 

transversal. 

Flexión: Deformación que presenta un cuerpo en dirección perpendicular al eje 

neutro de este. 

Compresión: resultante de las presiones que existen en un cuerpo deformable, 

uno de las características principales es la reducción del volumen del material 

sometido a este esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPITULO III 

CONFIGURACIONES SISMO RESISTENTES DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DE  MUROS PORTANTES 

 

      Se ha destacado que la importancia que los sistemas estructurales tengan hacia los 

sismo es debido a poder garantizar un buen comportamiento sismo resistente.  

Es así que, como se mencionó anteriormente,  la importancia se vincula  a los 

siguientes precedentes:  

-La  ubicación de nuestro país (Ecuador se encuentra ubicado en el cinturón de fuego 

del pacifico): Es necesario prestar fundamental interés en el peligro sísmico que 

puedan presentarse en este proyecto, a pesar de ser un proyecto de viviendas de 

mediana altura.  

-De igual manera la NEC-15, establece que las zonas de la costa, especialmente, 

presentan mayor peligro sísmico, por lo que  es de suma importancia tener en cuenta  

ciertos parámetros o normas que  la NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

establece  para  garantizar el mejor comportamiento de la estructura frente a un sismó. 

Entre los puntos está el cálculo del cortante basal de la estructura para poder 

establecer las cargas laterales que se presentan en la edificación. 

 

3.1. CORTANTE BASAL DE DISEÑO. 

     El cortante basal, se podría definir como la reacción que tendrá la estructura al 

presentarse algún tipo de fuerza lateral ya sea esta accidental o natural tal como los 
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sismos o el viento, la cual se aplica a la base de la estructura. El cortante basal se lo 

puede calcular mediante la fórmula: (NEC SE-DS ,2015) 

 

  
    

       
     

Dónde: 

 I=factor de importancia. 

 Sa=Espectro elástico de diseño. 

 W= Carga reactiva por sismo. 

 R=Factor de reducción de respuesta estructural. 

 Øp=factor de configuración estructural planta. 

 Øe=factor de configuración  estructural elevación. 

  

3.1.1 FACTOR DE IMPORTANCIA (I). 

     La razón de este factor según la NEC SE-DS (2015) es aumentar  la demanda del 

diseño en la parte sísmica, las cuales de acuerdo a sus características, uso o 

importancia deben durante y  después de haber ocurrido un sismó poder quedar 

funcionales o con daños mínimos a nivel estructural, de esta manera se pueden 

clasificar las estructuras en: 
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CATEGORIA. 
TIPO DE USO, DESTINO E 

IMPORTANCIA. 
FACTOR. 

Edificaciones esenciales o 

peligrosas. 

Hospitales, clínicas, centros de 

salud, instalaciones militares de 
policía o bomberos, defensa civil, 

garajes o estacionamientos para 
vehículos o aviones q atienden 
emergencias, estructuras de centros 

de telecomunicaciones u otros 
centros de atención de emergencias. 

Estructuras que albergan equipos de 
generación y distribución de 
energía. Tanques u otras estructuras 

utilizadas para depósito de agua u 
otras substancias antiincendios. 

Estructuras que albergan depósitos 
tóxicos, explosivos, químicos u otra 
sustancia peligrosa. 

1.5 

Estructuras de ocupación 

especial. 

Museos, iglesias, escuelas y centros 

de educación que albergan más de 
300 personas. Todas las estructuras 

que albergan más de cinco mil 
personas. Edificios públicos que 
requieren trabajar continuamente. 

1.3 

Otras estructuras. 

Todas las estructuras de edificación 

y otras que no clasifican en las 
categorías anteriores. 

1 

 

 

3.1.2. ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO (Sa). 

     Este valor es usado como un referente de la respuesta de la estructura, cuando se 

presenta una vibración en el suelo en la cual la estructura se encuentra cimentado. 

Existen diferentes tipos de espectros de respuesta pero en este caso se va a tomar solo 

la respuesta hacia la aceleración del suelo. (NEC SE-DS, 2015) 

Tabla #2 – importancia de estructuras según su tipo y uso. 

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor.  
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     El espectro elástico de diseño en aceleraciones se obtiene gracias a las ecuaciones 

las cuales pueden variar de acuerdo al periodo de vibración (T) de la estructura que 

son de 2 rangos. 

 

 0 < T <TC T > TC 

Sa                     (
  

 
)
 

 

.   

Dónde:  

 Ŋ=variación de amplificación espectral 

 r=factor usado en el espectro de diseño elástico. 

 Z= zona sísmica. 

 Fa=coeficiente de ampliación de suelo en zona de periodo corto.  

 Tc=límites de periodo de vibración de la estructura. 

 T=vibración de la estructura. 

3.1.2.1. VARIACIÓN DE AMPLIFICACIÓN ESPECTRAL. (ŋ) 

     Varían de acuerdo a las diferentes zonas de nuestro país siendo los valores que se 

toman los siguientes.  

 

ZONA. Ŋ 

las provincias de la costa exceptuando 

esmeraldas 
1.8 

las provincias de la sierra incluida esmeraldas 

y galápagos 
2.48 

Tabla #3 – espectros elásticos de diseño según el periodo de la estructura 

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 

Tabla #4 -  valores para la amplificación ESPECTRAL. 
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Provincias del oriente. 2.6 

 

 

3.1.2.2. FACTOR DE ZONA SISMICA (Z). 

     El factor de zona Z depende la  zona sísmica en la que se ubica nuestra 

edificación, “representa la   aceleración máxima en roca esperada para el sismó de 

diseño” (NEC se-ds, 2015) siendo estos valores el resultado de un conjunto de 

estudios actualizados hasta el 2011, tomando criterios como uniformidad de peligro 

en zonas sísmicas, protección de ciudades importantes, etc. 

 

.Para un mejor entendimiento de las divisiones de las zonas sísmicas en el Ecuador se 

ha realizado un gráfico explicando más detalladamente sus divisiones y alcances. 

  

 

ZONA I II III IV V VI 

FACTOR 

Z 
0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >0.50 

PELIGRO 

SISIMICO 
INTERMEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 

MUY 
ALTA 

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 

Tabla #5 – factores de zona sísmica en el ecuador.espectral. 

Fuente: NEC-SE.DS. Elaborado por: autor 

Fuente: NEC-SE-DS, 2014. 

Grafico #1 – zonas sísmicas en el ecuador.   
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3.1.2.3. FACTOR DE SITIO (Fa)  Y TIPO DE SUELO. 

     Este factor “es un factor de ampliación a las ordenadas de los espectros elásticos 

de respuesta” (NEC se-ds, 2015), como resultado de los estudios del comportamiento 

dinámico del suelo, estos estudios fueron realizados por: seed et al (1997 y 2001), 

Tena-Colunga, et al. (2009), vera grouner (2006), huang et al (2010)  (NEC peligro 

sísmico y requisitos de diseño sismo resistentes, 2011) 

     Para poder hablar de este factor tenemos que conocer también la clasificación del 

tipo de perfil de suelo, en este caso se ha clasificado los perfiles de suelo en 6 perfiles 

para los cuales se han empleado parámetro como velocidad media de onda cortante, 

numero de golpes en ensayos de penetración estándar. Se describen a continuación 

los tipos de perfiles.  (NEC SE-DS, 2015) 

 

 

 

TIPO DE 

PERFIL 

DESCRIPCIÒN. 

A Perfil de roca competente. 

B Perfil de roca de rigidez media. 

C Perfiles de suelos muy densos o roca blanda que cumplen el criterio de 

velocidad de onda de corte. 

D Perfiles de suelos rígidos que cumplen con el criterio de onda de 
cortante 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

condiciones. 

E Perfil que cumplan criterio de velocidad  de onda de cortante. 
Perfil que contienen un espesor total H mayor a 3m de arcillas blandas. 

F Se requiere una evaluación realizada por un ingeniero geotecnia. 

Tabla #6 – Clasificación del tipo de suelos.    

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 



40 
 

 

Una vez establecidos los tipos de perfiles del suelo se presenta la tabla con los 

coeficientes Fa 

 

ZONA 

SÌSMICA 
I II III IV V VI 

VALOR 

Z(aceleración 

esperada en 

roca) 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1 0.85 

F Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 

 

Nota: e todos los casos de los coeficientes que tengan que ver con el tipo de suelo F, 

por tratarse de un tipo de suelo muy pobres para la construcción ellos, haría falta el 

estudio previo por profesionales tal el caso de geotécnicos. 

3.1.2.4. FACTOR r 

     Factor usado en el espectro de diseño, los valores depende enteramente de la 

ubicación (tipo de perfil del suelo) de la edificación. 

 

.  

 

TIPO DE SUELO  r 

TODOS LOS TIPOS DE SUELO MENOS EL TIPO E 1 

TIPOS E 1.5 

Tabla #7 – Valores para coeficientes  Fa.   

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 

Tabla #8 – Valores de coeficiente r 

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 
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3.1.2.5. LIMITE DE PERIODO DE VIBRACIÓN DE LA ESTRUCTURA (Tc) 

     Viene dado por la fórmula: (NEC SE-DS, 2015) 

           
  

  
 

Siendo: 

 Fd =coeficiente de ampliación de suelo, amplifica las ordenadas en el espectro 

elástico de respuesta, considerando los efectos del sitio. 

 Fs =factor que considera la respuesta no lineal del suelo. 

3.1.2.5.1. FACTOR Fd. 

Factor usado para ampliar las ordenadas del espectro elástico. (NEC SE-DS, 2015). 

 

.        Nota:  todos los casos de los coeficientes que tengan que ver con el tipo de suelo 

F, por tratarse de un tipo de suelo muy pobres para la construcción ellos, haría falta el 

estudio previo por profesionales tal el caso de geotécnicos. 

 

 

ZONA 

SÌSMICA 
I II III IV V VI 

VALOR Z 

(aceleración 

esperada en 

roca) 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 

Tabla #9 – Valores para coeficientes Fd. 

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 
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3.1.2.5.2. FACTOR Fs. 

Factor que considera la respuesta no lineal del suelo ante una excitación sísmica. . 

(NEC SE-DS, 2015) 

 

     Nota: en todos los casos de los coeficientes que tengan que ver con el tipo de suelo 

F, por tratarse de un tipo de suelo muy pobres para la construcción ellos, haría falta el 

estudio previo por profesionales tal el caso de geotécnicos. 

3.1.2.6. PERÍODO DE FRECUENCIA DE VIBRACIÓN (T) 

Según la NEC SE-DS, 2015  el periodo de vibración puede ser calculado de dos 

maneras distintas descritas a continuación 

La Primera se basa en las siguientes formulas: 

     (   ) 

Siendo: 

 Hn=Altura máxima de la edificación en metros medidas desde la base. 

 Ct y α=depende del tipo de estructuras que se esté usando siendo estos: 

ZONA 
SÌSMICA 

I II III IV V VI 

VALOR Z 
(aceleración 

esperada 
en roca) 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 

Tabla # 10 -  Valores para coeficientes  Fs.    

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 
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No obstante para las estructuras con paredes estructurales de hormigón armado, el Ct 

se calculara mediante la siguiente formula: 

   
      

√  
 

   
   

  
 ∑ [(

  

   
)
 

 
   

       (
   
   

)
 
]

  

   

 

Siendo: 

 Ab=Are de la edificación en la base m2 

 Nw=número de muros estructuras que van a resistir fuerzas sísmicas en el 

sentido del análisis 

 Hwl=altura del muro en metro 

 Awf=área mínima del cortante en el área de la sección trasversal del muro. 

TIPO DE ESTRUCTURA Ct α 

Estructuras de acero sin arriostramiento 0.072 0.80 

Estructuras de acero con arriostramiento. 0.073 0.75 

Pórticos espaciales de hormigón armado sin 

paredes estructurales ni diagonales 

rigidizadoras. 

0.055 0.9 

Pórticos espaciales de hormigón armado con 

paredes estructurales o diagonales 

rigidizadoras y otras estructuras asadas en 

paredes estructurales y mampostería 

estructural. 

0.055 0.75 

Tabla # 11 – Valores para constantes Ct y α    

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 
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 Lwl=longitud medida en metros de un muro estructural en el sentido del 

análisis. 

La segunda manera está dada por la fórmula: 

    √
∑       

   

  ∑       
   

 

Siendo: 

 Fi=distribución lateral de fuerzas  

 Δi=deflexión elástica del piso, usando las fuerzas laterales fi 

 

3.1.3. CARGA REACTIVA POR SISMO (W). 

     Es la carga sísmica reactiva provocada por el sismó, de acuerdo a la NEC, 2015 

en su cap. 6,  se podría definir como la carga total muerta de la estructura, pero en 

casos especiales como son edificaciones destinadas a bodegas y almacenaje, se  

tomara como carga sísmica al peso total de la estructura más un 25 por ciento de la 

carga viva.  

3.1.4. FACTOR DE RESPUESTA ESTRUCTURAL (R).  

     Este factor permite la reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, esto es 

permitido siempre que las fallas que se presenten en las estructuras sean previsibles y 

con adecuada ductilidad. 

De acuerdo al NEC SE-DS (2015) entre Algunos parámetros que se han tomado en 

cuenta para dicho factor se encuentran: 



45 
 

 Tipo de estructura 

 Tipo de suelo. 

 Periodo de vibración 

 Factores de ductilidad, sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento. 

     Este factor de reducción de respuesta se ha trabajado en base a dos tipos de 

sistemas estructurales, siendo estos los sistemas dúctiles y los sistemas de ductilidad 

limitada, en el caso que nuestro sistema estructural sea una combinación de ambos, se 

deberá escoger el valor menor (NEC SE-DS, 2015) 

 

SISTEMAS ESTRUCTURALES DUCTILES. R 

SISTEMAS DUALES. 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con 

diagonales rigidizadoras. 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea 

con diagonales rigidizadoras o con muros estructurales de hormigón 

armado. 

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en 

caliente con diagonales rigidizadoras. 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

banda, con muros estructurales de hormigón armado o con rigidizadores. 
7 

PORTICOS RESISTENTES A MOMENTOS 

Pórticos especiales sismó resistente, de hormigón armado con vigas 

descolgadas. 
8 

Pórticos especiales sismó resistente, de acero laminado en caliente o con 

elementos armados de placas. 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en 

caliente. 
8 

OTROS SISITEMAS ESTRUCTURALES. 

Sistemas de muro estructurales dúctiles de hormigón armado. 5 

Pórticos especiales sismó resistentes de hormigón armado con vigas 

banda. 
5 

Tabla #12 – Valores de importancia para estructuras . 

dúctiles. 

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 
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SISTEMAS ESTRUCTURALES DE DUCTILIDAD LIMITADA. R 

PORTICOS RESISTENTES A MOMENTOS. 

Hormigón armado con secciones de dimensión inferior especificada en la 

NEC-hm, limitadas a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m. 

3 

Hormigón armado con secciones de dimensión inferior especificada en la 

NEC-hm con armadura electro soldada de alta resistencia. 

2.5 

Estructuras de acero conformado en frio, 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 

 

 

3.1.5. FACTOR DE CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL DE  PLANTA Y DE 

ELEVACIÒN. (ØP, ØE).  

    En el caso de que la edificación que se vaya a edificar no sea regular y presente 

irregularidades se usara los coeficientes de configuración, se podrían definir como 

una penalización con el fin de tomar en cuenta con dichas irregularidades, las cuales 

pueden afectar a la estructura al momento de que se presentara un sismo. (NEC SE-

DS, 2015) 

    Tienen la función  de aumentar el valor del cortante de diseño para promover la 

seguridad al momento de su edificación. Teniendo así los factores de configuración 

de planta, las principales irregularidades en plantas se presentan a continuación: 

 

 

Tabla # 13 – valores de importancia para estructuras 

poco dúctiles. dúctiles. 

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 



47 
 

 

IRREGULARIDADES EN PLANTA. 

IRREGULARIDAD TORSIONAL øpi=0.9 

Se considera irregularidad por torsión cuando 

la máxima deriva de piso de la estructura 

incluyendo la torsión accidental y medida 

perpendicularmente a un eje determinado, es 

mayor a 1.2 veces la deriva promedio de los 

extremos con respecto al mismo eje de 

referencia  

RETROCESO EXCESIVOS EN LAS 

ESQUINAS øpi=0.9 

Se considera irregular las estructuras cuando 

se presentan entrantes excesivos en sus 

esquinas, las entrantes son excesivas cuando las 

proyecciones de la estructura, a ambos lados 

del entrante, son 15% de la dimensión de la 

planta de la estructura en dicha dirección. 

A>0.15B      C>0.15D 

 

DISCONTINUIDAD EN EL SISITEMA DE 

PISO øpi=0.9 

CUANDO EL  SISITEMA DE PISOS TIENE 

DESCONTINUEDADES APRECIABLES O 

VARIACIONES EN SU RIGIDEZ, 

INCLUYENDO LAS CAUSADAS por 

aberturas , huecos, con áreas mayores al 50% 

del área total de pisos o con cambios en la 

rigidez en el plano del sistema de piso de más 

de 50% entre niveles consecutivos. 

 

CXD >0.5AXB       (CXD + CXE)>0.5AXB 

 

EJES ESTRUCTURALES NO 

PARALELOS. 

Se considera irregular cuando los ejes 

estructurales no son paralelos o simétricos con 

respecto a los ejes ortogonales principales de la 

estructura.  

 

El factor de configuración de planta Øp se obtiene mediante la expresión: 

              

TABLA # 14 – Valores de configuración estructural de planta.  

dúctiles. 

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 
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Siendo: 

 øpa=mínimo valor øpi de cada piso de la estructura en el caso de 

irregularidades tipo 1, 2 o 3 

 øpb= mínimo valor øpi de cada piso de la estructura en el caso de 

irregularidades tipo 4 

Cuando una edificación no presente ninguna de las irregularidades presentadas se 

tomara como factor 1 

Para el caso de los factores de configuración de elevación, de la misma manera en la 

siguiente tabla se presenta las principales irregularidades:  

IRREGULARIDAD DE ELEVACIÒN. 

PISO FLEXIBLE øei=0.9 
La estructura se considera irregular cuando la rigidez lateral 
de un piso es menor que el 70% de la rigidez lateral del piso 
superior o menor que el 80% del promedio de la rigidez lateral 
de los tres pisos superiores.  
 

 

DISTRIBUCION DE MASA.  Øei=0.9 
La estructura se considera irregular cuando la masa de 
cualquier piso es mayor que 1,5 veces la masa de uno de los 
pisos adyacentes, conexión del piso de cubierta que sea más 
liviano que el piso inferior.  
   

 

TABLA # 15 – Valores de configuración estructural de elevación.  

dúctiles. 
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IRREGULARIDAD GEOMETRICA. Øei=0.9 
La estructura se considera irregular cuando la dimensión en 
planta del sistema resistente en cualquier piso es mayor que 
1,3 veces la misma dimensión en un piso adyacente, 
exceptuando el caso de los altillos de un solo piso.  
 
  

 

 

 

              

Siendo: 

 øpa=mínimo valor øei de cada piso de la estructura en el caso de 

irregularidades tipo 1 ; øei en cada piso se calcula como el mínimo valor 

expresado por la tabla para irregularidades tipo 1 

 øpb= mínimo valor øpi de cada piso de la estructura en el caso de 

irregularidades tipo 4; øei en cada piso se calcula como el mínimo valor 

expresado por la tabla para irregularidades tipo 2 y 3 

  

3.2. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LAS FUERZAS LATERALES. 

    Las fuerzas lateras o cortantes basal se va a distribuir en todos los pisos de la 

estructura de una manera triangular, para poder hacer la distribución de  esta fuerza, 

se necesita saber la distribución de masas en cada piso, la altura de cada nivel, esta 

distribución viene dada por la expresión: (NEC SE-DS, 2015) 

   
      

∑        
   

   

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 
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Dónde: 

 Fx=fuerza lateral que se aplica en x piso de la estructura. 

 Wx=peso asignado a x piso de la estructura, la cual es una fracción de la carga 

sísmica actica W 

 hx=Altura del piso x de la estructura. 

 Wi=Peso asignado a un nivel i de la estructura, la cual es fracción de la carga 

sísmica activa W 

 hi=Altura del piso i de la estructura. 

 n=número de pisos de la estructura. 

 V=Cortante basal. 

 k=coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura (T). 

 

 

 

  

 

3.3. REQUISITOS BASICOS PARA GARANTIZAR LA BUENA 

RESPUESTA SÍSMICA DE LOS MUROS PORTANTES. 

     Los muros portantes al ser usados como sistema estructural deben ser capaces de 

lograr  que estos funcionen ya sea de manera sistemática todos como conjunto o en el 

caso cada uno de manera individual, de esta manera garantizar la seguridad y 

bienestar de las personas que habiten la edificación, entre las principales ideas para 

este requerimiento se debe tratar de  que la ubicación de los muros portantes sea la 

Valores de T K 

< 0.5 1 

0.5 < T < 2.5 0.75 + 0.50T 

> 2.5 2 

TABLA #16 – Coeficiente de periodo de vibración de la estructura dúctiles. 

Fuente: NEC-SE-DS. Elaborado por: autor. 
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adecuada en las dos direcciones de planta para que de esta manera sean lo 

suficientemente efectivos contara las cargas laterales que se presentan al momento de 

los sismó, la gran cualidad de los muros portantes es su rigidez por eso se debe tomar 

en cuenta la rigidez a todo lo largo del muro, teniendo en cuenta que estos van a 

soportar su propio peso, el peso de otros elementos como el caso de la losa, cubierta, 

y su propio peso. 

     Otros de los puntos fundamentales dentro de este sistema es la cimentación la cual 

debe garantice la correcta transmisión de las fuerzas por partes del muro al suelo, en 

este sistema altamente usado las cimentaciones corridas tales como vigas de 

cimentación o zapata corrida, evitando asentamientos. 

 

3.3.1.  CONTINUIDADES EN ESTRUCTURAS. 

     Unos de los aspectos importantes para el funcionamiento de los muros portantes es 

su continuidad, es decir que  el muro de la planta inferior debe seguir en la siguiente 

planta en la misma ubicación que su inmediato anterior para evitar problemas de 

direccionamiento de las fuerzas hacia la cimentación o casos de torsión en los pisos, 

es por eso que se requiere una buena regularidad tanto en planta como en elevación, y 

continuidad vertical. 

     Al hablar de continuidad vertical se refiere a que los muros  cuya función sea 

netamente estructural, no así los que son usados como separadores de espacio deben 

ser construido de tal manera que después del entre piso estaos sigan estando ubicados 

en la posición de la planta baja anclados desde la cimentación mismo. 
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     En caso de que los muros de la segunda o demás plantas sean de una  altura menor 

a la de los primero no se considerara como un elemento estructural, y de igual manera 

los muros que en el segundo piso o después del primero sean más altos, se 

considerara como estructural al muro hasta la altura de los muros del primer piso. Y 

siempre para que un muro sea considerado como elemento estructural la relación 

entre su altura y longitud no debe exceder de 4. (NEC vivienda, 2015) 

     Con la regularidad en planta de refiere a que la planta de la edificación debe ser lo 

más simétrica posible,  de acuerdo a la NEC vivienda (2015)  en su cap. 3, tratando 

de evitar huecos en ella con mayor de 50% de la planta en sí, (algunas irregularidades 

en plantas ya se describieron en la tabla  14), prefiriéndose figuras como cuadrados y 

rectángulos, cuya relación largo ancho no sea mayor a 4 ni 30m de cada lado. 

    De la misma manera para la regularidad en elevación, si en el caso esta fuera 

irregular se aconseja la utilización de juntas constructivas una vez se divida en figuras 

geométricas la edificación. 

 

3.3.2. UBICACIÓN DE LOS MUROS PORTANTES. 

     En la ubicación de los muros portantes se ubican de manera ortogonal en ambos 

planos de la edificación debido a que estos muros soportan las cargas laterales 

paralelas a su plano, de esta manera se logre resistir las fuerzas en los dos planos de la 

edificación. 

     Tratándose de muros portantes de hormigón armado y considerando que la 

modificación en estos muros no está permitida debido que podría afectar el muro 
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estructuralmente hablando, según comentarios de la NEC de vivienda (2015) en su 

Cap. 3, puede considerar que el muro sigue aportando resistencia estructural cuando 

solo  un 35% de todo el muro es hueco, dejando un 65% del muro intacto, la 

separación de estos huecos en el muro debe ser mínimo 50cm. 

 

3.3.3. DENSIDAD DE MUROS PORTANTES EN PLANTA. 

     La cantidad de muros portantes en una vivienda también ser estimada, este control 

se debe realizar en las dos direcciones tanto las paralelas a la fachada (sentido x) 

como como en la ortogonal a esta (sentido y), este procedimiento se debe realizar 

para cada uno de los pisos de nuestra edificación, para la realización de esta 

Verificación se dará conocer el área de cada muro en el sentido que se quiera analizar 

y el área total de la planta del piso que se está analizando bastara con dividir el área 

de os muros estructurales para el área total de la planta la cual deberá ser mayor o 

igual a: (NEC vivienda,2015) 

 

NÙMERO DE PISOS SISITEMA ESTRUCTURAL %d 

2 Muros portantes reforzados. 1.5 

2 Muros portantes reforzados. 1 

1-2 Muros portantes livianos. 1 

 

      

TABLA #17 – Porcentaje de densidad de muros portantes 

Fuente: NEC-SE-VIVIENDA. Elaborado por: autor. 
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Otro criterio de conocer la cantidad de muros portantes  que puedan dividirse por toda 

la planta de nuestro edificio es mediante el coeficiente de Shiga, el cual se realiza el 

mismo procedimiento explicado anterior mente lo único que varía es la interpretación 

del resultado, considerando que el piso se mantendrá estable siempre que el resultado 

sea mayor o igual a 30cm2/m2, y con un promedio en el esfuerzo cortante de 

12kg/cm2. (Cadena, 2013) 

 

3.4. DERIVAS DE PISO. 

     La derivas de piso se podría definir como la deformación que sufre un piso en 

relación con la fuerzas laterales a las cuales está sometido nuestra edificación, estas 

derivas de piso se obtienen mediante la resta del desplazamiento superior e inferior 

del piso que se quiera averiguar la deriva, y esta es dividida por la altura del piso que 

se está calculando, como se tienen que calcular las derivas con las deformaciones 

elásticas , se procede a multiplicar el valor antes obtenidos por el factor de reducción 

R ya anteriormente especificado.. 

     De acuerdo con la  NEC SE-DS (2015)  las derivas de piso al ser analizadas, se 

tendrá como máximo un 0.02 en edificios de hormigón armado, madera, o estructuras 

metálicas, y en caso de mampostería es de 0.01, esas derivas son valores 

adimensionales. 

     Para la verificación de las derivas se tendrá presente que los pisos más alejados de 

la base, no tendrán mucho inconvenientes de cumplir con las derivas de piso, pero 

entre más cercanos los pisos a las bases, es más posible que se tenga inconvenientes 

con las derivas, en caso de que unas de las derivas no pase, una de las opciones para 

solucionar es la ridigización de ese piso. 



55 
 

     La NEC SE-DS (2015), para el control de las derivas de piso es muy rigurosa, 

tratando de poder garantizar desplazamientos mínimos entre los pisos de nuestras 

estructuras. La NEC SE-DS (2015), establece la siguiente fórmula para el cálculo de 

las derivas de pisos estaría dada entonces por la expresión: 

                   

 

3.5. PERIODOS DE VIBRACIÓN. 

     Para el control de periodos de vibración, se aconseja analizar los dos primeros 

modos de vibración, se verificara que el 70% de la masa participa en la 

correspondiente dirección del movimiento predominante, en ambos modos de 

vibración, la rotación permitida es menor o igual al 10%, de esta manera se verifica 

que nuestra estructura tenga un movimiento traslacional y que no sufra de torsión, 

con esta verificación se logra evitar la llamada torsión de planta la cual puede llevar a 

una estructura al colapso en presencia de un sismo. 
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CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

4.1. CÁLCULO DE CARGAS VERTICALES. 

     Las cargas verticales actuantes en nuestras estructuras, también pueden ser 

llamadas gravitacionales, estas cargas son aquellas que actuaran debido a la fuerza de 

gravedad, distinguiéndose de esta manera dos grandes tipos de cargas verticales que 

son las cargas muertas y las cargas vivas. 

 

4.1.1. CARGAS MUERTAS. 

     Las cargas murtas son generalmente referenciada al peso propio de la estructura y 

elementos no móviles que en ella se vallan a albergar, especialmente las sobrecargas 

que no son más que las diferentes mampostería o instalaciones varias que se vallan a 

poner en nuestra estructuras. 

     Para el cálculo de las cargas muertas se tienen que saber que debido al sistema de 

muros portantes las cargas a considerarse como muertas serian el propio peso de la 

estructura y el acabado de los pisos debido a que por ser muros portantes  no se 

necesita del enlucido de las paredes. 

     Para hacer el posible cálculo de las cargas muertas se requiere hacer una previa pre 

dimensionamiento de algunos elementos estructurales parara poder estimar un posible 

valor. Entre estos elementos los cuales tendremos que tener un previo pre 

dimensionamiento están las losas y los muros propiamente dichos. 
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4.1.2. CARGAS VIVAS. 

     Las cargas vivas entran referidas a las cargas móviles, que vallan a estar dentro de 

nuestras estructuras, generalmente este tipo de cargas vienen estipulada en la NEC 

SE-CG (2015),  teniendo ya reglamentado un tipo de carga para el tipo de uso que se 

le vaya a dar a la edificación, Se estipula en la NEC SE-CG (2015) en su apartado de 

cargas no sísmicas en el capítulo 4.2 que para viviendas unifamiliares o 

multifamiliares, se trabaje con una carga repartida de 2Kn/m2. 

 

4.2 PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSAS. 

     Se requiere trabajar con losas macizas, las cuales serán apoyadas en las dos 

direcciones debido a que gracias a esto su rigidez y resistencia a cargas laterales 

aumenta, las cuales pueden tener un espesor variable debido a que en zonas como son 

los baños o escaleras se necesita un poco más de espesor debido a las instalaciones de 

tuberías que se tengan que  hacer para los sistemas de aguas potable o servidas. 

     Para poder conocer el sentido en el cual la losa está trabajando, se deberá obtener 

la relación entre la luz libre más grande del panel de la losa a analizar y su luz más 

pequeña, si el resultado de esta relación da como resultado un valor igual o mayor a 

2, entonces el elemento estructural  se analizara como una losa en un solo sentido, y 

en el caso de que esta relación sea menor a 2 se analizara como una losa en dos 

direcciones. En el caso de tener como resultado un valor menor a dos, se podrá usar la 

siguiente expresión para poder establecer un valor mínimo de losa. 

     De acuerdo al ACI (2014) en su cap. 8 (8.3.1.2) el espesor de las losas macizas 

apoyadas en todos sus extremos suponiendo un valor mayor de dos para αfm se 

obtiene la expresión:  
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  (     

  
    

)

     
     

Dónde: 

 h=espesor de losa. 

 ln=luz libre medida desde cara a cara de los apoyos. 

 fy=fluencia del acero. 

 β=relación entre luz libre larga y corta. 

 αfm=promedio de αf en los bordes del panel. 

 αf=relación entre el momento inercia de la viga y la inercia de la losa. 

En el caso de que el resultado de nuestra relación sea  mayor o igual a dos se podría 

usar la siguiente tabla estipulada en el ACI (2014) en su cap. 7  para estimar un 

espesor mínimo de losa. 

 

 

Condición de apoyo h Mínimo 

Simplemente apoyada. l/20 

Un extremo continúo. l/24 

Ambos extremos continuos l/28 

En voladizo l/10 

 

 

 

 

Tabla #18 – Valores para espesor mínimo de losas en una dirección. 

Fuente: ACI, CAP.7. Elaborado por: autor. 
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4.3. PREDIMENSIONAMIENTO DEL ESPESOR  DE MUROS 

PORTANTES. 

     Para la estimación de los muros portantes se tiene que tener en cuenta que estos 

muros de acuerdo a la NEC vivienda (2015)  su espesor no será menor a  8 cm, ni a 

1/30 de su altura. Como pre dimensionamiento para nuestros proyecto se trabajara 

con un espesor de  10 cm para poder tener un poco más de seguridad. Con las 

estimaciones se podría saber ya una considerable carga muerta de nuestra estructura, 

es decir el peso propio de esta. 

 

4.4. COMBINACIONES DE CARGA. 

     Ampliamente las edificaciones se construyen para que estas puedan resistir un sin 

número de combinaciones de cargar, sean estas cargas vivas, muertas o accidentales, 

se presentan a continuación las combinaciones de cargas para el diseño de la 

estructura presentadas tanto en la NEC SE-CG (2015) en el capítulo 3.4 como en el 

ACI (2014) en su capítulo 5.3: 

 

                        

                              (         ) 

                           (         ) (         ) 

                                 (         ) 
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4.5. FUERZAS QUE INTERVENGAN EN  EL DISEÑO DE MUROS 

PORTANTES DE HORMIGÓN ARMADO. 

     Los muros de hormigón armado se van a diseñar de acuerdo a las normas del 

NEC, las cuales a su vez tienen gran fundamento en el código del ACI (AMERICAN 

CONCRETE INSTITUTE) las fuerzas para las cuales se diseñan los muros portantes 

de hormigón armado de acuerdo a la NEC vivienda (2015) en su cap. 8  son: 

 Diseño por flexo-compresión. 

 Diseño por corte. 

     Estos muros deben ser diseñados para poder soportar cargas externas y laterales 

que aparecieran en caso de sismos, así mismo cumplir una cuantía mínima de acero 

de refuerzo, cabe recalcar que no es aconsejable la construcción de sistemas  de 

pórticos una vez terminada la estructura como un modo de ampliación de la 

estructura, debido a que la manera como cada uno de los sistemas manejan o 

descargan las fuerzas es diferente, mientras que los muros descargan cargas repartidas 

, los pórticos descargan fuerzas puntuales lo cual puede generar un serio problema al 

momento de transmitir las cargas a la cimentación.(NEC vivienda,2015) 

     Así mismo en caso de ideas de ampliación de manera horizontal de la estructura se 

aconseja que primero se haga un análisis con un especialista en estructura debido al 

posible cambio de rigidez, y según un análisis se verifique que dicha modificación al 

sistema satisfaga la rigidez para la cual se pensó el sistema al principio de la 

edificación, y de esta manera evitar problemas del tipo estructural como pisos 

blandos, falta de rigidez en cualquier plano de construcción posible falta de 

monotislismo o carencia de anclaje de las nuevas modificaciones, nuevos muros 
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estructurales a la cimentación, entorpecimiento mediante el uso de paredes  no 

estructurales. (NEC vivienda, 2015) 

 

4.5.1. HORMIGÓN. 

Se recomienda que para el hormigón se use uno cuya resistencia a la compresión sea 

mayor a 18MPA (180kg/cm2) a los 28 días, ara garantizar la fuerza y rigidez del 

sistema. (NEC vivienda, 2015) 

 

4.5.2. RELACIÓN DE ASPECTO. 

La relación de aspectos en los muros estructurales se define como el cociente entre la 

altura (hw), y la longitud (lw) de dicho muro clasificándose así en: 

 

4.5.2.1. MUROS ALTOS. 

     Se considera a un muro estructural un muro alto cuando la relación entre su altura 

y su longitud es mayor a 3, este muro podría de esta manera comportarse como una 

viga en voladizo. (Barros, Peñafiel, 2014) 

     Cuando este tipo de muros se encuentre en la zona baja, los cortantes y momentos 

son significativos para lo cual se tendría esfuerzos de tracción y compresión son 

grandes, para lo cual evitar el pandeo o aplastamiento del extremo de concreto se va a 

confinar el refuerzo longitudinal. (Barros, Peñafiel, 2014) 
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4.5.2.2. MUROS BAJOS. 

     Cuando la relación es menor a dos, trabaja básicamente a cortante, por flexión el 

agrietamiento es casi nulo, su rigidez es alta y soporta cargas laterales altas. (Barros, 

Peñafiel, 2014) 

 

4.5.2.3. MUROS ACOPLADOS. 

     Se originan por la presencia de aberturas las cuales se usaran para ventanas, 

puertas entre otros. Lo que ocasiona tener dos muros unidos mediante dinteles o vigas 

de acople. 

     Las vigas de acople, elementos utilizados para unir dos muros estructurales la 

utilización de etas vigas incrementan la rigidez de los elementos y por lo tanto 

aumente su capacidad de resistir cargas laterales, cuando se utilizan en muros bajos, 

se consideran que estos muros actúan como un solo cuerpo., pero si son muros altos, 

actuaran como dos elementos diferentes. (Barros, Peñafiel, 2014) 

 

4.5.2.3.1. REFUERZO POR BARRAS DIAGONALES. 

     Para poder conocer el área de acero de refuerzo necesario para el refuerzo 

diagonal en las vigas de acople se usa la expresión del ACI (2014) en su inciso 

18.10.7.4 

    (   )  (    )      √   (   ) 

    
  

  (  )    
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     Como se aprecia en la expresión, es necesario el uso de un ángulo de inclinación 

entre las diagonales, par esto el código del ACI (2014) aconseja que sea un ángulo 

mayor a 13, para el cálculo de este Angulo, se usa un proceso iterativo en el cual el 

resultado de las expresiones mostradas a continuación de ser la misma o muy 

parecidas: (Bungale, 2010) 

     (  
 

   
)             

   
  

    (  
 
   

)

  
 

4.5.2.3.2. ESTRIBOS Y SEPARACIÓN. 

     Para escoger la separación de los estribos de las barras diagonales, el ACI (2014) 

en su inciso 18.7.5.3, establece las siguientes expresiones de la cual se escogerá la 

menor: 

  

 
 

 ( ) 

     Para el cálculo del área de acero de los estribos se escoge la expresión del ACI-14 

(2014) en el inciso 18.7.5.4 de las cuales se escoge la mayor: 

        
 (  )   

  
 (
  

   
  ) 

        ( )  
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4.5.2.3.3. REFUERZO POR CORTANTE. 

     EL refuerzo por corte de acuerdo a comentarios del ACI (2014) tenemos, que el 

área de refuerzo perpendicular al eje de la viga de acople no debe ser menor a: 

         (  )  

     Donde la separación s es el resultado de la división hw/5 

     El área de refuerzo horizontal viene dada por la expresión: 

         (  )   

 

4.5.3. DISEÑO POR FLEXO-COMPRESIÓN DE MUROS 

ESTRUCTURALES. 

     Para el diseño por flexo-compresión, se hará uso de diagramas de iteración, un 

diagrama de iteración es la representación gráfica de la resistencia del elemento 

estructural para todas las combinaciones de carga y de momentos en una dirección de 

nuestro elemento, para la valorización del acero vertical de refuerzo, el uso de los 

diagramas de iteraciones se realiza para poder comprobar que el acero vertical que 

nosotros escogimos, y las fuerzas que actúan sobre el elemento tanto como fuerzas y 

momentos estén dentro de las curvas de resistencia del elemento, caso contrario 

modificar el acero escogido. 

     Se podría definir al diseño por flexo compresión como un proceso iterativo, 

debido a que se debe garantizar mediante el aumento o la disminución de la armadura 

que los valores de MJU Y PU  que vaya a resistir el elemento queden dentro del 

diagrama de iteraciones nominal. Para poder escoger o pre dimensionar el acero 
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vertical de refuerzo el ACI (2014) nos establece en su apartado 18.10.2.  Que el 

refuerzo mínimo en la sección  será de: 

                 

                 

Dónde: 

 Ah=espesor del muro por metro de ancho. 

 Av=espesor de muro por metro de ancho. 

Siendo el espaciamiento máximo 45 cm o el resultado de 3h. 

 

4.5.4. DISEÑO DE MUROS POR CORTE. 

     Para iniciar el análisis de los muros portantes, se tiene que buscar el VU de diseño, 

el cual es el VU obtenido del análisis mayorado por el siguiente factor: 

  

  
 

Dónde: 

Mn=Momento nominal encontrado en el diagrama de iteración. 

Mua=momento obtenido del análisis. 

     En el caso de que este valor de mayoraciòn sea mayor que el factor R el cual 

usamos para el cálculo del cortante basal, se usara dicho factor, de esta manera el VU 

diseño se calculara de acuerdo a la expresión: 

            
  

  
 

     Para el diseño por cortante de muros De acuerdo al ACI (2014) en el cap. 11  se 

tendrá que cumplir la condición:   
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Dónde: 

 Vn= Fuerza cortante mayora da de la sección que se ha tomado en 

consideración. 

 Vu=Resistencia nominal al cortante  

 Ø=Factor de mayoración. 

El cálculo de la fuerza nominal al cortante teórico se puede expresar usando la 

expresión del ACI (2014)  11.5.4.4 

         

Dónde: 

 Vc=Resistencia al cortante otorgada por el concreto  

 Vs= Resistencia  al cortante del acero. 

 

4.5.4.1. CAPACIDAD POR CORTE DEL MURO. 

     La capacidad al corte del muro está dada por la siguiente expresión esta expresión 

es citada en el capítulo del ACI-14 de estructuras sismos resistentes en su apartado 

18.10.4.1: (ACI, 2014) 

       (     √          ) 

Dónde: 

 Acv= Área bruta de la sección transversal. 

 Αc= Donde el coeficiente αc viene dado por las condiciones:  
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 Ρt =refuerzo horizontal de confinamiento. 

 Fy =fluencia del acero. 

   = factor de tipo de hormigón, si se trata de un hormigón liviano es 0.85, caso 

de tratarse de un hormigón normal, es 1  

 

4.5.4.1.1. CAPACIDAD MAXIMA AL CORTANTE ADMISIBLE. 

La capacidad máxima admisible seria dada por la expresión (Morales, 2006): 

           √          

Dónde: 

Bw=Ancho del alma del muro 

D=Altura efectiva del muro. 

 

Otras expresiones usadas para el cálculo de estos muros vendrían a ser la siguiente: 

    
  

     
 

4.5.4.2. RESISTENCIA DEL HORMIGÓN AL CORTE. 

     LA resistencia al corte que brinda el hormigón debe ser escogido de entre la menor 

que de entre el agrietamiento diagonal al corte o el agrietamiento diagonal a fricción, 

el agrietamiento diagonal a corte es principalmente producida por los esfuerzos de 

Αc Hw/lw 

0.80 <1.5 

0.53 >2 

0.80 – 0.53 1.5 – 2  

TABLA #19 – valor para el coeficiente de αc   

Fuente: ACI, 2014 cap. 18 
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tracción que actúan en el centro del muro debido a las cargas laterales, la expresión 

de este agrietamiento vienen dado por: 

          √         
    

    
 

Dónde: 

 h=espesor del muro 

 d=peralte efectivo del muro se estima como: 0.8 lw 

 Un=Carga amplificada del muro positiva a compresión, negativa a tensión. 

 lw=longitud del muro. 

 ƛ=Factor de modificación por peso del concreto. Para concreto normal 1 para 

livianos 0.85 

(Morales, 2006) (ACI, 11.5.4.6) 

     El agrietamiento diagonal por flexión, son aquellas que generan grietas 

horizontales, por los esfuerzos de tensiones después cambian de dirección 

inclinándose, actuando a la mitad desde la base del muro vienen dada por la 

expresión: 

 

    *       √     
   (      √       

  
    )

  
    

  
 

+    

Dónde: 

 Mu=Momento flector amplificado en el elemento a analizar. 

 Vu=fuerza cortante amplificado en el elemento a analizar 
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     A pesar de las expresiones mostradas anteriormente, el código del ACI (2014) en 

su apartado 11.5.4.6.  Nos permite usar ecuaciones más simplificadas para encontrar 

el vc, siendo estas más practicas estas son: 

          √        

     Usada si el muro está en compresión o si el muro está en tracción se usa la 

fórmula: 

           (  
       

  
) √        

 

4.5.4.3  CUANTÍAS VERTICAL POR CORTE. 

     En el ACI (2014)  se muestran dos casos particulares para poder escoger la 

cuantía de acero de refuerzo que se necesita en nuestro muro, estos casos son los 

siguientes: 

 

4.5.4.3.1 PRIMER CASO DE LÍMITES DE REFUERZO 

     Se escoge trabajar con el primer caso de cuantía horizontal de acero de refuerzo 

cuando se cumple la siguiente expresión: 

       (  ) 

Una vez comprobada que se cumple la relación anteriormente mencionada, se tiene 

que los límites de refuerzo serán los establecidos en el ACI (2014)  en su apartado 

11.6.1. 
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Tipo de 

muro. 

Tipo de 

refuerzo no 

preesferzado. 

Tamaño 

de barra o 

alambre. 

Fy 

(kg/cm2) 

refuerzo 

longitudinal 

mínimo 

Refuerzo 

horizontal 

mínimo. 

Construido 

en obra. 

Barras 

corrugadas. 

≤No.16. 

≥4200 0,0012 0,0020 

<4200 0,0015 0,0025 

>No. 16 Cualquiera 0,0015 0,0025 

Refuerzo de 

alambre electro 

soldado. 

≤MW200 

MD200 
Cualquiera. 0,0012 0,0020 

Prefabricado. 

Barras 

corrugadas o 

refuerzo 

electrosoldado. 

Cualquiera. Cualquiera. 0,0010 0,0010 

 

 

4.5.4.3.2 SEGUNDO CASO DE LÍMITES DE REFUERZO. 

     Se trabaja con el segundo caso estipulado en el ACI, cuando se cumple la 

siguiente condición: 

        (  ) 

     Teniendo este caso se debe usar la siguiente expresión para poder encontrar la 

cuantía longitudinal, la cual no debe ser menor a 0,0025 de acuerdo a lo estipulado en 

el ACI (2014) inciso 11.6.2: 

TABLA #20 Refuerzo mínimo horizontal por cortante.   

Fuente: ACI, cap. 11. Elaborado por: autor. 
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              (     
  

  
)  (         ) 

Dónde: 

 hw= Altura total del muro medido desde la base hasta la parte superior del 

muro. 

 lw=longitud del muro. 

 Ph=cuantía horizontal. 

     Y se establece que la cuantía de acero horizontal debe ser mayor a 0,0025.Para 

ambos casos la separación del refuerzo horizontal máxima mayor a 45cm o 3 veces el 

espesor del muro. 

4.5.4.4RESISITENCIA AL CORTE DEL ACERO (REFUERZO 

HORIZONTAL). 

     Según las normas del ACI-14 la resistencia al cortante por el acero es calculada de 

acuerdo a la expresión 11, 5, 4,8 del ACI: 

   
        

 
 

Dónde: 

 Av=área de refuerzo para cortante. 

 d=distancia desde la banda de compresión al centroide de refuerzo 

longitudinal en tracción. 

 s=Espaciamiento del refuerzo. 

 Fy=fluencia del acero. 
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4.5.5. ELEMENTOS DE BORDE. 

     Los muros estructurales los cuales las cargas ya mayoradas incluidas los sismo, en 

compresión llegasen a sobrepasar 0.2f̀ c de acuerdo al ACI (2014) en su inciso 

18.10.6.3  necesitaran el uso de elementos de borde. 

      Los elementos de borde son elementos usados para poder mejorar la capacidad de 

disipación de los esfuerzos de compresión. Los esfuerzos de compresión máximo 

serán calculados mediante la expresión: (Barros, Peñafiel., 2014) 

 

     
  

 
  

    

 
 

Dónde: 

 Pu=carga axial ultima 

 A=área de sección. 

 Y=distancia desde el centro de gravedad hasta la fibra extrema de compresión. 

 I=inercia de la sección. 

 Mu=momento último. 

     Una vez comprobado que nuestro elemento estructural necesita de elementos de 

borde se procede al diseño de los cabezales que en este caso estará dado por las 

expresiones: 

                    

            
       

 
  

  

 
 

Dónde 
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 Po=capacidad a compresión en ausencia del momento. 

 Pu diaf=carga axial ultima. 

 Mu=momento ultimo del diafragma. 

 L=longitud del diafragma. 

     Principalmente se usa estos elementos de borde debido a que un elemento de 

hormigón cuando está confiando de una manera óptima ayuda al incremento de su 

resistencia a la compresión y a su ductilidad, en el caso de no estar confinado y que 

los refuerzos de tensión sean mayor a los de compresión del muro, este suele fallar 

por aplastamiento en los bordes o extremos del muro (Barros, Peñafiel, 2014). 

 

4.5.6 FACTOR DE REDUCCIÓN DE ESBELTEZ. (FE). 

     El factor de reducción por efectos de la esbeltez es un factor el cual se aplica al 

diseño de muros para evitar fallas por inestabilidad del muro, como su nombre lo 

dice, de reducción, al poner este factor con las cargas axiales limita la capacidad de 

nuestro muro. 

     En el caso de no cumplirse la siguiente expresión se deberá aumentar la sección 

del muro para evitar el fallo del mismo. (Barros, Peñafiel, 2014) 

                    

 

Algunos valores que pueden ser asumidos para este factor son los siguientes:  

En el caso de tener muros sin arriostramientos, se tomara el valor de 0.6, para los 

muros exteriores o con claros que difieran un 50% o que la relación de carga viva y 

muerta exceda 1 
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     Se tomara el valor de 0.7 en muros interiores que soporte claros q no difieran de 

50% 

“Estos valores se tomaran si simultáneamente se cumplen las condiciones: 

 Las deformaciones de los extremos superior e inferior del muro en la 

dirección normal están restringida por el piso, por losas u otros elementos. 

 La excentricidad en carga axial aplicada es menor o igual que t/6 y no hay 

fuerzas significativas que actúan en dirección normal del muro. 

 La relación H/t no debe exceder 20.” (NEC vivienda, 2015) 

 

4.5.7.1MUROS NO ARRIOSTRADOS. 

En caso de que no se cumpliera las condiciones anteriores las normas del NEC 

vivienda (2015) en su cap. 6(6.5.4) establecen fórmulas para poder calcular este 

factor, están son: 

   (   
    

 
) [   (

  

   
)
 

] 

Dónde: 

 e`=excéntrica calculada para la carga vertical más una excentricidad 

accidental de t/25 

 t=espesor del muro en mm 

 H=Altura libre del muro de elementos que le sirvan como apoyo. 

 k= factor de altura efectiva del muro se considera: 
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K Situación 

2 Muros sin restricción al desplazamiento 

1 Muros extremos que se apoyan en losas 

0.8 Muros limitados por dos losas. 

 

 

4.5.7.2 MUROS CON ARRIOSTRAMIENTOS. 

Se considera un muro arriostrado cundo existe un elemento, sea este otro muro, que 

restringe la deformación latera, en ese caso el Fe se calculara de la siguiente manera 

de acuerdo a la NEC vivienda (2015) (6.5.4): 

   (   
    

 
) [   (

  

   
)
 

]  (   
 

  
)  

 

  
 

DONDE: 

 L`= separación de los elementos que rigidizan al muro. 

 

4.6.  LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO.  

     El diseño de losas escogido para el sistema estructural se trata de losas macizas. 

Las losas macizas, son elementos estructurales los cuales tienen una sección 

transversal rectangular llena, en la cual se va a encontrar distribuidos los aceros de 

refuerzo, estas losas pueden ocupar gran parte del área a construir en una sola 

sección, facilitando así la manera de construcción debido a que el encofrado de esta 

sería una manera sencilla. Uno de los aspectos en contra de esta es su peso, lo q a su 

vez para nuestro sistema aumentaría la rigidez, debido a que es una pieza estructural 

maciza su peso es mayor a otros tipos de losas, otros serian la transmisión de la 

temperatura y las vibraciones (Martínez, 1999) 

TABLA# 21 – coeficiente de altura efectiva.   

Fuente: NEC VIVIENDA. Elaborado por: autor. 
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     Las losas macizas dependiendo de los tipos de apoyos que tengan pueden ser: 

 Losas macizas e un sentido: cuando se apoya en sentidos opuestos,  y la 

relación entre su lado largo y corto es mayor o igual a dos  aquí el acero 

principalmente se ubica  en los extremos del apoyo. 

 Losas macizas en dos direcciones: si es apoyada en los cuatro lados, y su 

relación de luces es menor  2  se pondrán refuerzos barras en los sentidos 

ortogonales.  

 

4.6.1. DISEÑO DE LOSAS.  

Se toman en cuenta los aspectos más importantes para el diseño de losas entre las que 

destacan principalmente: 

 La cuantía del acero es tal que el diagrama de deformación se encuentre 

comprendido en el comportamiento dúctil del material. 

 El eje neutro de la losa va a permanecer siempre dentro de la capa de 

compresión. 

 El cálculo delas secciones compuesta se realizaran mediante la teoría de los 

estados limite, considerando que los esfuerzos a tracción serán absorbidos por 

el acero de la capa de tracción. 

   El espesor mínimo de las losas macizas se destacó anteriormente en el pre 

dimensionamiento de la misma, sacando como conclusión que estos tipos de losas no 

deben tener un espesor menor a 9 cm y su máximo se podría establecer en 20 cm 

aunque no se recomienda mucho llegar a esta medida debido a que el aumento del 

costo y el peso que se generaría seria demasiados para nuestro sistema estructural. 
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El ACI estable ciertos parámetros para poder  evitar el daño de los extremos de las 

losas en el caso de que la losa este apoyada sobre un muro estructural y su relación de 

rigidez del muro y la rigidez de la losa tenga un valor mayor a uno, se tendrá que 

principalmente poner refuerzo en las esquinas de la losa ya sea en la parte de arriba 

como en la de bajo. 

     El refuerzo debe ubicarse en cada esquina a una distancia de 1/5 de la luz más 

grande del elemento que se esté analizando. Este refuerzo debe ubicarse en la parte 

superior parara lela a la diagonal y en su parte inferior va de manera perpendicular a 

la diagonal. (ACI, 2014, cap8) 

     Para el diseño de losas, en este caso losas, de acuerdo al reglamento del ACI-14, 

se tendrán a consideración a pesar de que este elemento estructural es un elemento 

que más funciona a flexión, se tendrá también el análisis al corte. En el apartado 

también os indican que se tendrá principal atención con la carga concentrada, como 

con las aberturas presentes en la losa en el caso de tener. 

 

4.6.2. DISEÑO A FLEXIÒN. 

     Para el diseño a flexión de la losa unidireccional, se tendrá en cuenta las siguientes 

expresiones para el cálculo del área de acero necesaria para poder resistir las 

solicitaciones a flexiones  son las siguientes (Serranoz, s.f.): 

   
  

   (  
 
 )
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4.6.3. DISEÑO A CORTANTE. 

     A pesar de que elemento estructural losa es un elemento que más trabaja a flexión, 

igual se verificara el cortante q se genera sea absorbido por el concreto, en este caso 

se usaran las siguientes expresiones: 

        √         

En el caso se tendrá que comprobar que el valor del vn multiplicado por un 

coeficiente de reducción sea mayor que el cortante último que esté actuando sobre 

nuestro elemento (Serranoz, s.f.). 

 

4.6.4. CUANTÍAS DE REFUERZO. 

Las cuantas a usarse como mínima serán las siguientes de acuerdo al ACI, 2014 en su 

inciso 8.6.1.1 

 

            
   

  
         

                      

 

La separación  del refuerzo no será mayor a 3 veces el espesor de la losa ni mayor a 

45 cm, en secciones normales de la losa, pero en secciones críticas no será mayor a 3 

veces el espesor de la losa ni mayor a 45 cm. (ACI,2014 ) 
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4.6.5. CONTROL DE DEFLEXIONES. 

    Para el control de las deflexiones, el ACI (2014) nos siguiere la siguiente tabla en 

su inciso  24.2.2 la cual nos presenta un conjunto de casos en el cual se seleccionará 

el más adecuado para nuestro proyecto. 

 

Miembro. Condición. Deflexión 

considerada. 

Límite de 

deflexión. 

Cubiertas 

planas. 

Que no soporten ni estén ligados a 

elementos no estructurales 

susceptibles de sufrir daños debido 

a deflexiones grandes. 

Deflexiones 

inmediatas 

debido a L,S,R 

l/180 

Entrepisos. 

Deflexiones 

inmediatas 

debido a L 

l/360 

Cubiertas 

entrepisos. 

Soporten o estén 

ligados a 

elementos no 

estructurales. 

Susceptibles a 

sufrir daños por 

deformaciones 

grandes. 

Suma de las 

deflexiones 

debido a las 

cargas 

permanentes, y la 

deflexión 

inmediata debido 

a cualquier carga 

viva adicional. 

l/480 

No 

Susceptibles a 

sufrir daños por 

deformaciones 

grandes. 

l/240 

.  

 

 

TABLA# 22 – Limites de deflexiones en losas de dos direcciones 

Fuente: ACI, CAP.24. Elaborado por: autor. 
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4.6.5. ABERTURAS EN LAS LOSAS. 

Las aberturas dentro de las losas según el ACI son permisibles, en cualquier dirección 

y magnitud, siempre y cuando se consiga mediante un análisis o estudio que la 

presencia de estas no afecta la resistencia de las losas como elemento estructural. 

A pesar de eso, el ACI en su inciso 8.5.4 ha presentado algunos lugares y magnitudes 

para aberturas en las losas que se ha demostrado que no tienen ningún efecto en el 

comportamiento de la losa, estos lugares especificados son (ACI, 2014): 

 Si se encuentra en la parte central de los paños de la losa, se mantendrá el 

refuerzo inicialmente calculado sin importar la abertura de la misma. 

 La zona común n entre dos franjas atravesadas por una columna, no se 

presentaran aberturas, en el caso que sea necesario, no será mayor de 1/8  del 

ancho de la franja más angosta. 

 En la zona común de una columna y la faja central de la losa, no se deberá 

interrumpir por aberturas que no sean ¼ del refuerzo de cada franja. (ACI 

8.5.4 , 2014) 

 

4.6.6. RECUBRIMIENTOS. 

Para losas hormigonadas en sitio, el recubrimiento a tomar es de 2,5cm y en el caso 

de tratarse de losas ya prefabricadas se procede a tener 1,5cm de recubrimiento. 

(Proaño, 2008) 
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4.6.7. SEPARACIÓN  DEL REFUERZO EN LA ARMADURA. 

Según comentarios del ACI-14, en su sección 7.7.2.3 La separación de la armadura en 

una losa será menor o igual a 3 veces el espesor de la losa pero este no debe exceder 

45cm.. En caso de estar usando una armadura por temperatura, como separación en 

dicha armadura se usa al igual que en el caso anterior 3 veces el espesor de la losa 

como máximo sin exceder a 45 cm. (Serranoz, s.f.) 

 

4.7. CIMENTACIONES. 

     Elementos estructurales que tienen como principal función transmitir las cargas de 

nuestra edificación al suelo, sean estas las cargas vivas y muertas, las cargas sísmicas 

sostenidas por el edificio, o las propias cargas sísmicas que importa el suelo. 

     Debido a nuestro sistema estructural de muros portantes de hormigón armado, este 

apartado de cimentaciones tiene especial valor significativo debido a que es de suma 

importancia, ya que la forma de estas cimentaciones debe ser una la cual garantice 

que la mayoría de los muros estructurales estén anclados a ellos, es decir deben ser 

una cimentación seguida, sin interrupciones que garantice la continuidad en gran 

parte de  muros estructurales. 

     Uno de los principales sistemas de cimentación aconsejable en estos tipos de 

estructuras, son las vigas y losas de cimentación, a pesar de que se pueden usar otros 

tipos de cimentaciones como zapatas corridas entre otras siempre que la cimentación 

sea capaz de anclarse a los mismos muros estructurales y garantizar de esta manera la 

correcta distribución de las cargas en el suelo en el cual se valla a realizar la 

edificación. (NEC vivienda, 2015) 
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     Cuando se tratara del análisis de este elemento estructural, habría que referirse al 

ACI-14 y a la NEC-15 en su capítulos de hormigón armado, y referirse 

principalmente al estudio de suelos de la zona el cual arrojara datos de suma 

importancia como la capacidad portante del suelo, que es uno de los principales 

puntos sobre  la calidad y el tipo de suelo. 

 

4.7.1. ESTUDIOS PREVIOS. 

Algunos de los estudios previos que se deben realizar en este tipo de casos de acuerdo 

a lo especificado en la  NEC vivienda (2015) en el cap. 4  son los siguientes: 

 Comprobar si las estructuras aledañas a la zona en la cual se va a cimentar 

nuestra edificación, sufren de asentamientos diferenciales, agrietamientos, 

expansividad, etc., de esta manera poder constatar mediante la observación de 

otras estructuras la posible presencia de suelos de poca calidad. 

 Comprobar si en las mediaciones, existen procesos de extracción con gran 

impacto en la vibraciones, como la minería, las cuales pueden afectar la 

estabilidad de nuestras edificación. 

 Para la obtención de probetas para su posterior estudio en laboratorios, las 

calicatas en las cuales se obtengan las muestras, deberán ser mínimos de 2m 

de profundidad, en las muestras que se obtienen deben quedar bien 

establecidos los espesores de los materiales que están componiendo el suelo, 

en el caso que nuestra edificación valla a realizarse en un relleno, se deberá 

obtener las características de los suelos usados en este relleno y son estas 

especificaciones que rigen en la cimentación de nuestras estructuras. 
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4.7.1.1. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS.  

Los estudios geológicos de acuerdo a la NEC vivienda,(2015)  en el cap. 4  se 

recomiendan si se cumple lo siguiente: 

 Suelos con compresibilidad excesiva 

 Suelos con pendientes superiores a 30% 

 Suelos con inestabilidad lateral 

 Suelos expansivos medios y altos  

 

4.7.2. CIMENTACIÓN EN MUROS PORTANTES. 

Como ya se mencionó antes, con los muros portantes, la cimentación adecuada para 

estos es aquella la cual logre mantener la regularidad y la continuidad a pesar de la 

existencia de agujeros en los muros tales el caso de las puertas, este tipo de 

cimentación debe tener refuerzos longitudinal tanto en la parte superior e inferior y 

poseer, y poder poseer elemento de anclaje, la riostras de cimentación deberán quedar 

a unos 50cm como mínimo del nivel de piso acabo. Principalmente la cimentación es 

en base a la capacidad portante del suelo. En la siguiente tabla se definen algunas 

recomendaciones para las cimentaciones corridas con restricción de hasta dos pisos. 

 

Cimentación 

corrida. 
Un piso. Dos pisos 

Resistencia mínima. 

Acero de 
refuerzo 

Hormigón. 

Fy(Mpa) F`c (Mpa) 

Ancho 250 mm 300 mm 

420 18 

Altura 200 mm 300 mm 

Acero 
longitudinal 

4 ø 10mm 4 ø 12mm 

Estribos. Ø 8 mm @ 
200mm 

Ø 8 mm @ 
200mm 

Tabla # 23 -  esfuerzo en cimentaciones corridas hasta 2 pisos  de edificación.   
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Acero para 
anclaje de 
muros. 

10mm 10mm 

 

 

4.7.2.1. CAPACIDAD PORTANTE. 

Se conoce a la capacidad portante como la capacidad que tiene el suelo de poder 

resistir las cargas que se aplicarían sobre él, sin que se produzca algún fallo ya sea por 

corte en el suelo o un punzonamiento de la cimentación en el suelo que genere 

asentamientos muy elevados en la estructura.( Rodriguez, s.f. ) 

La capacidad portante resulta de la división de la capacidad de carga límite del suelo 

para un factor de seguridad, que se recomienda que no sea menor a 3, siendo los 

principales casos de cargas y sus respectivos factores de seguridad los siguientes: 

 

CONDICION. F.S.I ADMISIBLE. 

CARGA MUERTA + CARGA VIVA NORMAL 3 

CARGA MUERTA + CARGA VIVA MAXIMA 2.5 

CARGA MUERTA + CARGA VIVA + SISIMO DE 
DISEÑO PSEUDO ESTATITO 

1.5 

 

Algunos ensayos usados para encontrar este esfuerzo se encuentran: 

 Triaxiales 

 Corte directo 

 Consolidación 

 Ensayo de la placa 

 Densidad in situ 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonhernan96/72571366-capacidadportantedesuelos 

Fuente: NEC VIVIENDA, elaborado por: autor. 

Tabla #24- factores de seguridad para combinaciones de carga.   

Fuente NEC CIMENTACIONES. Elaborado por: autor. 

http://es.slideshare.net/miltonhernan96/72571366-capacidadportantedesuelos
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4.7.2.2. TIPOS DE FALLAS DEL SUELO  EN CIMENTACIONES. 

4.7.2.2.1. POR CORTANTE GENERAL. 

Presenta la característica que a los lados de la cimentación se presenta un 

hinchamiento del suelo, por lo general suele ser muy súbita y catastrófica. 

(Rodriguez, s.f.) 

 

4.7.2.2.2. POR PUNZONAMIENTO: 

El suelo que se encuentra en contacto con la cimentación falla, lo cual hace que la 

cimentación se valla hundiendo en el suelo lo que a su vez genera agrietamientos en 

la estructura por asentamientos y roturas de elementos estructurales. . (Rodriguez, 

s.f.) 

 

4.7.2.2.3. POR CORTE LOCAL. 

Es una combinación de los casos anterior mente mencionada. 

 

4.7.3. CIMENTACIONES CORRIDAS. 

Las cimentaciones corridas usualmente en construcciones en la cuales la capacidad 

portante del suelo es muy baja, se escoge este tipo de cimentación debido a su gran 

facilidad de repartir las cargas de una manera distribuida en vez de puntuales sobre el 

suelo en las cuales se asientan. En este tipo de cimentaciones se destacan dos en 

particular, la zapatas corridas y las losas de cimentación. (Villavicencio A., s.f.) 

 

4.7.3.1. LOSAS DE CIMENTACIÓN. 
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Elementos estructurales en los cuales sus dimensiones en plantas son más grandes 

comparadas con su espesor, en ellos se apoyaran principalmente muros de un edificio, 

usados principales en casos en que el suelo presenta una escasa capacidad portante. 

(Villavicencio A.,s.f. ) 

 

4.7.3.2. ZAPATAS CORRIDAS. 

Este tipo de cimentación, son de gran longitud en comparación a su área transversal,  

es algo parecida a las zapatas aisladas y arriostradas, usadas principalmente en 

edificaciones que se sostenga con pilares, en las cuales la capacidad portante del 

suelo sea un poco baja, estas zapatas puedan ir en una sola dirección o en varias. 

(Villavicencio A.,s.f. ) 

 

4.7.3.3. VIGAS DE CIMENTACIÓN. 

Las vigas de cimentación, son aquellos que sobre la cual se apoyan ya sea más de tres 

pilares o elementos continuos en el caso de muros, su configuración geométrica es tal 

que en su mayoría de veces puede ser rectangular la sección trasversal o usar una t 

invertida, lo cual aportando así economía ya sea de hormigón o acero. .(Villavicencio 

A.,s.f. ) 

 

4.7.4 ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN. 

Se escogerá para la cimentación de nuestro proyecto, las losas de cimentación, se usa 

este tipo de cimentación debido a su capacidad de transmitir cargas de manera 

repartida de forma óptima, y poder brindar la continuidad de los  muros portantes 

desde la cimentación hasta la parte más elevada del `proyecto. Según comentarios del 
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ACI, este tipo de elemento estructural  está muy ligado al capítulo 8 del ACI que es el 

capítulo de losas en dos direcciones, del cual se puede extraer algunos puntos 

importantes. 

Se aconseja antes de la realización de este tipo de cimentación, ubicar un poco de 

hormigón de limpieza, esta losa de cimentación debe tener como mínimo unos 30 cm 

de canto, a pesar que esta distancia puede ser variable dependiendo del tipo de obra 

que se vaya a construir, llegando a medir en muchas ocasiones hasta 50 o 120 cm. 

(Google, 2010) 

 

4.7.4.1. REFUERZO MINIMO. 

Para este tipo de elemento, se usa los siguientes refuerzos mínimos según el ACI 

(2014): 

Si se usa un acero con fy menor o igual a 420mpa, el refuerzo mínimo viene dado 

por: 

                

 

En caso de usar un refuerzo con un fy mayor o igual  a 420Mpa el refuerzo mínimo 

viene dado por: 

       
            

  
    

La separación debe ser menor a 450mm. 
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4.8 DISEÑO DE ESCALERAS. 

Para el diseño de escaleras, tomaremos en cuenta las siguientes formulas tomadas del 

libro del ing. Roberto morales, 2006 diseño en concreto armado, para poder escoger 

el espesor de nuestra escalera, se tomara el menor de los valores resultantes de las 

siguientes ecuaciones: 

        

        

Dónde: 

t= espesor de la escalera. 

Ln=distancia desde el cimiento de la escalera hasta la entre losa de descanso. 

Una vez escogido el espesor de la zona inclinada, se procederá a escoger el espesor 

total de la escalera tomada como parte recta desde uno de sus pasos hasta la losa en la 

parte baja, para esto tenemos que tener en cuenta las ecuaciones: 

       
 

√       
 

   
 

    
 

      
  

 
 

Dónde: 

P=paso 

Cp=contrapaso 

h=espesor medido desde la losa de apoyo bajo escaleras 

Hm=espesor de escalera del primer escalón. 
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Una vez calculada todas las geometrías de nuestra escalera, se procede a calcular el 

peso que aguantaría nuestra escalera mediante un merado de cargas para estimar una 

carga aproximada, una vez encontrada estas cargas procedemos a analizar nuestra 

escalera como una viga simplemente apoyada para poder encontrar los cortantes y 

momentos de diseño. 

Para el refuerzo de acero se asegura que el acero, se procederá a escoger primero un 

recubrimiento y un posible diámetro de acero a usar, para poder en contra el are de 

hacer: 

       
 

 
 

Dónde:  

t= espesor 

a=valor asumido 

Ø=diámetro de tanteo 

Luego se procede a calcular el área de acero, mediante la siguiente expresión: 

    
  

     (   )
 

Para comprobar la cantidad de acero que hemos obtenido, la cuantía mínima para este 

tipo de elementos estructurales es de 0.0018, bastaría con multiplicar por el área 

gruesa del concreto para encontrar el área mínima: 

                     

Los espaciamientos máximos para este elemento son de tres veces el espesor t o 45 

cm. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA VIVIENDA TIPO DEL 

PROYECTO 

 

     En el presente capitulo se verá los cálculos para el análisis de los diferentes 

elementos estructurales que componen el proyecto de  viviendas, como son los muros 

estructurales (portantes), losas de entrepiso y cobertura, y  losa de cimentación, los 

materiales a usarse en el proyecto serán un hormigón de 280kg/cm2 (resistencia a la 

compresión en 28 días), y un acero cuya fluencia sea 4200kg/cm2. 

 

5.1. PRESENTACIÓN ARQUITECTONICA DE LA VIVIENDA TIPO. 

     La vivienda que se analizara en este capítulo es  una vivienda de dos pisos con un 

área en la planta baja y primera planta de 40,61m2 teniendo un área de construcción 

total de 81,22m2, con una elevación de 5,18m desde el nivel de piso terminado de la 

losa de cimentación que se escogió como cimentación en el proyecto, a continuación 

se muestran capturas de los planos arquitectónicos de la vivienda en planta como en 

elevación. 
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Figura#2 – plano arquitectónico de la planta baja de la vivienda tipo.   

Fuente: Autor. 

Figura#3 – plano arquitectónico de la planta alta de la vivienda tipo.   

Fuente: Autor. 
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Figura#4 – plano arquitectónico de la elevación posterior y frontal. 

Fuente: Autor. 

Figura #5 – plano arquitectónico de la elevación lateral derecha e izquierda. 

Fuente: Autor. 
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5.2. COMPROBACIÓN DE DENSIDAD DE MUROS PORTANTES. 

     Una vez presentados los planos, se procede a comprobar que la densidad de los 

muros portantes en las dos direcciones ortogonales entre sí , cumpla con lo 

establecido en la NEC VIVIENDA (cap. 6,1) , tener más del 1,5% del área total de 

construcción, para proceder a comprobar se necesita encontrar las área total de muros 

en el sentido a comprobar. 

 

Densidad de muros sentido x  

Área total de 
piso. 

40,61 m2 

Área de muros. 1,442 m2 

 0,03551   = 3,55% 

 

     Como se puede apreciar en la tabla en el sentido x, tanto el área de la planta baja 

como del primer piso tienen la misma área y la misma distribución de  muros 

portantes, se puede llegar a la conclusión que en este sentido x de acuerdo al NEC si 

se cumple la densidad de muros portantes. 

 

Densidad de muros sentido y  

Área total de 
piso. 

40,61 m2  

Área de muros. 2,199 m2  

 0,054   = 5,41% 

 

    

  Observando la tabla se puede apreciar que en el sentido y de igual manera que en el 

sentido x si se cumple con lo indicado dentro del cap. 6,1 de la NEC, por lo tanto se 

Tabla #25 – comprobación de densidad de muros en sentido x   

Fuente: Autor. 

Tabla #26 – comprobación de densidad de muros en sentido y   

Fuente: Autor. 
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da por valido la distribución y densidad de muros portantes en las dos plantas de 

nuestro proyecto.  

5.3. PRE DIMENSIONAMIENTO DE LA LOSA. 

     Tratándose de una losa maciza, y de acuerdo a lo estipulado en el cap. 4, primero 

tendremos que realizar la relación entre el luz larga y la luz corta de nuestra losa, en 

nuestro caso dividiremos nuestro proyecto en cuatro paños de losas, siendo el más 

desfavorable por la luz libre entre apoyos el paño de la parte superior izquierda, de 

los planos arquitectónicos se obtienen las medidas de la luz larga y corta siendo estos  

5,40m y 2,86m respectivamente, realizando la relación tendremos que: 

    

    
      

     Como la relación entre sus luces es menor a 2 se trabajara con losas 

bidireccionales como el paño de losa anteriormente establecido es el que posee las 

luces más largas, los demás paños también se trabajaran como losas bidireccionales. 

Para el pre dimensionamiento de la losa se usara la ecuación establecida en el cap. 4  

 

  
  (     

  
    

)

     
     

  
    (     

    
     

)

    (
    
    

)
 

               

Para el cálculo se trabajara con una losa maciza de 15 cm  de espesor. 
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5.4. CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL. 

     Para el cálculo del cortante basal, se procede a escoger los diferentes datos 

presentados en el cap. 3 de sismo resistencia, para poder escoger los datos de nuestro 

análisis se debe conocer el tipo de suelo donde se realizara el proyecto como también 

la zona (costa, sierra u oriente), también las características arquitectónicas de nuestra 

vivienda tipo. Los datos requeridos para el cálculo son los siguientes: 

I=1 (por tratarse de  viviendas) 

R=3 (factor de reducción, muros portantes limitados hasta 4 pisos) 

Øp=0,9 (en los planos arquitectónicos, se puede apreciar que se tienen una 

irregularidad en planta, la irregularidad es de tipo 2 debido a que la entrada en la 

esquina tiene más del 15% de la longitud total de su lado largo) 

Øe=1 (como se puede apreciar en los planos arquitectónicos, no existe ninguna 

irregularidad en elevación por lo tanto se asume el valor ya mencionado) 

Ŋ=1,8 (valor asumido debido a que el proyecto se realizara en la costa) 

Z=0,40 (Factor de zona sísmica, de acuerdo a las tablas presentadas en el cap 3) 

Tipo de suelo= depende del estudio de suelo para el proyecto en nuestro caso se 

obtuvo un suelo categoría C  

Fa=1,2 (Depende del tipo de suelo y el valor de factor por zona sísmica.) 

Fd=1,11 (Depende del tipo de suelo y el valor de factor por zona sísmica.) 

Fs=1,11(Depende del tipo de suelo y el valor de factor por zona sísmica.) 

r=1 

α=0,75 (por tipo de estructuras utilizados) 

ct=0,055(por tipo de estructuras utilizados) 

hn=5,18 (altura total del edificio) 
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     Los datos anteriormente mencionados nos sirven para calcular el cortante basal, 

pero  primero tenemos que calcular los periodos de vibración de la estructura, ya que 

dependiendo de estos periodos escogeremos la manera de calcular el espectro de 

diseño. 

     (   ) 

        (        ) 

        

 

           
  

  
 

        (    ) 
    

    
 

        

     Como observamos, el T es menor al Tc por lo tanto la fórmula para el cálculo del 

espectro será: 

          

      (   )    

         

     Una vez que hemos calculado el espectro de diseño, procedemos a utilizar la 

ecuación del cortante basal y dejar expresado en porcentaje del peso del edificio. 

  
    

       
     

  
 (     )

 (   )( )
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     El cortante basal de nuestra vivienda queda establecido como el 32% del peso 

reactivo por sismo de nuestra estructura, el peso reactivo por sismo se considera el 

peso de la estructura solo considerando las cargas muertas de esta. 

 

5.5. CÁLCULO DEL ESPECTRO DE ACELERACIONES SÍSMICAS  DE 

DISEÑO. 

     A continuación se procederá al cálculo del  espectro de aceleraciones, este cálculo 

se lo realiza con el fin de al momento de modelar la estructura en ETABS poder 

introducir este espectro para poder analizar el comportamiento modal de nuestra 

estructura en base a las características del lugar donde estemos realizando el proyecto.  

Para el cálculo de este espectro se necesitaran los mismos datos obtenidos del cálculo 

del coeficiente basal, se muestran en la siguiente tabla.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos   

η= 1,8 

Z= 0,4 

Fs= 1,11 

Fd= 1,11 

Fa= 1,2 

r= 1 

I= 1 

R= 3 

ΦP= 0,9 

ΦE= 1 

Tabla #27 – datos usados para la elaboración del espectro de diseño. 

Fuente: Autor. 
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     Para la elaboración del espectro se debe primero establecer los periodos límites de 

vibración en el espectro, estos periodos límites, el primero ya está calculado siendo 

este el Tc, el último es el To, el cual es posible calcularlo mediante la siguiente 

expresión: 

            
  

  
 

         (    ) 
    

   
 

            

     Una vez obtenidos los dos limites se preceden a dibujar las zonas en sus extremos, 

en el extremo izquierdo se verá regido por la ecuación en el caso que los periodos de 

vibración sean menores a T0 (T<=To)  

        (  (   )
 

  
)  

     Cuando el periodo se encuentra entre los límites de periodos calculados 

(0<=T<=TC), se verá regido por la ecuación anteriormente usada: 

          

     Y cuando el periodo es mayor a los limites calculados, la gráfica obedece a la 

siguiente expresión: 

          (
  

 
)
 

 

     A continuación se procede a elaborar una tabla de periodos donde se incluya los 

límites de periodo y los sa correspondientes para cada uno de ellos en base a las 

expresiones anteriormente establecidas. 
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T Sa 

0 0,480 

0,03 0,608 

0,07 0,736 

0,10 0,864 

0,56 0,864 

1,05 0,460 

1,54 0,314 

2,03 0,238 

2,53 0,192 

3,02 0,160 

3,51 0,138 

4 0,121 

 

 

 

5.6. CARGAS VIVAS. 

     Las cargas vivas se tomaran de acuerdo a lo establecido en la NEC-15  CARGAS 

NO SISIMICAS (cap.4.2.1) ,200kg/m2  por tratarse de una edificación destinada a 

Tabla#28- datos para la elaboración del espectro de diseño- periodos-aceleraciones. 

Fuente: Autor. 

Figura #6 – Espectro de aceleraciones de diseño.   

Fuente: Autor. 
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viviendas. En el caso de la losa de cubierta se optó por poner la mitad de la carga 

establecida en el reglamento para tener un poco más de seguridad al momento del 

análisis. 

 

5.7. CARGAS MUERTAS. 

     Las  cargas muertas incluirá el peso de los elementos estructurales como son las 

losas y muros, y las sobrecargas que se tomen por instalación pisos terminados, 

recordando que en caso de los muros no es necesario el enlucido, ya que si se realiza 

un encofrado y desencofrado eficiente estos quedarían listos para el acabado con 

pintura que se esté desenado aplicar. 

     En el caso de la losa maciza, como tenemos un espesor de losa de 15 cm, y 

conociendo que el peso específico del hormigón es de γ=2400kg/m3  tendríamos que 

multiplicar estos dos valores para obtener el peso de nuestra losa  por m2. 

             (     ) 

                                

     Para encontrar el peso total de nuestra losa se multiplicara por el área total de los 

paños según los planos arquitectónicos del proyecto, tenemos un área de 39,25m2 

              (       ) 

            

     Como se va a utilizar dos losas macizas de 15cm cada una se tiene un peso total de 

losa de 29.24tn. Los muros portantes a usarse, son muros de un espesor de 10 cm, 

para sacar el peso de los muros se debe conocer los metros lineales de muros que se 

tienen en cada piso, en el caso de la planta baja , se tiene unos 37,4 m de muros , en el 

piso de la planta alta se tiene unos  41,03m. 
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     Se procede a calcular el peso por metro lineal de paredes usando el peso específico 

del hormigón, y los cálculos por un metro lineal, nos resulta que el peso de los muros 

es de 576kg/m así que tenemos: 

  ( )          (     ) 

  ( )                     

  ( )          (      ) 

  ( )                     

  

5.7.1. SOBRECARGAS. 

     Las sobrecargas que se consideró para el estudio, fueron en el caso de las losas  la 

cerámica para y recubrimiento para piso terminado, y en el caso de los otros 

elementos estructurales una sobre carga de instalaciones, previniendo cualquier tipo 

de instalación adicional que no sea peso propio de la estructuras. 

 

Elemento Pesos  Total (cargas) 

Masillado. (2.2tn/m3)(1m)(1m)(0.04m) 0.088tn/m2 

Piso acabado (2.2tn/m3)(1m)(1m)(0.02m) 0.044tn/m2 

Inst. Sanitarias. SE ESTIMARON  0.01tn/m2 

Inst. eléctricas SE ESTIMARON  0.015tn/m2 

 

 

5.8. DISTRIBUCIÓN DEL CORTANTE BASAL. 

     Como ya sabemos los pesos de la estructura solo por peso muerto (70,7tn), o peso 

propio de la estructura, más la de la sobrecarga (9,42tn)  se puede hacer la 

Tabla#29 – sobrecargas. 

Fuente: Autor. 
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distribución del cortante basal en el edificio, la distribución se hace de acuerdo a las 

fórmulas de establecidas en el cap. 3 

   
      

∑        
   

   

 

 

 

 

 

 

5.9. MODELAMIENTO ESTRUCTURAL. 

     Para el modelamiento estructural del sistema, se escogió el programa ETABS, el 

cual se determinó las características de los materiales como también de los elementos 

estructurales, una vez modelado el sistema estructural se procede al análisis 

estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Hi(m) Wi(Tn) Wi(Hi) FX 

n+5,12 5,12 38,17 195,43 16,79 

n+2,55 2,55 41,95 106,97 9,18 

n+0 0 0 0 0 

 ∑ 80,12 302,402  

Tabla#30 – distribución del cortante basal 

Fuente: Autor. 

Figura#7 – renderizaciòn de nuestra vivienda tipo. 

Fuente: Autor. 
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     En el modelamiento estructural se utilizó para los muros portantes como 

elementos Shell, y en un principio los elementos empotrados en el piso, para los 

materiales a usarse tuvieron las siguientes características para el hormigón se utilizó 

una resistencia a la compresión de 280 kg/cm2, el módulo de elasticidad del concreto 

se calculó de acuerdo a la norma ecuatoriana, usando la siguiente expresión: 

       √  
 

√    

Dónde: 

Ea=Modulo de elasticidad del agregado en Gpa. 

F`c=Resistencia a la compresión del concreto en Mpa 

     Esta expresión es usada en para dar mayor proximidad al módulo elástico del 

hormigón, de acuerdo a  las características propias del agregado de nuestra país, mas 

especifico de la zona en la cual se extrae el agregado teniendo como resultado 

25069,15 tn/m2. Para el acero se utilizó una fluencia de 4200kg/cm2, con un módulo 

de elasticidad de 2100000 kg/cm2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura#8 – vista del modelo estructural. 

Fuente: Autor. 
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5.10. REVISIONES DEL MODELO ESTRUCTURAL. 

     Antes del inicio del análisis, se deberá realizar una comprobación previa para ver 

si la configuración de nuestro edificio cumple de manera satisfactoria, esa revisión se 

hace principalmente en las derivas de piso como también en los modos de vibración. 

 

5.10.1. CONTROL DE PERIODOS DE VIBRACIÓN. 

     Se aconseja se realice el control de periodos de vibración de la estructura con el 

fin de poder evitar la llamada torsión en planta lo que en caso de presentarse un 

sismo, puede provocar el colapso de la estructura, para ello se analizan los modos de 

vibración de la estructura, los más importantes serían los dos primeros, en el cual está 

permitido el desplazamiento mas no el giro, permitiéndose un 10% de rotación. Se 

muestra los resultados obtenidos del modelamiento estructural. 

 

CASOS MODO PERIODO UX UY RZ 

Modal1 1 0,037 79,36 1,35 1,78 

Modal2 2 0,027 1,43 74,38 4,44 

Modal3 3 0,021 0,05 5,6 76,25 

Modal4 4 0,014 11,83 0,05 6,61 

Modal5 5 0,011 0,29 10,59 4,05 

Modal6 6 0,009 0,23 1,23 5,25 

    

  Como se puede apreciar en la tabla 31 de vibración, en los tres primeros periodos de 

vibración, en el primero, tal como se quiere hay un predominante movimiento de 

traslación en este caso en el sentido x, en el segundo periodo, así mismo se aprecia 

una traslación en el sentido y a pesar de que existe rotación, es menor al 10% por lo 

Tabla#31 – Periodos de vibración de la estructura.  

Fuente: Autor. 
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tanto se puede dar como aceptable, y el tercer caso ya como la participación de la 

masa es mínima se presentó un predominante movimiento de rotación. 

5.10.2. DERIVAS DE PISO. 

Se muestran las derivas de piso máxima en los edificios obtenidas del modelamiento 

estructural: 

 

NIVEL Derivas x Derivas y %Δi x %Δi y 

+5,12 0,000036 0,000022 0,0081 0,0050 

+2,55 0,000036 0,000016 0,0081 0,0036 

 

Para el cálculo de %Δi  se procede a usar la expresión: 

        ( )        (    ) 

     De acuerdo al NEC-15, este no debe ser mayor a 2%, y como podemos notar en la 

tabla debido a la rigidez de nuestra estructura nuestras derivas de piso cumplen con lo 

requerido. 

 

5.11. ANÁLISIS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

     Una vez comprobado tanto la deriva como los modos de vibración de la 

estructuras, se procede al análisis de los elementos estructurales que se requiere para 

la edificación, siendo estos elementos los muros portantes, la losa de entrepiso, la losa 

de cubierta, y la losa de cimentación, a continuación se describirá el proceso de 

análisis de cada elemento tomando como referencia los datos arrojados por el 

programa ETABS en el cual modelamos nuestra estructura. 

 

 

Tabla#32 – derivas de piso.  

Fuente: Autor. 
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5.11.1 ANÁLISIS DE LOSA DE ENTREPISO Y CUBIERTA. 

     Para el análisis de las losas que intervienen en  nuestro proyecto, se decidió 

ayudarse en otro programa de diseño estructural que es el ETABS.  

 

5.11.1.1 LOSA DE ENTREPISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Se puede observar de acuerdo a la deformada de la figura 9  que la losa en la parte 

más crítica presenta una deformación de δ=0,207cm en la parte central por carga 

muerta y δ=0,118cm por carga viva, los otros paños presentan deformaciones 

menores que las demostradas por el orden de δ=0,06cm en el centro de ambos paños, 

estas deformaciones se comparan con las deformaciones admisibles presentadas en el 

código del ACI-14, en el cual dice que la deflexión considerada es la  Suma de las 

deflexiones debido a las cargas permanentes, y la deflexión inmediata debido a 

cualquier carga viva adicional, y establece que la deflexión máxima admisible es: 

     
 

   
  

   

   
        

Figura # 9 deformación de losa de primer piso por carga muerta y cargas vivas.  

Fuente: Autor. 
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     Como se aprecia se cumple con las deformaciones permisibles que nos establece el 

código del ACI, debido a que las deformaciones que presenta nuestra losa es de 

0,325cm menor a la permisible que es de 1,11cm. El código del ACI-14 establece una 

cuantía mínima de acero requerida de 0,0018, por lo tanto se tiene como refuerzo 

mínimo para nuestra losa la siguiente: 

            ( )( ) 

            (   )(  ) 

                

     De igual manera el código del ACI establece separaciones máximas para el acero 

de refuerzo utilizarse en la losa, este espaciamiento no debe exceder a 45cm ni a tres 

veces el espesor de la losa es decir: 

      ( ) 

      (  ) 

          

     En este caso se tiene como límite una separación de 45 cm.  

 

 

Figura # 10 Momentos en el sentido x e y. 

Fuente: Autor. 
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     Con los momentos obtenidos en el análisis se puede encontrar el área de acero 

requerida en la losa, a continuación se muestra los resultados obtenidos del análisis: 

 

DIRECCION X DIRECCION Y 

MU(-)(kg-
cm) 

MU(+)(kg-
cm) 

MU(-)(kg-
cm) 

MU(+)(kg-
cm) 

-67790 13600 -84420 25400 

AS(-)(cm2) AS(+)(cm2) AS(-)(cm2) AS(+)(cm2) 

1,51 0,30 1,89 0,56 

AS 
MIN(cm2) 

AS 
MIN(cm2) 

AS 
MIN(cm2) 

AS 
MIN(cm2) 

2,7 2,7 2,7 2,7 

Vu(ton) Vu(ton) Vu(ton) Vu(ton) 

1,19 0,20 1,265 0,31 

ØVC(ton) Øvc(ton) Øvc(ton) Øvc(ton) 

9,04 9,04 9,04 9,04 

      

Como se puede observar en la tabla 33, el área requerida para refuerzo de nuestra losa 

es menor al acero mínimo aconsejable por el código del ACI-14, por lo tanto el área 

de refuerzo a usarse será el área de acero mínimo que dispone el ACI-14, para ello se 

escoge usar un ø10mm @25cm.como también se puede notar en la tabla 33, los 

cortantes últimos son bajos en comparación con el cortante del concreto, por lo que 

nuestra losa no necesitara refuerzo por cortante. 

 

 

 

 

 

Tabla#33 momentos para el diseño de la losa maciza de primer piso.  

Fuente: Autor. 
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5.11.1.2  LOSA DE CUBIERTA. 

 

         

       

Se puede observar de acuerdo a la deformada de la figura 11  que la losa en la parte 

más crítica presenta una deformación de δ=0,216cm en la parte central por carga 

muerta y δ=0,062cm por carga viva, los otros paños presentan deformaciones 

menores que las demostradas por el orden de δ=0,01cm en el centro de ambos paños, 

estas deformaciones se comparan con las deformaciones admisibles presentadas en el 

código del ACI-14, en el cual dice que la deflexión considerada es la  Suma de las 

deflexiones debido a las cargas permanentes, y la deflexión inmediata debido a 

cualquier carga viva adicional, y establece que la deflexión máxima admisible es: 

     
 

   
  

   

   
        

     Como se aprecia se cumple con las deformaciones permisibles que nos establece el 

código del ACI, debido a que las deformaciones que presenta nuestra losa es de 

0,278cm menor a la permisible que es de 1,11cm.  Como en el análisis de losas de 

Figura # 11 deformación de losa de cubierta por carga muerta y carga viva. 

Fuente: Autor. 
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entrepiso, se tiene una cuantía mínima de acero de refuerzo, la cual es de 0,0018, de 

esta manera tenemos que el área mínima de acero de refuerzo es: 

            ( )( ) 

            (   )(  ) 

                

     De igual manera que en la losa de entrepiso, se procede a establecer los 

espaciamientos máximos estipulados en el  código del ACI-14, como ya se mencionó 

anteriormente, este espaciamiento es de 45cm o tres veces el espesor de la losa, 

tenemos entonces: 

      ( ) 

      (  ) 

          

A continuación se presenta los momentos en la losa en el sentido x e y. 

  

 

 

 

Con los momentos obtenidos del análisis, se pueden obtener el área de acero que 

requiere la losa, se muestran los momentos del paño de losa más desfavorable. 

Figura # 12 Momentos en el sentido x e y. 

Fuente: Autor. 
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DIRECCION X  DIRECCION Y  

MU(-)(kg-
cm) 

MU(+)(kg-
cm) 

MU(-)(kg-
cm) 

MU(+)(kg-
cm) 

-43540 12830 -49940 20580 

AS(-)(cm2) AS(+)(cm2) AS(-)(cm2) AS(+)(cm2) 

0,97 0,28 1,11 0,46 

AS 
MIN(cm2) 

AS 
MIN(cm2) 

AS 
MIN(cm2) 

AS 
MIN(cm2) 

2,7 2,7 2,7 2,7 

VU(TON) VU(TON) VU(TON) VU(TON) 

0,874 0,635 1,848 0,621 

Øvc(TON) Øvc(TON) Øvc(TON) Øvc(TON) 

9,04 9,04 9,04 9,04 

 

    

  Como se puede observar en la tabla 34, el área requerida para refuerzo de nuestra 

losa es menor al acero mínimo aconsejable por el código del ACI-14, por lo tanto se 

escogerá el acero mínimo como refuerzo de nuestra losa, de esta manera se escoge 

usar ø10mm @25cm, en caso del cortante no necesita estribos de confinamiento 

debido a que el cortante del concreto es mayor que el cortante último. 

 

5.11.2 ANÁLISIS DE MUROS PORTANTES. 

     Para mostrar el análisis de los muros portantes se escogerá el muro de la planta 

baja p-2x, el cual pose las siguientes características geométricas: 

T=10cm 

L= 2,04m 

H=2,40m 

Tabla#34 momentos para el diseño de la losa de cubierta. 

Fuente: Autor. 
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     Del análisis estructural en el programa ETABS obtenemos las diversas fuerzas que 

están solicitando al muro, estas fuerzas son las siguientes: 

 

FUERZAS (TN-M)-TN 

PU 7,9579 

MU 2,8327 

VU 3,2579 

 

     Una vez establecidas las fuerzas que intervienen en el muro, se puede comenzar el 

análisis del muro. Primero se debe analizar el uso de confinamiento en los extremos. 

Como se especificó en el Cap. 4, los confinamientos se usan cuando los esfuerzos de 

compresión superan al 20% del f̀ c, se procede a usar la fórmula establecida en el 

cap4: 

Figura #13 Ubicación del muro p-2x planta baja.   

Fuente: Autor. 

Tabla #35 Fuerzas que intervienen en el análisis del muro p1-3x. 

Fuente: Autor. 
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  ( )

 
 

     
      

      
  

(      )(   )

       
 

                

     Como resultado se tiene que el esfuerzo de compresión que actúa en el muro es de 

7,98kg/cm2, y que el 20% de nuestro f̀ c es de 56kg/cm2, como el 20%f̀ c es mayor 

al esfuerzo de compresión, nuestro muro no necesita de elementos de confinamiento. 

Después Analizaremos el efecto de esbeltez en el muro, como este muro es un muro 

interior el cual esta arriostrado, se procede a emplear la fórmula establecida en el cap. 

4: 

   (   
    

 
) [   (

  

   
)
 

]  (   
 

  
)  

 

  
      

Para el cálculo se necesita e` la cual se calcula de la siguiente manera: 

    
  

  
 

 

  
 

    
      

      
 

    

  
 

         

     También se necesita el valor de L` el cual es la distancia entre los elementos que 

restringen al muro analizado en este caso es de 2,04m, se procede a aplicar la 

fórmula: 

   (   
  (    )

    
) [   (

   (    )

  (    )
)
 

] (   
(    )

(    )
)   
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     Como el valor calculado es mayor a 0,9 por lo tanto no se tendrá que  afectar a la 

solicitación axial de nuestro muro, de esta manera las fuerzas que intervienen en el 

muro quedan las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.2.1 ANÁLISIS POR FLEXO-COMPRESIÓN. 

     Para el diseño por flexo compresión, se decidió trabajar con la cuantía obtenida 

por el programa ETABS, la cual fue de 0,0025 que es igual a la cuantía mínima 

establecida para los muros que es de 0,0025. Por lo tanto se obtiene que la cantidad 

de acero para un metro lineal de mura será. 

  

 
       (   )(  ) 

  

 
        

     Como se va a trabajar con dos filas de acero de refuerzo se tiene entonces que se 

necesita 1,25 cm2 de acero por metro, de igual manera se establecen la separaciones 

máximas a cumplirse, en este caso la separación máxima seria 45 cm o 3 veces el 

espesor del muro, es decir 30cm. Entonces se procede a seleccionar el acero, se 

escogió ø6mm @ 22cm, con el acero seleccionado se cumple con el requerimiento de 

acero seleccionado. 

FUERZAS TN-M 

PU 7,9579 

MU 2,8327 

VU 3,2579 

Tabla #36 Fuerzas que intervienen en el análisis del muro p1-2x fuerza axial afectada por el Fe  

Fuente: Autor. 
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     Como se observa en el gráfico, se distribuyó el acero de refuerzo de tal manera 

que cumpla que por cada metro lineal se tenga 1,25cm2  de refuerzo, se procederá 

mediante diagramas de iteración a revisar que nuestro muro con el refuerzo 

longitudinal soporte las cargas que le están solicitando, el diagrama de  iteración se lo 

obtiene usando la herramienta SECCIÓN DESIGNER del programa ETABS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #14 Asignación del acero de refuerzo del muro p1-2x.   

Fuente: Autor. 

Figura #15 Diagrama de iteración del muro p1-2x sentido x   
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Fuente: Autor. 
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     Como se puede observar en el diagrama, las fuerzas a las que el muro está 

sometido están dentro del diagrama de iteración, lo cual significa que el refuerzo 

escogido es óptimo para la sección que se está analizando. 

 

5.11.2.2. ANÁLISIS POR CORTANTE.  

     Para el inicio del análisis por corte de nuestro muro, se tendrá que comenzar 

buscando el Vu de diseño, el Vu de diseño es un Vu mayorado  el cual se calcula en 

base a la expresión: 

            
  

  
 

     El factor de mayoraciòn Mn/Mu debe ser menor que el factor R usado para el 

cálculo del cortante basal, en caso de ser mayor se tomara el valor del factor R, de 

esta manera tenemos que el cortante de diseño será: 

  

  
  

  

    
  

  

  
       

     Por lo tanto se escoge como factor de mayoraciòn el factor R, entonces se tiene 

que el cortante de diseño es: 

                ( ) 

                  

     Para  el análisis por corte, se necesitan de las expresiones expuestas en el cap. 4, 

tenemos los siguientes: 
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     La expresión nos indica que el cortante nominal debe ser mayor al cortante último 

obtenido en el análisis estructural, el cortante nominal entonces viene establecido 

como la suma tanto de la resistencia al corte del concreto y el acero de refuerzo: 

         

     Para la obtención del Vc, se decidió trabajar con la formula simplificada, la cual 

resulta ser más práctica que las detalladas: 

          √        

        ( )√    (  ) (       ) 

                          

     Se comprueba que el Vc calculado no sea mayor que el Vc Max estipulado, el Vc 

Max se calcula usando la expresión: 

       (     √          ) 

     Como el cortante nominal es la suma del Vc y del Vs, se puede decir que el Vc 

max vienen dado por: 

          (     √   ) 

           (     ( ) √   ) 

                           

     Para el cálculo del    se requiere saber la relación de aspecto del muro, para esto 

se divide Hw/Lw: 
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     Como el resultado resulta ser mayor a 2, según la tabla 19 el valor de    será de 

0,53. De esta manera queda comprobado que el Vc está dentro del rango permitido. 

Usando la siguiente expresión, calcularemos el vs: 

          

          

            

    
  

 
    

    
    

    
       

            

     Para conocer las cuantías necesaria para el refuerzo, el ACI establece dos 

condiciones, el cual nuestro caso sería la primera teniendo: 

        (  )  

          (     )     

            

Por lo consiguiente se usa las cuantías mínimas establecidas en el ACI-14 en el literal 

11.6.1 

             

Con la nueva cuantía se procede a calcular el nuevo Vs el cual es igual a: 

  ( )      ( ) ( )   

  ( )        (   )(  )     

  ( )           

De esta manera tenemos que el Vn de nuestro muro es igual a: 

         



119 
 

               

         

El Vn max del muro viene dado por la expresión: 

           √          

           √    (       )     

                           

     Como no hemos excedido en el cortante nominal calculado con el máximo, se 

toma como aceptable los valores para calculo, solo faltaría establecer el refuerzo 

horizontal, para ello tenemos que conocer los se paramientos máximos, código del 

ACI-14, establece que la separación máxima para muros estructurales es de 3veces el 

espesor del muro o 40cm, entonces los espaciamientos máximos estarían entre 30-

40cm. 

  

  ( )
 

   

 
 

  ( )

  ( )
    

     (  )     

        

Por lo tanto se usara como refuerzo horizontal ø8mm @40cm. 
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5.11.3. ANÁLISIS DE ESCALERA. 

A continuación se presenta las características arquitectónicas de la escalera de nuestro 

proyecto estructural: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para el proyecto estructural se pensó trabajar con pisadas de 0,188m y contra piso 

0,185m, para el espesor de la pequeña losa situada bajo los escalones se tienen q se 

trabajara con un espesor de 0,10m, con estas medidas se podría iniciar al análisis de la 

escalera. Para él análisis de la escalera, se necesitara las cargas que van a intervenir 

sobre ellas para de esta manera poder encontrar el momento máximo sobre el cual se 

va a realizar el análisis, se obtuvo de esta manera las cargas. 

 

1 TRAMO 

P.P =0,23m (1m) (2400kg/m3)(1,2)=0,66tn/m 

Acabados= 1,2 (0,10tn/m2)(1m)=0,12 tn/m          Wu= 1,42tn/m 

S/c= (0,4tn/m2)(1m)(1,6)= 0,64tn/m 

 

Figura #16 Medidas arquitectónica de la escalera a analizar. 

Fuente: Autor. 
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2 TRAMO 

P.P =0,18m (1m) (2400kg/m3)(1,2)=0,55tn/m 

Acabados= 1,2(0,10tn/m2)(1m)=0,12 tn/m          Wu= 1,31tn/m 

S/c= 0,4tn/m2(1)(1,6)= 0,64tn/m 

 

Una vez establecidos las cargas que se van a aplicar en nuestra escalera se procede a 

encontrar el momento máximo que se va a encontrar, para esto se analiza la escalera 

como una viga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     El momento máximo para la viga es de 0,71tn-m, se procede a afectar al momento 

con el factor de reducción en este caso 0,9 obteniendo un momento de diseño de 

0,639tn-m, se procede a calcular el área de acero mediante la siguiente formula: 

   
            

  
   (  √  

    

               
) 

Figura #17 momento máximo de la viga modelada.   

Fuente: Autor. 
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     (   )(   )    

    
   (  √  

  (         )

     (   )   (     )  (   )
) 

          

     Calculamos el área mínima de acero según el código del ACI: 

            ( )( ) 

            (   )(    ) 

               

    Tenemos un área de acero mayor que la mínima por lo tanto se adopta el área de 

acero mayor. A hora escogeremos el diámetro y él se paramiento, de igual manera el 

código establece espaciamientos máximos para este elemento estructural, estos 

espaciamientos máximos están determinados por 45cm o 3 veces el espesor de la losa 

usada como base para la escalera, en este caso tendríamos los se paramientos 

máximos de 45cm o de 30 cm. Para la escalera, la parte inclinada se trabajara con 

acero de 3/8” el, espaciamiento será de: 

   
  

  
 

   
    

   
 

        

     Por lo tanto se usara ø3/8” @ 25cm, de esta manera cumplimos con la separación 

máxima asignada por el código. Para el descanso como hemos calculado el área de 

acero por metro lineal, bastara con multiplicar por el largo del descanso que es de 

0,86m teniendo: 

    (  ) 

       (   ) 
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     Para lo cual también se eligió trabajar con ø3/8” @30cm. Para el refuerzo negativo 

se va a escoger la mitad del refuerzo positivo, es decir: 

  ( )   
  

 
 

  ( )   
   

 
 

  ( )           

          (    ) 

              

     Como el refuerzo mínimo negativo es mayor que el calculado, se escogerá el acero 

mínimo de refuerzo negativo, usaremos también ø3/8” @40cm, luego se procede a 

calcular el acero de refuerzo transversal, para eso usaremos la expresión: 

            ( )( ) 

            (   )(  ) 

             

     Por lo tanto usaremos 2 capas de ø3/8” @35cm. 

 

5.11.4. ANÁLISIS DE LOSA DE CIMENTACIÒN. 

     Para el análisis de la cimentación, de acuerdo al estudio de suelos obtenido para 

una zona del sector de Guayaquil, mas especifico en la zona de san Felipe, se obtuvo 

un qu de 1,5kg/cm2, utilizando las tablas que vienen junto al programa SAFE se 

obtuvo que para un qu de 1,5kg/cm2, se obtiene un módulo de balasto o coeficiente 

de winkler de 3,10kg/cm3, con lo cual vamos a analizar nuestra cimentación se 

decidió trabajar con una placa de cimentación de 20cm de espesor. 
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 C 

     A continuación se procede a mostrar los momentos tanto en el sentido x y el 

sentido y para nuestra platea de cimentación, como también los cortantes encontrados 

por causa de la combinación de carga muerta y vivas mayoradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #18 Diagrama de presión del suelo en la platea de cimentación.   

Fuente: Autor. 

Figura #19 Diagrama de momentos para dirección x e 

y. 

Fuente: Autor. 
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Con los datos se obtienen la siguiente tabla de acero necesario: 

 

DIRECCION X  DIRECCION Y  

MU(-)(KG-
CM) 

MU(+)(KG-
CM) 

MU(-)(KG-
CM) 

MU(+)(KG-
CM) 

-171350 173340 -96410 96910 

AS(-)(cm2) AS(+)(cm2) AS(-)(cm2) AS(+)(cm2) 

2,70 2,74 1,51 1,52 

AS 
MIN(cm2) 

AS 
MIN(cm2) 

AS 
MIN(cm2) 

AS 
MIN(cm2) 

3,6 3,6 3,6 3,6 

 

     Como se puede apreciar en la tabla 37, los valores para acero de refuerzo 

obtenidos de los momentos del análisis son menores a el acero mínimo calculado, por 

lo tanto se trabajara con el acero mínimo para el refuerzo de la losa de cimentación, 

se usara ø10mm @20cm. Ahora procedemos a comprobar las fuerzas de cortes, según 

el análisis las fuerzas de cortes son: 

Figura #20 Distribución de las fuerzas de corte dirección x e y. 

y. 

Fuente: Autor. 

Tabla #37 momentos y áreas de acero en paño de losa de cimentación.  

Fuente: Autor. 
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           √   ( )  

    (    )     √   (   )   

             

     Como se pudo verificar, los cortantes en ambas direcciones son menores que el 

cortante del concreto, por lo que se llega a la conclusión q no necesita refuerzo por 

cortante. 

5.12. CONCLUSIONES. 

     El sistema estructural de muros portantes, como ya se ha visto, se calcula con un 

cortante basal superior considerando como referencia a otros sistemas estructurales 

utilizados también para viviendas, esto se debe principalmente a que la NEC-15 

establece el uso del factor R como un valor bajo  (en nuestro caso es de 3), siendo 

este  un factor de reducción de la  fuerza sísmica de diseño. 

     Se puede decir que uno de las principales características de este sistema 

estructural es la rigidez, teniendo eso en mente, se parte del principio que indica que 

a mayor comportamiento flexible en las estructuras mayor es la deriva de piso que 

se puede presentar, este caso se da en el sistema convencional de pórticos; en el que 

se busca una estructura flexible, pero en nuestro sistema de muros portantes como es 

un sistema cuya característica es la rigidez, se pudo notar que se presentan unas 

derivas de piso muy bajas por el orden de 0,0072% tomando en cuenta que la NEC 

establece como deriva máxima el 2%, es decir las derivas presentadas usando este 

sistema estructural son muy bajas, y es de gran importancia ya que al momento de 
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un sismo, si se presentaran derivas altas, se presentarían daños en los edificios a 

nivel estructural. 

     En el caso de presentarse daños en los elementos estructurales que conforman 

nuestro sistema estructural, es muy posible que el daño que estos presenten sea un 

daño muy pequeño o que no sea tan grave debido a la rigidez que tienen nuestro 

sistema y  por qué este sistema como ya se mencione se diseña considerando poca 

reducción de la fuerza sísmica de diseño. 

    Como se mencionó anteriormente, para el uso de este sistema estructural se 

aconseja el uso de cimentaciones corridas, en nuestro caso se usó una losa de 

cimentación, este tipo de cimentación tiene un conjunto de beneficios entre ellos 

destacan la posibilidad de ser usados en casos de que el suelo donde se quiera realizar 

el proyecto tenga una capacidad admisible baja, debido a que el uso de este tipo de 

cimentaciones mejoran el esfuerzo de contacto en el aérea de la cimentación. 

     De esta manera se puede recalcar las características de este sistema estructural, 

entre estas características destacan la buena respuesta sísmica, pero como se viene 

viendo a lo largo de este escrito, para garantizar dicha buena respuesta sísmica se 

debe tener un buen planteamiento del proyecto tanto estructural como arquitectónico, 

para de esta manera poder escoger las configuraciones necesarias que garanticen su 

respuesta estructural, como son el caso de simetrías en planta y elevación, la 

utilización de juntas de construcción en el caso de tratarse de proyectos muy grandes 

en planta. 

 Aparte de esta ventaja se le pueden sumar otras, en el caso del ámbito de la 

construcción, sería el ahorro de tiempo, debido al tipo de encofrado a usarse que por 
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lo general es de aluminio, el cual permite encofrar a más de un elemento estructural a 

la vez consiguiendo un monolitismo en la estructura.  

Otra ventaja está en que este sistema estructural es más económico, estudios 

realizados, revelan que el sistema de muros portantes resulta ser un 16,75% más 

económico que un sistema convencional, esta cifra puede variar debido a los 

diferentes materiales o recursos existentes para el proyecto, pero este sistema 

estructural también pose desventajas, unas de las más visibles es la cantidad o niveles 

de piso que se podrían construir con este sistema, se ve limitado por la disminución 

del área neta a usarse del proyecto debido a que si se quiere incrementar los niveles 

de piso se necesitaran muros portantes con mayor espesor, y como éstos muros deben 

ser uniformes desde la cimentación hasta la parte más alta de la construcción, se 

perdería gran espacio neto del proyecto, debido a que ya no se usaría muros de 8 ni de 

10cm, sino que se necesitarían como como mínimo de unos 15 a 20 cm de espesor en 

muros. 

    Expuestas estas características y desventajas, se puede observar que los muros 

portantes son una alternativa muy eficiente como sistema estructural en proyectos de 

viviendas masivas, debido a que este sistema presenta características sismo 

resistentes, con las cuales se puede garantizar la seguridad de las personas que estén 

dentro de la edificación, y por ser destinadas como una posible solución al problema 

de viviendas en nuestro país, no se necesitan que estas sean de gran tamaño, 

limitando los pisos que esta va a tener, de esta manera no se reduciría el área neta de 

la construcción. 

     Como se pudo observar las normas para el análisis de los muros portantes, según 

la NEC-15, que en gran medida se remite al ACI-14, destacan algunas tales como la 
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cuantías de acero de refuerzo a usarse tanto longitudinal como transversalmente,  tipo 

de análisis que se tiene que realizar para los muros portantes  destacando así el 

análisis por corte y flexo-compresión, como se estipulo en el cap.4 en el cual se 

presentó un conjunto de comentarios y expresiones para el análisis de los muros, 

como también recomendaciones que establece el ACI-14 ya sea separación del 

refuerzo de acero de nuestro elemento. Por parte de la NEC-15, se dio a conocer las 

configuraciones sismo-resistentes necesarias, como también diferentes comentarios 

relacionados a características de los materiales a emplearse en la construcción como 

es el caso del hormigón o el tipo de refuerzo. 

 

5.13 RECOMENDACIONES. 

Presentados los comentarios anteriormente mencionados, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 Tratar de ahondar más en el estudio sobre el sistema estructural de los muros  

portantes, para poder tener una aplicación eficiente y segura de este sistema 

estructural. 

 Con las características y beneficios expuestos en el escrito, incentivar al uso 

de este sistema estructural  en el caso de edificaciones para viviendas las 

cuales no sean de gran altura. 

 Promover en nuestro país la cultura sísmica, de esta manera poder fomentar 

construcciones seguras que salvaguarden a las personas que habitan en ellas 

como sus pertenencias.  
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 Para la ejecución del sistema estructural de muros portantes, debe estar 

siempre supervisado por un profesional, para que de esta manera se cumpla 

con todo los requerimientos para el  diseño sismoresistente. 

 Para el uso de  armado de nuestros muros portantes la utilización de mallas 

electro soldadas o varillas de  acero de refuerzo es aceptable, a pesar que es 

más aconsejable el uso de varillas de acero de refuerzo, cuando se trate de 

edificios muy altos, debido a que el cortante de diseño de este tipo de 

edificaciones están por el rango del 30%. 

 En la construcciones con muros portantes, se recomienda tratar de mantener la 

continuidad de los muro, para que estos aporten en la resistencia sísmica, y 

poder evitar cualquier tipo irregularidad en la elevación. 

 De acuerdo a la recomendación anterior sobre la continuidad de muros, es 

necesario un trabajo conjunto entre el ingeniero estructurista y el arquitecto 

encargado del proyecto, para que de esta manera se pueda cumplir con la 

continuidad de muros y se evita problemas de muros portantes que solo van 

desde la cimentación al primer piso. 

 Se recomienda para la distribución de los muros portantes de concreto 

armado, sea tal que logre garantizar la densidad de muros establecidas para 

evitar problemas con la resistencia a cargas laterales soportadas por los muros. 

 Es recomendable, una vez concebido el sistema de muros portantes, evitar las 

modificaciones, aberturas o destrucción completas de muros, podría verse 

afectada la rigidez del sistema, o la densidad en planta de los muros, en caso 

de ser inevitable consultar con un profesional sobre dichas modificaciones.
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Considerando que en nuestro país, se encuentra ubicado en una zona de alto peligro sísmico, y pensando también en la gran demanda de 
vivienda que hay actualmente en el país, se plantea el estudio de un  sistema estructural alternativo sismo resistente, los muros portantes 
de hormigón armado, como este sistema estructural no está muy estudiado en nuestro país, para el mayor entendimiento se hondara 
brevemente en la  historia de este sistema estructural, así como también se describirán superficialmente los  diversos tipos de muros 
portantes existentes  de esta manera poder presentar las ventajas y características  que la implementación y futura  utilización que este 
sistema estructural presenta. Para poder  analizar el sistema estructural de muros portantes de hormigón armado,  se establecen la 
configuraciones sismo resistentes establecidas en el código ecuatoriano de la construcción  de acuerdo a nuestro proyecto, para que  de 
esta manera  en conjunto con la  arquitectura del mismo poder  establecer los criterios de la configuración estructural, Parael análisis de 
los elementos estructurales se usara el programa estructural ETABS, en dicho programa al momento de realizar la modelación estructural  
se especificaran las características de los materiales de construcción, la geometría del proyecto y cargas presentes en el proyecto(cargas 
vivas, muertas, laterales), obtenidos los resultados se verificaran ciertos aspectos importantes de la estructura( derivas depiso, periodos 
de vibración) para que de esta manera con los comentarios establecidos en el ACI-14  y la NEC-15, se proceda a el diseño de cada 
elemento estructural del sistema de muros portantes.

cristhianantonioacebo93@hotmail.com

X

Análisis de muros portantes de hormigón armado según la norma ecuatoriana de construcción 
(NEC), como un sistema de estructura alternativo de implementación en proyectos de viviendas 
masivas.

TÍTULO Y 
SUBTÍTULO

E-mail:


