
Calculo de la excentricidad 
Torsional estática 

(estructura base de muros 
de mampostería)

Vista en Planta del 
Ejemplo a resolver



Paso 1: Ubicar un marco de referencia
Si bien las normas nos dicen que debemos ubicar el Centro de Cortante (CC) del entrepiso, pues bien ¿Qué

es el centro de cortante?

También llamado Centro de Torsión, centro de cortadura o centro de esfuerzos cortantes, en mecánica de
material es el punto de la sección, en este caso la planta de nuestra estructura, donde no cualquier esfuerzo
cortante que pase por el no produce momento torsor a la estructura.

Originalmente definido por Timoshenko en 1913, su calculo, no lo abordare en este momento, ya que es
tema de la materia de mecánica de materiales, solo dejare los siguientes diagramas, para comprenderlo mejor
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Caso 1: carga aplicada en el Centro de Cortantes

Solo produce flexión en lo largo de la viga

P

P

Caso 1: Carga aplicada Fuera del Centro de Cortantes

produce flexión en lo largo de la viga y giro a la 
sección (torsión a lo largo de la viga

P



Paso 1: Ubicar un marco de referencia

inicialmente podemos ubicar el “centro geométrico” de
la estructura, únicamente para fines explicativos, ya que
como mencione antes, debemos ubicar realmente el centro
de cortantes de entrepiso.

En este ejemplo es una vivienda de 6.05 x 5.92 mts, por
lo que la mitad de cada distancia se trazan dos líneas, para
crear los ejes “X” y “Y”.

de esta forma ubicamos nuestro centro geométrico,
muchas veces encontramos diseños con salientes o curvas,
lo cual desde un inicio complicara el calculo, en esos casos
entre en juego mucho del criterio de la persona que calcula
y es por eso que es muy importante la memoria de calculo,
ya que en ella quedan asentados las decisiones que tomo la
persona que calculo, y son este tipo de cosas, “los diseños”
lo que inicia el eterno debate entre ingenieros y arquitectos.



Paso 2: Enumerar todos los muros

para levar un orden e identificar todos los
elementos a estudiar, debemos colocar un numero a
cada muro, como propuesta recomiendo, primero
enumera todos los muros en el sentido “x” y luego
todos los muros en el eje “y”, ya que mas adelante
analizaremos la información y será mas clara.

En este ejemplo, enumere los muros de forma
arbitraria, recordemos, que para que un muro se
considere “muro”, según las Normas Técnicas para
Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería
(NTCDCEM) deben cumplir con una serie de requisitos,
pero para este caso, donde solo explicare como
calcular la excentricidad torsional, lo tomaremos como
se ve, en esta imagen.



Paso 3: Longitud de cada muro

Muro Longitud
(mts)

1 1.03

2 2.42

3 2.43

4 2.00

5 2.42

Muro Longitud
(mts)

6 5.81

7 1.62

8 2.07

9 2.07

10 5.81

Con la información del proyecto, o los planos,
extraemos la longitud de cada muro y organizamos la
información

Muros paralelos al eje “X”

Muros paralelos al eje “Y”



Paso 4: Distancia del muro al eje ortogonal

En este paso, mediremos la distancia de cada
muro, con respecto al eje que le corresponda, esto
para saber que tan lejos o cerca se encuentran del
centro de la estructura.

En la imagen se muestran únicamente dos muros,
como ejemplo, el muro 1, que es paralelo al eje “X” y el
muros 6, paralelo al eje “Y”, par que entendamos
mejor a que se refiere este paso.

En el caso del muros 1, podemos ver que se
encuentra una distancia de 2.97 mts, de la línea que
representa al eje “X”, mientras que el muros 6, se
encuentra una distancia de 2.90 mts, de la línea que
representa al eje “Y”.

De esta manera se obtienen las distancias para
cada muro de ejemplo, los resultados se observan en la
siguiente diapositiva.



Paso 5: Longitud de cada muro

Muro Longitud
(mts)

Xi
(mts)

1 1.03 2.97

2 2.42 2.97

3 2.43 0.00

4 2.00 -2.97

5 2.42 -2.97

Muro Longitud
(mts)

Yi
(mts)

6 5.81 -2.90

7 1.62 -0.87

8 2.07 0.30

9 2.07 0.30

10 5.81 2.90

Lo que debemos hacer en este caso, es medir la
distancia a la que se encuentra cada muro con respecto
al eje central, solo cabe mencionar y recordar que
debemos manejar según la convención, que todos los
muros por encima del eje “X”, tendrán una distancia
positiva y los muros ubicados por debajo del eje “X”
tendrán una distancia negativa, de manera análoga, los
muros ubicados a la izquierda del eje “Y”, tendrán
distancias negativas y a la derecha, distancias positivas.

Muros paralelos al eje “X”

Muros paralelos al eje “Y”



Paso 6: Área de cada muro

Muro Longitud
(mts)

Xi
(mts)

Ai
(m2)

1 1.03 2.97 0.14

2 2.42 2.97 0.34

3 2.42 0.00 0.34

4 2.00 -2.97 0.28

5 2.42 -2.97 0.34

Muro Longitud
(mts)

Yi
(mts)

Ai
(m2)

6 5.81 -2.90 0.81

7 1.62 -0.87 0.23

8 2.07 0.30 0.29

9 2.07 0.30 0.29

10 5.81 2.90 0.81

Calcularemos el área transversal de cada muros,
multiplicando el espesor de cada uno, por su longitud.

Suponiendo que todos los muros son de tabique de
barro recocido, de medidas 7x14x28 cm. Tendríamos
un espesor uniforme en todos los muros de 14 cm.

Así por ejemplo el área del muro 1 seria:
1.03mts x 0.14 mts = 0.14 m2

Y del muros 6, seria:
5.81mts x 0.14mts = 0.81 m2

Muros paralelos al eje “X”

Muros paralelos al eje “Y”



Paso 7: Calcular la relación H/L

Muro Longitud
(mts)

Xi
(mts)

Ai
(m2)

H/L

1 1.03 2.97 0.14 2.14

2 2.42 2.97 0.34 0.91

3 2.42 0.00 0.34 0.91

4 2.00 -2.97 0.28 1.10

5 2.42 -2.97 0.34 0.91

Muro Longitud
(mts)

Yi
(mts)

Ai
(m2)

H/L

6 5.81 -2.90 0.81 0.38

7 1.62 -0.87 0.23 1.36

8 2.07 0.30 0.29 1.06

9 2.07 0.30 0.29 1.06

10 5.81 2.90 0.81 0.38

Este es un paso intermedio, necesario para facilitar el paso
8, y consiste en dividir la altura de los muros, entre su longitud,
como se supone una estructura de ejemplo regular, todos los
muros tendrán la misma altura, es decir la altura de entre piso se
mantiene constante en todo el nivel, esto puede variar, cuando
en los diseños se incluyen alturas dobles, o pendientes en las
losas.

para este caso supondremos una altura de 2.20mts, por
tanto para el muro 1, tendríamos

H/L = 2.20mts/1.03mts = 2.14

Para el muro 6:

H/L = 2.20mts / 5.81mts =0.38

Resulta mas que obvio, que entre mas lago sea el muro,
menor será la relación H/L

Muros paralelos al eje “X”

Muros paralelos al eje “Y”



Paso 8: Calculo del Factor de área efectiva  FAE

Muro Longitud
(mts)

Xi
(mts)

Ai
(m2)

H/L FAE

1 1.03 2.97 0.14 2.14 0.39

2 2.42 2.97 0.34 0.91 1.00

3 2.42 0.00 0.34 0.91 1.00

4 2.00 -2.97 0.28 1.10 1.00

5 2.42 -2.97 0.34 0.91 1.00

Muro Longitud
(mts)

Yi
(mts)

Ai
(m2)

H/L FAE

6 5.81 -2.90 0.81 0.38 1.00

7 1.62 -0.87 0.23 1.36 0.96

8 2.07 0.30 0.29 1.06 1.00

9 2.07 0.30 0.29 1.06 1.00

10 5.81 2.90 0.81 0.38 1.00

El Factor de área efectiva, es un factor de seguridad, y
tenemos dos opciones para calcularlo, en función del valor que
calculamos de la relación H/L:

Para el muro 1, donde la relación H/L, es 2.14, este supera el 1.33
que nos marcan las ecuaciones, por lo que procedemos a
calcularlo como:

𝐹𝐴𝐸1 = 1.33
1.03

2.20

2

= 0.39

De igual manera calcularíamos el FAE del muro 7, el cual es el
único además del muro 1, cuya relación H/L rebasa el 1.33.

Para los demás muros la relación H/L es menor a 1.33, por lo que
el FAE se toma directamente como 1.00

Muros paralelos al eje “X”

Muros paralelos al eje “Y”



Paso 9: Calculo del Área Corregida

Muro Longitud
(mts)

Xi
(mts)

Ai
(m2)

H/L FAE (Ai)(FAE)

1 1.03 2.97 0.14 2.14 0.39 0.05

2 2.42 2.97 0.34 0.91 1.00 0.34

3 2.42 0.00 0.34 0.91 1.00 0.34

4 2.00 -2.97 0.28 1.10 1.00 0.28

5 2.42 -2.97 0.34 0.91 1.00 0.34

Muro Longitud
(mts)

Yi
(mts)

Ai
(m2)

H/L FAE (Ai)(FAE)

6 5.81 -2.90 0.81 0.38 1.00 0.81

7 1.62 -0.87 0.23 1.36 0.96 0.22

8 2.07 0.30 0.29 1.06 1.00 0.29

9 2.07 0.30 0.29 1.06 1.00 0.29

10 5.81 2.90 0.81 0.38 1.00 0.81

en este paso procedemos a multiplicar, área de
cada muro, por el factor de área efectiva de cada
uno, por ejemplo:

Muro 1:
(0.14)(0.39) = 0.05

Muro 6:
(0.81)(1.00) = 0.81

Muros paralelos al eje “X”

Muros paralelos al eje “Y”



Paso 10: Calculo del Momento Torsional Estático
Muro Longitud

(mts)
Xi

(mts)
Ai

(m2)
H/L FAE (Ai)(FAE) (Xi)(Ai)(FAE)

1 1.03 2.97 0.14 2.14 0.39 0.05 0.15

2 2.42 2.97 0.34 0.91 1.00 0.34 1.00

3 2.42 0.00 0.34 0.91 1.00 0.34 0.00

4 2.00 -2.97 0.28 1.10 1.00 0.28 -0.83

5 2.42 -2.97 0.34 0.91 1.00 0.34 -1.00

Muro Longitud
(mts)

Yi
(mts)

Ai
(m2)

H/L FAE (Ai)(FAE) (Yi)(Ai)(FAE)

6 5.81 -2.90 0.81 0.38 1.00 0.81 -2.35

7 1.62 -0.87 0.23 1.36 0.96 0.22 -0.19

8 2.07 0.30 0.29 1.06 1.00 0.29 0.09

9 2.07 0.30 0.29 1.06 1.00 0.29 0.09

10 5.81 2.90 0.81 0.38 1.00 0.81 2.35

Ahora procedemos a multiplicar
el Área corregida de cada muro, por
la distancia a la cual cada uno se
ubica con respecto a su eje de
referencia.

Muro 1:
(2.97)(0.05) = 0.15

Muro 6:
(-2.90)(0.81) = 2.35

Muros paralelos al eje “X”

Muros paralelos al eje “Y”



Paso 10: Calculo del Momento Torsional Estático
Muro Longitud

(mts)
Xi

(mts)
Ai

(m2)
H/L FAE (Ai)(FAE) (Xi)(Ai)(FAE)

1 1.03 2.97 0.14 2.14 0.39 0.05 0.15

2 2.42 2.97 0.34 0.91 1.00 0.34 1.00

3 2.42 0.00 0.34 0.91 1.00 0.34 0.00

4 2.00 -2.97 0.28 1.10 1.00 0.28 -0.83

5 2.42 -2.97 0.34 0.91 1.00 0.34 -1.00

Muro Longitud
(mts)

Yi
(mts)

Ai
(m2)

H/L FAE (Ai)(FAE) (Yi)(Ai)(FAE)

6 5.81 -2.90 0.81 0.38 1.00 0.81 -2.35

7 1.62 -0.87 0.23 1.36 0.96 0.22 -0.19

8 2.07 0.30 0.29 1.06 1.00 0.29 0.09

9 2.07 0.30 0.29 1.06 1.00 0.29 0.09

10 5.81 2.90 0.81 0.38 1.00 0.81 2.35

Ahora procedemos a realizar las sumas
de las dos ultimas columnas y dividimos las
sumatorias, para calcular así la excentricidad
torsional estática de cada sentido.

Excentricidad torsional estática en el
sentido “X”

𝑒𝑠𝑥 =
−0.68

1.35
= −0.50

Excentricidad torsional estática en el
sentido “Y”

𝑒𝑠𝑦 =
−0.01

2.42
= 0.00

Muros paralelos al eje “X”

Muros paralelos al eje “Y”
1.35 -0.68

2.42 -0.01



¿Sensiblemente Simétrica?
para completar el ejercicio, revisaremos si la estructura 

propuesta es sensiblemente simétrica, para  ello el reglamentos 
nos dice que la excentricidad torsional estática no debe rebasar 
el 10% de la longitud del sentido asociado, es decir:

La estructura es básicamente un rectángulo, que el el sentido “X”, 
mide 5.92 mts, por tanto

0.10(5.92) = 0.59

y la excentricidad torsional estática en ese sentido fue:

esx = -0.50

en este caso 0.50 es menor que 0.59, por lo que se cumple la 
premisa y por tanto se pude considerar todavía Sensiblemente 
simétrica con respecto al eje “X”

esx < 10% Ancho de la estructura



¿Sensiblemente Simétrica?

en el caso del sentido “Y”, la estructura mide 6.05 mts, por 
tanto

0.10(6.05) = 0.605

y la excentricidad torsional estática en ese sentido fue:

esy = 0.00

Lo que resulta mas que obvio, que la estructura en el Sentido 
“Y” es prácticamente simétrica.

esy < 10% Largo de la estructura

Si es Sensiblemente simétrica!


