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PRÓLOGO 

El tema a tratar en el siguiente trabajo de investigación es una problemática que 

se presentará toda la vida en nuestro país ya que estamos dentro del cinturón de 

fuego del pacifico y por ende somos un país con un riesgo sísmico latente muy alto, 

a esto debemos buscar una solución uno de ellos es la implementación de un muro 

sísmico en una vivienda popular puesto que nos ayuda a rigidizar la estructura y a 

soportar cargas laterales este tipo de estructuras son aquellas que encarecen la 

obra sin embargo debemos de tomar conciencia porque no hay precio para nuestra 

tranquilidad ni la de nuestra familia que esta cultura como son los muros de corte y 

portantes ya han sido adoptadas por países como México y Chile en especial el cual 

la mayor parte de sus edificios tienen este tipo de estructuras las cuales le han 

ayudado a reducir los diferentes terremotos que han azotado a este país en las 

últimas décadas.   

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

RESUMEN 

Las viviendas de nuestro país en los últimos terremotos fueron totalmente 

afectadas más del 40% de en la zona cero cerca del epicentro ya que las viviendas 

estaban hechas muchas veces de maneras convencional, la zona costera ha sido 

muy azotada por lo cual mediante este trabajo se trata de además de sugerir un 

método para contrarrestar el sismo, el cual es un muro estructural el cual va a ser 

implementado de manera ortogonal en la vivienda tipo para luego diseñarlo. 

A través de este trabajo de investigación se cumplirá con las normas de la 

construcción como es la norma NEC en cuanto al diseño sísmico de la vivienda 

como del muro a implementar para garantizar la seguridad de la vivienda y las 

personas que habitan en ella. El trabajo tendrá capítulos en los cuales se vera las 

condiciones de un diseño de muros en un edificio 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Objetivos de la investigación 

1.1.1. Objetivo General. 

Diseñar e implementar un muro de hormigón en una vivienda para mejorar 

funcionamiento de la estructural frente a un sismo. 

1.1.2.  Objetivos Específicos. 

 Diseñar un muro de hormigón para viviendas unifamiliares Gen zonas 

sísmicas para mejorar su comportamiento ante un sismo. 

 Implementar y modelar en un plano estructural de una vivienda un muro 

de corte. 

1.2 Delimitación del tema 

Los límites del estudio de la vivienda estarán dados por el grafico en el cual se 

muestra el grado de las zonas sísmicas del Ecuador. 

  Ej: La zona de estudio de la presente investigación se encuentra                                       

ubicada entre la costa del Ecuador clasificada como una zona sísmica pues   esta 

parte del Ecuador está ubicada en el cinturón de fuego del pacifico. 
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Ilustración 1: Zona sísmica del Ecuador 

Fuente: (El Planeta Azul , 2015)   

 

1.3 Planteamiento del problema  

     Ecuador nuestro país está situado en el cinturón de fuego del pacifico o 

también llamado como cinturón circumpacifico que incluye a la mayor parte del este 

de Sudamérica que contiene más del 75% de volcanes activos e inactivos de todo el 

planeta tierra, alrededor del 90 % de los terremotos del mundo y 80 % de los 

terremotos más grandes del mundo se producen a lo largo del cinturón de fuego. 

Específicamente nuestras construcciones por mínimas que sean deben de tener 

incluido un diseño sismo resistente fiscalizado por autoridades competentes, para 

esto debemos de estar prevenidos con diseños de casas populares que son las más 
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afectadas en movimientos telúricos de alta magnitud y donde hay muchas más 

pérdidas humanas en estas catástrofes naturales, en esta investigación planteamos 

diseñar una villa con muros de hormigón la cual sea accesible a la gente y tener 

más que nada una seguridad valida en este tipo de catástrofes naturales. 

Para este problema a resolver los únicos beneficiarios serán las personas las 

cuales construyen sus viviendas en forma empírica sin ayuda profesional y sin tener 

ninguna seguridad contra un sismo por muy pequeña que sea su magnitud.  

 

1.4 Aplicación de metodología 

La metodología a utilizar del proyecto será modelar una vivienda y definir su 

comportamiento sin muros de hormigón a través del programa ETABS (Extensed 

three Dimensional Analysis of Building Systems o Analisis Tridmensional Extendido 

de Edificaciones) está desarrollado para el diseño estructural de edificios y su 

análisis. 

Posteriormente se definirá una Zona la cual hemos escogido la más desfavorable 

en cuanto a la Zona sísmica (zona VI), relación de amplificación espectral, 

coeficientes de perfiles de suelo y todo como indica la norma NEC (Norma 

Ecuatoriana de la Construcción) para tener un espectro de respuesta elástico de 

aceleración. 

     Luego de esto teniendo nuestro diseño de una Vivienda diseñaremos e 

implementaremos los muros de hormigón para demostrar el comportamiento de la 

vivienda con nuestra propuesta de la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Generalidades 

A través del tiempo el campo de la construcción se ha vuelto más complejo en la 

actualidad debido a experiencia que se han obtenido por acontecimientos de años 

pasados como los terremotos que nos han azotado a lo largo del centenar de años 

dejando daños y deterioros de las estructuras y viviendas las cuales llevan a lo más 

lamentable, perdidas irrecuperables las humanas.  Los fenómenos sísmicos son 

sumamente impredecibles que afectan y atacan a las casas directamente por estar 

apoyadas en el suelo donde se transfieren las vibraciones tanto horizontal como 

verticales, el proceso se ha debido a los cimientos de la estructura están en 

movimiento mientras que la masa de la vivienda se opone, dando inestabilidad e 

inseguridad a la vivienda debido a que se generan fuerzas de inercia esfuerzos y 

deformaciones. 

Para lograr poder reducir estas fuerzas y deformaciones antes mencionadas una 

de las soluciones es la inclusión de muros de corte, los cuales aportan con rigidez y 

gran capacidad de resistir esfuerzos de flexión y una parte de la fuerza sísmica, 

aspectos importantes para poder soportar mayor fuerza sísmica es hacer un diseño 

por flexión sin olvidarnos el diseño por cortante debido a que puede ocasionar una 

falla por tensión lateral. 

Los muros son elementos estructurales verticales que reciben cargas de 

compresión los muros de corte también conocidos como placas son paredes de 

concreto armado que, dada su mayor dimensión en una dirección, mucho mayor 
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que su ancho, proporciona en dicha dirección una gran resistencia y rigidez lateral 

ante movimientos laterales por esto es una gran alternativa en la actualidad para el 

diseño sismo-resistente ya que el convencional ha fallado muchas veces. 

 

2.1.1. Experiencia en Chile con muros portantes.  

El terremoto de 1985 dio una oportunidad antes no dada, de estudiar la respuesta 

sísmica, de edificios de muros de hormigón armado. Más de 230 edificios de altura 

moderada, edificados en hormigón armado y ubicados en la costa de la ciudad de 

Viña del Mar, fueron estudiados.  

La mayoría de los edificios estaban estructurados en base a muros, para resistir 

tanto cargas verticales como horizontales. Sin embargo, los muros no presentan el 

detallamiento para el refuerzo, que se exige en los códigos norteamericanos, para 

garantizar una respuesta dúctil. Un informe de daños posteriores al terremoto, indicó 

que esos edificios no presentaron mayores daños estructurales. 

El análisis de los edificios, reveló que los muros estructurales, entregan rigidez 

suficiente, para limitar los desplazamientos de respuesta y el daño estructural.  

El catastro de edificios de Viña del Mar, se utiliza para evaluar, el actual código 

norteamericano para diseño de muros estructurales. El excelente desempeño de los 

edificios chilenos durante el terremoto de 1985, sugiere que las exigencias para los 

elementos extremos en muros, pueden relajarse si se provee al edificio, de una 

suficiente área de muros. 
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2.1.2. Riesgos Sísmicos del Ecuador y sus efectos.  

Ecuador está ubicado en una zona considerada de alto riesgo sísmico, por esto el 

ministerio de desarrollo urbano y vivienda realizo la última actualización de la 

normativa técnica en referencia a la seguridad de estructural. 

Encontrar nuevas normas de la construcción fue el propósito de esta las nuevas 

normativas y mejorar los mecanismos del control en el proceso constructivo la NEC 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción) intenta dar una respuesta a nuestra 

sociedad en cuanto a mejorar calidad y la seguridad de las casas y edificaciones. 

El Ecuador el año 2016 a sido un año que no olvidaran nunca pues fue el año que 

ocurrió la peor tragedia registrada en los últimos 67 años después del terremoto de 

Ambato el 5 de agosto de 1949, donde perecieron cerca 602 vidas humanas aquel 

sismó de 7.8 según el servicio geológico de Estados Unidos de América (USGS, por 

sus siglas en inglés) este terremoto fue el más mortal de Sudamérica superando al 

de Perú del 2007 y por detrás del de Colombia en 1999 que murieron cerca de 1000 

personas.  

 

2.1.3. Geología Local.  

Es posible afirmar que todo el país se clasifica como amenaza sísmica elevada, 

con excepción del nororiente que indica una amenaza sísmica intermedia y el litoral 

indica una amenaza sísmica muy alta. Para proporcionar una sencilla fijación del 

valor Z, se tiene una tabla en la norma en esta se muestra una lista de diferentes 

poblaciones y su valor pertinente. En este caso que se diseñe con el valor indicado 

para cada provincia o se puede considerar el valor de la población más cercana. 
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(Norma Ecuatoriana de la Construcción , 2015)  

En el tipo de Geología local de Ecuador se indican 6 tipos de perfiles A, B, C, D, 

E, y F en los suelos para un diseño sísmico 

Tabla  1: Clasificación de los perfiles del suelo 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas 

 

2.2 Tipos de Muros  

Los tipos de muros se dividen dependiendo la función a cumplir hablar de muros 

nos podemos referir aquellos que están sujetos a varias solicitaciones o un tipo de 

Tipo de perfil DESCRIPCION DEFINICION 

A Perfil de roca competente Vs≥1500m/s

B Perfil de roca rigidez media 1500m/s˃Vs˃760m/s

C
Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan el 

criterio de velocidad de la onda de cortante,o 760m/s˃Vs˃360m/s

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumpla con 

cualquiera de los dos cirterios N˃50 ; Su≥100kpa

D
perfiles de suelo rigidos que cumplan con el criterio de velocidad 

de la onda cortante,o 360m/s˃Vs≥180m/s

perfiles de suelo rigidos que cumplan cualquiera de las dos 

condiciones 

50˃N≥15                                    

100kpa˃Su≥50kpa

perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, 

o Vs˂180m/s

Perfil que contiene un espesor H mayor de 3m de arcillas blandas

lp˃20                                 

w≥40                        

Su˂50kpa

f5 Suelos con contraste de impedancia u ocurriendo dentro de los primeros 30m 

superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con 

variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte 

f6 rellenos colocados sin control ingenieril 

E

F

Nota: tomado de NEC-SE-DS.(2014). PELIGRO SISMICO. 2015-09-07, de NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION

los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluacion realizada explicitamente en el sitio 

por un ingeniero geotecnista.Se comptemplan las siguientes sub clases

f1 Suelos suceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sismica, tales como; 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados 

f2 Turba y arcillas organicas y muy organicas(H›7,5m con indice de plasticidad IP˃ 75)

f3 Arcillas de muy alta plasticidad (H˃ 7,5m con indice de plasticidad IP˃ 75)

f4 Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H˃30m)
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carga impuesta, se los dividen en muros portantes, muros no portantes y muros 

estructurales y de corte. 

     2.2.1 Muros de contención. 

Se constituyen por sillares de hormigón colocados en seco y aparejados de forma 

que utilizan principalmente su peso propio para conseguir su estabilidad para 

prevenir vuelcos o deslizamientos, es muy importante el sistema de encaje para 

transmitir y soportas estos esfuerzos. 

 

Ilustración 2: Tipo de muro de contención: a) Muro de gravedad, b) Muro en Voladizo; c) Muro 
contrafuerte 

Fuente: Nelson Arthur pág. 528 

 

2.2.2 Muros de cortante o muros estructurales.  

Las fuerzas horizontales que actúan en los edificios y estructuras, por ejemplo, 

las ocasionadas por viento o por acción sísmicas, pueden ser resistidas en 
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diferentes formas. En muchos casos, la resistencia de pórtico rígido de la estructura, 

aumentada por la distribución de los muros y particiones de mampostería corrientes 

pueden absorber las cargas. Sin embargo, cuando hay fuerzas horizontales tales 

como las de un sismo se pueden añadir a estos muros estructurales de concreto 

llamados muros de cortante los muros de escaleras y núcleos de ascensor pueden 

servir como muros de cortante. 

Los muros portantes son aquellos que incluyen un tipo de estructuras donde los                 

elementos verticales resistentes son los muros y no los pilares como es el caso de 

estructuras de hormigón armado es decir que el elemento que recibe las cargas 

posee una de sus dimensiones de un grosor muy inferior a la longitud y la altura. 

Dentro de este tipo de estructuras podemos diferenciar aquellas que no poseen 

armaduras, y por lo tanto tienen baja resistencia a la flexión y las que disponen de 

armadura, que las asemeja a las estructuras de hormigón armado. 

 

Ilustración 3: Estructura de acero de un sistema de muros de corte con columnas exteriores 

Fuente: Marc Cormac-Brown pag.545 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Condiciones de sismo resistencia 

Las condiciones de sismo resistencia sobre estos elementos estructurales son 

dadas en nuestro país únicamente por el NEC con las normas del ACI (American 

Concrete Institute) que es una entidad no lucrativa desarrollada para resolver 

asuntos relacionados con el hormigón. 

Existen algunos criterios validos a tomarse en cuenta para de un buen 

desempeño sismo resistencia en este tipo de estructuras de hormigón. 

 En el diseño se debe considerar siempre que la estructura sea simétrica 

evitando grandes esfuerzos torsionales. 

 Tomar en cuenta que los muros son elementos estructurales definidos para 

que la estructura aumente su rigidez su importancia ayuda a resistir fuerzas 

laterales como son las de un sismo  

 Uno de los más importantes a estudiar y verificar es que la resistencia va de 

la mano con la rigidez ya que se complementan para asi tener un buen 

comportamiento en un sismo  

 La uniformidad y continuidad de un muro de cortante, se debe evitar un 

cambio brusco de rigidez y de discontinuidades por darse grandes 

concentraciones de esfuerzos  

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

país presentan mayor peligro sísmico, por lo que es necesario tener en 
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cuenta ciertos parámetros o normas que la NEC establece para garantizar el 

mejor comportamiento de la estructura frente a un siniestro como son los 

sismos. 

 

3.1.1. Cortante Basal de diseño.   

Se denomina cortante basal de diseño a la reacción que presenta la estructura al 

existir la presencia de una fuerza lateral sea natural o accidental ya sea como el 

sismo o también del viento la misma que se aplica a la base de la estructura. El 

cortante basal se lo calcula de la siguiente manera. 

Cortante basal de diseño 

 

Dónde: 
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3.1.1.2 Factor de importancia.   

El objetivo de la presencia de este factor es incrementar la demanda del diseño 

en las acciones sísmicas, las cuales de acuerdo a sus características el uso y su 

importancia para después de un sismo pueda quedar la su estructura funcional de 

esta manera se pueden clasificar las estructuras según dado este factor. 

Tabla 2 : Factor de importancia de demanda de diseño 

CATEGORIA  TIPO DE USO, DESTINO E IMPORTACIA  FACTOR  

Edificaciones esenciales o 
peligrosas  

Hospital, clínicas, centros de salud, 
instalaciones militares de policía o bomberos, 
defensa civil, garajes o estacionamientos para 
vehículos o aviones que 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 sustancias 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 
mas de cinco mil personas. Edificios públicos 

que requieren trabajar continuamente  

1,3 

Otras estructuras. 
Todas las estructuras de edificaciones y otras 
que no clasifican en las categorías anteriores  

1 

Nota: tomado del NEC-15-SE-DS NORMA ECUATORIANA DE LA CONTRUCCION 

 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción 

Elaborado: Illescas Figueroa Lee 
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3.1.1.3 Espectro sísmico. 

Es un espectro de tipo elástico para una fracción de amortiguamiento respecto 

del 5% utilizado con fines de diseño para representar los efectos dinámicos del 

sismo de diseño” (Norma Ecuatoriana de la Construcción , 2015, pág. 9)  

Este espectro de diseño es impuesto dependiendo las formaciones geológicas 

sectorizado donde haremos el diseño de la futura construcción. 

 

3.1.1.4 Espectro de elástico de diseño. 

 

Ilustración 3: Espectro elástico  

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015) 

 

Este espectro va dependiendo la situación geológica de la localidad de donde: 

Fa: coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto, amplifica las 

ordenadas del espectro elástico de respuesta de las aceleraciones en la roca. 
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Fd: Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de desplazamiento para diseños en roca. 

Fs: coeficiente de amplificación del suelo, considera el comportamiento no lineal 

del suelo. 

Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleración (expresado como fracción de 

la aceleración de la gravedad. 

 

3.1.1.5 Variación de amplificación espectral (ᶯ). 

Esta amplificación depende y varía en las distintas zonas del Ecuador y en la 

siguiente tabla se muestran. 

Tabla  3 : Variación de amplificación espectral 

  0  < T < TC  T < TC 

Sa Sa = ῃz fa  

 

Sa = ῃz fa(Tc/T)r 

  

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  

Dónde: 
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3.1.1.6 Factor de zona sísmica (Z).  

Según la NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) el factor de Zona Z 

depende exclusivamente de la zona ubicada en Ecuador la cual simboliza la máxima 

aceleración de la roca esperada para el sismo de diseño, tomando criterios para el 

diseño de las edificaciones en las diferentes zonas del Ecuador y así teniendo en 

más en cuenta la protección de ciudades importantes. 

Tabla 4 Factor de zona sísmica  

ZONA  I II III IV V VI 

FACTOR Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,4 >0,5 

PELIGRO 
SISMICO 

INTERMEDIA  ALTA  ALTA  ALTA  ALTA  MUY ALTA  

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  

 

3.1.1.7 Factor de sitio (Fa). 

Según la NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) es un factor de 

amplificación de los espectros elásticos de respuestas, como resultado de los 

estudios de comportamiento dinámico del suelo, este factor exige saber la 

clasificación del tipo de suelo, así, se han clasificado los perfiles de suelo para los 

cuales cada uno tiene un parámetro como la velocidad media de onda cortante, 

cantidad de golpes en pruebas de penetración estándar. Se describen de la 

siguiente manera los tipos de perfiles (Norma Ecuatoriana de la Contrucción , 2014).  
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3.1.1.8 Límite de período de vibración de la estructura. 

Límite de período de vibración de la estructura 

 

Siendo: 

                                           

                                                           

 

3.1.1.9 Factor Fd. 

Factor utilizado para extender las ordenadas del espectro elástico (NEC SE-15) 

Tabla 5 : Factor de aceleración de roca 

ZONA  I II III IV V VI 

FACTOR Z 
(aceleración 
esperada en 

roca) 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,4 >0,5 

A 0,9 0,09 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  
los coeficientes que tengan que ver con el tipo F son muy pobre para la 

construcción 
Nota: tomada del NEC(NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN) NEC-SE-DS 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  
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3.1.1.10 Factor Fs. 

Este factor es el que considera la respuesta no lineal del suelo ante una 

excitación sísmica (Norma Ecuatoriana de la Construcción , 2015).  

Tabla 6 : Factor Fs  

ZONA  I II III IV V VI 

FACTOR Z 
(aceleración 

esperada 
en roca) 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,4 >0,5 

A 0,9 0,09 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  
los coeficientes que tengan que ver con el tipo F son muy pobre para la 

construcción 

Nota: tomada del NEC(NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN) NEC-SE-DS 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  

 

3.1.1.11 Periodo de frecuencia de vibración (T).  

 Según la norma NEC SE DS 2015, el tiempo de vibración se puede calcular de 

las diferentes formas. 

Periodo de frecuencia de vibración 

 

 

Dónde: 
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Tabla 7 : Tipo de estructuras  

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 ni diagonales rigidizadoras y otras 
estructuras basadas en paredes estructurales y 

mampostería estructural. 

0.055 0.75 

Nota: tomada del NEC(NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN) NEC-SE-DS 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  

 

Las estructuras de hormigón armado, el Ct se calcula de la siguiente manera: 

                                                

 

Dónde: 
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La otra manera esta dada por: 

 

                                       

                                  

 

3.2 Reacción de carga por sismo (R) 

Es un valor que permite reducir los esfuerzos sísmicos de diseño, esto es 

permitido solamente cuando las fallas que se encuentren en las estructuras se 

puedan soportar y sean dúctiles en función de lo señalado por el NEC-SE-DS-2015. 

Se ha empleado en dos clases de estructuras, es decir, los dúctiles y los de 

ductilidad limitada, en este caso será una combinación de ambos se deberá escoger 

el de menor valor. (NEC – SE –DS, 2015). 
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Tabla 8 : Sistemas estructurales dúctiles 

SISTEMAS ESTRUCTURALES DUCTILES  
R 

SISTEMA DUALES  

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas y 
con muros estructurales de hormigón o con diagonales rigidizadoras 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente sea con 
diagonales rigizadoras 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 sismo resistente, de hormigón armado con vigas descolgadas. 
8 

Pórticos especiales sismo resistente, acero laminado en caliente o con elementos 
armados de placas 

8 

OTROS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
8 

Sistemas de muro estructurales dúctiles de hormigón armado. 
5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda 
5 

Nota: tomada del NEC (NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN)   

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014)   

Elaboración: Lee Marvin Illescas  
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Tabla 9 : Sistemas de estructuras con ductilidad limitada 

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 hasta 5 metros 

3 

Hormigón armado con secciones de dimensión inferior especificada en la NEC hm- 
con armadura electro solada de alta resistencia  

2.5 

Estructuras de acero conformado en frio, aluminio, madera, limitado 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 

Nota: tomada del NEC(NORMA ECUATORIANA DE LA CONTRUCCIÓN) 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  
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 3.2.1. Factor de configuración estructural de planta y de 

elevación (ɸP, ɸE).  

Estos factores son aquellos que aumentan el valor del cortante de diseño para 

tener mucha más seguridad al momento de su edificación obteniendo asi la 

configuración de planta. 

Tabla 10 : Irregularidades torsionales por plantas 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  

Nota: tomada de NEC(NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN)

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.
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El factor de configuración de planta ɸP 

       

 

      

Siendo: 

 ɸpa = mínimo valor ɸpi de cada piso de la estructura en el caso de 

irregularidades tipo 1,2 o 3 

 ɸpb = mínimo valor de ɸpi de cada piso de la estructura en el caso de 

irregularidades tipo. 

Cuando alguna edificación no tiene ninguna irregularidad se tomará siempre 

como factor 1. 

Para otro caso de los factores de configuración de elevación, de la misma manera 

en la siguiente tabla se presenta. 

Valores de configuración estructural de elevación.  
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Tabla 11: Irregularidad de elevación 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  

Siendo: 

 ɸpa = mínimo valor ɸei de cada piso de la estructura en el caso de 

irregularidades de tipo 1. 

 ɸpb = menor valor ɸpi de cada piso de la estructura, cuando se trata del caso 

de irregularidades tipo 4 este valor se determina con la menor cantidad 

expresada en la tabla para las irregularidades de los tipos 2 y 3. 

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.

IRREGULARIDAD DE ELEVACIÒN.

Nota: tomada del NEC (NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION)

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.
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3.2.2 Solicitudes de muros para respuesta sísmica de los muros 

portantes. 

Cuando se emplean muros portantes al como sistemas estructurales, se debe 

alcanzar un funcionamiento de una manera completamente sistemática ya sea como 

conjunto o de manera individual de tal manera garantizar la seguridad la vida de los 

usuarios de la edificación las principales ideas para este requerimiento se debe 

tratar la ubicación de estos muros portantes sea adecuada en las dos direcciones de 

la planta para que sean lo suficientemente efectivo al soportar las cargas lateral 

accidentales o naturales, la mayor cualidad de estés muros son su rigidez a lo largo 

del muro teniendo en cuenta que soportaran un gran peso. 

Fundamental dentro de este tipo de sistema constructivo es la cimentación la cual 

asegura la adecuada transmisión de fuerza por partes del muro hacia el suelo, en 

este sistema es recomendable cimentaciones corridas tales como vigas de 

cimentación o zapatas corridas. 

 

3.3 Funcionamiento de muros portantes 

Los aspectos más relevantes para el funcionamiento de este sistema es sin duda 

su continuidad, es así que el muro de la sección inferior debe continuar en la 

siguiente planta igual dirección y ubicación que el anterior esto con el propósito de 

evitar inconvenientes de direccionamiento de las fuerzas a la cimentación o casos 

de torsión en pisos, es así que se exige una óptima regularidad a lo largo de la 

planta, de la misma forma en elevación y continuidad vertical. 
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Continuidad vertical se trata de muros que cumplen con la función únicamente 

estructural, mas no los que han sido usados como espaciadores que deben 

construirse de tal manera que después de los entre pisos se mantengan 

posicionados en la planta baja fijados desde los cimientos, si ocurre que los muros 

de la segunda planta u otras plantas sean de una altura inferior a la del primero no 

se consideraría de ninguna manera como un elemento estructural, siempre para que 

un muro sea considerado como un elemento estructural el cociente entre su altura y 

longitud no debe ser mayor que 4 (Norma Ecuatoriana de la Construcción , 2015).  

La planta de la edificación debe ser bastante simétrica en lo posible como se 

menciona en la NEC-2015 en el cap.3, intentando generar huecos en ella superiores 

al 50% de la plata en si, (algunas irregularidades en plantas se describieron en 

anteriores tablas, prefiriendo figuras como rectángulos y cuadrados.  

De la misma manera que hemos expuesto esta continuidad debe ser la 

regularidad en elevación. 

 

3.3.1 Ubicación de muros portantes. 

El asentamiento de los muros portantes será dispuesto de forma ortogonal en 

ambos planos de la construcción a causa de que estos muros resisten las cargas 

laterales paralelas a un plano, así se consigue la resistencia a las fuerzas en ambos 

planos de la edificación. 

Al tratar de un muro portante de hormigón armado estructuralmente hablando, 

según comentarios del capítulo #3 del NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 
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se puede tomar en cuenta que el muro continúa contribuyendo en resistencia 

cuando un 35% del total del muro es hueco, la distancia del muro ser superior a 50 

cm. 

 

3.3.2 Control de derivas en pisos. 

Para definir las derivas de piso, se puede explicar cómo la deformación que sufre 

tras la acción de fuerzas laterales a las cuales está sometida la edificación, se 

obtienen a través de la resta del desplazamiento del piso tanto superior como 

inferior del piso que se desee conocer la deriva y dividirla para la altura del piso que 

se está calculando. 

Según la NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) las derivas del piso no 

podrán ser mayores que un 0.02 en edificios construidos de hormigón armado, 

madera o estructuras metálicas y si se trata de mampostería es de 0.01. 

Esta norma precisa que se debe realizar este control de las deformaciones pues 

quien diseñe debe justificar que la estructura presente deformaciones elásticas 

controlables. Las rigideces utilizadas a través del análisis elástico para diseño por 

resistencia deben representar las rigideces de los elementos inmediatamente antes 

de la falla estos valores son: 

 0.5 Ig para vigas (considerando la contribución de las losas, cuando es 

aplicable) 

 0.8 Ig para columnas  
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 0.6 Ig para muros estructurales (Norma Ecuatoriana de la Construcción , 

2015, pág. 55) 

La deriva inelástica máxima por piso se la calcula de la siguiente manera. 

 

Dónde: 

ΔM = deriva máxima inelástica. 

ΔE = desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño 

reducidas. 

R = factor de reducción de resistencia. 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción , 2015, pág. 69) 

 

3.3.3 Límites permisibles. 

La máxima deriva en cualquier piso no superará las derivas establecidos por las 

tablas en la que la deriva máxima se indica como porcentaje de piso. 

Tabla 12 : Valores de Δm máximo 

ESTRUCTURAS DE : ΔM MÁXIMA SIN UNIDAD 

HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURAS METALICAS Y DE MADERA 0,02 

DE MAMPOSTERÍA 0,01 

Nota: tomado de NEC-SE-DS 2015 PELIGRO SISMICO(NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN) 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  
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3.4 Diseño de muros de corte 

Para el cálculo de los muros portantes es necesario considerar que estos muros 

de acuerdo a la NEC-SE-DS 2015 su espesor no sea inferior de 8 cm y tampoco a 

1/30 de su altura, como diseño tomaremos un espesor de 10 cm. 

 

3.4.1 Combinaciones de Cargas. 

Las construcciones son elaboradas para que sean capaces de resistir unas 

diversas combinaciones de cargas ya sean estas vivas, muertas o accidentales aquí 

se muestran los tipos de combinaciones de cargas para el diseño de las estructuras 

presentadas por el NEC-SE-CG 2015 en el cap. 3.4 como en el ACI (2014) en su 

cap. 5.3. 
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3.4.2 Método a diseñar muros portantes. 

Los muros de hormigón armado serán diseñados de acuerdo con las normas 

ecuatorianas de la construcción NEC que tiene el mayor de sus fundamentos en los 

reglamentos de construcción ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) las fuerzas 

a diseñar los muros de hormigón armado referentes a la norma son diseño por: 

 Flexo compresión. 

 Corte.  

Dichos muros se diseñan para resistir cargas externas y laterales que se suscitan 

en caso de terremotos, también con la cuantía mínima de acero de refuerzo como la 

norma NEC nos indica en el caso del diseño de los muros estructurales. 

Según NEC vivienda 2015 (Instituto Ecuatoriano de Normalización , 2015) se 

recomienda que el hormigón de los muros de hormigón se use de 18mpa 

(180Kg/cm2) a los 28 días para garantizar la rigidez del sistema. 

Según Barros & Peñafiel (2015) se considera que los muros estructurales se 

definen por la relación entre su altura y su longitud, muros altos son aquellos que su 

relación entre altura y longitud es mayor a 3. 

Según Barros & Peñafiel (2015) un muro bajo es cuando su relación es inferior a 

2, trabaja esencialmente a cortante por flexión el agrietamiento es casi nulo, 

altamente rígido y resiste cargas laterales elevadas. 
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3.4.3 Refuerzo de barras. 

Para obtener el acero de refuerzo necesario para el refuerzo diagonal en las 

vigas de acople se utiliza la expresión del ACI (2015) en el inciso 18.10.7.4   

 

Como dice la expresión anterior es necesario el uso de un ángulo entre las 

diagonales como nos dice el código ACI (2014) nos indica que el ángulo debe de ser 

mayor a 13°. 

 

3.4.4 Estribos y su Separación. 

Para escoger obtener la separación de los estribos es necesario consultar el 

inciso 18.7.5.3. del ACI,2014 la cual establece la siguiente expresión de la cual 

escogeremos a la menor. 

 

Para el área de acero de los estribos se da la expresión del ACI-14(2014) inciso 

18.7.5.4 de las cuales se escoge la mayor. 
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Ash = 
       

  
(
  

   
  ) 

Ash = 0.09 (s)hc
  

  
 

 

3.4.5 Refuerzo por cortante. 

El refuerzo de acuerdo al ACI (2014) que el área de refuerzo perpendicular al eje 

no debe ser menor a: 

 

Donde la separación es de la división hw/5 

El área del refuerzo horizontal. 

 

 

3.4.6 Diseño por flexo –compresión de muros estructurales. 

Para este diseño se hará el uso de un diagrama de iteración que representa 

gráficamente la resistencia del elemento con cualquier combinación de carga y 
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momentos, se usará el diagrama de iteración de los esfuerzos que intervienen ya 

sean fuerzas y momentos que se encuentren dentro de las curvas de resistencia. 

Es posible definir al diseño de flexo-compresión como un proceso iterativo debido 

a que requiere garantizar a través del incremento o la reducción de la armadura de 

los valores de MJU y PU para cual deba resistir el sistema dentro del diagrama de 

iteración nominal, para escoger el pre dimensionamiento del acero de refuerzo ACI 

2014 nos establece en su inciso 18.10.2 será de: 

 

Siendo: 

                                   

                                . 

 

3.4.7 Diseño de muro por corte. 

El análisis de los muros portantes, debemos buscar el VU de diseño obteniéndolo 

del análisis mayorado por lo siguiente. 

 

Dónde:  
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Mn = Momento nominal encontrado en el diagrama de iteración. 

Mu = Momento del análisis. 

Si este valor mayorado encontrado sea mayor que el factor R se usara dicho 

valor, de esta manera el Vu diseño se calculara a la siguiente expresión. 

 

Según el ACI 2014 en el capítulo11 se debe cumplir con la condición: 

 

Siendo: 

                                           

                                               

                         

 

3.4.2. Capacidad por Corte del Muro. 

Según ACI 2014, se determina por la siguiente fórmula, la cual es citada en el 

capítulo de sismo resistencia en el inciso 18.10.4.1. Requisitos de Reglamento para 

Concreto Estructural (ACI) (2014) 
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Siendo: 

                                          

                                                                   

                                                   Tabla 13 : Valor de coeficiente de ac 

Ac  Hw / lw 

0,30 ˂ 1,5 

0,58 ˃2 

0,30 - 0,53 1,5-2 

 

Fuente: Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ACI) (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas 

 

                                          

                       

                                                            

La máxima capacidad admisible viene dada por la expresión Morales (2006)  
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Dónde:  

                             

                             

3.4.9 Resistencia al corte. 

La resistencia al corte brindado por el hormigón se escoge el menor valor de la 

razón entre el agrietamiento de manera diagonal al corte o agrietamiento diagonal 

por fricción, el agrietamiento diagonal es originado por los esfuerzos de tracción que 

intervienen en la mitad del muro a causa de las cargas laterales Morales (2006) la 

expresión de este agrietamiento viene dado por: 

 

Siendo: 

                     

                                             

                                                                           

                       

                                                                                     

El agrietamiento diagonal por flexión son las que generan grietas horizontales por 

los esfuerzos de tensión después cambian de dirección inclinándose, actúan a la 

mitad de la base del muro viene dada por la siguiente expresión Morales (2006).  
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Siendo: 

                                                           

                                                        . 

El ACI, 2014 nos permite usar ecuaciones más simplificadas y más prácticas 

como las siguientes: 

 

Cuando está en tracción se usa la formula. 

 

Se muestran dos casos particulares para la colocación de la cuantía de acero 

para refuerzo que se requiere a continuación:  

 

3.4.10 Límites de refuerzo. 
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En el primer caso de la cuantía horizontal de acero de refuerzo cuando se cumple 

la siguiente expresión:  

 

Una vez que se cumple la anterior relación, se tiene que los límites de refuerzo 

serán establecidos en el ACI, 2014 

Tabla 14: Tipos de refuerzo en muros, Fuente: ACI cap 11 

 

Fuente: Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ACI) (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas 

 

El segundo caso estipulado en el ACI, cuando se cumple: 

 

≥4200 0,0012 0,002

˂4200 0,0015 0,0025

≤No 16 CUALQUIERA 0,0015 0,0025

≤ MW200

MD200

0,0010 0,0010

CONSTRUIDO EN 

OBRA 

PREFABRICADO 

BARRAS CORRUGADAS 

O REFUERZO 

ELECTROSOLDADO

CUALQUIERA CUALQUIERA 

REFUERZO 

HORIZONTAL 

MINIMO 

≤No 16
BARRAS CORRUGADAS

REFUERZO DE 

ALAMBRE ELECTRO 

SOLDADO

CUALQUIERA 0,0012 0,002

TIPO DE MURO 
TIPO DE REFUERZO NO 

PREESFORZADO

TAMAÑO DE BARRA O 

ALAMBRE 
FY (Kg/CM2)

REFUERZO 

LONGITUDINAL 

MINIMO 
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Según el ACI, 2014 este caso se debe usar la ecuación para poder encontrar la 

cuantía longitudinal, la cual no debe ser menor a 0.0025 de acuerdo a lo estipulado 

en el código. 

 

Siendo: 

                                                                                 

                         

                         

Se determina que la cuantía de acero horizontal debe ser superior a 0.0025 para 

los dos casos la distancia del refuerzo horizontal máximo superior a 45 cm o 3 veces 

el espesor del muro. 

 

3.4.10 Resistencia al corte del acero (refuerzo horizontal).  

Según las normas del ACI – 14 la resistencia al cortante es calculada de acuerdo 

a la expresión. 

 

Dónde: 



40 

 

                                     

                                                                               

                            . 

                      . 

 

3.4.11 Elementos de borde. 

Los muros estructurales los cuales sus cargas ya mayoradas incluidas las del 

sismo, en comprensión llegasen a sobrepasar 0.2fc de acuerdo al ACI, 2014 

necesitaran elementos de borde. 

Los elementos de borde son elementos usados para mejorar la disipación de 

esfuerzos de compresión. Los esfuerzos de compresión máximo serán calculados 

de la siguiente manera Barros & Peñafiel (2015) 

 

Siendo: 

 Pu = carga axial última  

 A = area de sección  

 Y = distancia desde el centro de gravedad hasta la fibra extrema de 

compresión.  

 I = Inercia de la sección. 
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 Mu = momento último. 

Un elemento estructural requiere elementos de borde se realiza el cálculo de los 

cabezales que en esta ocasión vendrá dado por las expresiones: 

 

Siendo: 

                             

                                                     

                                   

                            

     Se usa estos elementos de borde porque un elemento de hormigón cuando 

está confinado de una manera óptima ayuda al incremento de su resistencia a la 

compresión y a su ductilidad. Debido a no encontrarse confinado y que los refuerzos 

de tensión sean superiores a los de compresión del muro, es probable que falle por 

causa de aplastamiento en los extremos del muro Barros & Peñafiel (2015).  

 

3.4.12 Factor de reducción de Esbeltez. 

El factor de reducción por los efectos de la esbeltez es un factor aplicable en el 

diseño de muros estructurales evitando inestabilidad del muro, el factor de reducción 

limita la capacidad de nuestro muro. 
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En el caso de no cumplir se deberá aumentar la sección para evitar la posible 

falla Barros & Peñafiel (2015).  

 

Estos valores pueden ser asumidos para este factor se tomará el valor de 0.60 

para los muros exteriores o con claros que difieran un 50% que la relación de carga 

viva y muerta exceda 1. 

 

3.5 Estudios preliminares geotécnicos 

Los estudios geotécnicos basados en la NEC de vivienda (2015) en el capítulo 4 

se recomiendan lo siguiente: 

 Suelos con exceso compresibilidad   

 Suelos con pendientes mayores a 30° 

 Suelos con inestabilidad lateral  

 Suelos expansivos medianos y altos  

 

 3.5.1 Muros portantes en cimentación.  

La cimentación adecuada para estos es aquella cual logre una regularidad y la 

continuidad necesaria a pesar de la existencia de agujeros en los muros tales los 

casos de las puertas, este tipo de cimentación tendrá refuerzo longitudinal superior 
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e inferior para poder poseer un elemento de anclaje, la cimentación deberá quedar 

50cm como mínimo de piso terminado. 

Tabla 15 : Muros portantes en cimentación   

 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  

La cimentación es la base principal a la capacidad cortante del suelo. Aquí 

algunas recomendaciones para las cimentaciones corridas hasta tres pisos. 

3.5.2 Capacidad Portante.  

Es la capacidad que tiene el suelo para resistir cargas aplicables sobre el sin que 

ocasionar unas fallas, ya sea por corte o punzonamiento de la cimentación en el 

suelo (Rodríguez, S.F.), la capacidad portante del suelo es resultante de la carga 

límite del para un factor de seguridad el cual no sea inferior a 3, cargas y sus 

respectivos factores de seguridad como se muestra en la tabla. 

Tabla 16 : Factores de seguridad para combinaciones de carga 

CONDICION  F.S.I ADMISIBLE 

CARGA MUERTA + CARGA VIVA NORMAL 3 

CARGA MUERTA + CARGA VIVA MÁXIMA 2,5 

CARGA MUERTA + CARGA VIVA + SISMO DE 
1,5 

DISEÑO PSEUDO ESTATITO 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014) 

Elaboración: Lee Marvin Illescas  
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3.6 Tipos de falla de suelos en cimentación  

3.6.1 Por punzonamiento. 

El suelo que se encuentra en contacto con la cimentación lo que hace que la 

cimentación se hunda en el suelo y genera agrietamiento en la estructura y 

rompimiento de elementos estructurales (Rodríguez, S.F.)  

 

     3.6.2 Por cortante general.   

Esta se caracteriza por tener un abultamiento del suelo comúnmente muy súbito y 

catastrófico (Rodríguez, S.F.)  

 

 3.6.3 Análisis de cimentación.   

Para nuestro proyecto se utilizará una losa de cimentación debido a su capacidad 

de trasmitir la carga de manera distribuida óptimamente y proporcionar la 

continuidad de muros portantes desde la cimentación hasta la sección más elevada 

del proyecto. 

Según el ACI este tipo de elemento estructural debe tener 30cm de canto como 

mínimo, dependiendo el tipo de obra. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MURO ESTRUCTURAL EN UN EDIFICIO 

SISMO RESISTENTE 

4.1 Presentación de la vivienda tipo  

Se realiza el análisis de la vivienda en el presente capítulo, será con una losa de 

cimentación, una losa de primer piso y una cubierta dimensionado con similares 

características de la primera losa, en las siguientes imágenes se presenta la 

vivienda en planta y sus respectivos cortes 

 

Ilustración 4: Plano arquitectónico fachada 

Fuente: Illescas Lee Marvin 
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Ilustración 5: Plano descriptivo  planta baja 

Fuente: Illescas Lee Marvin 
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Ilustración 6: Plano descriptivo planta altas 1-2-3 

 Fuente: Illescas Lee Marvin 
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Ilustración 7: Plano descriptivo planta altas 1-2-3 corte x-x 

Fuente: Illescas Lee Marvin 
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Ilustración 8: Plano descriptivo planta altas 1-2 corte y-y 

Fuente: Illescas Lee Marvin 
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4.1.2 Características de proyecto  

Mediante este trabajo de investigación se está designando ciertos parámetros 

estructurales como son: 

 Columnas de planta baja estas son asumidas de 40x40cm  

 Columnas de planta alta (primer piso) están consideradas de 35x35cm  

 Columnas de planta alta (segundo piso) están consideradas de 25x25cm 

 Las vigas laterales están consideradas de 20x30cm 

 Las vigas cargadoras están consideradas de 20x25cm estas vigas son las 

que se encuentran en centro de la estructura la cual le vamos a implementar 

el muro de corte. 

 Se está considerando una manera ortogonal para la colocación de los muros 

portantes de este proyecto  

 Con un módulo de elasticidad de 25069.15 tn/m2 

 Se consideró una losa de 10cm en la parte alta de estructura como losa de 

cubierta. 

 El peso de las cargas muertas estará contemplado las sobrecargas como son 

la cerámica, paredes y enlucidos. 
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4.2.  Modelamiento estructural. 

Para  el modelamiento estructural del sistema, se determino mediante el 

programa etabs ya definido esto desde  el principio, con las caracteristicas 

impuestas por el diseño, una vez modelado se procede al analisis estructural. 

 

Ilustración 9: Vivienda tipo modelada en Etabs 

Fuente: Illescas Lee Marvin 
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El modelamiento estructural se utilizo para los muros portantes fue la opcion shell 

el cual nos ayuda a la participacion de un elemento estructural en el sistema e 

incluso empotrados desde la cimentacion como es lo mas recomendable de  en este 

tipo de estructuras, para esto se utilizara un  hormigon que tiene una caracteristica 

de una resistencia al a la compresion de 280  kg/cm2, el modulo de elasticidad del 

cocreto se calculo como nos indica la norma ecuatoriana de la construccion.  

       √   
 

√   

Donde: 

Ea= Módulo de elasticidad del agregado en Gpa 

F¨c= Resistencia a la compresión del cocreto en Gpa. 

Esta Expresión es dada para dar mayor proximidad al módulo elastico del 

hormigón de acuerdo al agregado caracteristico de nuestro pais, mas especifico en 

la zona en la cual se extrae dado como resultado 25099.80 tn/m2.  

 

 4.2.1 Pre-dimensionamiento de la losa. 

Tratándose de una losa maciza vamos a cumplir con la normativa de nuestro país 

la cual nos indica realizar la relación entre la luz larga y la luz más corta de nuestra 

losa, en nuestro caso dividiremos la losa y siendo la luz larga 4m en el eje 1 y la 

corta 3.5m en el eje A, según el plano arquitectónico de nuestro proyecto 

respectivamente realizando la relación tendremos.  
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 = 1.144 

Como la relación entre las luces es menor a 2 se trabajará con losas 

bidireccionales para el pre-dimensionamiento de la losa se utilizará la siguiente 

ecuación.  

  
  (     

  
    

)

     
 

 

  
        

    
     

     
 
   

 

                           

     Para el cálculo de la loza se trabajará con un espesor de 15 cm. 

 

4.2.1.1. Cálculo de la carga muerta y viva que va actuar en la 

edificación. 

En toda estructura las cargas actuantes que se van a obtener para ser diseñada 

son las llamadas cargas muertas y vivas. La carga muerta es el resultado de todos 

los pesos que actúan en la edificación de forma permanente como son los 

elementos o estructurales, acabados sobre-pisos etc. Las llamadas cargas vivas 

serán las personas u otro tipo de cargas como podrían ser cargas mucho más 

pesadas como podría ser un edificio de bodega dependiendo el tipo de uso que 
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vaya a tener, en nuestro caso vamos a tener un pequeño edificio según el código 

NEC-15 el valor de la carga para residencias familiares es de 200 kg/m2 el cual 

adoptaremos en nuestro caso. 

Para la determinación del peso propio de la estructura como es la losa, cajoneras 

y nervios por metro cuadrado no será necesario este análisis ya que el programa 

que vamos a utilizar se encarga de calcular el peso de los mismos, Para nuestra 

carga muerta sobre impuesta vamos a colocar: 

Paredes = 240kg/m2 

Cerámica= 22kg/m2 

Enlucidos y acabados = 40kg/m2 

Los valores de cargas gravitacionales que introduciremos en el programa ETABS 

para realizar la modelación, análisis y diseño son: 

I. Carga muerta impuesta de 302 kg/m2 

II. Carga viva para una edificación cuyo destino será de vivienda familiar de 

200kg/m2. 

 

4.3 Cálculo del cortante basal 

Para este cálculo lo obtendremos escogiendo datos ya establecidos en el anterior 

capítulo de sismo resistencia para obtener estos datos de nuestro futuro análisis se 

debe escoger el tipo de suelo donde este se va a realizar el proyecto y su zona, 
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también las características arquitectónicas de nuestra vivienda tipo de donde 

deducimos lo siguiente: 

I = 1 (Por ser una vivienda) 

R = 3(factor de reducción en muros portantes limitados a 4 pisos) 

ɸp = 0.9 (Por tener una irregularidad en planta tipo 2) 

ɸe = 1 (como no se puede apreciar en los planos no existe ninguna irregularidad 

en elevación por lo tanto se asume el calor mencionado) 

ῃ = 1.8 Esta asumido por ser en la costa  

Z= 0.40 (factor de zona sísmica, obtenido en tablas en el anterior capitulo) 

Tipo de suelo en nuestro caso se tendrá un suelo categoría tipo 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) 

r = 1 

α = 0.75 (por tipo de estructura utilizado) 

ct = 0.055 (por tipo de estructura utilizado) 

hn = 5.18 altura de la vivienda  
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Después de obtener estos datos procederemos a calcular el cortante basal, pero 

antes calcularemos los periodos de vibración de la estructura ya que dependiendo 

de estos periodos escogeremos calcular el espectro de diseño. 

 

            

                  

           
  

  
 

              
    

    
 

        

Como observamos, T es menor al Tc por lo tanto consideraremos el espectro 

será  

Sα = ῃ Z Fa 

Sα = 1.8 (0.4) 1.2 

Sα = 0.864 

Una vez que hemos calculado el espectro de diseño, utilizaremos la ecuación del 

cortante basal y lo dejaremos en porcentaje del peso del edificio. 
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El cortante basal de la vivienda 32 por ciento del peso de la estructura reactivo 

ante un sismo de nuestra estructura, solo considerando las cargas muertas. 

4.3.1 Calculo del espectro de diseño. 

Ahora procedemos al cálculo del espectro de aceleraciones, este cálculo se lo 

realizara con el único fin de modelar la estructura en el programa ETABS para poder 

conocer el comportamiento modal de la estructura en base a la zonificación tipo de 

suelo y demás características que hemos considerado en nuestro proyecto. 

Datos  

 ῃ = 1.8 

 Z = 0.4 

 Fs = 1.11 

 Fd = 1.11 

 Fa = 1.2 

 r = 1 

 I = 1 

 R = 3 

 ɸp = 0.9 

 ɸE = 1 

Antes de la elaboración del espectro se deberá establecer los periodos límites de 

vibración en el espectro, el primero será Tc que ya ha sido calculado ahora 

calcularemos To por la siguiente expresión. 
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Después de obtener estos límites se precede dibujar las zonas en sus extremos 

en extremo izquierdo se verá regido por la ecuación en el caso que los periodos de 

vibración son menores a To( T≤To)  

              
 

  
 

Cuando el periodo se encuentra rigidizado por los límites de periodos calculados 

(0≤T≤Tc) se verá regido por  

           

Y cuando es mayor a los límites la gráfica obedece a la ecuación  

           (
  

 
)    

Procedemos a tener los datos de los periodos que se incluyan los límites de 

periodo y los correspondientes para cada uno de ellos en base a las anteriores 

expresiones 
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                            Tabla  17 : De diseño de espectro periodos – aceleración  

 

T Sa 

0 0,48 

0,03 0,608 

0,07 0,736 

0,1 0,864 

0,56 0,864 

1,05 0,46 

1,54 0,314 

2,03 0,238 

2,53 0,192 

3,02 0,16 

3,51 0,138 

4 0,121 

Fuente: Autor 

Elaboracion: Illescas Lee Marvin 

                                         

 

Ilustración 10: Espectro sísmico 

Fuente: Illescas Lee Marvin 
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Con respecto a las cargas a utilizar se tomará de acuerdo a lo establecido en la 

NEC-15(cap. 4.2.1), 200 kg/m2 por tratarse de una vivienda unifamiliar descrita en 

este proyecto en la cubierta se optó poner la mitad de la carga establecida en el 

reglamento todo esto con referencia a las cargas vivas. 

Las cargas muertas a utilizar en el proyecto se incluirán el peso de los elementos 

estructurales y sobre cargas, en el caso de la losa maciza es de 15cm y conociendo 

el peso específico del hormigón es de Ƴ = 2400 kg/m3 tendríamos que multiplicar 

este valor por los 15 cm  

Pl = 2400 kg/m3 (0.15)  

Pl = 360 kg/m2   0.36 tn/m2 

El peso total es calculado el peso por metros por el área total de 39.25m2  

Pt = 0.36tn/m2 (39.25m2) = 14.13 tn  

Y el peso del muro será la longitud en metros lineales será de 4.4 ml por el peso 

específico del hormigón el cual es 2400 kg/cm3 el cual nos dará como resultado 

10.56 tn. 

 

4.3.2 Revisión del modelo estructural. 

Se revisará el modelo estructural, esa revisión se hace principalmente en las 

derivas de piso y el modo de vibración. 

Se realiza el control de periodos de vibración de la estructura con el fin de evitar 

la torsión en planta lo que en caso de un sismo podría fallar cualquier que sea la 
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estructura para esto analizaremos los modos de vibración de nuestra estructura los 

más importantes son los primeros el cual permite el desplazamiento y mas no el 

giro, permitiéndose un 10% de rotación el cual se muestra en la tabla. 

 

Tabla 18: Periodos de vibración de la vivienda 

 

CASOS  MODO  PERIODO  UX UY RZ 

MODAL 1 1 0,0345 74.52 1,33 1,85 

MODAL 2 2 0,0249 1,48 75.46 4.51 

MODAL 3 3 0,025 0,07 6.5 61.23 

MODAL 4 4 0,016 12.01 0,08 7.61 

MODAL 5 5 0,014 0,32 11.23 5.21 

MODAL 6 6 0,001 0,25 1,28 5.27 

Fuente: Modelamiento por ETABS 

Elaboracion: Illescas Lee Marvin 

En el cuadro podemos observar los tres primeros periodos de vibración, en el 

primero hay un predominante movimiento de traslación en el sentido x, en el 

segundo en él y, así mismo podemos distinguir que existe una rotación es menor al 

10% por lo que se puede dar como aceptable. 

     En el siguiente cuadro se mostrarán las derivas de piso. 

Tabla 19: Derivas de piso 

 

NIVEL  
DERIVAS 

X  
DERIVAS 

Y  
%Δix %Δiy 

9,57 0,00003 0,000021 0,0078 0,0045 

6,57 0,000036 0,000014 0,0078 0,0034 

3,57 0,000036 0,000015 0,0078 0,0032 

Fuente: Modelamiento por ETABS 

Elaboracion: Illescas Lee Marvin 
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Para el cálculo de %Δi se procede  

%Δi =100(R) DERIVA (0.75) 

De acuerdo al NEC-15este no debe ser mayor al 2%y estas cumplen lo requerido. 

 

4.4 Comprobación de densidad de muros portantes   

Establecido por la NEC (capitulo 6.1) se verifica la densidad de los muros 

portantes en ambas direcciones ortogonales entre sí, deben tener un valor superior 

al 1.5% del área total de construcción para continuar con la comprobación. 

Tabla 20 : Densidades de muros en sentido x-x 

 

Fuente: Autor 

Elaboracion: Illescas Lee Marvin 

 

Como se aprecia en la tabla  tanto el área de planta baja y planta alta tienen 

diferentes áreas, pero la distribución de los muros son las mismas en ambas 

plantas. 

 

1,2

1,66 = 1,67%

Densidad de muros sentido X

Area total de piso 72

Area de muros 
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Tabla 21 : Densidad de muros en sentido y-y 

 

Densidad de muros sentido Y 

Area total de piso 
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Area de muros  

1,13   

0,0208 = 1,56% 

Fuente: Autor 

Elaboracion: Illescas Lee Marvin 

 

Según el NEC cumple con la especificación requerida en el capítulo 6 de tener 

más del 1.5% del área total de construcción en las 2 direcciones. 

  

4.5 Análisis del muro portante 

Para indicar el análisis del muro se seleccionará un muro de la planta baja el 

mismo que posee las siguientes características geométricas: 

T=15cm, L=400cm y H=300cm 

Fuerzas presentes en el análisis del muro que está ubicado en el eje 1 

 

 

 

 

 
𝑚  
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Tabla 22 : Fuerzas que intervienen en el análisis del muro 

 

FUERZAS  (TN-M)-TN 

PU 8,9279 

MU 2,7254 

VU 3,3945 

Fuente: Modelamiento por ETABS 

Elaboracion: Illescas Lee Marvin 

 

Una vez establecidas las fuerzas intervinientes podemos comenzar con el análisis 

del muro se procede a usa la fórmula establecida en el capítulo 3:  

     
  

 
  
     

 
 

     
      

      
  
             

       
 

               ⁄   

Se tiene que el esfuerzo a la compresión que actúa en el muro es de 8.12 

     ⁄  el cual fue comprobado por el programa ETABS, y que el 20% de nuestro 

f´c es de 56     ⁄  como el 20% de f´c es mayor a al esfuerzo de compresión el 

muro a diseñar no necesita elemento de confinamiento como este muro es un muro 

interior y arriostrado se emplea la fórmula establecida en el capítulo 3 analizando el 

efecto de la esbeltez del muro.  
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   (  
  

 
) [  (

  

   
)
 

] (  
 

 
)  

 

 
      

     Para el cálculo se necesita e´ la cual se calcula así: 

   
  

  
 
 

  
 

   
      

      
 
    

  
  

         

También solicitamos L que es la distancia entre los elementos que restringen los 

muros en este caso 3.0m. 

   (  
       

    
) [  (

         

        
)
 

] (  
      

      
)  

   

   
 

         Para el valor calculado es mayor a 0.9 por lo tanto no se tendrá que 

efectuar la solicitación axial de esta manera las fuerzas del muro quedas así: 
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Tabla 23: Fuerzas que intervienen en el análisis del muro 

 

FUERZAS  (TN-M)-TN 

PU 8,9279 

MU 2,7254 

VU 3,3945 

 Fuente: Modelamiento por ETABS 

Elaboracion: Illescas Lee Marvin 

 

4.6 Análisis por flexo compresión  

Para el diseño se decidió trabajar con la cuantía obtenida por el ETABS la cual 

fue 0.0025 que es la cuantía mínima establecida para los muros por lo tanto se tiene 

que la cantidad de acero para un metro lineal será. 

  

 
                 

  

 
        

Al trabajar con dos filas de acero se tiene entonces que se necesita 1.25    de 

acero por metro, se establece las separaciones a cumplirse, puesto que en este 

caso la separación máxima seria 45cm o 3 veces el espesor del muro es decir 

30cm, se escoge ɸ de 6mm a 22cm con este se cumple el requerimiento de acero 

seleccionado. 
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4.7 Asignación de acero de refuerzo del muro 

 

Ilustración 11: Diagrama de iteración 

Fuente: Illescas Lee Marvin 

 

Como se observa se distribuyó el acero de refuerzo por cada metro lineal tenga 

1.25     se procederá mediante diagrama de iteración a revisar que el muro con el 

refuerzo longitudinal soporte todas las cargas actuantes. 

Como se puede observar en el diagrama las fuerzas están dentro del diagrama 

de iteración lo cual significa que el refuerzo es óptimo. 

 

4.8 Análisis por cortante  

Para el diseño de nuestro muro por cortante se buscará Vu de diseño el cual es el 

mayorado y se calcula de la siguiente expresión.  
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Entonces se obtiene el cortante de diseño como factor de mayoracion factor R 

entonces se tiene que el cortante de diseño es: 

                     

                   

Para el diseño por corte se necesita las expresiones expuesta en el capítulo 3: 

ɸ Vn ≤ Vu 

Esta expresión donde el cortante nominal debe ser mayor que el cortante último 

obtenido en el análisis estructural el cortante nominal viene dado por la suma de la 

resistencia al corte y el acero de refuerzo. 

Vn = Vc + Vs 

Para la obtención de Vc se trabajará con la formula simplificada  

         √        

           √                 

                      

Se comprueba que el Vc calculado no es mayor que el Vc máximo estipulado el 

Vc máximo se calcula.  

            √     

El Vc máximo viene dado por: 
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              √      

                   √      

                         

El cálculo del ac se requiere saber la relación del muro. 

  

  
 
    

 
      

Como el resultado es mayor a 2 según la tabla 19 el valor de ac será 0.53 de esta 

manera queda comprobado que el Vc está dentro del rango permitido calcularemos 

el Vs:  

        

        

            

    
  

 
    

    
     

    
       

           

Para conocer la cuantía necesaria del acero establece dos condiciones el cual 

hemos escogido el primer caso. 
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     Según el ACI-14 en el literal 11.6.1  

              

Con la nueva cuantía se calcula el nuevo Vs el cual es igual a. 

                   

                          

              

De este modo tenemos que el Vn de nuestro muro es igual a. 

          

             

           

El vn máximo viene dado por la expresión  

          √        

          √                

                

Como no hemos excedido el cortante nominal se toma como aceptable los 

valores del cálculo solo nos quedará establecer el refuerzo horizontal para ello 

conocemos los parámetros máximos del (ACI, 2014) establece que la separación 
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máxima de los muros es de 3 veces el espesor del muro entonces estaría entre 

30cm y 40cm  

  

     
 
  

 
 

  

     
    

             

        

Por lo tanto, tendremos un refuerzo 8mm a 40cm  

Avs =8ɸc/40 

 

Ilustración 12: Distribución de acero para muro diseñado. 

Fuente: Illescas Lee Marvin 
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CONCLUSIONES 

 Ciertamente en las estructuras aporticados lo más difícil de controlar son las 

derivas de piso, periodos de vibración, y las deformaciones debido a sismos, 

pero con los muros estructurales implementados en la vivienda nos ayudan a 

disminuir las anteriores. 

 La vivienda con muros portantes nos da una única limitación la cual es la 

distribución del mismo ya que este no se podrá mover como una pared 

divisoria normal. 

 Se aplicaron las normas ACI 318-2014 para la determinación de refuerzos y 

requisitos mínimos que se deben cumplir para una edificación sismo 

resistente. 

 La vivienda con muros portantes presenta mayores valores de cortante basal 

a un aporticado ya que la vivienda tiene más peso. 

 Se concluye que a atreves del tiempo nosotros como un país altamente 

sísmico debemos de tratar de implementar nuevos mecanismos para 

contrarrestar el sismo para evitar futuras perdidas estamos a tiempo de tomar 

conciencia de esto con el ultimo terremoto ocurrido el presente año en el mes 

de abril. 
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RECOMENDACIONES 

 Una de las recomendaciones a seguir seria que los muros a implementar en 

cualquier estructura deben ser netamente simétricos. 

 Los muros deben de tener la continuidad desde la base como es la 

cimentación hasta la parte superior de la vivienda. 

 Los muros estructurales deben ser evaluados para edificaciones de mucha 

altura ya que ayudan mucho para evitar daños en los sismos en cualquier tipo 

de suelo. 

 Se recomienda que los muros estructurales sean analizados previamente por 

un ingeniero estructural puesto que una mala distribución de ellos llevaría a 

un colapso total. 

 Los muros estructurales deben ser constante en altura y en sección es decir 

no cambien sus dimensiones ya que esto perdería resistencia y rigidez., 

serian, más vulnerables a la vibración. 

 Uno de las mejores recomendaciones seria que se implemente mucho más 

nuestra cultura con este tipo de construcciones que encarecen la obra en un 

porcentaje, pero haciendo conciencia cuánto cuesta nuestra seguridad y la de 

nuestra familia para no gastar un poco más
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