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RESUMEN 

 

 

La albañilería armada es uno de los sistemas estructurales más utilizados a nivel mundial 

para la construcción de edificaciones de baja y mediana altura, en zonas de alta y moderada 

actividad sísmica. En el caso de Chile, cerca del 32% de todo el inventario de construcciones 

residenciales lo constituyen edificaciones de albañilería armada. Según los últimos 

antecedentes sísmicos reportados en el país, un número importante de estas estructuras han 

presentado un desempeño sísmico desfavorable ante terremotos de moderada y severa 

intensidad. Esto refleja que deficiencias en el diseño sismo-resistente y/o defectos 

constructivos pueden haber sido las causas de este mal comportamiento. Con base en esta 

situación y considerando el contexto del riesgo sísmico en Chile, una evaluación del 

desempeño sísmico para estas edificaciones se hace necesario realizar, particularmente para 

aquellas construcciones que se encuentran localizadas en áreas densamente pobladas y en 

zonas, donde el silencio sísmico ha prevalecido por largo tiempo. Con este enfoque, la 

presente investigación desarrolla un análisis de fragilidad para estimar la probabilidad de 

daño esperada en una edificación-tipo de albañilería armada, considerando la variabilidad 

del movimiento del terreno como la principal fuente de influencia en la incertidumbre de la 

respuesta sísmica. El prototipo de edificación estudiado corresponde a una vivienda social 

típica de dos pisos representativa de albañilerías chilenas y estructurada en base a muros de 

albañilería armada de bloques huecos de hormigón parcialmente rellenos (PG-RCMSW, por 

sus siglas en inglés). Como apoyo para el desarrollo del análisis de fragilidad, un estudio 

experimental y numérico es también abordado. En el estudio experimental, las propiedades 

mecánicas de la albañilería son caracterizadas y la respuesta cíclica de diez muros PG-
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RCMSW sometidos a cargas laterales reversibles en su propio plano, es analizada para tres 

variables de diseño: relación de aspecto, cuantía de acero de refuerzo horizontal y nivel pre-

compresión axial. En el estudio numérico, un modelo histerético simple es implementado 

para reproducir el comportamiento inelástico de los muros ensayados, y un modelo numérico 

de elementos finitos es propuesto para simular la relación constitutiva fuerza–deformación 

para una condición de carga monotónica. Con base en los resultados obtenidos de estos 

estudios, un modelo dinámico simplificado es formulado y funciones de fragilidad, para tres 

estados límites distintos son derivadas utilizando el enfoque del análisis dinámico 

incremental (IDA) y el método de análisis de múltiples bandas (MSA). Finalmente, como 

ejemplo de aplicación, la fragilidad sísmica de la edificación-tipo es estimada para un 

escenario sísmico determinístico localizado en el norte de Chile, donde la albañilería 

conformada por muros de bloques de hormigón prevalece como sistema estructural. Como 

conclusión del análisis de fragilidad, se encuentra que la severidad de los daños esperados 

para este tipo de construcciones depende principalmente de la configuración geométrica y 

estructural de los machones que se originan entre las aberturas de los muros resistentes. Un 

diseño o reforzamiento apropiado para estos elementos, conduciría en alguna medida, a 

reducir la vulnerabilidad sísmica de estas estructuras ante movimientos sísmicos fuertes. 
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corte, modelo de elementos finitos, modelo histerético, análisis IDA, funciones de fragilidad. 
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ABSTRACT 

 

 

Reinforced masonry is one of the most frequently used structural systems worldwide for the 

construction of low and medium-height buildings in areas of moderate or high seismic 

activity. In Chile, about 32% of all inventory of residential constructions is made up of 

reinforced masonry buildings. According to the latest seismic background reported in the 

country, an important number of these structures have presented an unfavorable seismic 

performance for moderate and strong earthquakes. This reflects that deficiencies in the 

earthquake-resistant design and/or construction defects may have been the causes of this bad 

behavior. Taking into account this situation and considering the context of Chilean seismic 

risk, evaluation of seismic performance for these buildings needs to be carried out, 

particularly for those constructions located in densely populated areas and zones, where 

seismic silence has long prevailed. With this approach, the present research develops a 

seismic fragility analysis to estimate the expected probability of damage in a reinforced 

masonry building prototype considering the variability related to ground motion as the most 

significant source of influence on the seismic response uncertainty. The building prototype 

studied corresponds to Chilean two-story social typical housing of partially grouted 

reinforced concrete masonry shear walls (PG-RCMSW). To support the development of the 

fragility analysis, an experimental and numerical study is also undertaken. In the 

experimental study, the mechanical properties of masonry are characterized, and the cyclic 

response of ten PG-RCMSW subjects to reverse lateral in-plane loads is analyzed for three 

design variables: aspect ratio, shear reinforcement ratio, and level of axial pre-compression. 
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In the numerical study, a simple hysterical model is implemented to reproduce the inelastic 

behavior of the tested walls, and a finite element numerical model is proposed to simulate 

the constitutive force-deformation relationship for a monotonic load condition. Based on the 

results of these studies, a simplified dynamic model is formulated and fragility functions for 

three distinct limit states are derivate using the incremental dynamic analysis (IDA) 

approach and a multiple stripes analysis (MSA). Finally, as an application example, the 

seismic fragility of reinforced masonry social housing prototype is estimated for a 

deterministic seismic scenario located in northern Chile, where the masonry made up of 

concrete block walls prevails as a structural system. As conclusion of fragility analysis, it is 

found that the severity of the expected damages for these typologies depends mainly on the 

geometric and structural configurations of piers that originate between the openings of the 

resistant walls. An appropriate design or reinforcement of these elements would allow to 

some extent, to reduce the seismic vulnerability of these structures to strong seismic 

movements. 

 

Keywords: Reinforced masonry, partially grouted, cyclic loads, shear strength, finite 

element model, hysterical model, analysis IDA, fragility functions. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Descripción General 

La albañilería armada es uno de los sistemas estructurales más utilizados a nivel mundial 

para la construcción de edificaciones de baja y mediana altura, en zonas de alta y moderada 

actividad sísmica. Debido a sus propiedades térmicas, acústicas, incombustibles, y a sus 

ventajas económicas y constructivas, esta tipología ha sido destinada principalmente para la 

construcción de viviendas sociales y edificios habitacionales, donde el sistema estructural lo 

conforman muros de carga y muros de rigidez dispuestos en dos direcciones principales. 

 

En el caso de Chile, la albañilería armada ha sido utilizada desde mediados de los años 

setenta, especialmente para la construcción de viviendas sociales y edificios habitacionales 

de hasta máximo cuatro pisos de altura (Moroni et al., 2004). Según las modalidades de 

refuerzo, la albañilería armada conformada por unidades parcialmente rellenas (PG), es una 

de tipologías estructurales más comunes con las que actualmente se construye en Chile 

(Figura 1-1). Esta albañilería conformada por armaduras verticales embebidas dentro de 

algunas celdas interiores y por armaduras de refuerzo horizontal embebidas en las juntas 

horizontales de mortero, constituye cerca del 32% del inventario total de las edificaciones 

residenciales en Chile (Gómez, 2001).  

 

 

 

Figura 1-1: Muro de albañilería armada con unidades parcialmente rellenas (PG) 
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Desde el punto de vista de la materia prima, en el país se utilizan dos tipos de unidades para 

la albañilería armada. Los ladrillos de arcilla cerámica multi-perforados con especial 

aplicación en la zona central y sur de Chile, y los bloques huecos de hormigón, con mayor 

utilización en la zona central (Figura 1-2) y norte de Chile (Figura 1-3). 

 

 

 

Figura 1-2: Conjunto habitacional Villa Cordillera (110 edificios de 4 y 5 pisos).  

Año de construcción: 1994-1996. Rancagua – Zona Central de Chile.  

 

 

          (a)         (b) 

 

Figura 1-3: a) Conjunto habitacional de 118 viviendas. Año de construcción:1997. Arica – 

Norte de Chile.  b) Conjunto habitacional de edificios de 5 Pisos. Iquique – Norte de Chile. 

 

Con relación a la normativa sismo resistente, la albañilería armada actualmente se encuentra 

reglamentada por la Norma Chilena NCh1928 de 1993 (INN, 1993), la cual  ha sido sujeta 

en las dos últimas décadas, a dos modificaciones. Una en el año 2003, para incluir la 

clasificación, requisitos y ensayos de ladrillos cerámicos, y otra en el año 2009, para anexar 

disposiciones especiales para el diseño de viviendas de albañilería armada de 1 y 2 pisos. 

Esta última entró en vigencia desde el 7 de enero de 2012 (INN 2009) y fue introducida en 
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la norma conforme a resultados experimentales obtenidos de muros sometidos a carga lateral 

alternada construidos con ladrillos cerámicos de 115 mm de altura y no conforme a 

resultados experimentales de muros de bloques de hormigón. 

 

Con respecto al desempeño sísmico, muchas de las edificaciones de albañilería armada PG 

que han sido construidas bajo la reglamentación de la norma chilena NCh1928 de 1993, han 

presentado un desempeño sísmico desfavorable durante los últimos 15 años. Los 

movimientos sísmicos ocurridos recientemente como el terremoto de Tarapacá 2005-

Mw=7.8, Maule 2010-Mw=8.8 e Iquique 2014-Mw=8.2, han puesto en evidencia que 

deficiencias constructivas e inapropiada aplicación de la normativa de diseño han provocado 

este mal comportamiento. (Almazán, 2010; Astroza et al., 2012; Jaramillo, 2011; Nuñez, 

2010; Santander, 2007; Valdebenito et al., 2015). Sin embargo, debido a que los criterios de 

diseño prescritos en la Norma Chilena NCh1928 no han sido actualizados desde que fue 

oficializada en 1993, esta podría de alguna manera adolecer de algunas deficiencias que 

también requerirían ser revisadas, mejoradas y actualizadas, conforme a resultados de 

nuevas investigaciones.  

 

De acuerdo con observaciones post-terremoto, ha sido posible identificar diversos tipos de 

daños estructurales en viviendas sociales y edificios habitacionales. Muchos de estos daños 

han sido clasificados como moderados y severos y han afectado en alguna medida la 

funcionalidad y seguridad estructural de las edificaciones. Entre los casos que se pueden 

mencionar están, por ejemplo, el conjunto residencial “Santa Ana”, una urbanización 

constituida por 171 viviendas sociales de dos pisos, localizada en la comuna de Pozo 

Almonte, Región de Tarapacá, donde los daños estructurales ocasionados por el terremoto 

de Tarapacá 2005-Mw=7.8, condujeron a que el conjunto fuera declarado inhabitable. 

(Figura 1-4). Esto mismo ocurrió en el Conjunto “Parque Dorsal”, comuna de Conchalí, en 

Santiago de Chile, donde por efecto del sismo del Maule 2010-Mw=8.8, 10 edificios de 

cinco pisos, fueron también declarados inhabitables (Figura 1-5).  Otro de los casos, es el 

conjunto residencial “Villa Cordillera”, una urbanización localizada en la comuna de 

Rancagua, Región de O’Higgins, donde los daños registrados por acción del sismo del Maule 

2010-Mw=8.8, fueron tan severos, que la única solución para evitar una catástrofe por 
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colapso, fue demoler en su totalidad 110 edificios de cuatro y cinco pisos (Figura 1-6). Por 

otro lado, en el caso de viviendas construidas recientemente, también se ha evidenciado un 

desempeño sísmico desfavorable, tal como lo acontecido en el conjunto “Jardines del 

Desierto” en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá, donde por efecto del sismo 

de Iquique 2014-Mw=8.2, un complejo residencial constituido por 237 viviendas sociales 

de uno y dos pisos, que fue construido bajo estrictos controles de calidad de materiales entre 

los años 2012 y 2013, sufrió en la mayoría de sus muros principales, agrietamientos 

moderados que comprometieron la seguridad estructural y habitabilidad del conjunto (Figura 

1-7). De los casos mencionados anteriormente, la edificación correspondiente al conjunto 

habitacional “Santa Ana” de Pozo Almonte, es la estructura elegida en esta investigación 

para llevar a cabo el análisis de fragilidad sísmica. La razón de esto se fundamenta en que 

se trata de una edificación que posee una configuración arquitectónica y estructural típica de 

viviendas sociales de albañilerías chilenas y, además, dispone de información y 

documentación existente.   

 

 

Figura 1-4: a) Localización conjunto habitacional Santa Ana, Comuna Pozo Almonte. 

Región de Tarapacá. b) Daños Estructurales por efecto del sismo de Tarapacá/ 2005  

(Mw= 7.8). 
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Figura 1-5: a) Localización conjunto habitacional Parque Dorsal. 10 edificios de 5 pisos. 

Santiago de Chile. b) Daños estructurales por efecto del sismo del Maule/2010 (Mw= 8.8). 

 

 

 

Figura 1-6: a) Localización conjunto habitacional Villa Cordillera. 110 edificios de 4 y 5 

pisos, Rancagua. Región de O'Higgins. b) Daños estructurales por efecto del sismo del 

Maule/2010 (Mw= 8.8) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Libertador_General_Bernardo_O%27Higgins
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Figura 1-7: a) Localización conjunto habitacional Jardines del Desierto. 230 viviendas 

sociales de 2 pisos y 7 de un piso, Alto Hospicio. Región Arica y Parinacota. b) Daños 

estructurales por efecto del sismo de Iquique/2014 (Mw= 8.2). 

 

Como puede ser apreciado en las Figuras 1-4 a 1-7, el principal daño sísmico observado en 

la mayoría de estas albañilerías, han sido agrietamientos diagonales en sus muros 

principales,  los cuales están asociados a modos de fallo por esfuerzos de corte (Ramírez et 

al., 2015). Como es conocido, este tipo de fallo es un mecanismo de naturaleza frágil, que 

se caracteriza por su limitada capacidad de disipación de energía, rápida degradación de 

rigidez y deterioro progresivo de la resistencia después de lograda su capacidad máxima. 

 

Considerando lo anteriormente descrito, es posible notar que el comportamiento sísmico de 

las edificaciones de albañilería armada chilenas no ha sido el esperado, a pesar de que se 

dispone de una normativa de diseño sismo resistente (NCh1928 de 1993). Deficiencias en el 

diseño, defectos en la calidad de materiales, mano de obra no calificada, y bajo control en la 

inspección y supervisión de las construcciones, quizás sean las principales causas que han 

conllevado a este mal comportamiento. No obstante, hay que tener en cuenta que la norma 

NCh1928 de 1993 dentro de su filosofía de diseño por tensiones admisibles, se encuentra 
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limitada en sus criterios y no proporciona información que permita de alguna manera 

predecir el comportamiento último de las albañilerías en rango inelástico cuando estas son 

sometidas a terremotos moderados y fuertes. 

 

Dentro del contexto del riesgo sísmico chileno, este aspecto ha despertado mucho interés en 

el ámbito académico y gubernamental, debido a la necesidad de estimar y reducir en lo 

posible, el daño sísmico esperado para este tipo de estructuras, particularmente para aquellas 

construcciones que se encuentran localizadas en zonas densamente pobladas, y en áreas, 

donde el silencio sísmico ha prevalecido por largo tiempo. Hoy en día, no se conoce a ciencia 

cierta, cuál sería el verdadero desempeño sísmico y el impacto socio-económico y ambiental, 

que podría desencadenar un comportamiento inadecuado de estas edificaciones ante futuros 

eventos sísmicos moderados y fuertes. Este es el caso, por ejemplo, del norte grande de 

Chile, donde según las estadísticas existen alrededor de 328.000 unidades residenciales de 

albañilerías construidas en bloques de hormigón con distintas tipologías estructurales (INE, 

2012), y donde, a pesar de haber ocurrido recientemente terremotos de moderada magnitud 

tales como el sismo de Antofagasta en el año 1995 (Mw=8.0), Tocopilla en el 2007 

(Mw=7.7) y Pisagua-Iquique en el 2014 (Mw=8.2), aún no se ha liberado la totalidad de la 

energía acumulada de deformación desde hace casi 150 años, cuando ocurrieron dos grandes 

terremotos de subducción, uno en 1868 de momento magnitud Mw=8.7 al sur de Perú y otro 

en 1877 de momento magnitud Mw=8.9 en el norte de Chile (Comte et al., 1991). Según 

estimaciones reportadas por CIGIDEN (2017), un movimiento sísmico para un epicentro 

localizado cerca de la ciudad de Iquique podría estar en un orden de momento magnitud de 

Mw=8.9. Este terremoto no solo conduciría a aliviar el silencio sísmico remanente en esta 

zona, sino que provocaría consecuencias desastrosas sino se toman medidas preventivas a 

tiempo. 

 

1.2 Motivación 

La motivación de esta investigación surgió por la necesidad de contribuir en el tema del 

análisis de riesgo sísmico de edificaciones de albañilería armada.  Hasta el momento en 

Chile, solamente se han realizado estudios de vulnerabilidad sísmica de edificaciones de 
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albañilería utilizando enfoques empíricos (Román et al., 2009; Tapia et al., 2002). Dentro de 

estos estudios, la información estadística que ha sido utilizada corresponde a eventos 

sísmicos muy limitados y a observaciones de daños estructurales de terremotos no 

destructivos. Por tal razón, la presente investigación, dentro del marco del análisis de riesgo 

sísmico, desarrolla un análisis de fragilidad con dos enfoques. Uno, con el fin de aplicar una 

metodología para evaluar el desempeño sísmico de las edificaciones de albañilería armada 

de bloques de hormigón, en base a resultados experimentales y numéricos obtenidos de la 

misma investigación, y otro, con el propósito de verificar los resultados del análisis de 

fragilidad con base en observaciones pos-terremoto y evidencias de un caso real. En 

consecuencia, se espera que esta tesis entregue las pautas necesarias, para estimar la 

fragilidad sísmica de las edificaciones de albañilería armada y sirva como herramienta de 

apoyo, para el futuro desarrollo de especificaciones y recomendaciones técnicas tendientes 

a actualizar las normas sísmicas chilenas de albañilería dentro de la filosofía de la ingeniería 

sísmica basada en desempeño.  

 

1.3 Objetivo General 

El objetivo principal de la investigación es estimar la fragilidad sísmica de una edificación 

típica de albañilería armada de bloques huecos de hormigón parcialmente rellenos (PG), 

considerando el movimiento del terreno como la principal fuente de influencia en la 

incertidumbre de la respuesta sísmica.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

(1) Realizar una campaña experimental para caracterizar las propiedades mecánicas de los 

materiales constituyentes de la albañilería armada PG y de la albañilería como material 

compuesto. 

 

(2) Realizar un programa experimental para estudiar el comportamiento cíclico de diez 

muros de albañilería armada PG sometidos a esfuerzos de corte cíclicos reversibles en su 

propio plano. 
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(3) Implementar y validar un modelo de histéresis simple para representar el comportamiento 

inelástico de muros sólidos de albañilería armada PG. 

 

(4) Desarrollar y validar un modelo numérico de elementos finitos basado en el enfoque de 

macro-modelación, para reproducir la relación constitutiva fuerza – deformación de muros 

de albañilería armada PG sometidos a carga monotónica. 

 

(5) Estimar el desempeño sísmico de una edificación típica de albañilería armada PG de baja 

altura mediante un análisis de fragilidad sísmica. 

 

1.5 Alcance de la Investigación 

La investigación está enfocada exclusivamente al estudio de la albañilería armada 

conformada por bloques huecos de hormigón parcialmente rellenos (PG). Esta modalidad de 

refuerzo de albañilería, es la tipología estructural que mayor deficiencia sísmica ha 

presentado durante los últimos terremotos ocurridos en Chile. Además, es la que mayor 

cantidad y severidad de daños estructurales ha evidenciado en comparación con otros tipos 

de albañilerías (Astroza et al., 2012). De igual manera, esta investigación se limita al estudio 

experimental de muros individuales sólidos, sin ningún tipo de aberturas y con determinadas 

características geométricas, cuantías de acero de refuerzo y nivel de pre-compresión axial. 

Esto obedece a la necesidad de mejorar el entendimiento de la respuesta cíclica de estos 

elementos con ciertas características geométricas y estructurales, y a la necesidad de 

contribuir con nuevos resultados experimentales para las bases de datos disponibles 

mundialmente. Igualmente, el estudio hace referencia únicamente a las albañilerías que 

fallan por esfuerzo de corte y no aquellas que fallan por esfuerzo de flexión o deslizamiento 

o a una combinación de los mismos. Esto es debido a que el principal mecanismo de fallo 

observado durante los eventos sísmicos ocurridos en Chile, es originado por esfuerzo de 

corte con agrietamiento diagonal, el cual es inducido por la baja resistencia a tracción 

diagonal en la albañilería o por la baja resistencia de adherencia en las interfaces entre 

unidades y juntas de mortero. De igual manera, el desarrollo del análisis de fragilidad sísmica 

solo se limita a considerar la variabilidad del movimiento del terreno como la principal 
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fuente de influencia en la incertidumbre de la respuesta sísmica de la edificación y no se 

considera la influencia de la variabilidad de la capacidad estructural del sistema. Esto, se 

sustenta por las investigaciones desarrolladas por Rota et al. (2010) quienes han encontrado 

de estudios de fragilidad sísmica de edificaciones de albañilería no reforzada, que las 

propiedades mecánicas del sistema estructural tratadas como variables aleatorias y 

representadas por funciones de densidad de probabilidad de tipo gaussiana o normal, no 

influyen significativamente en la incertidumbre de la respuesta sísmica como si lo hace la 

variabilidad de la excitación sísmica. Esto lo han notado comparando los valores de las 

desviaciones estándar de las demandas de desplazamiento, unas asociadas a la variabilidad 

de las propiedades mecánicas del sistema y otra asociada a la variabilidad del movimiento 

del terreno, encontrándose que la incertidumbre de la respuesta sísmica es mucho mayor 

cuando el sistema incrementa su comportamiento no-lineal para movimientos del terreno 

cada vez más fuertes, que la que se presenta por efecto de la variabilidad de las propiedades 

mecánicas. Sin embargo, este aspecto requiere mayor evidencia de investigación para el caso 

de albañilerías armadas y, por consiguiente, dentro del alcance de la tesis no se abarca el 

efecto de la variabilidad de las propiedades mecánicas del sistema. Por último, el análisis de 

fragilidad sísmica se aplica exclusivamente a la evaluación del desempeño sísmico de una 

vivienda social típica de dos pisos representativa del norte de Chile, con una geometría 

regular y sin incorporar efectos de interacción suelo-estructura. 

 

1.6 Hipótesis 

Las hipótesis que se postulan en esta investigación están enfocadas únicamente a muros 

sólidos de albañilería armada y a sistemas de albañilería armada conformados por muros 

construidos con bloques huecos de hormigón PG. Estas son las siguientes: 

 

(1)  Existe una interacción mutua entre ciertas variables de diseño que controlan la respuesta 

cíclica de muros de albañilería, tales como la relación de aspecto, cuantía de refuerzo 

horizontal y nivel de pre-compresión axial. Estas variables no pueden ser tratadas de manera 

independiente, tal como se ha venido formulando en muchas ecuaciones de diseño 

propuestas en normas de albañilería estructural. 
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(2)  Es posible reproducir el comportamiento inelástico de muros individuales de albañilería 

armada implementando un modelo histerético simple capaz de capturar los principales 

fenómenos asociados a un mecanismo de fallo por esfuerzo de corte con agrietamiento 

diagonal. 

 

(3)  Es posible predecir la relación fuerza-deformación de muros de albañilería armada 

sometidos a condiciones de carga monotónica, desarrollando un modelo numérico basado 

en el enfoque de macro-modelación de la teoría de elementos finitos no-lineales. 

 

(4)  La fragilidad sísmica de una edificación de albañilería armada de baja altura puede ser 

estimada mediante el desarrollo de un modelo dinámico simple bidimensional capaz de 

representar adecuadamente su comportamiento sísmico. 

 

1.7 Metodología 

La metodología que se desarrolla en esta investigación contempla cinco (5) etapas: 

 

(1) Revisión de la Literatura:  Abarca una recopilación de la información documental de 

investigaciones previas relacionas con estudios experimentales, numéricos y de análisis de 

fragilidad sísmica de muros individuales y de sistemas de edificaciones de albañilería 

armada. Se identifican los vacíos existentes en características geométricas y estructurales de 

muros ensayados y de resultados experimentales obtenidos.  Se establece el estado del arte, 

en temas de modelación numérica, modelos de histéresis y estudios de fragilidad sísmica de 

albañilerías armadas. 

 

(2) Estudio Experimental:  Comprende la ejecución de dos (2) campañas experimentales. 

Una destinada a la caracterización de las propiedades mecánicas de la albañilería y otra 

enfocada al estudio del comportamiento cíclico reversible de diez (10) muros sólidos de 

albañilería armada PG sometidos a esfuerzos de corte en su propio plano. 
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(3) Estudio Numérico:  Abarca la calibración y validación de dos (2) modelos numéricos. 

Un modelo histerético simple para capturar y reproducir el comportamiento inelástico de los 

muros individuales ensayados en la campaña experimental y un modelo numérico basado en 

elementos finitos para simular la relación constitutiva fuerza – deformación de los mismos 

muros ensayados para una condición de carga monotónica. 

 

(4) Estudio de Fragilidad Sísmica:  Desarrolla un análisis de fragilidad para estimar el 

desempeño sísmico de una edificación típica de albañilería armada PG de dos pisos, 

considerando únicamente la variabilidad de la excitación sísmica como la principal fuente 

de influencia en la incertidumbre de la respuesta sísmica. 

 

Un diagrama de flujo que resume la metodología desarrollada en la investigación se muestra 

en la Figura 1-8. 

 

 

 

Figura 1-8: Diagrama de flujo de la metodología de la investigación 
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1.8 Organización de la Tesis 

La tesis está conformada por nueve (9) capítulos aparte de Referencias y Apéndices. Una 

breve explicación de cada uno de ellos, se describe a continuación: 

 

Capítulo 1- Introducción: Con una descripción general, se introduce al lector en el tema de 

la tesis, exponiendo los antecedentes, necesidad de la investigación, justificación y 

motivación de la misma. Además, las hipótesis, alcance de la investigación, objetivos y 

metodología son claramente explicados. 

 

Capítulo 2 - Revisión de la literatura: Se presenta una revisión de la literatura relevante en 

materia de investigación experimental de muros individuales de albañilería armada 

conformados por bloques huecos de hormigón que han sido sometidos a esfuerzos cíclicos 

reversibles en su propio plano y han experimentado un mecanismo de fallo por esfuerzo de 

corte con agrietamiento diagonal. Se resume el estado del arte relacionado con la influencia 

de ciertas variables de diseño en el comportamiento estructural de muros. En materia de 

investigación numérica, se describen los modelos de histéresis y los modelos numéricos por 

elementos finitos que han sido desarrollados para simular la respuesta histerética y numérica 

de muros de albañilería armada, respectivamente. Finalmente, una revisión general del 

estado del arte de estudios de fragilidad sísmica de muros individuales y de sistemas de 

albañilería armada son también descritos. 

 

Capítulo 3 - Estudio experimental I: Caracterización de materiales: Se describen todos los 

ensayos y resultados obtenidos en la caracterización mecánica de los materiales 

constituyentes de la albañilería armada PG, y también se reportan los ensayos y resultados 

obtenidos de la caracterización mecánica de la albañilería como material compuesto. 

  

Capítulo 4 - Estudio experimental II: Comportamiento cíclico de muros de albañilería 

armada de bloques de hormigón con unidades parcialmente rellenas – PG-RCM:  Se 

describen los resultados de diez muros solidos PG-RCM ensayados a desplazamientos 

cíclicos reversibles en su propio plano, con mecanismo de fallo por esfuerzo de corte con 
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agrietamiento diagonal. Se analiza la influencia de tres variables de diseño (relación de 

aspecto, cuantía de acero de refuerzo horizontal y nivel de pre-compresión axial) en distintos 

parámetros de desempeño sísmico, tales como: degradación de rigidez, resistencia a corte, 

ductilidad de desplazamiento, disipación de energía, amortiguamiento histerético y 

distorsión angular. También, en base a la evolución y propagación del daño observado en 

los muros, al régimen de comportamiento estructural experimentado por cada uno de ellos y 

al tipo de reparación requerido para restituir su funcionalidad estructural, se identifican tres 

estados de daño y sus correspondientes estados límites. Finalmente, con el propósito de 

evaluar el grado precisión y confiabilidad de algunas ecuaciones de predicción de la 

resistencia al corte de muros reportadas en la literatura y en normas internacionales, se 

evalúan los resultados entregados por estas expresiones y se comparan con los valores 

obtenidos experimentalmente para todos los muros ensayados. 

 

Capítulo 5 - Modelo de histéresis para albañilería armada: Se implementa y se calibra un 

modelo de histéresis simple para reproducir el comportamiento histerético de los muros 

individuales de albañilería armada PG, descritos en el capítulo 4. Como criterio de validación 

del proceso de calibración del modelo de histéresis, la energía histerética acumulada 

numérica hasta el nivel de resistencia máxima es comparada con la energía histerética 

acumulada experimental para cada uno de los muros estudiados. Similarmente, la evolución 

y magnitud de las fuerzas laterales predictivas numéricas son comparadas con las fuerzas 

laterales experimentales. 

 

Capítulo 6 - Simulación numérica de muros de albañilería armada: Se desarrolla un modelo 

numérico basado en el enfoque de la macro-modelación del método de los elementos finitos 

para reproducir la respuesta monotónica de ocho (8) muros de albañilería armada PG, 

reportados en el capítulo 4. Como criterio para la validación del modelo numérico, curvas 

monotónicas y patrones de agrietamiento son confrontados con los resultados 

experimentales. También, la capacidad predictiva del modelo numérico es evaluado en 

términos de resistencia máxima y su desplazamiento lateral asociado. 
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Capítulo 7 - Análisis de fragilidad sísmica:  Basado en el documento FEMA P-58 (FEMA 

P-58-1, 2018), un  análisis de fragilidad es desarrollado para derivar funciones de fragilidad 

para una edificación-tipo de dos pisos de albañilería armada de bloques de hormigón PG. 

Un modelo dinámico simplificado bidimensional es formulado para representar la 

edificación de estudio, y un análisis IDA es llevado a cabo considerando un conjunto de 40 

acelerogramas registrados durante el terremoto del Maule-Chile del 2010 (Mw=8.8). Con 

base en los resultados IDA y aplicando el método de análisis de múltiples bandas (MSA), 

funciones de fragilidad son derivadas para tres estados límites establecidos en el capítulo 4. 

Finalmente, como ejemplo de aplicación de las funciones de fragilidad obtenidas, estas son 

utilizadas para estimar el desempeño sísmico de la vivienda social-tipo para un escenario 

sísmico determinístico en el norte de Chile (Mw=8.9). 

 

Capítulo 8 - Conclusiones:  Se presentan conclusiones de la investigación de acuerdo con la 

secuencia de los capítulos descritos. 

 

Capítulo 9 - Investigación futura: Dentro del marco de esta investigación, se presentan los 

posibles trabajos futuros a desarrollar para continuar con el avance científico en el área de 

la experimentación, simulación numérica y fragilidad sísmica de la albañilería estructural. 
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2. REVISION DE LA LITERATURA 

2.1 Introducción 

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura en cuatro temas que se abordan en 

el desarrollo de la tesis. Estos temas están principalmente enfocados a albañilería armadas 

de bloques de hormigón con unidades parcialmente rellenas (PG). En primer lugar, se 

presenta una revisión de las investigaciones experimentales, que han sido llevadas a cabo 

para estudiar el comportamiento estructural de muros de albañilería armada cuando su 

mecanismo de fallo, es dominado por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal. Luego, 

son descritos algunos estudios analíticos que han sido efectuados para simular el 

comportamiento inelástico de muros de albañilería armada mediante modelos histeréticos. 

Posteriormente, se presenta una revisión de las investigaciones que han realizado 

simulaciones numéricas usando el método de los elementos finitos para reproducir la 

respuesta monotónica y cíclica de muros de albañilería armada. Finalmente, se reportan las 

investigaciones desarrolladas en materia de análisis de fragilidad sísmica tanto para sistemas 

de edificaciones como para muros individuales de albañilería armada. 

 

2.2 Investigaciones Experimentales  

De las campañas experimentales realizadas durante las últimas tres décadas en Chile (Lüders 

et al., 1985; Muñoz, 1992; Sierra, 2002) al igual que en otros países del mundo (Elmapruk, 

2010; Ingham et al., 2001; E Minaie et al., 2010; Nolph et al., 2011; Voon KC et al., 2006) 

se han reportado que los parámetros o variables de diseño que controlan principalmente el 

comportamiento cíclico de muros de albañilería armada, son la relación de aspecto, la cuantía 

y distribución del acero de refuerzo vertical y horizontal, el nivel de carga axial y las 

propiedades mismas de los materiales constituyentes. 

 

Además, se ha señalado que dependiendo de qué tan influyente sea un parámetro con 

respecto al otro, los muros pueden desarrollar distintos mecanismos de fallo, tales como 
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modos de fallo por flexión, por corte, por deslizamiento o por una combinación de los 

mismos (Figura 2-1).  

 

 

 

Figura 2-1: Modos de fallo de muros de albañilería armada. (Voon, 2007) 

 

En el caso de las edificaciones chilenas, los daños observados han mostrado que el modo de 

fallo frágil por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal, es el mecanismo prevaleciente 

en muros de albañilería armada durante la acción sísmica. Este modo de fallo se caracteriza 

por una limitada capacidad de disipación de energía, rápida degradación de rigidez y rápido 

deterioro de resistencia después de alcanzada su capacidad máxima lateral. En la Figura 2-

2, se puede apreciar como este modo de fallo se ha reflejado en los muros de albañilería PG 

con distintas relaciones de aspecto, diferentes cuantías de acero de refuerzo horizontal y 

vertical, y diversos niveles de compresión axial para distintos eventos sísmicos ocurridos 

recientemente en Chile. 

 

De las campañas experimentales que han sido llevadas a cabo para estudiar la influencia de 

las variables de diseño en el comportamiento cíclico de muros de albañilería armada de 

bloques de hormigón PG que fallan por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal, se ha 

podido establecer que la mayoría de estas investigaciones se han enfocado en analizar de 

manera independiente el efecto de una sola variable en la respuesta de los muros y aún, no 

se ha abordado con mayor profundidad y detalle un análisis de la interacción de las mismas.  

 



49 

  

 

Figura 2-2: Modos de fallo por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal en muros de 

albañilería armada PG de edificaciones típicas chilenas 
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En el caso del estudio del efecto de la carga axial, Matsumura, 1988 estableció que la 

presencia de la carga axial origina un aumento en la resistencia al corte. E Minaie et al., 2010 

señaló que la acción de la carga axial conduce al desarrollo de una resistencia friccional 

adicional a lo largo de las grietas diagonales, lo cual favorece el incremento en la disipación 

de energía histerética y Muñoz, 1992, observó que con el aumento de la carga axial se 

reducen los niveles de ductilidad y los muros se comportan más fragilmente que aquellos 

muros que no poseen carga vertical. 

 

En el caso del estudio del efecto del refuerzo vertical, Elmapruk, 2010, Sierra, 2002, Voon 

KC & Ingham, 2006, notaron que en la medida en que se aumenta el número de celdas 

verticales rellenas con hormigón de relleno, en las cuales va dispuesto el acero vertical, la 

resistencia al esfuerzo de corte se ve incrementada y los muros desarrollan un mayor número 

de grietas diagonales pero con menores anchos de fisuración. Tomazeviec, 1999, declaró 

que la acción de dovela que se desarrolla por la presencia del refuerzo vertical conduce a un 

incremento en la resistencia al corte y Nolph & ElGawady, 2011, notaron que la cuantía de 

acero de refuerzo vertical no afecta necesariamente la ductilidad de desplazamiento ni la 

rigidez elástica de los muros. 

 

En el caso del estudio del efecto del refuerzo horizontal, Matsumura, 1988 encontró que el 

incremento de esta cuantía conllevaba a un aumento en la resistencia al esfuerzo de corte. 

Muñoz, 1992, señaló que el aumento del refuerzo horizontal reduce la degradación de rigidez 

y mejora sustancialmente la integridad estructural de los muros, pero que un incremento de 

esta cuantía más allá de cierto valor conduce a una reducción importante en la ductilidad de 

desplazamiento. Elmapruk, 2010, también notó que a partir de cierto valor de la cuantía de 

refuerzo horizontal la resistencia al esfuerzo de corte no se aumentaba significativamente. 

Nolph & ElGawady, 2011, llego a la misma conclusión que Muñoz, 1992 con respecto a la 

reducción en la ductilidad de desplazamiento cuando se incrementaba la cuantía de refuerzo 

horizontal a partir de cierto valor, y Lüders & Hidalgo, 1986, encontraron que dependiendo 

de la calidad del acero horizontal, existe un determinado porcentaje de la cuantía horizontal, 

la cual es aprovechada eficientemente por los muros para resistir el esfuerzo de corte. 
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Finalmente, en el caso del estudio del efecto de la relación de aspecto, Matsumura, 1988 y 

Voon KC & Ingham, 2006, establecieron que en la medida que se aumenta o se disminuye 

la relación de aspecto, la resistencia al esfuerzo de corte se reduce o se incrementa 

respectivamente.  

 

2.3 Modelos Histeréticos 

Para simular el comportamiento inelástico de una estructura de albañilería armada bajo la 

acción de una carga dinámica, es necesario disponer de un modelo histerético que sea capaz 

de capturar y reproducir diferentes fenómenos de respuesta, para distintos niveles de 

desplazamiento. Estos fenómenos son principalmente la degradación de rigidez, el deterioro 

de la resistencia y el estrechamiento de ciclos.  

Una revisión de la literatura refleja que son muy pocos los modelos histeréticos simples que 

han sido desarrollados para representar de manera acorde el comportamiento histerético no-

lineal de muros de albañilería armada. Entre los estudios que han abordado este tema, se 

encuentran por ejemplo los desarrollados por Zamora (2013), quien adoptó el modelo 

histerético de 10 parámetros propuesto por Bryan Folz et al. (2001) para reproducir el 

comportamiento lateral cíclico cuasi estático de seis (6) muros de albañilería armada con 

unidades totalmente rellenas (FG) y modo de fallo por flexión. Este modelo se encuentra 

implementado en el programa computacional CASHEW (B Folz et al., 2000) y fue 

concebido inicialmente para estudiar el comportamiento cíclico lateral de muros de madera. 

Las reglas de carga y descarga del modelo se presentan en la Figura 2-3. Para realizar la 

calibración de los 10 parámetros, el autor utilizó los resultados experimentales de un 

proyecto de investigación titulado “Diseño de albañilería basada en desempeño”, 

patrocinado por la US National Science Foundation (NSF) y desarrollado por Klingner et. 

al., 2010. Un esquema de la configuración de los muros ensayados, se muestra en la Figura 

2-4 y la comparación de las respuestas numérica y experimental para distintos planos de 

acción de carga se presenta en la Figura 2-5. Es de señalar, que los muros utilizados para la 

calibración, fueron construidos a escala completa, con bloques huecos de hormigón, 
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relaciones de aspecto de 1.09 y 2.18, y aceros de refuerzo horizontal embebido en unidades 

especiales de albañilería.  

 

Figura 2-3: Rutas de carga, descarga y recarga del modelo histerético propuesto por Bryan 

Folz et al. (2001). (Pei et al., 2010)  

 

 

Figura 2-4: Muros de albañilería armada de bloques de hormigón FG utilizados para 

calibrar el modelo histerético de 10 parámetros (Zamora, 2013). 
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Figura 2-5: a) Curvas de histéresis para muros con acción de carga fuera de su plano. b) 

Curvas de histéresis para muros con acción de carga en su propio plano (Zamora, 2013). 

Otro de los estudios que aborda modelos histeréticos, fue el desarrollado por Tomaževič and 

Lutman (1996), quienes adoptaron y modificaron el modelo histerético de 3 parámetros 

propuesto por Park et al. (1987) para reproducir el comportamiento histerético de dos (2) 

muros de albañilería armada con unidades totalmente rellenas (FG) y con modo de fallo por 

flexión. Este modelo se encuentra implementado en su formato original en el programa 

computacional IDARC (Park et al., 1987). Para la calibración de los parámetros, los autores 

utilizaron los resultados experimentales de dos (2) muros que hicieron parte de una campaña 

que comprendió el ensayo de 32 muros de albañilería armada sometidos a distintas 

configuraciones de carga. Un muro fue sometido a desplazamientos laterales cíclicos 

reversibles y el otro muro fue sujeto a desplazamientos sísmicos simulados. Un esquema de 

la configuración de los muros ensayados se muestra en la Figura 2-6, y la comparación de 

las respuestas numérica y experimental para diferentes condiciones de carga se presentan en 

la Figura 2-7. Los muros utilizados como base de calibración para esta investigación, fueron 

construidos a media escala, con bloques huecos de hormigón, relaciones de aspecto de 1.57 

y con aceros de refuerzos horizontal dispuestos en las juntas de mortero horizontal.  



54 

  

 

Figura 2-6: Muros de albañilería armada FG utilizados para calibrar modelo histerético de 

3 parámetros (Tomaževič, Lutman, et al., 1996). 

 

Figura 2-7: a), b) Curvas de histéresis para condición de carga cíclica y sísmica 

respectivamente. c), d) Programa de desplazamiento impuesto cíclico y sísmico 

respectivamente. (Tomaževič, Lutman, et al., 1996) 
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Por otro lado, y aparte de la albañilería armada, un modelo de histéresis de tipo suavizado 

denominado SHM propuesto por Sivaselvan et al. (2000) ha sido recientemente aplicado por 

Ahmadizadeh et al. (2016) y Quiroz et al. (2014) para reproducir el comportamiento 

inelástico de muros de albañilería de piedra y muros de albañilería confinada, con resultados 

satisfactorios. El modelo es una variación del modelo originalmente propuesto por Bouc 

(1967) y requiere para su calibración la definición de 13 parámetros entre valores 

adimensionales y dimensionales. Los fenómenos de degradación de rigidez, el deterioro de 

la resistencia y estrechamiento de ciclos han sido reproducidos apropiadamente para estas 

albañilerías y aún este modelo histerético no ha sido desarrollado para albañilerías armadas. 

Como fue descrito en el capítulo 1, uno de los objetivos de esta investigación se centra en la 

aplicación de este modelo para reproducir la respuesta inelástica de muros de albañilería 

armada con bloques de hormigón PG. 

 

2.4 Simulación Numérica de Albañilerías Armadas por Elementos Finitos  

El método de los elementos finitos (MEF) ha sido unas de las herramientas numéricas más 

utilizadas para simular el comportamiento estructural de albañilerías durante las últimas 

décadas. Su aplicación se ha realizado usando principalmente dos enfoques de modelación. 

Uno denominado macro-modelación, para estudiar la respuesta global de estructuras de gran 

tamaño y otro denominado, micro-modelación, para estudiar la respuesta local de estructuras 

de menor tamaño. La macro-modelación consiste en representar la albañilería como un 

material compuesto homogéneo, donde una relación constitutiva se establece entre tensiones 

y deformaciones unitarias promedio. Su aplicación permite estimar la respuesta estructural 

en términos de resistencia máxima, ductilidad de desplazamiento y relación fuerza-

desplazamiento. Por otro lado, la micro-modelación consiste en discretizar la albañilería en 

forma detallada o simplificada diferenciando los distintos materiales y componentes que la 

conforman tales como unidades de albañilería, juntas de mortero, hormigón de relleno e 

interfaces o discontinuidades entre unidades y juntas de mortero. Para este último enfoque, 

el comportamiento de cada componente discretizado, es representado por una ley 

constitutiva distinta. La aplicación de la micro-modelación permite capturar mecanismos de 

fallo local y obtener la respuesta de un componente individual o de una parte del mismo, en 
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términos de tensiones y deformaciones unitarias. Una representación gráfica que ilustra los 

dos enfoques mencionados, se muestra en la Figura 2-8. 

 

 

 

Figura 2-8: Enfoques de modelación de albañilerías: a) Muestra de albañilería, b) Micro-

modelación detallada, c) Micro-modelación simplificada, d) Macro-modelación 

 (Lourenco et al., 1995) 

 

Desde el punto de vista de la simulación numérica, la literatura reporta muy poca 

investigación relacionada con la simulación de la respuesta monotónica y/o cíclica de las 

albañilerías armadas con unidades parcialmente rellenas (PG) aplicando cualquiera de los 

enfoques de modelación mencionados.  

 

Entre las investigaciones realizadas, se encuentran por ejemplo la efectuada por V. G. Haach 

et al. (2011), quienes usando un enfoque de micro-modelación simplificada desarrollaron un 

modelo numérico 2D para reproducir la respuesta monotónica de cinco (5) muros de 

albañilería armada PG que fueron ensayados a desplazamientos cíclicos reversibles en su 

propio plano. El programa computacional que utilizaron para la modelación fue DIANA 

FEA, en el cual se encuentra implementado el modelo propuesto por P Lourenço et al. (1997) 

para la simulación monotónica de estructuras de albañilería. Los muros objeto de 

calibración, fueron construidos con una relación de aspecto de 0.66 y se usaron bloques 

huecos de hormigón. Estos muros hicieron parte de una campaña experimental realizada 

previamente por V. Haach (2009). Los resultados de esta investigación reportaron muy 
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buena coherencia entre las curvas monotónicas numéricas y las curvas envolventes 

experimentales, arrojando errores en la predicción de la resistencia lateral máxima del orden 

del 10%. De igual manera, los patrones de agrietamiento numéricos obtenidos fueron 

consistentes con los daños observados experimentalmente. Un ejemplo de estos resultados 

se muestra en la Figura 2-9, donde se aprecia para uno de los muros estudiados, la curva 

monotónica numérica, la respuesta cíclica experimental y la comparación entre el patrón de 

daño experimental y numérico obtenido.  

 

 

 

Figura 2-9: Resultados de simulación numérica. a) muro N60-3C-B1-PA, b) Diagramas 

fuerza-desplazamiento, c) Patrón de daño experimental d) Patrón de daño numérico. 

 (V. Haach, 2009) 

 

Por otro lado, Arnau et al. (2015), también desarrollaron un modelo numérico 2D para 

reproducir la respuesta monotónica de dos (2) muros de albañilería armada PG, ensayados a 

desplazamientos cíclicos reversibles en su propio plano. Para la construcción del modelo, 

los autores utilizaron resultados de sus propios ensayos experimentales, pero también 

dedujeron numéricamente otros datos a partir de modelación de pequeños ensambles de 
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albañilería. El enfoque que emplearon fue el de micro-modelación detallada desarrollándolo 

en el programa computacional DIANA FEA (DIANA, 2014). Los muros objeto de 

simulación, fueron construidos con una relación de aspecto de 0.97 utilizando ladrillos multi-

perforados de arcilla cerámica. Estos muros hicieron parte de una campaña experimental 

realizada por Sandoval et al. (2018). Como resultado de este trabajo, la investigación reportó 

muy buena coherencia en términos de curvas monotónicas, patrones de agrietamiento y 

mecanismos de fallo. Un ejemplo de estos resultados se muestra en la Figura 2-10, donde se 

aprecia para uno de los muros estudiados, la comparación entre la curva monotónica 

experimental y numérica y, además, se indica el patrón de daño numérico obtenido. 

 

 

Figura 2-10: Resultados de simulación numérica. a) Muro W 01/02, b) Curvas envolventes. 

b) Patrón de daño numérico. (Arnau et al., 2015) 

 

Con respecto a muros de albañilería con y sin aberturas, Calderón et al. (2017) desarrollaron 

un modelo numérico 2D para reproducir la respuesta monotónica de tres (3) muros de 

albañilería armada PG ensayados a desplazamientos cíclicos reversibles en su plano, uno 

totalmente sólido y dos con aberturas en su parte central. Para la construcción del modelo, 

los autores utilizaron sus propios resultados experimentales y valores numéricos derivados 

de simulaciones de pequeños ensambles de albañilería. El enfoque que emplearon fue el de 

micro-modelación detallada y lo desarrollaron en el programa computacional DIANA FEA 

(DIANA, 2014). Los muros objeto de simulación fueron construidos con ladrillos multi-

perforados de arcilla cerámica y relaciones de aspecto de 1.03 para el muro sólido y de 1.05 

y 1.73 para los machones de los muros con aberturas centrales.  
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Como resultado de esta la investigación, buen ajuste entre las curvas monotónicas numéricas 

y las curvas envolventes experimentales fue reportado. También una buena correspondencia 

entre las resistencias máximas, desplazamientos últimos y patrones de agrietamiento fue 

obtenida. Un ejemplo de estos resultados, se muestra en la Figura 2-11, donde se aprecia 

para uno de los muros simulados, la comparación entre las curvas monotónicas y el patrón 

de daño numérico.  

 

 

 

Figura 2-11: Resultados de simulación numérica. a) Muro sólido, b) Curvas envolventes, 

b) Patrón de daño. (Calderón et al., 2017) 

 

Por otro lado, para el caso de simulaciones cíclicas es muy poco el trabajo de investigación 

que aún se ha realizado en este tema, y es quizás en el que menor avance numérico se ha 

logrado. Dentro de las investigaciones realizadas, se encuentra el estudio realizado por Ehsan 

Minaie et al. (2014), quienes usando un enfoque entre macro y micro-modelación, 

desarrollaron un modelo numérico 3D para calibrar y reproducir la respuesta cíclica de dos 

(2) muros de albañilería armada con solicitaciones en su propio plano; uno conformado por 

unidades PG y otro conformado por unidades FG. Los autores utilizaron para la modelación, 

el programa ABAQUS (Abaqus, 2006) en el cual se encuentra implementado el modelo de 

plasticidad para hormigón dañado (CDP) propuesto por Lee et al. (1998) que permite  

simular el comportamiento cíclico de muros con las propiedades de la albañilería. Este 

modelo emplea dos variables de daño, una asociada a compresión y otra tracción, las cuales 

modifican las propiedades de rigidez y resistencia del hormigón conforme evoluciona el 
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nivel de daño. Los muros que fueron objeto de calibración para este estudio, fueron 

construidos con bloques huecos de hormigón y relaciones de aspecto de 1.37. Estos muros 

hicieron parte de una campaña experimental realizada por el mismo autor E Minaie et al. 

(2010).  

Como resultado de esta investigación, una buena coincidencia entre los resultados numéricos 

y experimentales fue reportada en términos de forma de curvas cíclicas, modos de fallo, 

patrones de agrietamiento y resistencia lateral máxima. Un ejemplo de estos resultados se 

muestra en la Figura 2-12, donde se aprecia para el muro PG estudiado, la comparación entre 

las curvas histeréticas numérica y experimental, y la similitud entre el patrón de daño 

observado y numérico obtenido. 

 

 

 

 

Figura 2-12: Resultados de simulación numérica. a) Curvas cíclicas experimental y 

numérica, b) Patrón de daño experimental, c) Patrón de daño numérico.  

E Minaie et al. (2010). 
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Por otra parte, entre las investigaciones que han abordado simultáneamente la simulación 

monotónica y cíclica de muros de albañilería, se encuentra la realizada recientemente por 

Hung, 2018, quien desarrollo un modelo numérico 2D para reproducir la respuesta 

monotónica y cíclica de un (1) muro de albañilería armada PG ensayado a desplazamientos 

cíclicos reversibles en su propio plano. El enfoque de modelación que se utilizó fue la macro-

modelación y se desarrolló en programa computacional VecTor2 (VecTor Analysis Group, 

2019). El muro objeto de simulación hizo parte de la campaña experimental de Maleki 

(2008),  en la cual el muro fue construido con bloques huecos de hormigón y con relación 

de aspecto igual a 1.00. Como resultado de la investigación numérica, se reportó una buena 

aproximación entre la curva monotónica experimental y la numérica, y una razonable 

simulación del comportamiento histerético. En términos de resistencia máxima y ductilidad 

de desplazamiento, los valores de la curva monotónica numérica reflejaron errores de menos 

del 10%. Un ejemplo de estos resultados, se muestra en la Figura 2-13, donde se aprecia para 

el muro simulado, la comparación entre la curva monotónica y numérica, y se observan 

también los ciclos histeréticos experimental y numéricos. 

 

 

 

Figura 2-13: Resultados de simulación numérica. a) Muro simulado, b) Respuesta cíclica 

numérica. b) Curvas monotónicas. (Hung, 2018; Maleki, 2008) 

 

2.5 Análisis de fragilidad sísmica de edificaciones de albañilería armada 

Dentro del contexto del riesgo sísmico, el análisis de fragilidad es un método utilizado para 

estimar la probabilidad de que algún evento indeseable ocurra en una estructura o en uno de 
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sus componentes, para una medida de intensidad dada (IM). Típicamente, este evento 

indeseable está relacionado con algún estado límite de daño. La aplicación del análisis de 

fragilidad en conjunto con un estudio de amenaza sísmica para un sitio especifico, permite 

evaluar la vulnerabilidad sísmica de una estructura. La fragilidad es medida en términos de 

probabilidad, mientras que la vulnerabilidad es medida en términos de pérdidas sísmicas 

(Porter, 2020). Las pérdidas sísmicas pueden estar relacionadas con la pérdida física de la 

estructura, pérdidas de vidas humanas, de valor histórico, de funcionalidad, de calidad de 

vida, de tipo ambiental, entre otros. La forma más común de expresar los resultados de un 

análisis de fragilidad, es a través de matrices de probabilidad de daño o de funciones de 

fragilidad. Cuando la fragilidad sísmica de una estructura o de un componente estructural, 

es expresada mediante funciones de fragilidad, estas representan la probabilidad condicional 

de alcanzar o exceder un nivel especifico de daño (LS) para una determinada medida de 

respuesta estructural o para una medida de intensidad dada. En el caso de componentes o 

sistemas estructurales, la medida de respuesta estructural o parámetro de demanda ingenieril 

(EDP) que generalmente se utiliza, es la distorsión angular (IDR), mientras que la 

aceleración máxima del terreno (PGA) y la pseudo-aceleración espectral evaluada en el 

periodo fundamental de una estructura (Sa (T)) son los parámetros que frecuentemente se 

usan como medidas de intensidad (IM). Con respecto al nivel especifico de daño (LS), este 

hace referencia a una condición de deterioro físico del elemento, el cual requiere ser reparado 

o remplazado para restituirle su funcionalidad y operatividad. 

 

Desde el punto de vista matemático, la función que comúnmente se utiliza para representar 

gráficamente una función de fragilidad, es una distribución acumulada de tipo log-normal, 

donde la variable aleatoria a considerar es la medida de respuesta estructural (EDP) o la 

medida de intensidad (IM). Un ejemplo de una representación gráfica de dos funciones de 

fragilidad, una condicionada a un EDP y otra condicionada a una IM, que muestran las 

probabilidades de daño para dos estados límites (Ocupación inmediata IO, Seguridad de vida 

LS) son ilustradas en la Figura 2-14. 
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Figura 2-14: Funciones de fragilidad para dos niveles de desempeño. a) Probabilidad de 

daño condicionada a la distorsión angular (IDR), b) Probabilidad de daño condicionada a la 

pseudo-aceleración espectral (𝑆𝑎(𝑇)). Imagen tomada de (Chen et al., 2005) 

 

La expresión matemática que generalmente se usa para describir la fragilidad sísmica de una 

estructura ( )dF x  o de un componente, es la presentada en la ecuación (2.1),  

 

  
ln( / )

( ) d
d

d

x
F x P D d X x





 
=   =  =   

 

 (Porter, 2020)      (2.1) 

 

donde, P D d X x  =    es la probabilidad de que el nivel de daño ( D ) que sufre la 

estructura  alcance o exceda un determinado estado límite de daño d  para una excitación 

sísmica X  igual a 𝑥,   (.) es una función de distribución acumulada estándar normal (CDF),  

x  es un valor particular de X , d  es la mediana de la capacidad del sistema para resistir el 

estado límite de daño d  y d  es la desviación estándar logarítmica de la capacidad del 

sistema para resistir estado límite de daño d . En esta ecuación, la capacidad del sistema es 

medido en términos del grado de excitación sísmica, la cual hace que la estructura o 

componente alcance o exceda un determinado estado límite de daño d . 
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Por otro lado, dependiendo de la fuente de información sísmica utilizada para la derivación 

de las funciones de fragilidad, estas se clasifican en tres grupos distintos: empíricas, basadas 

en criterios de expertos y analíticas (Sfahani et al., 2015). Las funciones empíricas son 

aquellas que se construyen en base a datos de inspección de daños post-sísmicos y son 

consideradas altamente confiables porque provienen de datos reales, sin embargo, estas 

funciones no son aplicables a escenarios sismo-tectónicos distintos de las cuales han sido 

derivadas. Dentro de este grupo de curvas, también pertenecen las funciones de fragilidad 

de origen experimental, las cuales se construyen a partir de resultados de laboratorio, pero 

su derivación es poco frecuente, porque representan altos costos en experimentación. Las 

funciones de fragilidad basadas en opiniones de expertos, son aquellas construidas en base 

a la experticia de expertos, sin embargo, presentan un alto grado de incertidumbre porque 

son derivadas a partir de distintos criterios ingenieriles. Dentro de esta clasificación, se 

encuentran, por ejemplo, las funciones de fragilidad recomendadas por la metodología 

HAZUS, las cuales en gran parte son construidas en base a la opinión de expertos (MR 

HAZUS-MH, 2003).  Finalmente, las funciones de fragilidad analíticas, son aquellas que se 

derivan a partir de los resultados de modelos computacionales debidamente calibrados y 

validados, los cuales permiten simular la respuesta de la edificación ante diferentes 

características del movimiento sísmico y distintas propiedades estructurales. 

 

En el campo de la albañilería armada (AA), los estudios de fragilidad que han sido 

desarrollados son relativamente recientes y escasos. Entre estos estudios, se encuentran 

aquellos que han derivado funciones de fragilidad para muros individuales y otros, que han 

construido funciones de fragilidad para sistemas estructurales. También, se diferencian 

aquellos estudios que han utilizado como fuente de información resultados de campañas 

experimentales y otros que han desarrollado modelos estructurales debidamente calibrados 

y validados para construir funciones de fragilidad de origen numérico. 

 

De los estudios de análisis de fragilidad para muros individuales, se encuentran los 

realizados por Murcia-Delso et al. (2012), quienes a partir de un conjunto de datos 

experimentales, derivaron funciones de fragilidad para dos tipologías de muros de AA con 

distintos modos de fallo. Una tipología correspondió a muros con unidades de hormigón 
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totalmente rellenas (FG), mientras que la otra tipología, representó muros con unidades de 

hormigón parcialmente rellenas (PG). De esta última, no se dispuso de suficiente 

información experimental, por lo que las funciones de fragilidad fueron construidas, 

modificando los parámetros estadísticos encontrados para muros de albañilería con unidades 

de hormigón FG. De igual manera, se encuentran los estudios realizados por Lotfy et al. 

(2019) quienes desarrollaron exclusivamente funciones de fragilidad para muros de AA con 

unidades de hormigón FG y distintos modos de fallo. Para ello, utilizaron  mayor 

información experimental que la empleada por Murcia-Delso et al. (2012). Similarmente, 

El-Dakhakhni et al. (2013) derivaron funciones de fragilidad para ocho muros de AA, los 

cuales fueron construidos con unidades de bloques de hormigón FG, ensayados a 

desplazamientos cíclicos reversibles y asociados a modos de fallo por esfuerzo de corte con 

agrietamiento diagonal. De estos estudios mencionados, es importante señalar que, las 

funciones de fragilidad reportadas, son únicamente aplicables a tipologías propias de países 

como Canadá, Estados Unidos y New Zelanda, donde usualmente las unidades de albañilería 

son totalmente rellenas (FG) con hormigón simple y el acero de refuerzo horizontal es 

comúnmente embebido en hormigón de relleno, dentro de unidades especiales de albañilería. 

 

Para tipologías de AA propias de países latinoamericanos, recientemente, Araya-Letelier et 

al. (2019), derivaron funciones de fragilidad a partir de una base de datos experimental 

obtenida en Chile. Los datos utilizados para el estudio correspondieron a muros individuales 

de AA construidos con bloques de hormigón y ladrillos de arcilla cerámica, estructurados en 

base a unidades parcialmente rellenas (PG), con acero de refuerzo horizontal embebido en 

las juntas de mortero y todos asociados a mecanismos de fallo por esfuerzo de corte con 

agrietamiento diagonal. 

 

Con respecto a la derivación de funciones de fragilidad para muros individuales utilizando 

modelos numéricos o analíticos, en la literatura se encuentran los estudios realizados por 

Hamzeh et al. (2018), quienes desarrollaron un modelo numérico en el programa 

computacional SeismoStruct, para construir funciones de fragilidad de muros de AA con 

elementos de borde y con distintas relaciones de aspecto, cuantías de acero de refuerzo 

vertical y carga axial. Este modelo numérico consistió en idealizar los muros con elementos 
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tipo viga-columna discretizando las secciones con fibras para simular la respuesta flexural 

inelástica ante cargas cíclicas reversibles. Los resultados experimentales que sirvieron para 

la calibración y validación del modelo, correspondieron a muros de AA que fueron 

construidos con unidades de hormigón FG y con acero de refuerzo horizontal embebido en 

juntas de mortero con unidades especiales de albañilería. Estos muros fueron sometidos a 

cargas cíclicas reversibles exhibiendo un modo de fallo por flexión.  Por otra parte, dentro 

de este tipo de investigaciones también se encuentran los realizados por Mojiri et al. (2014), 

quienes desarrollaron un modelo analítico en el programa computacional Ruaumoko para 

derivar funciones de fragilidad de muros de AA ligeramente reforzada de dos pisos. El 

modelo analítico consistió en idealizar los muros con elementos tipo viga, y representar su 

comportamiento inelástico usando el modelo histerético flexural de degradación de rigidez 

de Fukada (1969) y un modelo propio para simular la degradacion de resistencia flexural. 

Los resultados experimentales que se utilizaron para la calibración y validación de este 

modelo correspondieron a muros de AA que fueron construidos con unidades de hormigón 

FG, acero de refuerzo horizontal embebido en hormigón de relleno dentro de unidades 

especiales de albañilería y ensayados a cargas dinámicas en mesa vibradora reflejando en 

los especímenes modos de fallo por flexión. La acción lateral que se utilizó para simular la 

carga sísmica, fue un conjunto de 30 movimientos sísmicos del terreno. 

 

Por otra parte, entre las investigaciones que se han realizado para derivar funciones de 

fragilidad considerando la respuesta dinámica de sistemas estructurales, se encuentra el 

realizado por Zamora (2013) quien, derivó funciones de fragilidad para un prototipo de 

edificación de AA de un solo piso usando el programa computacional SAPWood (Pei et al., 

2010). Para simular la respuesta inelástica de los muros individuales del modelo estructural, 

un modelo histerético conformado por 10 parámetros (Bryan Folz et al. (2001)) fue calibrado 

previamente con base en resultados experimentales. Luego, con este modelo y siguiendo el 

concepto del análisis dinámico incremental IDA (Vamvatsikos et al., 2002), la respuesta 

sísmica fue evaluada para un conjunto de 22 registros sísmicos. Los resultados 

experimentales que sirvieron de base para el proceso de calibración del modelo histerético 

correspondieron a muros de AA de hormigón FG, construidos con acero de refuerzo 

horizontal embebido en hormigón de relleno dentro de unidades especiales de albañilería y 
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ensayados a cargas laterales cíclicas reversibles, presentándose en todos los muros 

mecanismos de fallo por flexión. 

 

También dentro de este grupo de investigaciones, se reporta el estudio desarrollado por 

Siyam et al. (2016), quienes derivaron funciones de fragilidad para una edificación de 

oficinas de AA de dos pisos usando la plataforma OpenSees . Para definir el modelo 

estructural de la edificación, los muros fueron idealizados con elementos viga-columna 

usando secciones discretizadas con fibras para simular la respuesta flexural inelástica. Estos 

elementos fueron representados por un modelo histerético disponible en la plataforma de 

OpenSees denominado Pinching4 para considerar el efecto de las deformaciones por corte y 

el fenómeno de estrechamiento de ciclos. Luego, a partir de este modelo y siguiendo el 

concepto del análisis dinámico incremental (IDA), la respuesta sísmica fue evaluada 

considerando un conjunto de 15 pares de registros sísmicos. Los resultados experimentales 

que sirvieron de base para la calibración del modelo de los muros individuales 

correspondieron a muros de AA de unidades de hormigón FG, construidos con acero de 

refuerzo horizontal embebido en las juntas de mortero con unidades especiales de albañilería 

y ensayados a cargas laterales cíclicas reversibles, presentándose en todos los muros 

mecanismos de fallo por flexión. 

 

Finalmente, otro de los estudios publicados en la literatura fue el realizado por Ezzeldin et 

al. (2017) quienes derivaron funciones de fragilidad a nivel de sistema y a nivel de 

componentes de un prototipo de edificación de AA de cuatro pisos, usando la plataforma 

OpenSees. Para la modelación estructural del prototipo, los autores construyeron un modelo 

3D, donde los muros fueron idealizados con elementos viga-columna usando secciones 

discretizadas con fibras para simular la respuesta flexural inelástica. A partir de este modelo 

y siguiendo el concepto del análisis dinámico incremental (IDA), la respuesta sísmica fue 

evaluada considerando un conjunto de 22 pares de registros sísmicos. Los resultados 

experimentales que sirvieron de base para la calibración y validación de este modelo, 

correspondieron a dos tipos de edificaciones de AA a escala reducida, donde los muros 

fueron construidos con unidades de hormigón FG y los aceros de refuerzo horizontal fueron 

embebidos en las juntas de mortero con unidades especiales de albañilería. Como conclusión 
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importante este estudio, se encontró que la fragilidad de un sistema estructural no 

necesariamente corresponde al componente que posea la mayor fragilidad, sino que depende 

de cómo el fallo se va distribuyendo dentro de todos sus componentes. Sin embargo, el 

estudio también aclara que la fragilidad de un sistema estructural puede corresponder a la 

fragilidad de uno de sus componentes, siempre y cuando este componente comprometa la 

estabilidad del sistema. 

 

De la revisión de los estudios anteriores se puede notar que el análisis de fragilidad sísmica 

de edificaciones conformadas por unidades de hormigón parcialmente rellenas (PG) y acero 

de refuerzo horizontal embebido en las juntas de mortero, no ha sido abordado con el mismo 

interés investigativo que el que presentan otros sistemas estructurales de albañilería. 

Además, el desarrollo de modelos analíticos y numéricos para derivar funciones de fragilidad 

para albañilerías armadas con unidades PG y con desarrollo de mecanismos de fallo 

dominados por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal, tampoco ha logrado avanzar 

como si se ha evidenciado con albañilerías armadas con unidades FG y modos de fallo 

dominados por flexión. En este contexto y dada la necesidad de disponer de estudios de 

fragilidad para evaluar el riesgo sísmico de tipologías de albañilerías armadas con unidades 

de hormigón PG, especialmente para aquellas edificaciones típicas de países 

latinoamericanos como Chile, esta investigación se enfoca en llenar este vacío como aporte 

científico. 

 

2.6 Contribuciones de la investigación según el estado del arte actual 

Teniendo en cuenta el estado del arte en materia de experimentación, simulación numérica 

y análisis de fragilidad sísmica de componentes estructurales y sistemas de albañilería 

armada, se puede establecer que, para cumplir el objetivo general de esta investigación, se 

hace necesario abordar ciertos temas para los cuales aún no se logrado un avance científico 

importante, o, aún no se dispone de un conocimiento lo suficientemente apropiado. Estos 

temas son: 
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1. Estudio experimental de la respuesta cíclica de muros de albañilería armada de bloques 

de hormigón PG que exhiben modos de fallo por esfuerzo de corte con agrietamiento 

diagonal.  De la revisión de la literatura, se encuentra que la mayoría de los programas 

experimentales que han sido llevados a cabo con este mismo objetivo, se han enfocado 

principalmente en estudiar el efecto de una única variable de diseño en la respuesta cíclica 

reversible de muros. En consecuencia, la presente investigación contribuye a entender la 

interacción mutua de tres variables de diseño en la respuesta cíclica. Estas variables son: 

relación de aspecto, cuantía de acero de refuerzo horizontal y nivel de pre-compresión axial. 

Además, los resultados experimentales obtenidos de esta investigación, contribuyen a 

complementar la base de datos mundial, en materia de muros de albañilería armada con 

unidades de hormigón PG. 

 

2. Implementación de un modelo de histéresis para simular la respuesta inelástica de muros 

de albañilería armada PG que fallan por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal. De la 

revisión de la literatura, se encuentra que las investigaciones que han abordado este tema, 

todas se han enfocado principalmente en desarrollar e implementar modelos histeréticos para 

muros de albañilería armada con unidades FG. Por lo tanto, esta tesis contribuye a 

implementar un modelo de histéresis de la literatura para representar la respuesta cíclica de 

muros de albañilerías armadas con bloques de hormigón PG cuando estos fallan por esfuerzo 

de corte con agrietamiento diagonal. 

 

3. Desarrollo de un modelo numérico basado en el enfoque de la macro-modelación para 

estimar la respuesta monotónica de muros de albañilería armada PG que fallan por esfuerzo 

de corte con agrietamiento diagonal.  De la revisión de la literatura, se encuentra que de las 

investigaciones que han sido llevadas a cabo en simulación numérica, estas se han enfocado 

principalmente en desarrollar modelos numéricos en base a micro-modelación para 

albañilerías armadas con unidades PG. En consecuencia, esta tesis contribuye con el 

desarrollo de un modelo numérico utilizando el enfoque de la macro-modelación, con el 

objeto de estimar la respuesta global de muros de albañilería armada PG que experimentan 

modo de fallo por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal. 
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4. Estimación analítica de la fragilidad sísmica de una edificación de albañilería armada PG 

de baja altura, donde sus muros resistentes desarrollan mecanismos de fallo por esfuerzo de 

corte con agrietamiento diagonal. De la revisión de la literatura, se encuentra que aún no hay 

investigaciones que hayan desarrollado este tema. En consecuencia, esta tesis contribuye con 

un análisis de fragilidad sísmica para una edificación social típica de 2 pisos de albañilería 

armada PG aplicando un método analítico apoyado en resultados experimentales y 

numéricos. 
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3. PROGRAMA EXPERIMENTAL I: CARACTERIZACION DE 

MATERIALES 

3.1 Introducción 

Este capítulo presenta los ensayos y resultados de una campaña experimental enfocada a 

caracterizar las propiedades mecánicas de la albañilería armada de bloques de hormigón PG, 

típicamente usada en Chile. Para ello, una serie de ensayos controlados por desplazamiento 

fueron programados y ejecutados para cada uno de los materiales constituyentes y para la 

albañilería como material compuesto. Para la caracterización de los materiales 

constituyentes, ensayos de compresión, flexión y/o tracción fueron realizados a muestras de 

unidades, morteros, hormigón de relleno y acero de refuerzo. También, ensayos de tracción 

directa sobre pequeños ensambles y ensayos de corte sobre tripletas fueron llevados a cabo 

para estudiar la respuesta a tracción y corte de las interfaces unidad-mortero, 

respectivamente. Para el caso de la caracterización de la albañilería como material 

compuesto, ensayos de prismas y muretes fueron realizados para estudiar la respuesta a 

esfuerzos de compresión uniaxial y a compresión diagonal, respectivamente. Algunas 

propiedades físicas de los materiales también fueron determinadas. 

 

3.2 Bloques de Hormigón 

Bloques huecos de hormigón de dos celdas y de origen industrial con dimensiones nominales 

de 390mm de longitud, 140mm de ancho y 190 mm de alto fueron seleccionados para su 

caracterización mecánica (Figura 3-1).  A partir de un lote de unidades, tres muestras fueron 

escogidas para determinar sus propiedades físicas y mecánicas. Tomando como referencia 

el anexo A de la norma NCh167.Of2001 (INN, 2001) se determinaron sus dimensiones 

interiores y el porcentaje de vacíos. Los valores promedio obtenidos fueron 35mm de espesor 

de paredes, 40 mm de espesor de tabiques internos y 36% de porcentaje de vacíos; todo 

conforme a los requisitos de espesores mínimos de bloques exigidos en la norma 

NCh181.Ofc 2006 (INN, 2006). Similarmente, el peso de los bloques se clasificó en tipo 

mediano con una densidad comprendida entre 1680 y 2000 kg/m3. Todas las unidades fueron 
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ensayadas a tensiones de compresión uniaxial en dirección normal a su área de asiento, 

siguiendo la norma NCh182.Ofc55 (INN, 1967), tal como se muestra en la Figura 3-2(a).  

 

 

 

Figura 3-1: Geometría de bloques huecos industriales de dos celdas.   

 

Previo al ensayo, las unidades fueron refrentadas con cemento y yeso colocándose entre dos 

placas de acero de 50 mm de espesor para garantizar una distribución homogénea en la carga 

vertical aplicada. La deformación vertical fue medida usando un 1 LVDT localizado en el 

punto medio de cada una de las caras laterales de las unidades (Figura 3-2 (b)). La resistencia 

promedio a compresión 𝑓𝑐𝑢 obtenida en dirección normal a su área de asiento,  fue 6.36 MPa 

y 9.93 MPa con un coeficiente de variación COV=16% en términos de área bruta y área neta 

respectivamente. La resistencia medida sobre área bruta supero el valor mínimo de 5.0MPa 

requerido en el anexo A de la NCh1928 Ofc.1993 (INN, 1993). La deformación unitaria 

promedio 휀𝑐𝑢 asociada al máximo esfuerzo aplicado fue 0.0023. Para determinar el módulo 

de elasticidad, el criterio de la línea secante entre el 0 y 33% de la tensión máxima fue 

aplicado. Como resultado, el módulo de Young promedio 𝐸𝑐𝑢 obtenido fue 7369 MPa.  

 

Contrario a otras investigaciones realizadas para bloques de concreto (V. Haach, 2009; 

Izquierdo, 2011; Mohamad, 2007), el modo de fallo que presentaron las unidades en los tres 

ensayos fue considerado atípico. No se evidenció claramente un agrietamiento de forma 

cónica o tronco-piramidal, sino la formación de un conjunto de fisuras verticales en los 

tabiques extremos y paredes laterales. El incremento progresivo de la carga condujo a que 
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las fisuras aumentaran su tamaño, conduciendo a fracturar completamente las secciones. El 

daño se concentró principalmente en los tabiques extremos, los cuales, por tener menor área 

y baja rigidez en relación al tabique central, desarrollaron mayores tensiones en sus bases 

inferiores provocando aplastamientos y desprendimientos en los bordes (Figura 3-3).  

 

 

 

  Figura 3-2:  Detalles del ensayo a compresión uniaxial  

a) Configuración y montaje del ensayo b) Instrumentación  

  

 

 

Figura 3-3:  Modo de fallo de unidades sometidas a compresión uniaxial  
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Con respecto a las propiedades por tracción, el ensayo de flexión de tres puntos (ASTM 

C293, 2002) fue empleado para determinar la resistencia a tracción por flexión de cada una 

de las unidades ensayadas (Figura 3-4). Como resultado, se obtuvo una resistencia flexural 

𝑓𝑏𝑢 promedio de 1.30 MPa. Para estimar la resistencia a tracción media axial 𝑓𝑡𝑢 fue utilizada 

la ecuación 1.3 propuesta por el Model Code 90 (Code, 1993),  la cual es función de la 

resistencia media flexural 𝑓𝑏𝑢, y la altura  h de la unidad ensayada. El valor de la resistencia 

axial a tracción 𝑓𝑡𝑢 obtenida fue 0.91 MPa con un coeficiente de variación COV=14%.  La 

relación entre la resistencia a tracción axial y la resistencia a compresión derivada para este 

tipo de bloque fue de 0.14. Este valor es cercano a lo reportado por Mohamad (2007) quién 

realizó una caracterización de propiedades mecánicas a bloques de hormigón de similares 

características geométricas (390mm*190mm*140mm) y distintas resistencias, obteniendo 

una relación de 0.10. 

 

                                      𝑓𝑡𝑢 = 𝑓𝑏𝑢.
1.5(0.01ℎ)0.7

1+1.5(0.01ℎ)0.7
             (1.3)              

                    

El modo de fallo observado, correspondió a un plano de ruptura de las paredes laterales 

contiguas al tabique central de la unidad, tal como se aprecia en la Figura 3-5. 

 

 

Figura 3-4:  Ensayo a flexión de tres puntos. (a) configuración del ensayo, (b) vista general 
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Figura 3-5:  Modo de fallo de unidades sometidas a ensayo de flexión. 

 

3.3 Mortero de Junta 

Un mortero de cemento pre-dosificado en seco de origen comercial, típicamente empleado 

en construcciones de albañilería chilenas fue sometido a ensayos de flexión y compresión 

conforme a la norma NCh158.Of67 (INN, 1968). Doce probetas tipo Rilem de 

40mm*40mm*160mm fueron ensayadas a flexión, obteniéndose una resistencia flexural 

promedio 𝑓𝑏𝑚 de 4.73 MPa con un coeficiente de variación COV=6%. Además, veinticuatro 

cubos de 40mm de arista provenientes de las mismas probetas de flexión fueron sometidas 

a compresión uniaxial, obteniéndose una resistencia a compresión cubica promedio 𝑓𝑐𝑚 de 

18.03 MPa con un coeficiente de variación COV=3%. Esta resistencia supero el valor de 

resistencia mínima a compresión de 10.0 MPa exigida por la noma NCh1928 Ofc.1993 

(INN, 1993). Similar al método usado para determinar la resistencia a tracción axial de 

bloques, fue usada la ecuación 1.3 propuesta por el Model Code 90 (Code, 1993) para 

estimar la resistencia a tracción axial del mortero 𝑓𝑡𝑚 obteniéndose un valor promedio de 

2.08 MPa con un coeficiente de variación COV=6%. La relación obtenida entre la resistencia 

a tracción axial y la resistencia a compresión para este tipo mortero fue de 0.12. Este valor 

es muy cercano al reportado por Mohamad (2007), quien a partir de sus propios estudios 

experimentales para distintos tipos de morteros y dosificaciones obtuvo un valor  de 0.09.  
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Para determinar el módulo de elasticidad, ensayos de compresión sobre cilindros de 150 mm 

de diámetro y 300 mm de altura fueron realizados de acuerdo con la norma NCh 1037:2009 

(INN, 2009a). Dos LVDTs colocados en los dos cuartos centrales de los lados opuestos de 

los cilindros fueron ajustados con un sistema de anillo de acero para medir las deformaciones 

verticales (Figura 3-6). Como resultado, el módulo de Young promedio 𝐸𝑐𝑚 obtenido fue 

10287MPa con un coeficiente de variación COV=17%. El modo de fallo observado en los 

cilindros fue una partición múltiple a lo largo de toda la altura, tal como se muestra en la 

Figura 3-7. 

 

 

 

Figura 3-6:  Ensayo de cilindros de mortero a compresión uniaxial 

 

 

 

Figura 3-7:  Modo de fallo típico de cilindros de mortero sometidos a ensayo de 

compresión uniaxial  
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3.4 Hormigón de Relleno 

Un hormigón de relleno estructural pre-dosificado y envasado en seco de origen comercial 

comúnmente empleado en albañilerías chilenas, fue sometido a ensayos de compresión axial 

de acuerdo con la norma NCh1037.Of77 (INN, 1977).  Tres cilindros de 75 mm de diámetro 

y 150 mm de altura fueron construidos y dispuestos en una prensa de ensayo obteniéndose 

una resistencia promedio a la compresión de 𝑓𝑐𝑟
′ = 31.72 MPa con un coeficiente de variación 

COV = 2%. Esta resistencia supero el valor de resistencia mínima a compresión de 17.5 MPa 

exigida por la noma NCh1928 Ofc.1993 (INN, 1993). La Figura 3-8, muestra los tres 

cilindros de ensayo provenientes de una mezcla de hormigón de relleno utilizada para la 

construcción de los muros de albañilería. 

 

 

 

Figura 3-8:  Cilindros de hormigón de relleno 

 

3.5 Interface unidad - mortero 

Para caracterizar la adherencia entre unidad-mortero, ensayos de tracción directa a pequeños 

ensambles y ensayos de corte sobre tripletas fueron realizados. Los ensayos de tracción 

directa permitieron obtener la resistencia de adherencia a tracción 𝑓𝑡𝑖  y la energía de 

fractura 𝐺𝑓𝐼 asociada a un modo de fallo I. Los ensayos de corte sobre tripletas condujeron 
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a obtener la resistencia de adherencia al corte 𝑓𝑠𝑖 , cohesión c y ángulo de fricción interna 𝜙 

asociados a un modo de fallo II (Paulo Lourenço, 1996). 

 

3.5.1 Ensayo de tracción directa  

Ensayos de tracción directa fueron llevados a cabo para dos ensambles compuestos por dos 

unidades de bloques y una junta de mortero de 10mm de espesor, tal como se muestra en la 

Figura 3-9 (a). Para garantizar uniformidad en la imposición del desplazamiento, cada 

ensamble fue colocado y adherido con resina epóxica a dos placas metálicas rígidas y 

paralelas del sistema de ensayo. Para medir el desplazamiento normal a la junta de mortero, 

dos transductores de desplazamiento (LVDTs) fueron colocados a media altura, en cada una 

de sus caras laterales Figura 3-11 (b). El desplazamiento vertical fue impuesto mediante un 

gato hidráulico de 150kN y la carga vertical fue medida a través de una celda de carga de 

20kN de capacidad. Como resultado, diagramas que relacionan la tensión de adherencia por 

tracción vs. desplazamiento vertical fueron obtenidos, observándose tres estados de 

comportamiento bien diferenciados, un régimen elástico-lineal, un comportamiento de 

ablandamiento más allá de la resistencia máxima y una zona de resistencia residual (Figura 

3-10). El valor medio de la resistencia de adherencia por tracción 𝑓𝑡𝑖 obtenido fue 0.046 

N/mm² referido al área neta, con un coeficiente de variación COV=25%. Para estimar la 

rigidez normal de la junta del mortero 𝑘𝑛, el criterio de la línea secante entre el 10% y 33% 

de la tensión máxima fue asumido. Como resultado, un valor medio de rigidez normal 𝑘𝑛 de 

3.71 N/mm³ fue obtenido con un coeficiente de variación COV=29%. 

  

Con relación al modo de fallo, una separación de interfaces entre juntas de mortero y bloques 

de hormigón fue evidenciada. En el espécimen 1, las interfaces se separaron en ambas caras, 

presentándose una mayor abertura en la interface inferior que en la interface superior (Figura 

3-11 (a)). En el espécimen 2, una separación total entre la interface inferior y la junta de 

mortero fue observada (Figura 3-11 (b)). Para estimar la energía de fractura 𝐺𝑓𝐼  asociada a 

la superficie de adherencia neta a tracción en modo de fallo I, el área bajo la curva de 

ablandamiento fue calculada para cada uno de los diagramas, obteniéndose un valor 

promedio de 0.0265 N-mm/mm2 con un coeficiente de variación COV=7%. 
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Figura 3-9:  Ensayo de tracción directa, (a) configuración del ensayo, (b) instrumentación 

 

 

 

 

 

Figura 3-10:  Diagramas de resistencia de adherencia a tracción vs. desplazamiento  
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Figura 3-11: Modos de fallo de interfaces sometidas a tracción directa 

 

3.5.2 Ensayo de corte   

Ensayos sobre tripletas fueron llevados a cabo siguiendo el procedimiento indicado en la 

norma NCh167.Of2001 (INN, 2001). Tres niveles de pre-compresión normal “𝜎” fueron 

aplicados: 0.0N/mm², 0.77N/mm², 1.53 N/mm², todos referidos a su área neta. En total seis 

(6) tripletas formadas por tres unidades y dos juntas de mortero de 10 mm fueron construidas 

para ser sometidas a ensayo de corte. La Figura 3-12 muestra la configuración y montaje del 

ensayo. 

 

Para la aplicación de la carga horizontal y vertical fueron dispuestos dos actuadores 

totalmente independientes. Un gato horizontal de 50kN permitió aplicar el nivel de pre-

compresión normal hasta un valor constante y un gato vertical de 50kN permitió imponer 

desplazamientos de corte hasta el fallo de las juntas de mortero. Ambos niveles de carga 

fueron medidos a través de sus respectivas celdas de carga. Para medir el desplazamiento de 

corte absoluto, un transductor de desplazamiento (LVDT) C5 fue colocado entre la parte 
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inferior de la unidad central y la superficie de apoyo. Para medir el desplazamiento de corte 

relativo, dos LVDTs, C4, C6 fueron colocados entre las unidades extremas y la unidad 

central respectivamente. Para registrar los desplazamientos horizontales relativos entre la 

unidad central y las unidades extremas, dos LVDTs, C2, C3 fueron colocados en las 

superficies de los mismos. Detalles de la instrumentación efectuada se presenta en la Figura 

3-13. 

 

 

 

Figura 3-12: Ensayo de corte. 

 

 

 

Figura 3-13: Instrumentación ensayo de corte. 

 

Debido a que, durante el montaje de los ensayos, una de las probetas fallo prematuramente, 

entonces se decidió ensayar dos probetas para un nivel de pre-compresión de 0.0N/mm², una 

sola probeta para 0.77N/mm², y dos probetas para 1.53N/mm². Como resultado, diagramas 
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entre las tensiones de adherencia a corte “τ” y el desplazamiento relativo promedio a corte 

“δ” fueron obtenidos para diferentes niveles de pre-compresión normal (Figura 3-14). En los 

ensayos donde se aplicó pre-compresión, las curvas describieron tres estados de 

comportamiento bien diferenciados; un régimen elástico-lineal, un estado de ablandamiento 

más allá de la resistencia máxima y una resistencia residual. Para el caso del ensayo donde 

no se aplicó pre-compresión, la rigidez inicial fue más baja que los otros casos y la resistencia 

residual tendió a ser nula. Los valores de resistencia de adherencia a corte promedio 

máximos obtenidos fueron de 0.42 N/mm², 1.49 N/mm² y 1.67 N/mm² para niveles de pre-

compresión normal de 0.0N/mm², 0.77N/mm², y 1.53N/mm² respectivamente. 

 

Por otro lado, considerando la ley friccional de Mohr-Coulomb (τ=c+tan(Ф).σ), el 

comportamiento a fallo de las juntas de mortero fue descrito a través de una relación lineal 

entre tensiones de adherencia a corte máximas y tensiones normales de pre-compresión 

(Figura 3-15). A partir de esta relación, los parámetros de cohesión inicial y ángulo de 

fricción interna inicial fueron encontrados con valores de 𝑐=0.509 N/mm² y  𝜙=39.21 ͦ (tan 𝜙 

=0.816) respectivamente. 

 

 

 

Figura 3-14:  Diagramas resistencia de adherencia a corte vs. desplazamiento a corte para 

diferentes niveles de pre-compresión  
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Figura 3-15:  Relación entre tensión máxima de adherencia a corte vs. tensión normal a 

compresión  

 

 

 

 

Figura 3-16:  Modos de fallo ensayo de resistencia de adherencia a corte.  

a) Fallo por adherencia comprometiendo solo la interface b) Fallo mixto 

comprometiendo unidades, interface y junta de mortero.  
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Con respecto al modo de fallo, las probetas presentaron patrones de daño diferentes 

dependiendo del nivel de pre-compresión aplicado. En el caso de pre-compresión nula, un 

deslizamiento continuo en la interface entre la junta y la superficie de la unidad fue 

evidenciado (Figura 3-16 (a)), mientras que para los otros casos de pre-compresión, una 

rotura en la junta de mortero y fractura en los tabiques internos y paredes extremas de la 

unidad fueron observados, notándose mayor nivel de daño en aquel ensayo con más alto 

esfuerzo de pre-compresión (Figura 3-16 (b)). 

 

3.6 Ensayo a compresión axial de la albañilería 

Ensayos sobre prismas sin relleno de huecos fueron realizados siguiendo el procedimiento 

indicado en el anexo B de la norma NCh1928.Ofc93.Mod2009 (INN, 1993). En total (10) 

prismas con dimensiones de 390mmx590mmx140mm fueron construidos con juntas de 

mortero de 10 mm de espesor. Todos los especímenes fueron dispuestos en una prensa de 

ensayo y sometidos a compresión axial en el sentido perpendicular a la superficie de asiento 

de los bloques, tal como se muestra en la Figura 3-17 (a). Para medir los desplazamientos 

verticales, un LVDT fue colocado sobre el eje central de cada una de las caras de los prismas 

(Figura 3-17 (b)).  Debido a que, durante el montaje, dos prismas fallaron prematuramente, 

solo los resultados de ocho prismas fueron considerados para el análisis. Diagramas que 

relacionan la resistencia a compresión con la deformación axial fueron obtenidos para cada 

uno de los especímenes ensayados, los cuales son mostrados en la Figura 3-18. A partir de 

estos resultados, se obtuvo un valor de resistencia promedio a compresión 𝑓′𝑚
∗
 = 5.54 MPa 

referida a área bruta y 𝑓𝑚
′ = 8.65 MPa referida a área neta, ambos con un coeficiente de 

variación COV= 15%. En términos de resistencia a compresión de la unidad, la resistencia 

a compresión de la albañilería se estimó en 0.87𝑓𝑐𝑢 para área bruta o neta. Para este valor no 

se consideró reducción de resistencia nominal por criterio estadístico. La deformación 

unitaria promedio 휀0 asociada a la resistencia máxima fue 0.00128 mm/mm con un 

coeficiente de variación COV= 22%. Para la estimación del módulo de elasticidad, fue 

aplicado el criterio de la línea secante entre el 5% y el 50% de la resistencia máxima, 

obteniéndose un valor promedio de 𝐸𝑚
∗=6465 MPa, referido a área bruta y 𝐸𝑚=10115 MPa 

referido área neta, ambos con un coeficiente de variación COV=17%. 
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Figura 3-17: Ensayo de compresión uniaxial. a) Configuración ensayo b) Instrumentación 

 

 

 

Figura 3-18:  Diagramas tensión de compresión (área neta) vs. deformación unitaria 

 

El modo de fallo que presentaron los prismas fue principalmente un agrietamiento vertical 

continuo en los tabiques extremos de las probetas. Estas paredes por su menor rigidez fueron 

más susceptibles de sufrir agrietamientos en el ensamble compuesto. La Figura 3-19, 

muestra los daños asociados a este mecanismo de fallo. 
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Figura 3-19:  Modos de fallo de ensayo de compresión axial de prismas 

 

3.7 Ensayo de compresión diagonal 

Ensayos sobre muretes sin relleno de huecos fueron realizados siguiendo el procedimiento 

indicado en el anexo A de la norma NCh2123.Ofc93.mod2003 (INN, 1997). En total (7) 

muretes de dimensiones 800mmx790mmx140mm fueron construidos con juntas de mortero 

de 10 mm. Todos los especímenes fueron sometidos a compresión diagonal en un marco 

metálico auto-equilibrado, tal como se muestra en la Figura 3-20(a). Para medir los 

desplazamientos diagonales, dos LVDTs fueron colocados en cada una de las caras laterales 

del murete (Figura 3-20 (b)). Debido a que tres muretes fallaron prematuramente durante el 

montaje, solo los resultados de 4 probetas fueron considerados para el análisis. Como 

resultado, diagramas que relacionan la resistencia básica de corte y las deformaciones 

angulares fueron obtenidas para cada uno de los muretes ensayados (Figura 3-21). A partir 

de estos resultados, se obtuvo un valor de resistencia promedio al corte 𝜏𝑚
∗= 0.61 MPa 

referida a área bruta y 𝜏𝑚= 0.95 MPa referida a área neta, ambos con un coeficiente de 

variación COV= 11%. Para la estimación del módulo de rigidez, fue aplicando el criterio de 

la línea secante entre el 10% y el 50% de la resistencia máxima, obteniéndose un valor 

promedio  𝐺𝑚
∗= 1976 MPa, referido a área bruta y 𝐺𝑚=3083 MPa referido área neta, ambos 

con un coeficiente de variación COV=24%. 
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Figura 3-20: Ensayo de compresión diagonal. a) Configuración ensayo b) Instrumentación 

 

 

 

Figura 3-21:  Diagramas tensión básica de corte vs. deformación angular 

 

El modo de fallo que presentaron tres muretes fue un agrietamiento diagonal a lo largo de la 

dirección de carga comprometiendo tanto bloques como juntas de mortero. Solo un ensayo 

presentó agrietamiento escalonado ( Figura 3-22). 
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Figura 3-22:  Modos de fallo ensayo de compresión diagonal, 

a) Agrietamiento escalonado b) Agrietamiento inclinado 

 

3.8 Acero de Refuerzo 

Dos tipos de acero de refuerzo fueron considerados para su caracterización mecánica. Una 

armadura de alta resistencia tipo escalerilla electro-soldada de calidad “AT56-50H” y una 

armadura grado 60 corrugada de calidad “A630-420H”. En la Figura 3-23, se muestra un 

esquema típico de la escalerilla electrosoldada. Ambos tipos de refuerzo fueron sometidos a 

ensayos de tracción directa conforme a la norma NCh200.Of72 (INN, 1974).  

 

 

 

Figura 3-23:  Escalerilla de acero AT56-50H 



89 

  

Como resultado, diagramas que relacionan la tensión de tracción con la deformación axial 

fueron obtenidos para cada uno de los aceros de refuerzo (Figura 3-24). Una resistencia 

promedio a la fluencia de 426.82 MPa y una resistencia promedio a la rotura de 618.40 MPa 

se encontraron para el acero “A630-420H” y una resistencia promedio a la fluencia de 530.84 

MPa y una resistencia a la rotura de 663.55 MPa se obtuvieron para el acero “AT56-50H”.  

El módulo de elasticidad, las deformaciones de fluencia y deformaciones últimas fueron 

también determinados y son indicadas en la Figura 3-24.  

 

 

 

Figura 3-24: Diagramas tensión de tracción vs. deformación.  

Aceros de refuerzo, A630-420H y AT56-50H 

 

3.9 Resumen de Resultados 

A manera de resumen, la Tabla III-1 presenta los resultados obtenidos de la caracterización 

de materiales. 
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Tabla III-1: Propiedades de materiales  

Propiedades  Notación Unidad Valor Cov (%) 

Bloques     

Resistencia a compresión (área bruta) 
𝑓𝑐𝑢

∗
 

 
MPa 6.36  

16 

Resistencia a compresión (área neta) 𝑓𝑐𝑢 MPa 9.93  16 

Resistencia a tracción axial 𝑓𝑡𝑢 MPa 0.91 14 

Módulo de Young (área bruta) 𝐸𝑐𝑢 MPa 7369 16 

Mortero de Junta     

Resistencia a compresión cubica 𝑓𝑐𝑚 MPa 18.03 3 

Resistencia flexural 𝑓𝑏𝑚 MPa 4.73 6 

Resistencia a tracción axial 𝑓𝑡𝑚  MPa 2.08 6 

Módulo de Young 𝐸𝑐𝑚 MPa 10287 17 

Hormigón de Relleno     

Resistencia a compresión cilíndrica 𝑓𝑐𝑟
′  MPa 31.72 2 

Interface Unidad- Mortero     

Resistencia de adherencia por tracción 𝑓𝑡𝑖 N/mm² 0.046 25 

Energía de fractura a tracción  𝐺𝑓𝐼 N-mm/mm² 0.0265 7 

Resistencia de adherencia al corte  

(Para σ=0 MPa) 

𝑓𝑠𝑖    N/mm² 0.42 - 

Resistencia de adherencia al corte  

(Para σ=0.77 MPa) 

𝑓𝑠𝑖    N/mm² 1.49 - 

Resistencia de adherencia al corte  

(Para σ=1.53 MPa) 

𝑓𝑠𝑖    N/mm² 1.53 - 

Cohesión 𝑐 N/mm² 0.509 - 

Angulo de fricción interna 𝜙 ° 39.21 - 

Prismas     

Resistencia a compresión (área bruta) 

Resistencia a compresión (área neta) 

𝑓′𝑚
∗
 

 𝑓𝑚
′  

MPa 

MPa 

5.54  

8.65 

15 

Módulo de Young (área bruta) 𝐸𝑚
∗ MPa 6465 17 
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Módulo de Young (área neta) 𝐸𝑚 MPa 10115 

Muretes     

Resistencia a compresión diagonal (área 

bruta) 

Resistencia a compresión diagonal (área 

neta) 

𝜏𝑚
∗ 

𝜏𝑚 

MPa 

MPa 

0.61  

0.95 

11 

Módulo de Rigidez (área bruta) 

Módulo de Rigidez (área neta) 

𝐺𝑚
∗ 

𝐺𝑚 

MPa 

MPa 

1976 

3083 

24 

Acero de Refuerzo A630-420H     

Resistencia de Fluencia  𝑓𝑦𝑣 MPa 426.82 3 

Resistencia última 𝑓𝑢𝑣 MPa 618.14 3 

Módulo de Young 𝐸𝑠𝑣 MPa 208204 3 

Deformación de fluencia 𝜖𝑦𝑣 % 0.205 - 

Deformación de endurecimiento 𝜖ℎ𝑣 % 1.500 - 

Deformación última 𝜖𝑢𝑣 % 12.60 - 

Acero de Refuerzo AT56-50H     

Resistencia de Fluencia  𝑓𝑦ℎ MPa 530.84 3 

Resistencia última 𝑓𝑢ℎ MPa 663.55 3 

Módulo de Young 𝐸𝑠ℎ MPa 183048 3 

Deformación de fluencia 𝜖𝑦ℎ % 0.290 - 

Deformación última 𝜖𝑢ℎ % 1.120 - 



92 

  

4. PROGRAMA EXPERIMENTAL II:  COMPORTAMIENTO CICLICO DE 

MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA DE BLOQUES DE HORMIGON 

CON UNIDADES PARCIALMENTE RELLENAS  

4.1 Introducción 

Este capítulo presenta un estudio experimental enfocado a evaluar el comportamiento de 

muros de albañilería armada de bloques de hormigón con unidades parcialmente rellenas 

(PG-RCM) cuando estos son sometidos a desplazamientos cíclicos reversibles en su propio 

plano y fallan por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal. Tres variables de diseño son 

analizadas en su respuesta cíclica: relación de aspecto, cuantía de refuerzo horizontal y nivel 

de pre-compresión axial. El efecto de cada variable es medido a través de diferentes 

parámetros de desempeño estructural, tales como: degradación de rigidez, resistencia al 

corte, ductilidad de desplazamiento, disipación de energía, amortiguamiento histerético y 

distorsión angular. Además, un análisis de la evolución y propagación del mecanismo de 

daño es presentado, identificando cuatro estados de daño diferentes y estableciendo tres 

estados límites distintos. Finalmente, una comparación entre la resistencia al corte 

experimental y la estimada por algunas expresiones analíticas y códigos internacionales de 

diseño, son presentadas en términos de precisión y confiabilidad.  

 

4.2 Programa Experimental 

4.2.1 Muros de ensayo 

Un total de 10 muros de albañilería armada de bloques de hormigón con unidades 

parcialmente rellenas (PG-RCM) fueron diseñados y construidos a escala natural de acuerdo 

con la Norma NCh1928Ofc.93 (INN, 1993). El tipo y calidad de materiales que fueron 

utilizados para la construcción de los muros correspondieron a aquellos que típicamente se 

emplean en construcciones chilenas de albañilería estructural. Estos materiales fueron 

seleccionados y caracterizados mediante ensayos experimentales conforme a lo descrito en 

el capítulo 3. Debido a que el mecanismo de fallo presentado por los muros de albañilería de 
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armada de bloques de hormigón PG durante los últimos eventos sísmicos ocurridos en Chile, 

ha sido asociado a esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal (ver capítulo 1), este fue el 

modo de fallo a reproducir en los muros de ensayo. Para esto y con el fin de garantizar el 

desarrollo de este mecanismo de fallo, la calidad de la albañilería se optó por mantenerse 

constante, los espesores de las juntas de mortero para albergar las distintas cuantías de acero 

de refuerzo horizontal también se mantuvieron uniformes y solo la cuantía de acero de 

refuerzo vertical principalmente en los externos de los muros fue incrementada 

notablemente, de tal manera de evitar un modo por flexión. Para esto, barras de Ф22mm, 

fueron colocadas en los extremos de todos los muros, excepto para aquellos especímenes 

con relación de aspecto de 0.44, en los cuales se dispusieron de barras Ф16mm. Además, 

con el objeto de cumplir con el espaciamiento horizontal exigido por la norma de albañilería 

chilena NCh1928Ofc.93 (INN, 1993), barras de Ф10mm fueron distribuidas en la zona 

central con espaciamientos inferiores a 84 cm. Las características de los especímenes y sus 

detalles de diseño son indicadas en la Tabla IV-1, Tabla IV-2 y Figura 4-1. 

 

 

Figura 4-1:  Configuración geométrica de muros de ensayo 

 

Dado que la tipología de albañilería estructural elegida para este estudio correspondió a 

albañilerías armadas de bloques de hormigón con unidades parcialmente rellenas (PG), 

únicamente las celdas en la que se dispuso refuerzo vertical fueron inyectadas con hormigón 
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de relleno. Tres relaciones de aspecto fueron estudiadas: ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄ =0.44 para muros bajos, 

ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄ =0.97 para muros ordinarios y ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄ =1.95 para muros esbeltos, todos representativos 

de muros encontrados en edificaciones típicas de albañilería armada de hormigón. La cuantía 

de refuerzo horizontal colocada varió entre 0.04% y 0.09%, mientras que la carga axial 

aplicada fue similar a la que soportan los muros de un primer piso de edificaciones típicas 

de dos y tres niveles de altura. Por tal razón, todos los muros se sometieron a niveles de pre-

compresión axial del orden de 0.10 𝑓′𝑚, siendo  𝑓′𝑚= 5.64 MPa (área bruta), excepto los 

muros MBH-7 y MBH-10, los cuales fueron ensayados sin carga de compresión axial. Es de 

señalar que la cuantía de acero de refuerzo horizontal de 0.04% que es inferior a la cuantía 

mínima requerida por la NCh1928Ofc.93 que es 0.06% (INN, 1993) correspondió a una 

separación vertical de 0.40m (cada 2 hiladas), mientras que el valor de 0.09% correspondió 

a una separación vertical de 0.20m (cada hilada). También, es importante resaltar que las 

características de los muros estudiados en este programa experimental contribuyen a 

complementar la base de datos disponible de investigaciones experimentales previas, 

suministrando nuevos datos de muros PG-RCM con cuantías de refuerzo horizontal 

superiores a 0.06% y con niveles de carga de compresión axial distintas de cero. 

 

Tabla IV-1: Detalles de diseño de muros ensayo (Parte I) 

 

Muro 
Dimensiones Muro Relación Aspecto Refuerzo Vertical 

𝑑(mm) ℎ𝑤(mm) ℎ𝑒𝑓(mm) ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄  Barras 𝐴𝑣(mm²) 𝜌𝑣(%) 

M1 1990 2000 1930 0.97 2Ф22+2Ф10 917 0.33 

M2 1990 2000 1930 0.97 2Ф22+2Ф10 917 0.33 

M3 1990 2000 1930 0.97 2Ф22+2Ф10 917 0.33 

M4 1990 2000 1930 0.97 2Ф22+2Ф10 917 0.33 

M5 2590 1400 1130 0.44 2Ф16+3Ф10 638 0.18 

M6 2590 1400 1130 0.44 2Ф16+3Ф10 638 0.18 

M7 2590 1400 1130 0.44 2Ф16+3Ф10 638 0.18 

M8 990 2000 1930 1.95 2Ф22+1Ф10 839 0.60 

M9 990 2000 1930 1.95 2Ф22+1Ф10 839 0.60 

M10 990 2000 1930 1.95 2Ф22+1Ф10 839 0.60 
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Tabla IV-2: Detalles de diseño de muros ensayo (Parte II) 

 

Muro 
Refuerzo Horizontal Pre-compresión axial 

Barras 𝑠𝑣(mm) 𝐴ℎ(mm²) 𝜌ℎ(%) 𝜎𝑛
∗ (MPa) 

M1 4-2Ф4.2 400 111 0.04 0.56 

M2 4-2Ф4.2 400 111 0.04 0.56 

M3 9-2Ф4.2 200 249 0.09 0.56 

M4 9-2Ф4.2 200 249 0.09 0.56 

M5 3-2Ф4.2 400 83 0.04 0.56 

M6 6-2Ф4.2 200 166 0.08 0.56 

M7 3-2Ф4.2 400 83 0.04 0.00 

M8 4-2Ф4.2 400 111 0.04 0.56 

M9 9-2Ф4.2 200 249 0.09 0.56 

M10 4-2Ф4.2 400 111 0.04 0.00 

𝜎𝑛
∗ : considera peso propio de viga de transferencia superior y carga impuesta por actuador 

 

4.2.2 Construcción de especímenes 

Todos los muros fueron construidos por mamposteros calificados en albañilería estructural. 

El proceso constructivo se realizó en tres etapas: (1) construcción de una viga inferior de 

hormigón reforzado, donde el acero de refuerzo vertical fue anclado, (2) construcción del 

muro de albañilería, donde el acero de refuerzo horizontal fue embebido en las juntas de 

mortero, y (3) construcción de una viga superior de hormigón reforzado, donde el acero de 

refuerzo vertical también fue anclado. El patrón de aparejo usado para todos los muros fue 

de tipo trabado, con espesores de junta vertical y horizontal de 10 mm, similar a la empleada 

en la construcción de muretes y prismas. Las juntas fueron construidas con un mortero de 

cemento pre-dosificado en seco (marca Dry-Mix), la cual es una mezcla típica utilizada en 

construcciones de albañilería chilenas. Como refuerzo horizontal se utilizó una armadura 

tipo escalerilla conformada por dos barras longitudinales separadas entre sí 85 mm, con 

trabas transversales soldadas cada 300 mm. Estas escalerillas fueron embebidas en las juntas 

de mortero horizontal y se distribuyeron a lo alto del muro dependiendo de la cuantía de 

refuerzo horizontal considerada (Tabla IV-2). El hormigón de relleno usado para inyectar 
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las celdas donde se dispusieron las armaduras verticales, fue también del tipo pre-mezclado 

(marca Presec). Este hormigón fue compactado manualmente y vaciado en dos etapas de 

acuerdo con la altura de cada muro. Con relación a las vigas inferiores y superiores de 

hormigón, estas fueron dispuestas de tal forma que garantizarán un adecuado anclaje a los 

refuerzos verticales y permitirán una distribución uniforme de las cargas verticales y 

horizontales aplicadas. Todos los muros fueron curados en ambiente de laboratorio y 

ensayados a los 28 días de edad. La Figura 4-2 muestra el proceso de colocación del refuerzo 

horizontal y una vista general de los especímenes construidos. 

 

4.2.3 Propiedades de los materiales 

Los materiales empleados en la construcción de los muros fueron aquellos que comúnmente 

se utilizan para la construcción de viviendas y edificios habitacionales de albañilería armada 

en Chile. Las propiedades mecánicas de los materiales utilizados fueron caracterizadas a 

través de diferentes ensayos realizados en el Laboratorio de Estructuras de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, los cuales se encuentran descritos en el capítulo 3 de esta 

tesis. 

 

 

Figura 4-2:  Proceso constructivo de muros,  

(a) Colocación del refuerzo horizontal. (b) Vista general de los muros de ensayo 
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4.2.4 Configuración del ensayo  

Las características del dispositivo de ensayo se muestran en la Figura 4-3. Para inducir 

solicitaciones cíclicas de corte en el plano de los muros, similar a las que se producen durante 

un evento sísmico, un marco de carga metálico fue utilizado. Este marco consistió de un 

pantógrafo, un sistema de adquisición de datos y un par de actuadores hidráulicos. La 

capacidad máxima de los actuadores fueron 500 kN para el horizontal y 700 kN para el 

vertical. Todas las bases de los muros fueron ancladas a una losa rígida del laboratorio y la 

rotación de sus bordes superiores no fueron restringidas, simulando una condición en 

cantiléver. El actuador horizontal fue conectado al sistema movible del marco metálico para 

transmitir los desplazamientos laterales a los especímenes induciendo un punto de inflexión 

a la misma altura del nivel del actuador. En la Figura 4-3 muestra la distribución de los 

esfuerzos internos inducidos en cada uno de los especímenes ensayados y se aprecia como 

la razón de aspecto queda definida por la relación entre la altura efectiva (ℎ𝑒𝑓) y la longitud 

total del muro (𝑑). 

 

4.2.5 Instrumentación 

La instrumentación de los muros consistió en dos (2) celdas de carga, diez y seis (16) 

transformadores diferenciales de variación lineal (LVDTs) y dos (2) strain-gauges, tal como 

se ilustra en la Figura 4-4. Las celdas de carga [0] y [1] colocadas entre los actuadores y el 

marco metálico midieron la magnitud de la carga vertical y fuerza lateral respectivamente. 

Los LVDTs [2] y [3] midieron los desplazamientos laterales a un tercio de la altura de los 

muros y en el punto de inflexión. El LVDT [4] midió el deslizamiento lateral de la viga de 

anclaje inferior y el LVTDT [5] registró el deslizamiento relativo horizontal entre esta misma 

viga y el muro. Los LVDTs [6] y [7] midieron la rotación de la viga inferior. Las 

deformaciones por flexión y por corte fueron medidas por los LVDTs [8] a [13] y [14] y [15] 

respectivamente, y los desplazamientos fuera del plano del muro fueron monitoreados por 

los LVDTs [16] y [17]. Además, durante la construcción de los muros, strain-gauges [SG-

1] y [SG-2] fueron adheridos en la parte inferior de las barras verticales extremas para medir 

las deformaciones unitarias durante la respuesta cíclica del refuerzo vertical. 
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Figura 4-3:  Configuración del ensayo 
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Figura 4-4:  Instrumentación 
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4.2.6 Procedimiento de ensayo 

Todos los muros fueron sometidos a esfuerzos de corte cíclico alternado en su propio plano 

controlados por desplazamiento. La velocidad de desplazamiento aplicada fue de 7 mm/min. 

Los desplazamientos fueron impuestos de forma monotónicamente creciente y cíclica hasta 

alcanzar el fallo. El colapso del muro se consideró como aquel estado en el cual la resistencia 

lateral decayó al menos el 20% de su capacidad máxima lateral. Para capturar cualquier 

indicio de degradación de rigidez y resistencia, dos ciclos para un mismo nivel de 

deformación lateral, fueron aplicados. En la Figura 4-5 se muestra la representación gráfica 

del programa de desplazamientos impuesto a todos los especímenes, el cual ha sido ya 

aplicado en investigaciones previas realizadas en Chile (Alcaino et al., 2008).  

 

 

 

Figura 4-5:  Programa de desplazamientos impuesto.   

 

 

 

Número 

de Ciclo
Desplazamiento (mm)

Número 

de Ciclo
Desplazamiento (mm)

1-2 0.20 27-28 10.50

3-4 0.40 29-30 11.60

5-6 1.00 31-32 12.50

7-8 1.60 33-34 13.50

9-10 2.00 35-36 15.00

11-12 2.60 37-38 18.50

13-14 4.00 39-40 19.50

15-16 5.00 41-42 22.40

17-18 5.80 43-44 25.40

19-20 7.00 45-46 28.30

21-22 8.00 47-48 31.20

23-24 8.40 49-50 35.10

25-26 9.50 51-52 39.00
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Para aquellos muros con condiciones de pre-compresión axial, la carga vertical fue aplicada 

en forma gradual hasta lograr el valor deseado antes de imponer los desplazamientos 

laterales. La acción del actuador vertical fue trasmitida al marco metálico a través de un 

sistema conformado por una placa de acero rígida y rodillos metálicos apoyados sobre una 

viga de hormigón reforzado. Esta viga sirvió como sistema de transferencia para distribuir 

la carga vertical a las probetas y los rodillos permitieron el libre desplazamiento lateral del 

sistema movible del marco metálico con respecto a la posición del actuador vertical. El 

sistema de adquisición y procesamiento de datos se realizó con el programa Catman. 

 

4.3 Resultados Experimentales 

4.3.1 Diagramas fuerza vs. desplazamiento 

Los diagramas de histéresis y curvas envolventes carga lateral-desplazamiento, para cada 

uno de los muros, son presentados en las Figuras 4-6 a Figuras 4-8. Con excepción del muro 

M2, todos los muros presentaron un comportamiento histerético simétrico hasta el nivel de 

resistencia máxima. La respuesta histerética asimétrica que presentó el muro M2, fue debida 

a la imposición de una historia de desplazamientos asimétrica, producto de un error 

accidental en la ejecución del ensayo. A pesar de esto, todos los resultados de los muros 

fueron considerados viables para las subsiguientes evaluaciones. Todos los muros tuvieron 

un comportamiento lineal-elástico hasta un determinado nivel de desplazamiento lateral, en 

el cual se evidenció la aparición de las primeras fisuras diagonales. Este comportamiento fue 

caracterizado por el desarrollo de ciclos de histéresis muy angostos que representaron una 

baja capacidad de disipación de energía. Con la continua imposición de desplazamientos, el 

área de los ciclos de histéresis aumentó considerablemente conduciendo al desarrollo de 

altos niveles de disipación de energía, deformación inelástica y progreso de daño. En los 

muros M2, M4, M7 y M10, el fenómeno de estrechamiento de ciclos histeréticos fue 

observado tanto para muros con carga axial como para aquellos sin presencia de carga axial. 

Este resultado fue contrario al reportado por E Minaie et al. (2010), quien observó este 

fenómeno únicamente en muros sin presencia de carga axial. 
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En el caso de muros ordinarios (ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄ = 0.97) tales como M1 y M2, con cuantía de 

refuerzo horizontal mínima (𝜌ℎ = 0.04) y con nivel de pre-compresión axial de 𝜎𝑛/𝑓′𝑚 ≈

0.10, el deterioro de la resistencia fue más abrupto en un sentido de carga que en el otro. 

(Figura 4-6 (a,b)). La razón de esto, se debió a que, en uno de los sentidos de carga, la 

evolución en tamaño y grosor de la grieta diagonal importante fue mucho más rápida y 

repentina que la ocurrida en el otro sentido de carga. En el sentido donde se produjo la mayor 

caída de resistencia, la grieta diagonal atravesó totalmente el muro, penetró completamente 

el puntal de compresión, provocó desprendimientos laterales en las paredes de las unidades 

y fracturó simultáneamente varias armaduras horizontales. Esto explica porque el efecto de 

un mayor daño en un sentido de carga hace que fuerza lateral también decaiga más 

abruptamente en ese mismo sentido.  

 

Contrario al caso anterior, los muros ordinarios M3 y M4 (ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄ = 0.97) con mayor cuantía 

de refuerzo horizontal (𝜌ℎ = 0.09) y presencia de carga axial (𝜎𝑛/𝑓′𝑚 ≈ 0.10) exhibieron 

un comportamiento distinto (Figura 4-6 (c,d)). El deterioro de la resistencia que presentó el 

muro M3 fue de manera gradual, produciéndose progresivamente la penetración de grietas 

en los puntales del muro, sin desprendimientos laterales de las paredes de las unidades y con 

rotura sucesiva de la armadura horizontal. Por el contrario, la respuesta más allá de la 

resistencia máxima del muro M4 fue frágil y súbita, produciéndose un fallo simultaneo de 

algunas armaduras horizontales y una rápida propagación y penetración del agrietamiento 

diagonal en los puntales y extremos de los muros. Debido a una respuesta tan ambigua para 

muros (M3, M4) de similares características, no fue posible definir su comportamiento 

cíclico más allá de su resistencia máxima. 
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Figura 4-6:  Diagramas Fuerza vs. Desplazamiento – Muros Ordinarios 

 

En el caso de los muros bajos tales como el M5 y M7 con relación de aspecto ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄ = 0.44, 

el deterioro de la resistencia fue gradual en comparación con los muros ordinarios ( ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄ =

0.97) (Figura 4-7 (e,g)). Ambos tipos de muros caracterizados por tener una cuantía de 

refuerzo horizontal mínima (𝜌ℎ = 0.04) y niveles de pre-compresión axial de 𝜎𝑛/𝑓′𝑚 del 

10% y 0% respectivamente, mostraron rotura sucesiva de armaduras horizontales y 
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penetración del agrietamiento diagonal en los puntales de compresión y extremos superiores 

sin desprendimiento lateral de las paredes de las unidades. Además, el muro M7, que no fue 

sometido a carga axial, mostró una mejor distribución de fisuración y menor severidad en el 

agrietamiento que el muro M5, el cual fue sometido a carga axial. Similarmente, el muro M6 

con una mayor cuantía de refuerzo horizontal (𝜌ℎ = 0.08) y presencia de carga axial 

(𝜎𝑛/𝑓′𝑚 ≈ 0.10) presentó un deterioro gradual de resistencia, penetración de grietas en los 

puntales sin desprendimiento lateral de las paredes de las unidades, distribución uniforme de 

fisuras y menor severidad en el agrietamiento (Figura 4-7 (f)). Por lo anteriormente 

observado, es evidente que colocar cuantías de acero de refuerzo horizontal superiores a la 

cuantía mínima con el propósito de reducir el daño cíclico, es favorable especialmente para 

muros con presencia de carga axial.  

 

Con relación a los muros esbeltos (ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄ = 1.95), fue posible observar que la propagación 

del daño y deterioro de la resistencia del muro M8 con cuantía de refuerzo horizontal mínima 

(𝜌ℎ = 0.04) y presencia de carga axial (𝜎𝑛/𝑓′𝑚 ≈ 0.10), fue rápida y súbita para cada uno 

de los sentidos de carga (Figura 4-8 (h)). La causa de esto, fue la evolución repentina en 

tamaño y grosor de grietas diagonales importantes en cada sentido de carga, las cuales 

atravesaron casi por completo el muro, penetraron totalmente los puntales de compresión, 

provocaron desprendimientos laterales de las paredes de las unidades y fracturaron 

simultáneamente varias armaduras horizontales. 

 

Como caso contrario, el muro esbelto M10 con las mismas características del M8, pero sin 

presencia de carga axial (𝜎𝑛/𝑓′𝑚 = 0) presentó un deterioro de resistencia de forma gradual. 

La rotura en algunas armaduras horizontales se originó en forma consecutiva, y las grietas 

diagonales en ambos sentidos de carga penetraron parcialmente los puntales del muro. A 

pesar de que el fallo para este muro puede ser considerado frágil por la forma de caída de su 

resistencia, este no fue explosivo, sino que ocurrió de manera gradual (Figura 4-8 (j)).  

 

En el caso del muro M9, el cual tuvo mayor cuantía de refuerzo horizontal (𝜌ℎ = 0.09) y 

carga axial (𝜎𝑛/𝑓′𝑚 ≈ 0.10), su comportamiento se caracterizó por presentar una 
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degradación gradual de su resistencia, agrietamiento diagonal que penetró parcialmente los 

puntales y extremos superiores del muro y desprendimientos laterales de las paredes de las 

unidades entre la primera hilada y su altura media. Además, contrario a los otros muros 

esbeltos, este muro no presentó rotura en las escalerillas durante la ejecución del ensayo. 

Nuevamente para este caso fue notado el efecto favorable de suministrar cuantías de acero 

horizontal superiores a las cuantías mínimas, lo cual conduce a de reducir el daño cíclico, 

especialmente en muros con presencia de carga axial (Figura 4-8 (i)). 

 

 

 

Figura 4-7:  Diagramas Fuerza vs. Desplazamiento – Muros Bajos 
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4.3.2 Modos de fallo y evolución del daño 

Tal como fue previsto, todos los muros ensayados fallaron por esfuerzo de corte. Los daños 

asociados a este modo de fallo fueron agrietamientos diagonales y escalonados, penetración 

de grietas en los bordes extremos superiores e inferiores de los muros, rotura de armaduras 

horizontales, desprendimiento de paredes laterales de las unidades, agrietamientos de las 

columnas de hormigón de relleno y deformación lateral de armaduras verticales. La Figura 

4-9 resume los daños observados durante los ensayos.  

 

 

 

Figura 4-8:  Diagramas Fuerza vs. Desplazamiento – Muros Esbeltos 
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Los agrietamientos diagonales se propagaron de forma inclinada, escalonada o como una 

combinación de los mismos. Los agrietamientos escalonados siguieron la dirección de las 

juntas verticales y horizontales del mortero de pega, y los agrietamientos inclinados 

atravesaron las juntas y unidades. El agrietamiento diagonal fue causado por la tensión 

principal de tracción que superó la resistencia a tracción de la albañilería y el agrietamiento 

escalonado fue ocasionado por las altas tensiones de corte tangencial que superaron la 

resistencia de adherencia entre unidades y mortero. En el caso de las armaduras horizontales 

que fallaron por tracción directa, fue observado que la rotura de las escalerillas se presentó 

principalmente en las zonas donde se evidenció mayor agrietamiento diagonal y no sobre la 

altura total del muro. También fue notado que en aquellas zonas donde el refuerzo vertical 

interceptó una grieta diagonal importante en tamaño y grosor, las armaduras verticales 

sufrieron deformaciones laterales como consecuencia del desplazamiento relativo entre las 

partes en que la grieta diagonal dividió al muro (efecto dóvela). 

 

Figura 4-9:  Daños típicos observados durante los ensayos: a) agrietamientos inclinados y 

escalonados, b) Penetración de grietas en el extremo superior e inferior de muros, c) Rotura 

de armaduras horizontales, d) Desprendimientos de paredes de unidades, e) Agrietamientos 

de columnas de hormigón de relleno, f) Deformación lateral de armaduras verticales 
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Con respecto a la propagación del daño, todos los muros experimentaron la misma secuencia 

y evolución de daño hasta llegar al nivel de resistencia máxima. Para ilustrar y describir este 

comportamiento general, en la Figura 4-10 y Figura 4-11 se presenta a manera de ejemplo, 

la evolución y propagación del daño que se registró en el muro M4 para ambos sentidos de 

carga. Como puede ser visto, el daño se inició con la formación de leves fisuras de forma 

inclinada y escalonada en aquellas zonas donde no se dispuso de hormigón de relleno. Estas 

fisuras se desarrollaron principalmente en la región comprendida entre la base del muro y su 

altura media (Figura 4-10 (a)). Con el aumento de la deformación lateral, nuevas fisuras 

aparecieron y se fueron distribuyendo progresivamente en una franja diagonal. La densidad 

de fisuras y la separación entre las mismas, dependió de la cuantía de refuerzo horizontal, es 

decir aquellos muros con mayores cuantías de refuerzo horizontal presentaron mayor 

densidad de agrietamiento y mejor distribución de fisuración (Figura 4-10 (b)). Al continuar 

con la imposición del desplazamiento lateral, el largo y ancho de las fisuras creció 

paulatinamente formando grietas diagonales continuas, las cuales se extendieron y 

penetraron parcialmente las unidades con hormigón de relleno. Dentro de esta serie de 

grietas, se observó la formación de una grieta diagonal importante tanto en espesor como en 

tamaño, la cual predominó y definió el patrón de agrietamiento final. En varios muros 

ensayados, se observó que la grieta diagonal importante era más predominante en un sentido 

de carga que en el otro (Figura 4-10 (c)). Posteriormente con el incremento de los 

desplazamientos laterales, las grietas diagonales se extendieron gradualmente hasta los 

puntales y bordes superiores de los muros hasta que se alcanzó la resistencia máxima. En 

este estado, las grietas diagonales no penetraron completamente los puntales ni bordes 

superiores del muro y no fue evidenciado algún desprendimiento lateral de las paredes de 

las unidades (Figura 4-10 (d)). En la Figura 4-17, se muestra el patrón de agrietamiento 

observado para el estado de resistencia máxima. Posterior a esta condición de daño, la 

evolución, propagación y extensión del daño dependió de las características propias de cada 

muro y la resistencia decayó inciertamente hasta que el muro llegó finalmente al colapso 

(Figura 4-10 (e)). Como aspecto a resaltar, se pudo constatar con las medidas de los strain 

gauges que ninguno de los muros ensayados experimento fluencia en los aceros de refuerzo 

vertical hasta la condición de resistencia máxima. 
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Figura 4-10: Evolución del daño en el muro M4: a) Leve agrietamiento diagonal y 

escalonado, b) Incremento y distribución de fisuración, c) Inicio de agrietamiento en 

columnas de hormigón de relleno, d) Penetración y extensión de agrietamiento en puntales 

y bordes superiores, e) Colapso. 

 

4.4 Estados de daño 

Para caracterizar de forma discreta el nivel de daño presentado en la respuesta cíclica de los 

muros, cuatro estados de daño fueron establecidos para este estudio: Sin Daño, Daño Leve, 

Daño Moderado y Daño Severo. El estado sin daño se asignó a una etapa donde los muros 

no reflejaron fisuras en la superficie, ni se presentó daño alguno. Este estado fue asociado a 

un comportamiento lineal-elástico y a un rango comprendido entre el comportamiento inicial 

y un nivel de distorsión angular de 0.015%. El estado de daño leve se asignó a una etapa 

donde de los muros presentaron una mínima fisuración en su superficie y no evidenciaron 

deformación lateral remanente. Este estado fue asociado a un rango comprendido entre un 

nivel de distorsión angular de 0.015% y la finalización del comportamiento líneal-elástico.  
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Figura 4-11: Evolución ilustrativa del daño cíclico en el muro M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aparición de la fisuración inicia 

con la terminación del rango 

elástico. 

Aparecen fisuras inclinadas y 

escalonadas en áreas de albañilería 

hueca. 

La fisuración se desarrolla 
principalmente entre la base del 

muro y su altura media. 

Con el aumento de la deformación 

lateral, aparecen nuevas fisuras 

tendiendo a agruparse dentro de 

una franja diagonal. 

La densidad de fisuración y la 
separación de las mismas 

dependen de la cuantía de refuerzo 

horizontal. A mayor cuantía 

horizontal, mayor densidad de 

grietas y menor ancho de 

fisuración. 

Continuando con la imposición de 
deformación lateral, las fisuras 

crecen diagonalmente penetrando 

parcialmente los bloques rellenos 

con hormigón. 

Las fisuras tienden a conectarse, y 

comienza a notarse la formación 

de una grieta diagonal importante 

en espesor y tamaño. 
 

Cuando se llega al nivel de 

resistencia máxima, las grietas 

atraviesan las columnas de 
hormigón y penetran parcialmente 

los puntales y bordes extremos 

superiores del muro 

Se presentan fracturas simultaneas 

o consecutivas del refuerzo 

horizontal. 

 

Finalmente, cuando se supera la 

resistencia máxima, esta cae 

rápidamente hasta el colapso del 

muro, las grietas penetran 

totalmente los puntales y bordes 
superiores del muro y se 

desprenden las paredes laterales de 

los bloques en los extremos del 

muro. El muro tiende a partirse en 

2 secciones y las armaduras 

verticales sufren deformaciones 

laterales en acción de dovela. 
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Para determinar el instante donde se presentó la finalización del comportamiento líneal-

elástico, se hizo uso de las curvas envolventes. Para ello, en cada curva envolvente se 

identificó un punto anterior a aquel donde la pendiente de la tangente presentara un cambio 

abrupto en su dirección con respecto a la pendiente de la tangente inicial medida a un nivel 

de deformación lateral de 0.20mm (Figura 4-12).  Este cambio abrupto se presentó cuando 

la rigidez tangente varió en promedio 20%, 30% y 40% con respecto a la rigidez medida a 

0.20mm para muros esbeltos, ordinarios, y bajos respectivamente. Basado en este criterio, 

dicho punto fue encontrado y denotado como (𝑉𝑆𝐿, 𝑑𝑆𝐿), el cual correspondió al valor de la 

fuerza y desplazamiento lateral donde se presumió la finalización del comportamiento líneal-

elástico. El nivel de deformación asociado a este punto se denominó estado límite de 

serviciabilidad (SL) y su localización en las curvas de histéresis y curvas envolventes para 

cada uno de los muros es indicada en la Figura 4-13. De igual forma, el patrón de daño 

asociado a este estado límite fue identificado para cada muro ensayado y es mostrado en la 

Figura 4-15. Como dato de referencia, se encontró que el valor de 𝑉𝑆𝐿 en términos promedio, 

correspondió al 46%, 50% y 66% del valor de la resistencia máxima (𝑉𝑀𝑅) de muros 

esbeltos, ordinarios y bajos, respectivamente. En la Tabla IV-3 se presentan los valores de 

SL para cada uno de los muros estudiados. 

 

 

 

Figura 4-12: Estados de daño y estados límites 
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Con respecto al daño moderado, este fue asignado a una etapa donde los muros comenzaron 

a evidenciar un nivel de agrietamiento diagonal importante, es decir donde las grietas 

diagonales se extendieron y se propagaron hasta comprometer el 70% de todas las hiladas 

del muro. Este estado de daño se caracterizó porque los muros no recuperaron su posición 

original y los anchos de grietas en la superficie no cerraron completamente. En consecuencia, 

el daño moderado fue asociado a un rango comprendido entre la finalización del 

comportamiento líneal-elástico (SL) y la condición del agrietamiento diagonal importante 

donde se comprometió el 70% de todas las hiladas del muro, lo cual fue identificado 

mediante fotogrametría. Basado en este criterio, fue identificado el instante en que ocurrió 

el agrietamiento diagonal importante para cada muro, reteniendo los valores de fuerza y 

desplazamiento lateral asociados a esta condición, los cuales fueron denotados como 𝑉𝐶𝐷 y 

𝑑𝐶𝐷, respectivamente (Figura 4-12). El nivel de deformación asociado a este agrietamiento 

diagonal importante, se denominó estado límite de control de daño (CD) y su punto de 

localización en las curvas de histéresis y curvas envolventes para cada uno de los muros es 

indicado en la Figura 4-13. De igual forma, el patrón de daño asociado a este estado límite 

fue identificado para cada muro ensayado y es mostrado en la Figura 4-16. Como dato de 

referencia, se encontró que el valor de 𝑉𝐶𝐷, en términos promedio, correspondió a un 84%, 

85% y 93% del valor de la resistencia máxima (𝑉𝑀𝑅) de muros esbeltos, ordinarios y bajos, 

respectivamente. En la Tabla IV-3 se presentan los valores de CD para cada uno de los muros 

estudiados. 

 

Para el caso de daño severo, este estado fue asignado a una etapa donde los muros 

presentaron un agrietamiento diagonal avanzado, es decir donde la grieta predominante 

comenzó atravesar más del 70% de las hiladas del muro hasta extenderse en algunos casos 

a los puntales inferiores y bordes superiores del mismo. Este daño fue asociado a un rango 

comprendido entre el agrietamiento diagonal importante (CD) y una condición donde se 

alcanzó la resistencia máxima. Basado en este criterio, fue identificado el instante donde se 

logró la resistencia máxima, reteniendo los valores de fuerza y desplazamiento lateral, los 

cuales se denotaron como 𝑉𝑀𝑅 y 𝑑𝑀𝑅, respectivamente (Figura 4-12). El nivel de 

deformación asociado a este punto se denominó estado límite de prevención de colapso (MR) 

debido a que más allá de este punto, el comportamiento cíclico del muro llega a ser incierto 
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provocando alto riesgo en su estabilidad estructural. La localización del punto MR en las 

curvas de histéresis y curvas envolventes para cada muro ensayado es indicado en la Figura 

4-13. El patrón de daño asociado a este estado límite es presentado en la Figura 4-17 y los 

valores de MR para cada muro estudiado son reportados en la Tabla IV-3. 

 

Tabla IV-3: Estados límites de muros PG-RCM 

 

Muro 

Sentido 

Carga 

Estado Límite  

Serviciabilidad (SL) 

Estado Límite  

Control de daño (CD) 

Estado Límite  

Prevención de Colapso (MR) 

(+/-) 
𝑉𝑆𝐿  𝑑𝑆𝐿  Δ𝑆𝐿 𝑉𝐶𝐷 𝑑𝐶𝐷 Δ𝐶𝐷 𝑉𝑀𝑅 𝑑𝑀𝑅 Δ𝑀𝑅 

(kN) (mm) (%) (kN) (mm) (%) (kN) (mm) (%) 

M1 
+ 128.29 1.56 0.08 196.63 4.87 0.25 221.08 9.16 0.47 

- 126.26 2.47 0.13 198.55 7.22 0.37 211.67 9.22 0.48 

M2 
+ 68.31 0.58 0.03 165.62 4.16 0.22 196.34 6.72 0.35 

- 102.14 1.03 0.05 201.28 6.26 0.32 220.85 9.01 0.47 

M3 
+ 126.51 1.00 0.05 246.06 5.57 0.29 283.58 10.20 0.53 

- 160.09 2.39 0.12 246.09 6.58 0.34 303.14 11.34 0.59 

M4 
+ 136.10 1.94 0.10 219.04 5.58 0.29 308.32 14.26 0.74 

- 165.32 1.31 0.07 248.95 5.45 0.28 291.55 11.22 0.58 

M5 
+ 160.75 0.52 0.03 302.90 2.07 0.11 316.35 3.11 0.16 

- 204.43 0.77 0.04 276.60 3.32 0.17 290.14 6.67 0.35 

M6 
+ 239.88 0.71 0.04 306.52 1.80 0.09 330.38 2.72 0.14 

- 218.39 0.77 0.04 318.10 2.35 0.12 342.41 5.34 0.28 

M7 
+ 133.68 0.63 0.03 176.23 2.75 0.14 199.86 5.64 0.29 

- 159.41 0.69 0.04 210.84 3.08 0.16 221.78 4.24 0.22 

M8 
+ 53.15 1.98 0.10 81.88 5.72 0.30 99.21 9.28 0.48 

- 42.54 1.10 0.06 86.77 6.47 0.34 100.31 10.53 0.55 

M9 
+ 50.38 1.81 0.09 103.34 9.10 0.47 116.49 26.71 1.38 

- 64.79 3.28 0.17 113.03 12.91 0.67 141.68 23.02 1.19 

M10 
+ 47.56 1.88 0.10 82.72 7.54 0.39 99.89 14.18 0.73 

- 43.35 1.85 0.10 80.23 8.26 0.43 98.43 19.44 1.01 
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Figura 4-13: Localización de estados límites en diagramas fuerza vs. desplazamiento 
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De los cuatro estados de daño descritos anteriormente puede ser notado que, para caracterizar 

la condición de daño de un muro, no solo se tuvo en cuenta el deterioro físico del elemento, 

sino también, fueron considerados aspectos tales como: el régimen desarrollado durante su 

comportamiento estructural (líneal o no-lineal), nivel de resistencia lateral, condición de 

seguridad estructural y método de reparación requerido para su restitución a su condición 

original. Por ejemplo, para el caso de un muro clasificado en estado de daño leve, se 

supondría que el comportamiento estructural experimentado por el mismo, hubiese sido en 

campo líneal-elástico, el grado de deterioro físico en su integridad hubiese sido mínimo 

requiriendo solo reparación cosmética y el grado de riesgo estructural también hubiese sido 

menor, manteniendo su funcionalidad estructural. En el caso de clasificar un muro en estado 

de daño moderado, se asumiría que el componente hubiese superado el régimen líneal-

elástico, se dispondría de un nivel de margen de seguridad apropiado contra el colapso y su 

grado de deterioro físico exigiría una recuperación estructural mediante el uso de técnicas 

de sellado, costura e inyección de grietas. Finalmente, en el caso de clasificar un muro en 

estado de daño severo, se asumiría que el componente estaría en régimen no-lineal, con una 

condición de mínima seguridad estructural, pronto a colapsar y con la necesidad de ser 

reforzado o remplazado para habilitar su funcionalidad u operatividad estructural. Un 

resumen que describe los estados de daño con las características mencionadas puede ser visto 

en la Tabla IV-4, y una gráfica que ilustra las regiones de daño definidas por los estados 

límites es presentada en la Figura 4-14. 

 

Por otra parte, como parámetro indicador para evaluar el nivel de desempeño de los muros 

PG-RCM, la distorsión angular fue asignada para cada uno de los estados límites, tal como 

aparece en la Tabla IV-3. La distorsión angular se definió como la razón entre el 

desplazamiento lateral medido en el punto de inflexión y la altura efectiva del muro (ℎ𝑒𝑓). 

Los valores obtenidos de la distorsión angular para cada muro ensayado fueron relacionados 

con las tres variables de diseño estudiadas y los resultados se presentan en la Tabla IV-5. 

Como se puede apreciar distintos valores de ∆𝑆𝐿,  ∆𝐶𝐷 y ∆𝑀𝑅 fueron obtenidos dependiendo 

de las características propias de cada muro. Es de señalar, que estos valores son una primera 

aproximación y requerirán de un mejor ajuste en la medida en que se dispongan de mayores 

resultados experimentales. Como complemento a la información y de manera similar que, 
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en el caso de la distorsión angular, en la Tabla IV-6, se presentan los resultados en términos 

de resistencia al corte para los tres estados límites propuestos. 

  

Tabla IV-4: Descripción de estados de daño de muros PG-RCM 

 

Sin Daño Daño Leve Daño Moderado Daño Severo 

Descripción 

Sin ningún tipo de 

fisuración, ni daño 

alguno. 

 

 

 

 

- Mínima fisuración en la 

superficie del muro. 

 

- Pequeñas fisuras que se 

cierran al remover la carga 

lateral. 

 

- No hay deformación lateral 

remanente. 

 

 

 

- Agrietamiento diagonal que 

compromete hasta el 70% de 

las hiladas del muro 

- Anchos de grietas no cierran 

completamente después de 

retirar la carga lateral. 

- No hay aplastamiento en el 

puntal a compresión, ni grietas 

que atraviesen los bordes 

extremos superiores. 

- Deformación residual 

moderada 

- Agrietamiento diagonal 

avanzado que atraviesa más 

del 70% de las hiladas del 

muro y compromete en 

algunos casos los puntales y 

bordes extremos superiores. 

- Deformación residual 

importante 

 

Criterio de Identificación de Región de Daño 

Región limitada entre el 

comportamiento inicial 

y un nivel de distorsión 

angular de 0.015% 

Región limitada entre un nivel 

de distorsión angular de 

0.015% y la finalización del 

comportamiento líneal-

elástico. 

Región limitada entre la 

finalización del 

comportamiento líneal-elástico 

y un agrietamiento diagonal 

importante en el muro que 

compromete el 70% de todas 

sus hiladas. 

Región limitada entre el 

agrietamiento diagonal 

importante que compromete el 

70% de todas las hiladas del 

muro y la condición de 

resistencia máxima. 

Método de recuperación estructural 

No requiere 

intervención 

Reparación cosmética.  Costura o inyección y sellado 

de grietas con resinas epóxicas 

Reforzamiento estructural o 

Reemplazo total del muro. 

 

 

Figura 4-14: Diagramas fuerza vs. desplazamiento con localización de estados límites 
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Figura 4-15: Patrón de agrietamiento para estado límite de serviciabilidad (SL) 
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Figura 4-16:  Patrón de agrietamiento para estado límite de control de daño (CD) 
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Figura 4-17: Patrón de agrietamiento para estado límite de prevención de colapso (MR) 
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Tabla IV-5: Distorsiones angulares para estados límites de muros PG-RCM 

  

Muro ℎ𝑒𝑓/𝑑 
∆𝑆𝐿 ∆𝐶𝐷 ∆𝑀𝑅 

∆𝐶𝐷/∆𝑆𝐿 ∆𝑀𝑅/∆𝑆𝐿 
(%) (%) (%) 

𝜌ℎ= 0.04% 

𝜎𝑛/𝑓𝑚
′ =10% 

0.44 0.03 0.14 0.25 4.20 7.62 

0.97 0.07 0.29 0.44 3.99 6.05 

1.95 0.08 0.32 0.51 3.95 6.41 

𝜌ℎ=0.09% 

𝜎𝑛/𝑓𝑚
′ =10% 

0.44 0.04 0.11 0.21 2.79 5.43 

0.97 0.09 0.30 0.61 3.49 7.08 

1.95 0.13 0.57 1.29 4.32 9.77 

𝜌ℎ=0.04% 

𝜎𝑛/𝑓𝑚
′ =0% 

0.44 0.03 0.15 0.26 4.42 7.48 

1.95 0.10 0.41 0.87 4.23 9.01 

 

 

Tabla IV-6: Resistencias laterales para estados límites de muros PG-RCM 

  

Muro ℎ𝑒𝑓/𝑑 
𝑉𝑆𝐿 𝑉𝐶𝐷 𝑉𝑀𝑅 

𝑉𝐶𝐷/𝑉𝑆𝐿 𝑉𝑀𝑅/𝑉𝑆𝐿 
(%) (%) (%) 

𝜌ℎ= 0.04% 

𝜎𝑛/𝑓𝑚
′ =10% 

0.44 
182.59 289.75 303.25 1.59 1.66 

0.97 
106.25 190.52 212.49 1.79 2.00 

1.95 
47.84 84.33 99.76 1.76 2.09 

𝜌ℎ=0.09% 

𝜎𝑛/𝑓𝑚
′ =10% 

0.44 
229.14 312.31 336.39 1.36 1.47 

0.97 
147.01 240.03 296.65 1.63 2.02 

1.95 
57.59 108.18 129.08 1.88 2.24 

𝜌ℎ=0.04% 

𝜎𝑛/𝑓𝑚
′ =0% 

0.44 
146.55 193.53 210.82 1.32 1.44 

1.95 
45.45 81.47 99.16 1.79 2.18 

 

 

4.5 Análisis de Resultados 

En esta sección se analiza la influencia de tres variables de diseño (relación de aspecto, 

cuantía de acero de refuerzo horizontal y nivel de pre-compresión axial) en distintos 

parámetros estructurales tales como degradación de rigidez, resistencia al corte, ductilidad 

de desplazamiento, disipación de energía, amortiguamiento histerético y nivel de distorsión 

angular. En general, el análisis es efectuado considerando grupos de muros con 

características similares, en los cuales se refleja el efecto de la variable en particular. Con 

respecto a la presencia de la armadura vertical, se ha encontrado que su contribución depende 
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del modo de fallo desarrollado en los muros. Para muros que fallan por esfuerzo de corte 

diagonal, se ha identificado un leve incremento en la resistencia a corte (Elmapruk, 2010; 

Sierra, 2002). Sin embargo, este efecto favorable no es muy evidente cuando los muros 

soportan valores medios y altos de compresión axial para mecanismos de fallo por corte con 

agrietamiento diagonal (V. G. Haach et al., 2011). Además, la ductilidad de desplazamiento 

y la rigidez de los muros, no parece ser afectada cuando se tienen altas cuantías de refuerzo 

vertical (Nolph et al., 2011). Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la principal 

función del refuerzo vertical para aquellos muros que fallan por esfuerzo de corte, es mejorar 

la resistencia al deslizamiento (efecto dovela) y controlar efectivamente el agrietamiento 

diagonal, sin contribuir a mejorar el desempeño post-agrietamiento. 

 

4.5.1 Degradación de rigidez 

La degradación de rigidez que sufre un muro cuando es sometido a cargas cíclicas laterales 

en su propio plano, depende del nivel de daño que este vaya experimentando durante su 

respuesta cíclica. Con el fin de evaluar la degradación rigidez de los muros ensayados hasta 

un nivel de deformación asociado a la resistencia máxima, la relación 𝐾𝑠,𝑖/𝐾𝑜 en función del 

nivel de distorsión angular (∆) fue representada gráficamente para un conjunto de muros con 

distintas relaciones de aspecto, cuantías de refuerzo horizontal y niveles de pre-compresión 

axial, tal como se muestra en la Figura 4-18. El termino 𝐾𝑠,𝑖 correspondió a la rigidez secante 

para cada uno de los ciclos de desplazamiento impuestos al muro, 𝐾𝑜 representó la rigidez 

inicial del espécimen en el primer ciclo de carga correspondiente a un desplazamiento lateral 

de 0.20 mm y ∆  representó la distorsión angular dada por la relación entre la deformación 

máxima lateral alcanzada por ciclo, en el punto de inflexión del muro y su altura efectiva 

( ℎ𝑒𝑓). El cálculo de la rigidez secante 𝐾𝑠,𝑖, fue efectuado mediante la ecuación 4.1. 

     
max

,

max

s i

V
K




=


     (4.1) 

donde,  ∆𝑉𝑚𝑎𝑥 correspondió a la diferencia entre las cargas máximas en un ciclo de histéresis; 

y ∆𝛿𝑚𝑎𝑥 a la diferencia entre las deformaciones asociadas a las cargas máximas para el 

mismo ciclo de histéresis. 
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Como es observado en la gráfica de la Figura 4-18, la rigidez secante de todos los muros 

decayó rápidamente durante los primeros niveles de deformación y luego continúo 

reduciéndose de forma gradual hasta el final de los ensayos. La descripción gráfica de la 

degradación de rigidez de cada uno de los muros se ajustó acordemente con funciones tipo 

potencia confirmándose lo reportado por Tomazeviec (1999).  La función de potencia 

utilizada para relacionar la degradación de la rigidez con la distorsión angular es presentada 

en la ecuación 4.2. 

                   ,
( )

s i

o

K

K


 

=  
 

                      (4.2) 

 

donde 𝛼  y 𝛽 son parámetros de degradación de rigidez. En la Tabla IV-7, se indican los 

valores de estos parámetros junto con el factor de correlación 𝑅2 para cada uno de los muros 

ensayados.  

 

 

Figura 4-18: Degradación de rigidez de muros ensayados 

Por otro lado, las gráficas que relacionan la degradación de rigidez vs. la distorsión angular 

para distintos grupos de muros, donde se analiza el efecto de cada variable de diseño, son 

mostradas en la Figura 4-19. Como puede ser notado, la variable de diseño que 
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principalmente influye en la degradación de rigidez es la relación de aspecto. De los 

resultados mostrados en la Tabla IV-8 y en la Figura 4-19 (a,b,c) se puede apreciar que los 

muros ordinarios y bajos tuvieron una caída de rigidez más fuerte que los muros esbeltos 

durante toda la respuesta cíclica. Sin embargo, se podría presumir que las cuantías del acero 

de refuerzo vertical también podrían afectar la degradación de rigidez, las cuales son más 

altas en muros esbeltos que en muros bajos. Para contrarrestar esto, se ha encontrado que 

disponer de barras verticales adicionales a cierto espaciamiento horizontal para equipar por 

ejemplo las cuantías de acero vertical no parece afectar la degradación de rigidez 

(Dhanasekar et al., 2011). Además, diferentes cuantías de acero vertical tampoco afectan la 

degradación de rigidez para muros con relaciones de aspecto similares (Sierra, 2002). 

 

Tabla IV-7: Parámetros de rigidez y factor de correlación R² 

 

Muro 𝛼 𝛽 𝑅2 

M1 0.12 -0.45 0.82 

M2 0.03 -0.72 0.88 

M3 0.11 -0.54 0.97 

M4 0.05 -0.61 0.96 

M5 0.06 -0.61 0.94 

M6 0.06 -0.61 0.95 

M7 0.04 -0.72 0.97 

M8 0.15 -0.49 0.97 

M9 0.14 -0.50 0.93 

M10 0.17 -0.46 0.94 

 

Tabla IV-8: Rigidez efectiva experimental ( 𝐾𝑠,𝑖/𝐾𝑜 ) para tres relaciones de aspecto 

 

Muros 
Distorsión Angular (%) 

0.00 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

Muros Bajos ( ℎ𝑒𝑓/𝑑=0.44) 1.00 0.44 0.27 0.16 0.11 0.08 0.07 

Muros Ordinarios (ℎ𝑒𝑓/𝑑=0.97) 1.00 0.47 0.31 0.21 0.16 0.12 0.10 

Muros Esbeltos (ℎ𝑒𝑓/𝑑=1.95) 1.00 0.70 0.53 0.38 0.29 0.24 0.20 
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Por otro lado, con respecto al efecto de la cuantía de refuerzo horizontal (Figura 4-19 (d,e,f)) 

y del nivel de pre-compresión axial (Figura 4-19 (g,h)) ninguna influencia considerable fue 

observada en la degradación de rigidez. 

 

 

 

Figura 4-19: Degradación de rigidez. (a, b, c) Muros con diferentes relaciones de aspecto. 

 (d, e, f) Muros con diferentes cuantías de refuerzo horizontal.  

(g, h) Muros con diferentes niveles de pre-compresión axial 

 

 

 



125 

  

4.5.2 Resistencia al corte 

La resistencia al corte de los muros fue definida como la razón entre la tensión tangencial a 

corte (𝜈𝑛) y la raíz cuadrada de la resistencia prismática de la albañilería (𝑓′𝑚).  Esta 

notación, también usada en otras investigaciones (Matsumura (1988); (Voon KC et al., 

2006), permite que las variaciones introducidas por el área neta del muro (𝐴𝑛) y la calidad 

de la albañilería (𝑓′𝑚) sean excluidas de los resultados de los ensayos. Para este caso, el área 

neta fue calculada como el área total de la superficie menos el área ocupada por el número 

de celdas huecas, y la resistencia neta a compresión de la albañilería, fue tomada de los 

ensayos de prismas (𝑓′𝑚=8.64MPa). Consecuentemente, el término 𝜈𝑛 √𝑓′𝑚 ⁄  fue 

correlacionado con el desplazamiento lateral de los muros, de acuerdo con la relación de 

aspecto, cuantía de refuerzo horizontal y nivel de pre-compresión axial, tal como se muestra 

en la Figura 4-20  

 

De la Figura 4-20(a), se puede observar que en la medida en que aumenta la relación de 

aspecto la resistencia al corte disminuye, tal como fue señalado por Matsumura (Matsumura, 

1988) y Voon & Ingham (Voon KC et al., 2006). Para este caso, un efecto más marcado se 

presentó para los muros bajos, los cuales incluyeron un mayor número de barras verticales 

en su zona intermedia. Sin embargo, dos casos atípicos fueron notados para dos grupos de 

muros. En el primer grupo, un muro bajo con tres barras de refuerzo vertical en su región 

central, presentó una resistencia más baja que la de un muro ordinario con dos barras 

verticales (Figura 4-20(b)). En el segundo grupo, un muro bajo con tres barras de refuerzo 

vertical en su región central presentó una resistencia más baja que la de un muro esbelto con 

una sola barra vertical (Figura 4-20(c)). 

 

Por otro lado, la resistencia al corte incremento conforme aumentó la cuantía de refuerzo 

horizontal, siendo más notable el aumento para muros ordinarios y esbeltos que para muros 

bajos (Figura 4-20(d,e,f)). Similarmente, el efecto de la pre-compresión axial favoreció el 

incremento de la resistencia al corte, notándose una mejor incidencia en muros bajos que en 

muros esbeltos (Figura 4-20(g,h)). La Tabla IV-9 resume para cada uno de los muros 



126 

  

ensayados, los valores de la resistencia máxima a corte en términos de la razón 𝜈𝑛 √𝑓′𝑚 ⁄ , 

la cual varió entre 0.25 y 0.46 

 

   

   

  

 

Figura 4-20: Resistencia a corte.  

(a, b, c) Muros con diferentes relaciones de aspecto. 

 (d, e, f) Muros con diferentes cuantías de refuerzo horizontal. 

 (g, h) Muros con diferentes niveles de pre-compresión axial 
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Tabla IV-9: Resistencia máxima a corte y energía total disipada 

 

Muro 

Variables 

ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄  𝜌ℎ 𝜎𝑛 𝑓′𝑚⁄  𝜈𝑛

√𝑓′𝑚
 𝐸𝑇 (kN-mm) 

M1 0.97 0.04 0.10 0.33 8320 

M2 0.97 0.04 0.10 0.32 10209 

M3 0.97 0.09 0.10 0.45 20366 

M4 0.97 0.09 0.10 0.46 27594 

M5 0.44 0.04 0.10 0.36 9536 

M6 0.44 0.08 0.10 0.40 8750 

M7 0.44 0.04 0.00 0.25 4575 

M8 1.95 0.04 0.10 0.29 6480 

M9 1.95 0.09 0.10 0.37 31752 

M10 1.95 0.04 0.00 0.28 10071 

      𝐸𝑇 : Energía total disipada hasta nivel máximo de resistencia  

 

4.5.3 Ductilidad 

La ductilidad se define como aquel parámetro que mide la capacidad de un elemento para 

resistir ciclos repetitivos reversibles de deformación inelástica, sin una degradación 

importante de su capacidad resistente (NIST, 2014). Un enfoque comúnmente usado para 

estimar la ductilidad, es idealizar la curva envolvente fuerza-desplazamiento en una curva 

envolvente bilineal. En la literatura pueden encontrarse diferentes enfoques con mínimas 

diferencias para definir los parámetros de la envolvente idealizada. Entre estos, se 

encuentran por ejemplo el reportado por Shedid et al. (2008), quienes presentan diferentes 

opciones de idealización. Sin embargo para este estudio, el método sugerido por El-

Dakhakhni et al. (2013); (Lüders  et al., 1987) fue adoptado aquí, definiendo ciertos 

parámetros para construir la envolvente bilineal, tal como se indica en la Figura 4-21.  De 

esta forma, la ductilidad de desplazamiento (𝜇𝑀𝑅) fue establecida como la relación entre el 
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desplazamiento último ( 𝑑𝑀𝑅) asociado al punto donde se logró la máxima resistencia y el 

desplazamiento elástico idealizado ( 𝑑𝐸 ), tal como se presenta en la ecuación 4.3. 

 

     
MR

MR

E

d

d
 =                        (4.3) 

 

Para construir la envolvente bilineal, un primer segmento de recta fue trazado desde el origen 

de la curva hasta un punto donde se estimó que finalizaría el comportamiento elástico- líneal 

(𝑉𝑆𝐿, 𝑑𝑆𝐿). Este punto correspondió al nivel de desplazamiento donde visualmente se 

detectaron las primeras fisuras diagonales en la superficie del muro y donde se observó 

también un cambio abrupto en la dirección de la pendiente tangencial de la curva envolvente 

con respecto a la pendiente tangencial medida a un nivel de deformación de 0.20mm. (Ver 

sección 4.4, estados de daño).  Utilizando este criterio, similar al empleado por El-Dakhakhni 

et al. (2013), fue calculada la rigidez secante experimental (𝐾𝐸) como la relación entre 𝑉𝑆𝐿 

y 𝑑𝑆𝐿. 

 

 

Figura 4-21: Diagrama de Idealización Bilineal. 
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Como segundo segmento de recta, una línea con una pendiente (𝐾𝑅) fue elegida, de tal 

manera que esta pasara por el punto de resistencia máxima (𝑉𝑀𝑅, 𝑑𝑀𝑅) e hiciera que la 

energía bajo la envolvente bilineal fuera igual a la energía bajo la envolvente experimental. 

Con base en este segundo criterio, se localizó el punto (𝑉𝐸, 𝑑𝐸), donde los dos segmentos de 

rectas se interceptaron y donde se asumió que el comportamiento elástico terminaría. La 

decisión de definir la finalización de la curva en el punto de máxima resistencia fue porque 

la mayoría de los muros mostraron un rápido deterioro de resistencia después de alcanzar 

este nivel de carga lateral. 

 

Por otro lado, la rigidez elástica teórica (𝐾𝐸,𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎) para cada uno de los especímenes 

ensayados fue calculada con base en la teoría elástica no agrietada de vigas. En este cálculo, 

fue considerado el comportamiento de los muros en cantiléver, las propiedades mecánicas 

elásticas promedio de prismas y muretes medidas en el laboratorio y la contribución debida 

las componentes de deformación por corte y por flexión. La fórmula utilizada es mostrada 

en la ecuación 4.4. 
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             (4.4) 

 

donde, 𝐸𝑚 y 𝐺𝑚 correspondieron a los módulos de elasticidad y rigidez de la albañilería, 

ambos referidos al área neta, 𝐼𝑛 el momento de inercia de la sección neta del muro no-

agrietado, ℎ𝑒𝑓 a la altura efectiva del muro y 𝐴𝑛𝑣 al área neta del muro. En la Tabla IV-10, 

se resumen los resultados obtenidos de la idealización bilineal de los muros ensayados de 

acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito. A partir de estos resultados, fue 

posible apreciar que las rigideces teóricas excedieron las rigideces experimentales en todos 

los casos, reflejando así que utilizar la ecuación teórica basada en propiedades elásticas y 

exclusiva para materiales isotrópicos y homogéneos sobreestima el valor de la rigidez 

elástica. Con relación a la ductilidad, puede ser visto que este parámetro varió en un rango 

amplio de valores comprendido entre 2.85 y 7.94, lo cual significa que dependiendo de las 

características propias de cada muro (relación de aspecto, cuantía de acero refuerzo) y de las 
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condiciones de carga (nivel de pre-compresión axial), algunos muros con modo de fallo por 

corte con agrietamiento diagonal son más dúctiles que otros. 

 

Para el evaluar el efecto de las tres variables de diseño experimental en la ductilidad, las 

envolventes bilineales fueron superpuestas para una serie de muros con distintas relaciones 

de aspecto, cuantías de refuerzo horizontal y niveles de pre-compresión axial, tal como se 

ilustra en la Figura 4-22. Como puede ser observado en la Figura 4-22 (a),(b),(c), la relación 

de aspecto no tuvo una clara incidencia en la ductilidad en varios grupos de muros con 

características similares y distintas relaciones de aspecto. Aunque se esperaría que a mayor 

relación de aspecto los muros tuvieran un mayor nivel de ductilidad como ha sido reportado 

por otras investigaciones (Vaughan, 2010), en estos resultados no se evidenció claramente 

este comportamiento. Este resultado se muestra en la Figura 4-22 (a) y (c), donde muros 

esbeltos con ℎ𝑒𝑓/𝑑 =1.95 mostraron bajos valores de 𝜇𝑀𝑅 en comparación con muros bajos 

ℎ𝑒𝑓/𝑑=0.44. Además, aunque fue observado en algunos muros un incremento del nivel de 

ductilidad por efecto del incremento de la cuantía de refuerzo horizontal (Figura 4-22 (e), 

(f)) tampoco fue visto un comportamiento claro para el caso del grupo de muros mostrados 

en la Figura 4-22 (d). 

 

De igual manera, a pesar de que la influencia de la pre-compresión axial condujo a menores 

niveles de ductilidad para una dirección de carga (Este), en el otro sentido de carga no fue 

notado este mismo comportamiento (Figura 4-22 (g), (h)). 

 

Es de señalar de lo anterior, que, desde el punto de vista de ductilidad de desplazamiento, el 

comportamiento en general fue asimétrico por el desbalance observado en la mayoría de los 

valores de ductilidad obtenidos para ambos sentidos de carga. Como puede ser notado, el 

análisis de este parámetro no entregó resultados claros, por lo que se hace necesario abordar 

mayor investigación para comprender mejor este comportamiento. 
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Tabla IV-10: Resumen de resultados de idealización bilineal 

 

Muro 

Sentido 

Carga 

(+/-) 

𝑉𝑆𝐿  𝑑𝑆𝐿 𝑉𝐸 𝑑𝐸 𝑉𝑀𝑅  𝑑𝑀𝑅 
𝐾𝐸 

(exp) 

𝐾𝐸̅̅̅̅  

(exp) 

𝐾𝐸 

(teo) 𝜇𝑀𝑅 

(kN) (mm) (kN) (mm) (kN) (mm) kN/m kN/m kN/m 

M1 
+ 128.29 1.56 182.96 2.23 221.08 9.16 82.21 

66.64 205.36 
4.11 

- 126.26 2.47 164.94 3.23 211.67 9.22 51.06 2.85 

M2 
+ 68.31 0.58 99.10 0.95 196.34 6.72 118.20 

108.77 205.36 
7.07 

- 102.14 1.03 145.58 1.55 220.85 9.01 99.34 5.81 

M3 
+ 126.51 1.00 189.33 1.60 283.58 10.20 126.68 

96.85 205.36 
6.38 

- 160.09 2.39 228.06 3.19 303.14 11.34 67.02 3.55 

M4 
+ 136.10 1.94 294.84 3.08 308.32 14.26 70.02 

98.08 205.36 
4.63 

- 165.32 1.31 240.63 1.82 291.55 11.22 126.14 6.16 

M5 
+ 160.75 0.52 238.62 0.84 316.35 3.11 310.77 

288.84 686.93 
3.70 

- 204.43 0.77 249.46 0.97 290.14 6.67 266.91 6.88 

M6 
+ 239.88 0.71 308.29 0.88 330.38 2.72 335.79 

309.52 686.93 
3.09 

- 218.39 0.77 292.56 1.07 342.41 5.34 283.24 4.99 

M7 
+ 133.68 0.63 153.82 0.72 199.86 5.64 213.29 

221.60 686.93 
7.83 

- 159.41 0.69 183.75 0.80 221.78 4.24 229.90 5.30 

M8 
+ 53.15 1.98 72.94 2.59 99.21 9.28 26.78 

32.67 51.49 
3.58 

- 42.54 1.10 55.01 1.63 100.31 10.53 38.55 6.46 

M9 
+ 50.38 1.81 75.30 3.36 116.49 26.71 27.79 

23.79 51.49 
7.95 

- 64.79 3.28 85.33 4.42 141.68 23.02 19.78 5.21 

M10 
+ 47.56 1.88 69.37 2.77 99.89 14.18 25.25 

24.34 51.49 
5.12 

- 43.35 1.85 72.56 3.07 98.43 19.44 23.43 6.33 

 

Nota: (exp) se refiere a experimental, (teo) se refiere a teórica y 𝐾𝐸̅̅̅̅  a rigidez experimental 

promedio. 
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Figura 4-22: Curvas idealizadas para estimar ductilidad.  

(a, b, c) Muros con diferentes relaciones de aspecto.  

(d, e, f) Muros con diferentes cuantías de refuerzo horizontal. 

 (g, h) Muros con diferentes niveles de pre-compresión axial 
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4.5.4 Disipación de energía 

Para este estudio la capacidad total de disipación de energía ( 𝐸𝑇 ) fue medida hasta el nivel 

de resistencia máxima. La razón de esto, obedeció a que la mayoría de los muros presentaron 

inmediatamente después de lograda la resistencia máxima, ciclos inestables que condujeron 

a una falla frágil y repentina. Debido a que por cada nivel de desplazamiento impuesto fueron 

aplicados dos ciclos de carga, la energía disipada por cada nivel de desplazamiento ( 𝐸𝑠,𝑖) 

fue calculada como la sumatoria de las áreas encerradas por los dos ciclos histeréticos 

respectivos. La capacidad de disipación de energía desarrollada por cada uno de los muros 

es indicada en la Tabla IV-9. Es de señalar, que de acuerdo con Sierra (2002), el 

espaciamiento de las barras del refuerzo vertical no tiene efecto significante sobre la 

disipación de energía histerética. 

 

Para evaluar el efecto de las tres variables de diseño en la disipación de energía, la relación  

𝐸𝑠,𝑖/𝐸𝑇 se representó gráficamente en función del nivel de distorsión angular (∆) para un 

conjunto de muros con distintas relaciones de aspecto, cuantías de refuerzo horizontal y 

niveles de pre-compresión axial, tal como se muestra en la Figura 4-23.  A partir de las 

gráficas, puede ser observado que la cantidad de disipación de energía fue influenciada por 

la relación de aspecto (Figura 4-23 (a,b,c)). En este caso, los muros esbeltos requirieron un 

mayor nivel de deformación y un mayor número de ciclos histeréticos para disipar la misma 

cantidad de energía que los muros bajos y ordinarios. Esto explicaría porque los muros bajos 

y ordinarios concentran mayor disipación de energía durante mínimas demandas de 

desplazamiento sísmico y por tanto sufren mayor daño estructural que los muros esbeltos. 

 

Por otro lado, fue notado que el aumento en la cuantía de refuerzo horizontal incrementó la 

capacidad de disipación de energía en muros ordinarios y esbeltos, mientras que para muros 

bajos este aumento no afectó la capacidad de disipación de energía (Figura 4-23 (d,e,f)). 

Además, fue observado que el incremento en la capacidad de disipación de energía para 

muros ordinarios y esbeltos se desarrolló a partir de una distorsión angular de 

aproximadamente 0.45%, es decir, cuando en los especímenes ya habían presentado un 

agrietamiento diagonal importante. Esto significaría que el aporte en resistencia, ductilidad 
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y disipación de energía por parte del acero horizontal es desarrollado, a partir de un cierto 

estado avanzado de daño en el muro.   

 

 

 

 

 

 

Figura 4-23: Energía histerética disipada. 

 (a, b, c) Muros con diferentes relaciones de aspecto, (d, e, f) Muros con diferentes cuantías 

de refuerzo horizontal, (g, h) Muros con diferentes niveles de pre-compresión axial 
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Con respecto al nivel de pre-compresión axial, se observó que la presencia de carga axial 

aumentó la capacidad de disipación de energía en muros bajos y esbeltos. Este incremento 

es más notable en muros bajos que en muros esbeltos para un mismo nivel de distorsión 

angular considerado (Figura 4-23 (g,h)). Como caso atípico, fue notado que el muro M5, a 

pesar de mejorar su capacidad de disipación de energía por la presencia de la carga axial, no 

redujo su nivel de deformación, para uno de los sentidos de carga (Figura 4-23 (g)). 

 

4.5.5 Amortiguamiento viscoso equivalente 

Una de las formas más simples de representar el amortiguamiento real de las estructuras es 

a través del amortiguamiento viscoso equivalente. En este estudio, la técnica de igualar la 

energía disipada de cada uno de los ciclos histeréticos con la energía disipada de un sistema 

con amortiguamiento líneal viscoso es usada para determinar la fracción del 

amortiguamiento viscoso equivalente ( 𝜉𝑒𝑞,𝑖), a través de la ecuación 4.5. 
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=              (4.5)  

 

donde, 𝐸𝑠,𝑖  representa la energía disipada por ciclo de carga; 𝐾𝑠,𝑖 es la rigidez secante del 

ciclo de carga y 𝛿𝑚𝑎𝑥,𝑖 es el desplazamiento máximo en el ciclo de carga.  

 

Para evaluar el efecto de las tres variables de diseño en la razón del amortiguamiento viscoso 

equivalente, la relación  𝜉𝑒𝑞,𝑖 en función de la distorsión angular (∆) fue representada 

gráficamente para un conjunto de muros con distintas relaciones de aspecto, cuantías de 

refuerzo horizontal y niveles de pre-compresión axial, tal como se muestra en la Figura 4-

24. 
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Figura 4-24: Amortiguamiento viscoso equivalente. (a, b, c) Muros con diferentes 

relaciones de aspecto, (d, e, f). Muros con diferentes cuantías de refuerzo horizontal, (g, h). 

Muros con diferentes niveles de pre-compresión axial 
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Como puede ser observado, la razón de amortiguamiento en el inicio de la respuesta cíclica 

presentó valores altos, los cuales variaron entre 9% y 23%. Posteriormente, una vez los 

muros incursionaron en rango no-lineal, los valores del amortiguamiento tendieron a 

estabilizarse dentro de un rango de valores que variaron entre un 5% y 11%. Esta 

estabilización ocurrió para distintos niveles de distorsión angular en rango no-lineal.  

 

De las gráficas de la Figura 4-24 (a,b,c) es evidente que el amortiguamiento‚ tendió a ser 

mayor para muros esbeltos que para muros bajos y ordinarios. Esta tendencia fue observada 

cuando los muros desarrollaron niveles de distorsión angular entre 0.10% y 0.40%.  

 

Con relación a la influencia del refuerzo horizontal, fue notado que el incremento de la 

cuantía del refuerzo horizontal condujo a aumentar el amortiguamiento en todos los muros. 

Sin embargo, fue observado que el aumento en el amortiguamiento, se presentó en muros 

bajos y ordinarios para niveles de distorsión angular entre 0.10% y 0.40%, mientras que para 

muros esbeltos este incremento se presentó para niveles de distorsión superiores a 0.40%, 

tal como se muestra en la Figura 4-24 (d,e,f). Este comportamiento obedeció a que la 

capacidad del refuerzo horizontal para este tipo de muros se desarrolló parcial o 

completamente a partir de un estado avanzado de agrietamiento diagonal en el muro, 

mientras que para muros bajos y ordinarios este agrietamiento ocurrió mucho más pronto. 

Como consecuencia, la disipación de energía también fue incrementada notablemente a 

partir del momento donde se inició la mayor participación del refuerzo horizontal. 

 

Por otro lado, el aumento del nivel de pre-compresión axial condujo a un aumento en el 

amortiguamiento equivalente, siendo más claro este efecto para muros esbeltos que para 

muros bajos (Figura 4-24 (g,h)). Similarmente, en esta ultimas figuras se puede observar 

que, para el caso de los muros esbeltos, el aumento del amortiguamiento por carga axial se 

desarrolló a partir del inicio de la aplicación de la carga lateral, mientras, que, para los muros 

bajos, el incremento del amortiguamiento se desarrolló a partir de un nivel de distorsión 

angular mucho mayor (0.20%). Otra vez, de acuerdo con Sierra (2002), el amortiguamiento 
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viscoso equivalente se muestra independiente del número de barras verticales presentes en 

el muro. 

 

4.5.6 Distorsión angular 

La distorsión angular es uno de los parámetros de mayor importancia en el diseño sísmico 

de estructuras. Por lo tanto, es de interés estructural conocer cuál es la capacidad de 

deformación de un muro para un determinado modo de fallo esperado. En este estudio, todos 

los muros PG-RCM fueron diseñados en base en la norma NCh1928.Ofc.93 y todos 

exhibieron un modo de falla por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal. La distorsión 

angular (∆) fue calculada para cada uno de los desplazamientos impuestos, como la relación 

entre el desplazamiento horizontal medido a la altura del punto de inflexión y la altura 

efectiva del muro  (ℎ𝑒𝑓). Para efectuar el respectivo análisis, el desplazamiento horizontal 

fue determinado considerando la deformación por corte y la deformación por flexión 

excluyendo las deformaciones debidas a la rotación y al deslizamiento. 

  

En la Figura 4-25, se presentan las curvas envolventes que relacionan la fuerza lateral con la 

distorsión angular para un conjunto de muros con distintas relaciones de aspecto, cuantías 

de refuerzo horizontal y niveles de pre-compresión axial. En estas gráficas la distorsión 

angular fue considerada hasta el nivel de resistencia máxima. Como puede ser visto en la 

Figura 4-25 (b,c), la distorsión angular aumentó conforme se incrementó la relación de 

aspecto. Sin embargo, este efecto no fue tan notable para muros con cuantía de refuerzo 

horizontal mínima y presencia de carga axial Figura 4-25 (a).  

 

Similarmente, de la Figura 4-25 (e,f), se puede observar que la distorsión angular aumento 

conforme se incrementó la cuantía de refuerzo horizontal. Sin embargo, este efecto no fue 

tan influyente para muros bajos con distintas cuantías de refuerzo horizontal y presencia de 

carga (Figura 4-25 (d)). De la misma manera, en la Figura 4-25 (h), se pudo notar que la 

distorsión angular tendió a disminuir para muros con presencia de carga axial. Sin embargo, 

este efecto no fue tan importante para muros bajos con cuantía de refuerzo horizontal mínima 

Figura 4-25(g). A partir de estos resultados, se pudo establecer que la variación de la 
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distorsión angular es poco sensible para muros con relaciones de aspecto bajas (ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄ =0.44) 

sin importar la cuantía de refuerzo horizontal colocada (0.04% a 0.09%) y nivel de carga 

axial aplicado (0 a 0.10𝑓′𝑚) (Figura 4-25 (d,g)). 

 

 

 

 

 

Figura 4-25: Distorsión angular. (a, b, c) Muros con diferentes relaciones de aspecto. 

 (d, e, f) Muros con diferentes cuantías de refuerzo horizontal. 

 (g, h) Muros con diferentes niveles de pre-compresión axial. 
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4.6 Resultados analíticos versus experimentales 

En esta sección, los resultados de la resistencia máxima a corte obtenida de los diez muros 

ensayados son comparadas con algunas predicciones de la resistencia máxima calculadas 

con ecuaciones reportadas en la literatura. Las expresiones seleccionadas de la literatura 

corresponden a las ecuaciones propuestas por Matsumura (1988) , Tomazeviec (1999), y las 

recomendadas por la Norma Mexicana (NTCM, 2004) y el Masonry Standards Joint 

Committee (MSJC, 2013). Es importante resaltar aquí, que las expresiones prescritas por la 

Norma NCh1928.Ofc93 (INN, 1993) no fueron consideradas en esta comparación, debido a 

que sus formulación se basa en tensiones admisibles. La Tabla IV-11, muestra las ecuaciones 

seleccionadas para esta comparación y la Figura 4-26 muestra su respectivo desempeño. 

 

Como puede ser visto, la comparación fue llevada a cabo empleando la relación entre la 

resistencia experimental y la resistencia nominal predictiva, denotada aquí como 𝑉𝑒𝑥𝑝 𝑉𝑛⁄ . 

Para ilustrar la variabilidad de estas relaciones, los valores de desviación estándar y 

coeficientes de variación, son presentadas en las mismas gráficas. Como puede ser notado, 

en la Figura 4-26 (c,d), las expresiones predictivas de resistencia al corte recomendadas por 

los códigos son conservadoras, notándose un mayor grado de dispersión en aquellos valores 

estimados por la Masonry Standards Joint Committee  (MSJC, 2013) que en los valores 

calculados por la Norma Mexicana (NTCM, 2004). Igualmente es posible notar que la 

predicción que ofrece la expresión de la MSJC (2013) para estimar la resistencia máxima de 

los muros esbeltos (M8, M9, M10) es altamente conservadora. 

 

Por otro lado, en las Figura 4-25 (a,b), puede ser visto que las expresiones de resistencia al 

corte recomendadas por Matsumura (1988) y Tomazeviec (1999) son en general no 

conservadoras. A pesar de que las estimaciones de la resistencia al corte entregadas por la 

fórmula de Tomazeviec (1999) para muros bajos y ordinarios es bastante satisfactoria, la 

predicción para los muros esbeltos (M8, M9, M10) fue sobrestimada. De igual manera se 

puede observar, que las estimaciones de la resistencia al corte entregadas por la fórmula de 
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Matsumura (1988) fueron sobreestimadas en todos los casos. Estos resultados son 

consistentes con los reportados por Aguilar et al. (2016). 

 

Tabla IV-11: Resumen de expresiones seleccionadas de resistencia al corte 

 

Referencia Ecuación de Resistencia a Corte 

Matsumura (1998) 

𝑉𝑛1 = [𝑘𝑢𝑘𝑝 (
0.76

(ℎ𝑒𝑓 𝑑∗⁄ ) + 0.7
+ 0.012)√𝑓′𝑚

∗
+ 0.2𝜎𝑜

+ 0.18𝛾𝛿√𝜌ℎ𝑓𝑦ℎ𝑓′𝑚
∗
] × (0.875𝑡𝑑∗) 

𝑘𝑝 = 1.16𝜌𝑣𝑒
0.3

 ;  𝜌𝑣𝑒 = 𝛼𝑡 𝑡. 𝑑∗⁄  

  

Tomasevic (1999) 𝑉𝑛2 = 𝐴𝑤
𝑓𝑡

𝑏
√
𝜎𝑎

𝑓𝑡
+ 1  +  𝐶𝑟ℎ (0.90𝑑∗

𝐴𝑟ℎ

𝑠
 𝑓𝑦ℎ)  + 0.806𝑛 𝑑𝑟𝑣

2
 √𝑓′𝑐𝑟𝑓𝑦𝑣  

  

NTMC (2004) 

𝑉𝑛3 =  𝑉𝑚 + 𝑉𝑠 

𝑉𝑚 = 𝐹𝑅(0.5 𝜈𝑚
∗𝐴𝑤ℎ + 0.3𝑃) ≤  1.5𝐹𝑅𝜈𝑚

∗𝐴𝑤ℎ   

 𝑉𝑠 = 𝐹𝑅𝜂
𝐴ℎ
𝑠𝑡
𝑓𝑦ℎ𝐴𝑤ℎ 

 

  

MSJC (2013) 

𝑉𝑛4 =  𝛾𝑔(𝑉𝑚 + 𝑉𝑠) 

𝑉𝑚 = 0.083 [4.0 − 1.75 (
𝑀

𝑉𝑑∗
)]𝐴𝑛𝑣√𝑓′𝑚

∗
 + 0.25𝑃           

𝑉𝑠 =0.5(
𝐴𝑟ℎ

𝑠
) 𝑓𝑦ℎ𝑑

∗ 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑀 𝑉 𝑑
∗ ≤ 0.25   𝑉𝑛4 ≤ 𝛾𝑔 (0.498𝐴𝑛𝑣√𝑓′𝑚

∗
)⁄     

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑀 𝑉 𝑑
∗ ≥ 1.00   𝑉𝑛4 ≤ 𝛾𝑔 (0.332𝐴𝑛𝑣√𝑓′𝑚

∗
)⁄   
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Figura 4-26: Comparación de resultados analíticos y experimentales. (a) (Matsumura, 

1988), (b) (Tomazeviec, 1999), (c) (NTCM, 2004), (d) (MSJC, 2013) 
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5. MODELO DE HISTERESIS PARA ALBAÑILERIA ARMADA 

5.1 Introducción 

Este capítulo presenta la implementación de un modelo histerético simple para reproducir la 

respuesta inelástica de muros de albañilería armada de bloques de hormigón con unidades 

parcialmente rellenas (PG-RCM) que son sometidos a carga lateral cíclica en su propio plano 

y fallan por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal. Para este fin, el modelo de 

histéresis SHM (Smooth Hysteretic Model por sus siglas en inglés) propuesto por Sivaselvan 

et al. (2000), es adoptado por su gran versatilidad y capacidad para reproducir 

comportamiento asimétrico y fenómenos asociados al régimen no-lineal, tales como 

degradación de rigidez, deterioro de resistencia y estrechamiento de ciclos o “pinching”. 

Para llevar a cabo la calibración del modelo, resultados de diez (10) muros de albañilería 

armada PG-RCM obtenidos de la campaña experimental descrita en el capítulo 4, son 

utilizados. Como criterio de validación del proceso de calibración, la energía histerética 

numérica hasta el nivel de resistencia máxima es calculada y comparada con la energía 

histerética experimental para todos los muros estudiados.  También, la evolución y magnitud 

de las fuerzas laterales numéricas, es evaluada y comparada con la evolución de las fuerzas 

laterales experimentales.  

 

5.2 Modelo de Histéresis SHM   

El modelo de histéresis SHM es un modelo constitutivo inelástico suavizado capaz de 

representar el deterioro de los sistemas cuando incursionan en régimen no-lineal. Se 

denomina modelo suavizado porque tiene la capacidad de reproducir un cambio continuo de 

la rigidez en la zona de fluencia. Sin embargo, este modelo también describe cambios 

abruptos durante las descargas cíclicas. La formulación está basada en variables internas en 

función de esfuerzos y deformaciones, y su idealización está representada por un conjunto 

de cuatro resortes con comportamientos distintos (Figura 5-1(a)). Uno de los resortes 

representa la rigidez post-fluencia (𝑘𝑝) con un comportamiento lineal-elástico, otro resorte 

representa la rigidez histerética (𝑘ℎ), en donde se tiene en cuenta la degradación de  rigidez, 



144 

  

otro resorte representa la rigidez por deslizamiento o “pinching” (𝑘𝑠) que simula el efecto 

del cierre de grietas o el deslizamiento de pernos en caso de conexiones y, un último resorte 

representa la rigidez por cierre de aberturas o “gaps” (𝑘𝑔), el cual simula el efecto de 

rigidización para altas deformaciones (Sivaselvan et al., 2000). Debido a que este último 

resorte no es aplicable al comportamiento cíclico de muros de albañilería armada PG-RCM 

sometidos a fuerzas laterales en su propio plano, solo los tres primeros resortes son 

considerados como elementos aportantes en la rigidez total de sistemas de albañilería. Por 

lo tanto, una representación simplificada del modelo SHM para muros de albañilería PG-

RCM puede ser idealizada como se muestra en la Figura 5-1(b). 

 

 

Figura 5-1: a) Representación original del modelo SHM. (Sivaselvan et al., 2000) 

b) Representación simplificada del modelo SHM para muros de albañilería PG-RCM. 
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En la Figura 5-1 (b), se puede observar que el modelo simplificado SHM está constituido 

por dos resortes en serie, denominados 𝑘𝑠 y 𝑘ℎ, y un resorte en paralelo denominado 𝑘𝑝, de 

tal manera que la rigidez total del sistema 𝑘, es expresada mediante la ecuación 5.1  

 

           
h s

p

s h

k k
k k

k k
= +

+
              (5.1) 

 

Es decir, que la fuerza restitutiva del sistema denotada como 𝐹, queda conformada por dos 

componentes; una componente que representa la fuerza post-fluencia 𝐹𝑝𝑜𝑠𝑡𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 y otra 

componente que representa la fuerza histerética 𝐹ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟é𝑡𝑖𝑐𝑎, la cual, a su vez, agrupa el efecto 

histerético y el efecto de deslizamiento o cierre de grietas, tal como se indica en la ecuación 

5.2  

 

   h s
postfluencia histeretica p

s h

k k
F F F k u u

k k

 
 = + = +    + 

         (5.2) 

 

La rigidez post-fluencia 𝑘𝑝, es obtenida a partir del producto entre un parámetro 𝑎 y la 

rigidez elástica inicial 𝑘0, tal como se muestra en la ecuación 5.3 

 

     0pk ak=              (5.3) 

  

La rigidez histerética 𝑘ℎ, está definida por la ecuación 5.4 

 

    0 1 2*
( ) 1 sgn( )

N

h
h k h

y

F
k R a k F u

F
 

 
 

= − − + 
  

          (5.4) 

 

donde 𝑅𝑘 es un factor de degradación de rigidez, dado por la ecuación 5.5,  
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/

/

0

y

k

y

F F
R

k u F





+ −

+ −

+
=

+
            (5.5) 

 

𝐹, es la fuerza restitutiva actual, 𝛼 es un parámetro que controla la degradación de rigidez 

mediante la regla del pivote, 𝐹𝑦
+/−

 la fuerza de fluencia positiva o negativa dependiendo de 

si esta se encuentra al lado derecho o izquierdo de la rama elástica inicial respectivamente, 

𝑢 es la deformación actual, 𝐹ℎ es la fuerza histerética actual, 𝑁 es una potencia que controla 

la suavidad de transición del rango elástico al inelástico, �̇� es la velocidad de deformación, 

𝜂1 y 𝜂2 son parámetros que controlan la forma de descarga de la curva, de tal manera que 

𝜂1 + 𝜂2 = 1, y 𝐹𝑦
∗ es una expresión definida por la ecuación 5.6  

  

   
* 1 sgn( ) 1 sgn( )

(1 )
2 2

y y y

u u
F a F F+ − + −    

= − +    
    

           (5.6) 

 

Para considerar el efecto de la degradación de resistencia, una ecuación que considera la 

evolución de la fuerza de fluencia 𝐹𝑦
+/−

es formulada en función de dos términos; uno que 

considera el efecto del incremento de deformación y otro que considera el efecto de la 

energía histerética disipada, tal como se muestra en la ecuación 5.7 

 

   
1

1
/

/ / max 2

/

2

1 1
1

y yo

u u

u H
F F

u H

 



+ −
+ − + −

+ −

 
    = − −     −   

  

           (5.7) 

 

donde 𝐹𝑦𝑜
+/−

es la fuerza de fluencia inicial positiva o negativa, 𝑢𝑚𝑎𝑥
+/−

  es la máxima 

deformación alcanzada en dirección positiva o negativa, 𝑢𝑢
+/−

 es deformación última 

positiva o negativa, 𝐻 es la energía histerética actual disipada, 𝐻𝑢 es la energía disipada 

última cuando el modelo es cargado monotónicamente hasta la deformación última y  𝛽1 y 

𝛽2, son parámetros que controlan la degradación de resistencia basados en ductilidad y 

energía histerética disipada, respectivamente.  
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Por otro lado, la rigidez de deslizamiento o “pinching” que permite modelar el efecto del 

cierre de grietas es definida por la ecuación 5.8 

 

   

1
2

*

* *

2 1
exp

2

h y

s

y y

F Fs
k

F F



  

−

   −  = −         

          (5.8) 

 

donde, s es la longitud de deslizamiento dado por la ecuación 5.9, y, 𝑅𝑠, 𝜎, 𝜆, son parámetros 

característicos del modelo.  

     max min( )ss R u u+ −= −             (5.9) 

 

Para resolver las ecuaciones que gobiernan el modelo SHM, se optó por aplicar el enfoque 

de espacio-estado, definiendo ocho variables de estado que evolucionan en el tiempo. El 

vector de estado se asignó como {𝑦} y sus derivadas como el vector {�̇�}, tal como se muestra 

en la ecuación 5.10. Las expresiones para las derivadas de primer orden fueron definidas por 

las ecuaciones 5.11 a 5.15. 
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1

2

3

4

max5

max6

7

8

h

y

y

u
y

u
y

Fy

Hy
y

uy

uy

y F

y F

+

−

+

−

  
  
  
  
  
    

= =   
   
   
   
   
   
    

     (5.10) 
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F u
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+ 

              (5.11)           
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0

1
1

(1 )

h s
h

k s h

k k
H F u

a R k k k

 
= − 

− + 

                  (5.12) 

 

       max max( ) ( )u U u u U u u+ += −               (5.13) 

        max max( )(1 ( ))u U u u U u u− −= − −           (5.14) 
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−

+ − + −

+ −

+ − + −

+ −

+ −

  
    

− −    
−     =  

  
     + − −      −       

   (5.15) 

donde ( )U x  es la función escalón Heaviside. 

 

5.3 Calibración de Parámetros del Modelo de Histéresis - SHM 

Para la calibración del modelo histerético SHM fueron utilizadas las curvas de histéresis 

obtenidas de la campaña experimental de (10) diez muros de albañilería armada PG-

RCMSW sometidos a esfuerzos de corte cíclico reversible en su propio plano (Capitulo 4). 

Debido a que todos los muros de estudio fallaron por esfuerzo de corte con un agrietamiento 

diagonal y, además, mostraron una respuesta inelástica impredecible más allá del punto de 

resistencia máxima, la calibración del modelo SHM para todos los muros, fue llevada a este 

estado límite. Por lo tanto, el valor de la deformación máxima 𝑢𝑚𝑎𝑥
+/−

 en ambas direcciones 

positiva y negativa, fue el asociado al nivel de máxima resistencia positiva y negativa 

respectivamente. 

 

De acuerdo con las ecuaciones que gobiernan el modelo SHM, once (11) parámetros fueron 

elegidos para ser calibrados. Estos parámetros fueron  𝑘0, 𝐹𝑦
+, 𝐹𝑦

−, 𝑎, 𝑁, 𝛼, 𝑅𝑠, 𝜎, 𝜆, 𝛽1 𝑦 𝛽2. 

Los cuatro primeros valores correspondieron a las propiedades físicas de los muros y el resto 

a coeficientes adimensionales propios del modelo. Dentro de los coeficientes 
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adimensionales, el parámetro 𝛼 es el que permite controlar la degradación de rigidez a través 

de la regla del pivote, los parámetros 𝑅𝑠, 𝜎 y 𝜆 controlan el estrechamiento de ciclos o 

“pinching y los coeficientes 𝛽1 y 𝛽2 controlan el deterioro de la resistencia. Con relación a 

los parámetros 𝜂1 y 𝜂2, estos fueron asignados con un valor de ½ para un mejor ajuste de la 

curva de descarga. 

 

Con respecto a la técnica de optimización que se utilizó para llevar a cabo la calibración de 

todos los parámetros, un ajuste estándar del mínimo error cuadrático 𝐸𝑚𝑖𝑛 entre las fuerzas 

medidas experimentalmente y las fuerzas predictivas numéricas fue establecido. Este error, 

a su vez, fue dividido por la sumatoria de las fuerzas experimentales al cuadrado para lograr 

una mejor aproximación, tal como se presenta en la ecuación 5-16. 

 

    

2

min 2

( )EXP SHM

EXP

F F
E

F

−
=



             (5-16) 

 

donde, 𝐹𝐸𝑋𝑃 son las fuerzas experimentales y 𝐹𝑆𝐻𝑀 son las fuerzas restitutivas entregadas 

por el modelo SHM. Para definir el rango de valores iniciales de los parámetros necesarios 

para el proceso de optimización, se tomó como referencia los valores determinados en otras 

aplicaciones reportadas en Sivaselvan et al. (2000).  Es de señalar, que tanto la 

implementación del modelo como su respectiva optimización, fueron realizados en rutinas 

computacionales propias para esta investigación, usando el programa de cálculo matemático 

MATLAB (MathWorks, R2008a). El comando lsqnonlin (fun, x0, lb, ub, options) fue 

utilizado para el ajuste de datos no-lineales por mínimos cuadrados. La función “fun” 

correspondió a la expresión (FEXP − FSHM) y x0, lb, ub, options correspondieron a datos 

iniciales, límite inferior, límite superior y opciones de optimización respectivamente. 

 

En la Tabla V-1 se presentan los once (11) parámetros calibrados para cada uno de los muros 

estudiados. Estos valores constituyen una primera aproximación, debido a que proceden de 

una muestra reducida de 10 muros ensayados y pueden variar en la medida en que en el 

futuro se utilicen mayores resultados experimentales para lograr un mejor ajuste. Además, 
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debido a que el modelo SHM fue calibrado hasta el estado límite de resistencia máxima, el 

valor de la deformación última 𝑢𝑢
+/−

 supuesto, fue el valor del entero más próximo a la 

deformación máxima positiva o negativa 𝑢𝑚𝑎𝑥
+/−

 . Estos valores son presentados en la Tabla 

V-2. 

 

Tabla V-1: Parámetros calibrados modelo SHM para muros de albañilería PG-RCM 

Muro 

𝑘0 

(
𝑘𝑁

𝑚𝑚
) 

𝐹𝑦0
+  

(kN) 

𝐹𝑦0
−  

(kN) 
𝑎 𝑁 𝛼 𝑅𝑠 𝜎 𝜆 𝛽1 𝛽2 

M1 190.00 174.00 136.00 0.0487 1.00 400 0.438 0.500 0.244 0.0100 0.030 

M2 241.00 150.00 190.00 0.0460 1.00 400 0.500 0.376 0.240 0.0100 0.050 

M3 234.00 180.00 150.00 0.0800 1.00 400 0.437 0.445 0.316 0.0100 0.050 

M4 306.00 202.00 227.00 0.0290 1.00 400 0.437 0.369 0.162 0.0100 0.030 

M5 833.00 295.00 300.00 0.0070 1.00 400 0.456 0.500 0.204 0.0020 0.030 

M6 936.00 322.00 322.00 0.0170 1.00 400 0.410 0.400 0.176 0.0020 0.030 

M7 626.00 187.00 219.00 0.0100 1.00 400 0.467 0.400 0.120 0.0019 0.030 

M8 68.50 66.200 74.500 0.0635 1.00 472 0.478 0.617 0.374 0.0020 0.020 

M9 55.60 117.00 136.00 0.0130 1.00 400 0.480 0.500 0.270 0.0020 0.010 

M10 58.80 101.00 99.600 0.0120 1.08 400 0.436 0.488 0.140 0.0015 0.020 

Nota: Los valores de los parámetros 𝜂1 y 𝜂2 fueron tomados igual a 0.50 para todos los casos. 

 

Tabla V-2: Valores de deformación última para modelo SHM – Muros PG-RCM 

Muro 
𝑢𝑚𝑎𝑥
+  

(mm) 

𝑢𝑚𝑎𝑥
−  

(mm) 

𝑢𝑢
+/−

 

(mm) 

M1 9.16 9.22 10.00 

M2 6.72 9.01 10.00 

M3 10.20 11.34 12.00 

M4 14.26 11.22 15.00 

M5 3.11 6.67 7.00 

M6 2.72 5.34 6.00 

M7 5.64 4.24 6.00 

M8 9.28 10.53 11.00 

M9 26.71 23.02 27.00 

M10 14.18 19.44 20.00 

Nota:  Los valores de 𝑢𝑚𝑎𝑥
+  y 𝑢𝑚𝑎𝑥

−  provienen de los resultados experimentales, 𝑢𝑢
+/−

 fue 

adoptado redondeado al entero próximo el mayor valor entre  𝑢𝑚𝑎𝑥
+  y 𝑢𝑚𝑎𝑥

−  . 
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Con respecto a la comparación entre las curvas histeréticas experimentales y las curvas 

histeréticas numéricas entregadas por el modelo calibrado, desde la Figura 5-2 hasta la 

Figura 5-11, se puede apreciar como el modelo SHM logra una reproducción aceptable del 

comportamiento histerético para todos los muros de estudio. Igualmente, se puede observar 

en las mismas figuras, como la curva monotónica numérica obtenida en condición simétrica 

para un programa impuesto de desplazamientos linealmente creciente, logra ajustarse al 

contorno de los puntos máximos de los ciclos histeréticos, reflejando una buena 

representación y consistencia del modelo. 

 

5.4 Estimación del error de calibración 

Para estimar el error en la predicción de los resultados del modelo SHM, se usó como criterio 

de comparación el valor experimental y numérico de la energía histerética disipada total y el 

valor de las fuerzas laterales máximas para cada muro estudiado. Para el caso de la energía 

histerética, la evolución en función del tiempo de duración de los ensayos fue calculada y el 

valor total acumulado hasta el ciclo de máxima resistencia fue determinado. La razón de 

establecer como límite el punto de resistencia máxima, obedeció a que la albañilería armada 

PG- RCM, exhibe una respuesta impredecible después de alcanzada su capacidad máxima 

resistente (Ramírez et al., 2016). La Tabla V-3 presenta los resultados de comparación de la 

energía disipada total numérica y experimental para cada uno de los muros, y las Figuras 5-

12 a 5-13 presenta la evolución de las energías disipadas en función del tiempo de duración 

de los ensayos. Como puede ser observado, el error promedio obtenido en la predicción 

numérica en términos de energía histerética disipada total fue de 4.85%, valor que puede 

considerarse aceptable en la reproducción inelástica del modelo. Es de notar que los valores 

de las energías histeréticas numéricas obtenidas fueron inferiores a las energías histeréticas 

reportadas experimentalmente, excepto para el Muro M10. Esto refleja la importancia que 

tienen los parámetros del modelo SHM asociados al estrechamiento de ciclos o “pinching” 

(𝑅𝑠, 𝜎 y 𝜆), los cuales a su vez controlan la cantidad de energía disipada por ciclo. 

Similarmente, se puede observar de las Figuras 5-14 a 5-15, la evolución de la relación entre 

la energía histerética experimental y numérica para cada uno de los ciclos histeréticos de 

cada muro, donde se aprecia una mayor correspondencia entre estos valores en la medida en 
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que se avanza en comportamiento inelástico. Descriptores estadísticos como el valor medio, 

desviación estándar y coeficiente de variación, los cuales son indicados en las mismas 

figuras reflejan un mejor ajuste del modelo SHM en términos de energía histerética para 

muros esbeltos que para muros ordinarios y bajos. Es de aclarar que los valores de energía 

histerética experimental presentados en la Tabla V-3, son diferentes a los presentados en la 

Tabla IV-8 del capítulo 4, debido a que estos últimos fueron calculados como el promedio 

entre la energía histerética total evaluada hasta el nivel de resistencia máxima positiva y la 

energía histerética total evaluada hasta el nivel de resistencia máxima negativa. 

 

En cuanto a la comparación de las fuerzas laterales máximas experimentales y predictivas 

numéricas de cada uno de los muros, en las Figuras 5-16 a 5-17 se presenta la evolución de 

las mismas en función del tiempo de duración de los ensayos, y en las Figuras 5-18 a 5-19 

se presenta la evolución de la relación entre las fuerzas máximas experimentales y numéricas 

en función de los ciclos histeréticos. Como puede ser visto, una mayor correlación entre las 

fuerzas máximas es lograda para los muros esbeltos que para los muros ordinarios y bajos, 

tal como los muestran los descriptores estadísticos: valor medio, desviación estándar y 

coeficiente de variación. Con respecto al error promedio en la predicción numérica, este 

valor fue del orden del 10.13%, el cual puede considerarse razonable en la representación 

inelástica de modelo.  En la Tabla V-4 se resumen los valores del error promedio para fuerzas 

máximas positivas y negativas para cada uno de los muros estudiados. 
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Figura 5-2: a) Curva de histéresis experimental. b) Curva de histéresis numérica SHM. 

c) Superposición curva de histéresis experimental y numérica, Muro M1. 
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Figura 5-3: a) Curva de histéresis experimental. b) Curva de histéresis numérica SHM. 

c) Superposición curva de histéresis experimental y numérica, Muro M2. 
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Figura 5-4: a) Curva de histéresis experimental. b) Curva de histéresis numérica SHM. 

c) Superposición curva de histéresis experimental y numérica, Muro M3. 
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Figura 5-5: a) Curva de histéresis experimental. b) Curva de histéresis numérica SHM. 

c) Superposición curva de histéresis experimental y numérica, Muro M4. 
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Figura 5-6: a) Curva de histéresis experimental. b) Curva de histéresis numérica SHM. 

c) Superposición curva de histéresis experimental y numérica, Muro M5. 
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Figura 5-7: a) Curva de histéresis experimental. b) Curva de histéresis numérica SHM. 

c) Superposición curva de histéresis experimental y numérica, Muro M6. 
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Figura 5-8: a) Curva de histéresis experimental. b) Curva de histéresis numérica SHM. 

c) Superposición curva de histéresis experimental y numérica, Muro M7. 
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Figura 5-9: a) Curva de histéresis experimental. b) Curva de histéresis numérica SHM. 

c) Superposición curva de histéresis experimental y numérica, Muro M8. 
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Figura 5-10: a) Curva de histéresis experimental. b) Curva de histéresis numérica SHM. 

c) Superposición curva de histéresis experimental y numérica, Muro M9. 
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Figura 5-11: a) Curva de histéresis experimental. b) Curva de histéresis numérica SHM. 

c) Superposición curva de histéresis experimental y numérica, Muro M10. 

 

 



163 

  

 

 

Figura 5-12: Evolución energía histerética experimental y numérica en función del tiempo 

de ensayo de muros. Muro M1, M2, M3, M4, M5 y M6 
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Figura 5-13: Evolución Energía histerética experimental y numérica en función del tiempo 

de ensayo de muros. Muro M7, M8, M9 y M10 
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Figura 5-14: Evolución de la relación entre la energía histerética experimental y numérica 

por ciclo histerético. Muro M1, M2, M3, M4, M5 y M6 
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Figura 5-15: Evolución de la relación entre la energía histerética experimental y numérica 

por ciclo histerético. Muro M7, M8, M9 y M10 
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Figura 5-16: Evolución de fuerzas experimentales y numéricas en función del tiempo de 

ensayo de muros. Muro M1, M2, M3, M4, M5 y M6 
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Figura 5-17: Evolución de fuerzas experimentales y numéricas en función del tiempo de 

ensayo de muros. Muro M7, M8, M9 y M10 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

  

 

 

 

Figura 5-18: Evolución de la relación entre fuerzas máximas experimentales y numéricas 

por ciclo histerético. Muro M1, M2, M3, M4, M5 y M6 
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Figura 5-19: Evolución de la relación entre fuerzas máximas experimentales y numéricas 

por ciclo histerético. Muro M7, M8, M9 y M10 
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Tabla V-3: Error de calibración en términos de energía histerética total disipada hasta el 

nivel de resistencia máxima 

 

Muro 

Energía Histerética 

Experimental 

𝐸𝐻−𝐸𝑥𝑝 (kN − mm) 

Energía Histerética 

Numérica 

𝐸𝐻−𝑆𝐻𝑀  (kN − mm) 

Error de Calibración 

(%) 

M1 5912 5526 6.53 

M2 6095 5807 4.73 

M3 18524 17989 2.89 

M4 19962 19065 4.49 

M5 5427 5091 6.19 

M6 4779 4359 8.79 

M7 3285 3022 8.01 

M8 5660 5804 2.54 

M9 21305 20992 1.47 

M10 9718 9991 2.81 

Error promedio 4.85% 

 

 

Tabla V-4: Error de calibración en términos de fuerzas laterales máximas  

 

Muro 
Error promedio  

Fuerzas Max (+) (%) 

Error Promedio  

Fuerzas Max (-) (%) 

Error Promedio 

Fuerzas Máximas (%) 

M1 10.96 13.12 12.04 

M2 12.68 20.69 16.68 

M3 9.00 13.92 11.46 

M4 9.71 16.15 12.93 

M5 11.37 6.76 9.07 

M6 7.13 7.35 7.24 

M7 10.96 10.60 10.78 

M8 9.15 3.60 6.37 

M9 9.06 6.10 7.58 

M10 7.88 6.51 7.19 

Error promedio 10.13 
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6. SIMULACION NUMERICA DE MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA 

PARA CONDICIONES DE CARGA MONOTONICA.  

6.1 Introducción 

Este capítulo presenta el desarrollo de un modelo numérico basado en el método de 

elementos finitos para reproducir la respuesta monotónica de ocho (8) muros de albañilería 

armada de bloques de hormigón de distintas características y conformados por unidades 

parcialmente rellenas (PG-RCM) que fueron ensayados a carga lateral cíclica en su propio 

plano con modo de fallo por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal. Para este fin, dos 

enfoques de modelación fueron utilizados: el enfoque de la macro-modelación basada en el 

concepto de agrietamiento distribuido “smeared cracked” para modelar tanto el hormigón 

simple como la albañilería no reforzada, y el enfoque discreto para modelar los aceros de 

refuerzo. El programa de análisis de elementos finitos no-lineales VecTor2 (VecTor 

Analysis Group, 2019) es utilizado como herramienta computacional. Este programa tiene 

implementada la formulación de la teoría de campo de compresión modificada (MCFT) para 

hormigón reforzado propuesta por F. Vecchio et al. (1986) y el modelo de campo de 

tensiones perturbadas (DSFM) para albañilerías, propuesto por Facconi (2012). Estas teorías 

son probadas para simular el comportamiento de muros de albañilería armada PG-RCM, 

cuando su refuerzo horizontal se encuentra embebido en las juntas de mortero. Para validar 

el modelo desarrollado, curvas monotónicas y patrones de agrietamiento numérico son 

confrontados con las curvas envolventes experimentales y con los mecanismos de daño 

observados. Igualmente, para cada uno de los muros estudiados, el modelo es evaluado en 

su capacidad predictiva en términos de resistencia máxima y su desplazamiento lateral 

asociado.  

  

6.2 Teoría de campo de compresión modificada (MCFT) y modelo de campo de 

tensiones perturbadas (DSFM) para hormigón armado 

La teoría de campo de compresión modificada (Modified Compression-Field Theory-

MCFT) es una formulación propuesta para predecir la respuesta carga-deformación de 
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elementos de hormigón reforzado agrietados, cuando estos se encuentran sometidos a 

esfuerzos en su propio plano. La teoría se basa en el modelo de agrietamiento distribuido 

rotacional “smeared rotating” y fue desarrollado por Vechhio y Collins en el año 1986 (F. 

Vecchio et al., 1986). En esta teoría, el hormigón agrietado es tratado como un material 

continuo y ortotrópico, donde las grietas se encuentran distribuidas dentro un elemento finito 

con su propia relación constitutiva tensión-deformación. En su formulación se expresa las 

condiciones de equilibrio, requerimientos de compatibilidad y relaciones constitutivas en 

términos de tensiones y deformaciones unitarias promedio e incluye el efecto de las tensiones 

locales que se producen en las zonas de agrietamiento. Un esquema ilustrativo de la teoría 

MCFT tomado de F. Vecchio et al. (1986), se muestra en la Figura 6-1. 

 

 

 

Figura 6-1- Teoría de campo de compresiones modificada para elementos tipo membrana 

de hormigón armado. (F. Vecchio et al., 1986) 

 

Aunque la teoría MCFT ha resultado ser bastante confiable y precisa en sus diferentes 

aplicaciones, esta ha sido sujeta a varias modificaciones para lograr una mejor representación 

del efecto del deslizamiento de las grietas por esfuerzo de corte. Estas modificaciones han 
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dado origen a un modelo denominado, modelo de campo de tensiones perturbadas 

(Disturbed Stress Field Model-DSFM), también propuesto por Vechhio en el año 2000 (F. 

J. Vecchio, 2000). Recientemente, Facconi (2012) ha utilizado esta última formulación para 

desarrollar un nuevo modelo denominado DSFM, el cual se encuentra enfocado 

exclusivamente a albañilerías y el cual ha demostrado ser bastante apropiado para 

representar el comportamiento monotónico de albañilerías no reforzadas. Esta formulación 

se encuentra implementada en el programa de análisis de elementos finitos no-lineales 

VecTor2 (VecTor Analysis Group, 2019) y es la  herramienta computacional usada en esta 

sección para reproducir la respuesta monotónica de los muros ensayados de albañilería PG-

RCM. 

 

6.3 Modelo de campo de tensiones perturbadas para albañilerías (DSFM) 

El DSFM para albañilerías, es un modelo de agrietamiento distribuido (smeared crack) 

propuesto por Facconi (2012), que tiene la capacidad de predecir la respuesta monotónica 

de muros de albañilería no reforzada. En su formulación se tiene en cuenta no solo la 

respuesta global del material compuesto en términos de tensiones y deformaciones unitarias 

promedio, sino que también se considera la respuesta local al deslizamiento por corte de las 

juntas de mortero, razón por la cual, este modelo ha sido clasificado en algunas 

investigaciones como un modelo micro-macro (Hunt, 2018). El modelo supone que un 

material compuesto de albañilería que agrupa unidades y juntas de mortero, desarrolla 

durante su mecanismo de resistencia ante una acción externa, un campo de tensiones 

promedio, el cual es alterado o perturbado por un campo de tensiones locales que actúan a 

lo largo de las juntas de mortero. Como consecuencia de las tensiones de tracción principal, 

el material compuesto puede experimentar agrietamientos distribuidos orientados en la 

dirección de las tensiones de compresión principal. Para ilustrar este concepto, en la Figura 

6-2 (a)(b) se aprecian las tensiones principales globales (𝑓𝑚1, 𝑓𝑚2) que se desarrollan en el 

interior de un elemento continuo de albañilería conformado por unidades y juntas de 

mortero, y en la Figura 6-3 (c), se aprecian las tensiones locales normales (𝑓𝑛𝑏𝑗,𝑓𝑛ℎ𝑗) y de 

corte (𝑣𝑏𝑗,𝑣ℎ𝑗) que se originan en los planos débiles del elemento. Teniendo como base estos 

dos estados, el equilibrio en el elemento es planteado tanto para la condición global como 
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para la condición local, y las deformaciones unitarias promedio del elemento compuesto 

(𝜖𝑚1,𝜖𝑚2) son obtenidas a través de una relación constitutiva no-lineal. Para determinar las 

deformaciones locales en las juntas por efecto de las tensiones locales de corte, se supone 

que las juntas entre las interfaces unidad-mortero se deslizan como cuerpo rígido en 

dirección paralela a las tensiones de corte y estas deformaciones (𝛿𝑏𝑗
𝑠 , 𝛿ℎ𝑗

𝑠 ) junto con las 

deformaciones promedio del compuesto son finalmente combinadas para obtener las 

deformaciones totales del elemento (Figura 6-3 y Figura 6-4). 

 

 

Figura 6-2: Teoría de campo de tensiones perturbadas para albañilería (Facconi, 2012). 

a) Elemento de un muro de albañilería. b) Tensiones internas globales. c) Tensiones 

internas locales. 

 

 

Figura 6-3: Teoría de campo de tensiones perturbadas para albañilería (Facconi, 2012). 

a) Deformaciones unitarias promedio del compuesto. b) Deformación local en juntas 

horizontales. c) Deformación local en juntas verticales 
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Figura 6-4: Teoría de campo de tensiones perturbadas para albañilería (Facconi, 2012). 

Deformaciones unitarias totales del compuesto. 

 

Las suposiciones sobre las cuales se basa el modelo DSFM para albañilerías son las 

siguientes: 

 

- La albañilería es considerada como un material continuo y ortotrópico. 

- Las tensiones promedio principales por tracción actúan en dirección perpendicular al 

plano de agrietamiento. 

- El ángulo que define la orientación de las deformaciones unitarias promedio es el 

mismo que aquel que define la orientación de las tensiones promedio principales. Se 

adopta el modelo de agrietamiento rotacional ´rotating crack’, de tal manera que las 

tensiones y deformaciones unitarias se reorientan gradualmente como resultado de la 

respuesta del material. 

- El espaciamiento y espesor de juntas de mortero es constante. 

- Para la estimación del ancho promedio de grietas, se supone que las unidades de 

albañilería son más rígidas y más resistentes que las juntas de mortero, estableciendo 

una separación promedio entre grietas en función de la separación entre juntas de 

mortero. 

 

Mayor detalle del modelo de campo de tensiones perturbadas (DSFM) para albañilerías 

puede ser consultado en Facconi et al. (2013). 
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6.4 Modelación por Elementos Finitos 

6.4.1 Enfoque de modelación 

Ocho (8) muros de albañilería PG-RCM ensayados previamente a desplazamientos cíclicos 

reversibles en su propio plano fueron seleccionados en esta investigación para reproducir 

numéricamente su respuesta monotónica. Como herramienta computacional, fue utilizado el 

programa de análisis de elementos finitos denominado VecTor2 (VecTor Analysis Group, 

2019), el cual tiene implementado la formulación del modelo de campo de tensiones 

perturbadas (DSFM) para albañilerías propuesto por Facconi et al. (2013) y la teoría de 

campo de compresión modificada para hormigón armado (MCFT) propuesta por (F. Vecchio 

et al., 1986; F. J. Vecchio, 2000). Estas teorías, han sido aplicadas con éxito para reproducir 

la respuesta monotónica de muros y fachadas de albañilerías no reforzadas (Facconi et al., 

2013) y  también para simular el comportamiento de albañilerías armadas con unidades 

parcialmente rellenas (PG) con refuerzo horizontal embebido en unidades especiales tipo 

canal ( bond beam) de albañilería  (Hung, 2018). Un procedimiento de solución iterativo 

basado en la formulación de la rigidez secante, fue aplicado para el análisis no-lineal y 

solamente el comportamiento monotónico fue reproducido, debido a que el programa 

VecTor2-Version 4.2 de tipo comercial (no libre), solo dispone de esta capacidad para el 

análisis de estructuras de albañilería. Un diagrama de flujo que resume el algoritmo utilizado 

por VecTor2 para el análisis no-lineal de albañilerías es mostrado en la Figura 6-5. 

 

Para construir los modelos numéricos, cinco tipos de materiales fueron definidos como se 

describen a continuación: 

(1) Hormigón armado para vigas de amarre superior e inferior. 

(2) Albañilería para material compuesto por bloques huecos sin hormigón de relleno y juntas 

de mortero.  

(3) Albañilería para material compuesto por bloques huecos con hormigón de relleno y juntas 

de mortero. 

(4) Acero de refuerzo para muros de albañilería.  

(5) Acero estructural para marco de carga.  
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Un esquema de los diferentes materiales utilizados para los componentes del modelo es 

mostrado en la Figura 6-6. 

 

 

 

Figura 6-5: Algoritmo de análisis no-lineal implementado en VecTor2 para albañilerías 

Adaptado de (Facconi et al., 2013) 

 

Las vigas de amarre de hormigón armado fueron modeladas usando el modelo de 

agrupamiento de materiales, es decir, en los elementos finitos que representaron el 

comportamiento del hormigón se integró también el efecto de la cuantía y distribución del 
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acero de refuerzo. Las albañilerías fueron modeladas considerando un material compuesto 

con propiedades homogéneas, el acero de refuerzo fue modelado considerando elementos 

discretos y el marco de carga fue representado con elementos continuos. Este último 

componente, fue incluido en el modelo para tener en cuenta el efecto de la excentricidad 

introducida por la geometría del marco de carga en la aplicación del desplazamiento lateral. 

 

 

 

Figura 6-6:  Materiales de los componentes del modelo numérico 

 (Corresponde al Muro M1)  

 

6.4.2 Discretización  

Elementos rectangulares isoparamétricos, tipo membrana, de cuatro nodos, con dos grados 

de libertad traslacional por nodo y con una formulación basada en tensiones planas fueron 

seleccionados para la modelación de la albañilería y el hormigón armado. La longitud y 

ancho de los elementos finitos varió entre 35 mm y 50 mm dependiendo de la dimensión del 

componente a discretizar, pero sin exceder de una relación de aspecto de 3:2. Estas 

dimensiones fueron elegidas teniendo como base el estudio de sensibilidad de enmallados 

para albañilerías totalmente rellenas realizado por Mohamed Seif ElDin (2016) quién utilizó 

dimensiones de 40mmx40mm y considerando las dimensiones de los enmallados para 
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albañilerías PG realizado por Hung (2018), quién utilizo dimensiones de 45mmx45mm. Es 

de señalar que las relaciones de aspecto asignadas a los elementos finitos que representan 

las unidades huecas y unidades rellenas con hormigón, son consistentes con aquellas 

utilizadas en enfoques de micro-modelación detallada para modelación de albañilerías 

armadas PG. Ver Calderón et al. (2019).  

 

Para las regiones de la albañilería conformadas por bloques con hormigón de relleno, 

dimensiones de 35 mm x 50mm fueron usadas para su discretización, mientras que, para las 

regiones conformadas por bloques huecos sin hormigón de relleno, la discretización fue 

realizada con dimensiones de 40 mm x 50mm y/o 50 mm x 50 mm. El espesor asignado para 

cada uno de los elementos finitos dependió del componente a discretizar. Para el caso de la 

albañilería conformada por bloques huecos sin relleno, un espesor equivalente de 89.74 mm 

fue utilizado teniendo en cuenta el área neta de la unidad, mientras que, para la albañilería 

conformada por bloques huecos con hormigón de relleno, un espesor total de 140mm fue 

asignado. 

 

Elementos barra tipo “truss”, de dos nodos, con dos grados de libertad traslacional por nodo, 

sección transversal uniforme y resistencia axial fueron elegidos para representar el acero 

vertical y horizontal. El fenómeno de deslizamiento por pérdida de adherencia del acero 

horizontal fue modelado utilizando elementos tipo link adimensionales y el área de refuerzo 

conformada por 2 barras horizontales (escalerilla) fue agrupada en una sola. Una adherencia 

perfecta entre el acero de refuerzo vertical y el hormigón de relleno fue supuesta para la 

modelación. Aunque el fenómeno de deslizamiento del acero horizontal no fue observado 

experimentalmente, este fue considerado para la simulación numérica.  

 

Para representar las condiciones de borde en los muros ensayados, los nodos 

correspondientes a la base de la viga inferior fueron restringidos totalmente en ambas 

direcciones traslacionales, mientras que los otros nodos fueron dejados libres. 
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6.4.3 Protocolo de carga 

Aunque los ensayos experimentales de los muros de estudio fueron llevados a cabo para 

condiciones de carga cíclica lateral reversible, la simulación numérica desarrollada en esta 

investigación fue realizada para condiciones de carga monotónica. Como fue mencionado 

previamente, la teoría DSFM para albañilerías implementada en el programa VecTor2, 

versión 4.2, solo permite ejecutar análisis monotónicos para este tipo de estructuras, debido 

a que aún no se ha formulado dentro de la teoría DSFM, el componente cíclico para 

albañilerías. Tres casos de carga fueron considerados para la simulación: caso de carga 

vertical constante, el cual simuló el nivel de pre-compresión axial aplicado en la parte 

superior de la viga de transferencia de hormigón armado; caso de carga gravitacional 

relacionada con el peso propio de los materiales; y caso de carga lateral, que simuló la 

aplicación del desplazamiento lateral monotónicamente creciente en uno de los extremos del 

marco de carga a nivel de la altura efectiva del muro. El patrón de desplazamiento lateral 

aplicado a cada uno de modelos de muros es mostrado en la Figura 6-7. 

 

 

 

Figura 6-7:  Patrón de desplazamiento monotónicamente creciente  
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6.4.4 Modelos de materiales 

Para representar el comportamiento mecánico de los materiales incluidos en el modelo 

numérico, modelos de materiales referentes a albañilerías y al acero de refuerzo disponibles 

en el programa VecTor2 fueron utilizados. Las propiedades mecánicas de los materiales 

obtenidas de la campaña experimental descrita en el Capítulo 3 fueron empleadas como datos 

de entrada. Los modelos de materiales que finalmente se utilizaron para el desarrollo del 

modelo numérico, fueron el resultado de múltiples pruebas de ajuste que permitieron una 

consistencia razonable entre los resultados numéricos y experimentales. Un reporte 

completo de los modelos constitutivos para albañilerías y hormigón armado disponibles en 

el programa Vector2, pueden ser encontrados en  Facconi et al. (2013) y Wong et al. (2013) 

respectivamente.  

 

6.4.4.1 Comportamiento a compresión de la albañilería 

Para definir el comportamiento a compresión de la albañilería fueron utilizados los modelos 

de Hoshikuma et al. (1997) y el modelo de Kent-Park propuesto por Priestley et al. (1983). 

El primer modelo se usó para representar la rama ascendente de la relación constitutiva hasta 

el nivel de resistencia máxima 𝑓𝑚
′ , y el segundo modelo para representar la rama descendente 

con forma bilineal. Figura 6-8. 

 

 

 

Figura 6-8:  Modelo constitutivo para albañilería en compresión. 

 Imagen tomada de Facconi et al. (2013) 
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El modelo de Hoshikuma et al. (1997) usa el módulo de elasticidad inicial 𝐸𝑚(𝜓) y la 

deformación unitaria 휀𝑝 asociada a 𝑓𝑝 para construir la rama ascendente (ecuación 6.1), 

donde 𝑓𝑝 es la resistencia a compresión de la albañilería reducida por efectos de ortotropía y 

ablandamiento dado por la ecuación 6.3, 𝑓𝑚2 es la tensión principal a compresión, 휀𝑚2 es 

una deformación unitaria para un punto 𝑖 de la curva ascendente, 휀𝑚
𝑜  es la deformación inicial 

asociada a mecanismos de expansión mecánica o térmica, 휀𝑚
𝑝

 es la deformación plástica 

originada de condiciones de carga cíclica y, 휀𝑠 es la deformación debida al deslizamiento 

que ocurre a lo largo de las juntas de mortero respectivamente, 𝜓 es la diferencia entre el 

ángulo perpendicular a la grieta y el ángulo que define la dirección de las juntas horizontales 

y 𝑛 es un parametro dado por la ecuación 6.1. 
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Para el caso de la rama descendente, la resistencia a compresión del mortero de junta 𝑓𝑗 es 

usada para definir una función 𝑍𝑚, la cual es una pendiente de caída que inicia en la 

deformación unitaria 휀𝑝 dada en la ecuación 6.4 y termina donde la resistencia residual es 

igual a 0.20𝑓𝑝.  
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Para considerar el efecto ortotrópico de la albañilería (variación de la resistencia a 

compresión 𝑓𝑚2 y del módulo de elasticidad  𝐸𝑚(𝜓)  con respecto a la orientación de los 

ejes de las tensiones principales y ejes de materiales) el criterio de fallo de Ganz´s 

implementado en VecTor2 es utilizado para determinar un factor de reducción 𝛽𝑚 ≤ 1 que 

disminuye la resistencia a compresión  𝑓𝑚
′ , tal como se presenta en la ecuación 6.3 

 

    
'

p d m mf f = −                 (6.3) 
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    p d o  = −       (6.4) 

 

De igual manera, para considerar el efecto de ablandamiento por compresión (reducción de 

la resistencia a compresión 𝑓𝑚
′  y de su deformación unitaria asociada 휀𝑜  por la influencia 

del agrietamiento transversal) un factor de ablandamiento 𝛽𝑑  es calculado conforme a la 

ecuación 6.5   

    
1

1
1

d

s dC C
 = 

+
     (6.5) 

 

donde, 𝐶𝑠 y 𝐶𝑑  son factores determinados de acuerdo con el modelo de Vecchio 1992-A  (F. 

J. Vecchio et al., 1993)  expresados en la ecuación 6.6 y  𝑟 es la razón entre 휀𝑚1 휀𝑚2⁄ , donde 

휀𝑚1 es la deformación unitaria principal a tracción y 휀𝑚2 es la deformación unitaria principal 

a compresión.  

 

    𝐶𝑑 = {
                            0                   𝑠𝑖       𝑟 < 0.28

( )
0.8

0.35 0.28r −                𝑠𝑖     𝑟0.28  0.55Cs =             (6.6) 

 

6.4.4.2 Comportamiento a tracción de la albañilería 

Para describir el comportamiento a tracción de la albañilería, dos modelos de materiales 

fueron considerados. Un modelo elástico-lineal para representar el comportamiento inicial 

hasta el nivel de resistencia máxima a tracción 𝑓𝑡
′ y el modelo de Hordijk (1992) para 

representar el comportamiento posterior a su resistencia máxima. La Figura 6-9 muestra la 

relación constitutiva adoptada para esta modelación. 

 

El comportamiento que se supone para las etapas elástica e inelástica en tracción es 

ortotrópico y el proceso de fisuración es iniciado cuando las tensiones principales a tracción 

alcanzan la resistencia máxima a tracción de la albañilería 𝑓𝑡
′. La expresión que describe el 

comportamiento lineal es dada en la ecuación 6.7 y la ecuación que describe el 
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ablandamiento por tracción con un decaimiento de tipo exponencial es dada por la ecuación 

6.8 

 

 

Figura 6-9:  Modelo constitutivo para albañilería en tracción.  

Imagen tomada de Facconi et al. (2013) 
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donde 𝐸𝑚(𝜓)  es el módulo de elasticidad a compresión en dirección perpendicular a las 

juntas horizontales, 휀𝑚1 es la deformacion principal a tracción, 휀𝑐𝑟 es la deformacion 

asociada al primer agrietamiento y 휀𝑡𝑢 es la deformación última a tracción asociada al modo 

de energía de fractura modo I (𝐺𝑓
𝐼) dada en la ecuación 6.9 
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donde, 𝐿𝑟 es la longitud característica y 𝑓𝑡
′ es la resistencia máxima a tracción del compuesto, 

la cual se asume como la resistencia a tracción de la interface unidad-mortero. 

 

Por otro lado, VecTor2 también dispone de modelos para simular el fenómeno de 

rigidización por tracción, el cual considera el efecto de las tensiones de tracción que se 

desarrollan en las regiones entre grietas después de iniciado el proceso de fisuración. Para 

esta simulación, el modelo de Bentz Modificado (2003) fue seleccionado. 

  

6.4.4.3 Deslizamiento a corte de las juntas de mortero 

El modelo Masonry I implementado en VecTor2 fue seleccionado para considerar el efecto 

del deslizamiento a corte de las juntas de mortero en la respuesta global de la albañilería. 

Este modelo adopta una relación constitutiva elasto-plástica entre la tensión local de corte 

en las juntas 𝑉𝑗 y la deformación unitaria angular a corte 𝛾𝑗
𝑠, donde 𝛿𝑗

𝑠 es el deslizamiento a 

corte y 𝑡𝑗 es el espesor de la junta (Figura 6-10).  

 

 

Figura 6-10:  Modelo constitutivo para deslizamiento a corte de juntas de mortero.  

Imagen tomada de Facconi et al. (2013) 

 

La pendiente de la rama elástica-lineal corresponde al módulo de rigidez de la albañilería 

𝐺𝑚𝑗, el cual esta definido por la ecuación 6.10 
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donde 𝐸𝑚𝑦 es el módulo de elasticidad a compresión de la albañilería en dirección 

perpendicular a las juntas horizontales y 𝜈𝑥𝑦 es el módulo de Poisson de la albañilería como 

material compuesto. Para determinar el nivel 𝑉𝑗,𝑚𝑎𝑥(𝑓𝑛𝑗) de la relación constitutiva, un 

criterio de fluencia tipo Mohr-Coulomb hiperbólico es utilizado. Este criterio es 

representado gráficamente en la Figura 6-11 y es expresado mediante la ecuación 6.11 y 

6.12. 

 

 

 

Figura 6-11:  Criterio de fluencia hiperbólico Mohr-Coulomb. 

Imagen tomada de Facconi et al. (2013) 
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    2 ' 2 '( ) / 2t tc f f  = −            (6.12) 

 

donde, 𝜌 es el radio de curvatura de la curva de fluencia en el vértice de la hipérbola, 𝑉𝑗 es 

la tensión de corte en la junta,  𝑓𝑛𝑗 es la tensión normal en la junta, 𝑓𝑡
′ es la resistencia máxima 

a tracción de la interface unidad-mortero, 𝑐 es la cohesión y 𝜇 es la pendiente de la línea 

asintótica de la hipérbola igual a 𝑡𝑎𝑛𝜙, donde 𝜙 es el ángulo de fricción interna. 
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Una vez, la tensión normal a la juntas horizontales o verticales 𝑓𝑛𝑗 es conocido,  𝑉𝑗,𝑚𝑎𝑥(𝑓𝑛𝑗) 

es calculado a partir del criterio de fluencia, y el deslizamiento por corte  𝛿𝑗
𝑠 es determinado, 

conforme a las ecuaciones 6.13 y 6.14 

 

Si 
,max ( )j j njv V f  deslizamiento controlado por rama elástica lineal /s

j j j mjv t G =  (6.13) 

Si 
,max ( )j j njv V f  deslizamiento plástico friccional -  rama plástica              (6.14) 

 

donde 𝑣𝑗 es la tensión de corte local paralelo a la junta, 𝑡𝑗 es el espesor de la junta. Más 

detalles del modelo Masonry I pueden ser consultados en Facconi (2012).  

 

6.4.4.4 Modelo para acero de refuerzo A630-420H 

Una relación constitutiva de forma tri-líneal fue elegida para representar el comportamiento 

monotónico a tracción y compresión del acero dúctil A630-420H, tal como se aprecia en la 

Figura 6-12.  

 

Esta relación fue asignada a los elementos tipo “truss” que representaron los refuerzos 

verticales de los muros de albañilería y también para las armaduras horizontales y verticales 

que fueron consideradas parte integral de los elementos finitos que representaron los 

elementos de hormigón armado. 

 

 

 

Figura 6-12:  Relación constitutiva para acero de refuerzo dúctil (tracción – compresión) 
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Las expresiones que describen la ley constitutiva para la parte elástica-lineal, la zona de 

fluencia y el tramo de endurecimiento por deformación hasta la rotura, son indicadas en la 

ecuación 6.15. 
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donde, 휀𝑠, 휀𝑦, 휀𝑠ℎ y 휀𝑢 son las deformaciones unitarias del acero de refuerzo asociadas a un 

determinado punto del eje horizontal, a la fluencia, al inicio del endurecimiento y la 

condición última, respectivamente. 𝐸𝑠 y 𝐸𝑠ℎ son los módulos de elasticidad elástico y de 

endurecimiento, respectivamente y,  𝑓𝑦, y  𝑓𝑢 son las tensiones de fluencia y ultima, 

respectivamente. 

 

6.4.4.5 Modelo para acero de refuerzo AT56-50H 

Una relación constitutiva basada en la formulación de Ramberg-Osgood implementada en 

VecTor2 fue utilizada para representar el comportamiento monotónico a tracción y 

compresión del acero laminado en frio AT56-50H, tal como se aprecia en la Figura 6-13.  

 

 

 

Figura 6-13:  Relación constitutiva para acero formado en frio (tracción – compresión) 
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Esta relación fue asignada a los elementos tipo “ truss” que representaron los aceros de 

refuerzo horizontal de los muros de albañilería.  

Las expresiones que describen la parte elástica-lineal, la curva de transición y el tramo lineal 

de endurecimiento por deformación hasta la rotura, son indicadas en las ecuaciones 6.16 y 

6.17 
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donde, 휀𝑠 es la deformación unitaria asociada al acero de refuerzo para un determinado punto 

del eje horizontal, 𝐸𝑠 y 𝐸𝑠ℎ son los módulos de elasticidad elástico y de endurecimiento 

respectivamente, 𝑓𝑢 es la tensión de fluencia y 𝑓𝑠
∗ es el valor en el cual la segunda rama lineal 

intercepta el eje 𝑓𝑠 para una deformación unitaria cero. El coeficiente de transición 𝐶 es un 

valor que corresponde a 10 para aceros pre-tensionados de baja relajación y 6 para aceros 

liberados de tensiones.  

  

6.4.4.6 Comportamiento de adherencia de refuerzo 

Para representar el comportamiento de adherencia entre las barras de refuerzo horizontal y 

el mortero de junta que lo rodea, el modelo propuesto por Hong et al. (2012) fue utilizado 

como opción personalizada en las propiedades de adherencia de VecTor2. La función que 

entrega el modelo de Hong et al. (2012) fue idealizada por una poligonal de tres puntos para 

ser ingresada en VecTor2. La relación entre la tensión de adherencia vs. deslizamiento con 

sus respectivos puntos de referencia, es mostrada en la Figura 6-14. 

 



191 

  

 

 

Figura 6-14:  Relación tensión de adherencia vs. deslizamiento 

 

Las expresiones que describen el diagrama tensión de adherencia vs. deslizamiento son 

indicadas en la ecuacion 6.18 a 6.20 
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donde, 𝜏𝑏 es la tension de adherencia al deslizamiento, 𝑓𝑅 es el índice de adherencia dado 

por la ecuacion 6.20,  𝑆 es el deslizamiento, 𝑑𝑠 es el diámetro de la barra, 𝑓𝑐
′ es la resistencia 

a compresión del hormigón o mortero, 𝑙𝑠 es el espaciamiento entre resaltes de la barra, 𝐴𝑅 

es el área de proyección de un resalte sobre la sección transversal de la barra y 𝑘 es un 

coeficiente para refuerzo horizontal sin estribos.  
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6.4.4.7 Acción de dovela para acero de refuerzo 

Para considerar en la modelación, la resistencia al corte que aportan las barras de refuerzo 

cuando son atravesadas por una grieta que se desliza una cantidad 𝛿𝑠 (Figura 6-15), fue 

seleccionado el modelo de Vintzēleou et al. (1986). La formulación del modelo se basa en 

la teoría de vigas sobre fundación elástica, suponiendo que el refuerzo se comporta como 

una viga y el hormigón que los rodea como fundación elástica (Kwan et al., 2013; Vintzēleou 

et al., 1986). La relación entre la fuerza por acción de dóvela y su desplazamiento asociado 

es definida por un comportamiento elasto-plástico perfecto lineal y se muestra en la Figura 

6-16. 

 

 

 

Figura 6-15:  Mecanismo resistente de dovela. (Wong et al., 2013) 

 

 

 

Figura 6-16:  Relación fuerza por acción de dovela vs. deslizamiento 

 

Las expresiones que permiten calcular la fuerza por efecto de acción de dovela, son indicadas 

en las ecuaciones 6.21 a 6.27.  
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donde, 𝑉𝑑 es la resistencia al corte debida a la acción de dovela, 𝛿𝑠  es el deslizamiento a 

corte a lo largo de la grieta, 𝑉𝑑𝑢 es una fuerza asociada a la plastificación del refuerzo y al 

aplastamiento del hormigón circundante en un estado de compresión multiaxial, 𝑘𝑑𝑜 es la 

rigidez inicial, 𝐸𝑠 es el módulo de elasticidad del acero, 𝐼𝑧 es el momento de inercia del 

refuerzo, 𝜆 es un parámetro de comparación entre la rigidez del hormigón y la barra de 

refuerzo, 𝑐 es un factor del espaciamiento de la barra, 𝑘𝑐 es la rigidez asociada a la fundación 

del hormigón, 𝑑𝑏 es el diámetro de la barra y 𝑓𝑐
′ es la resistencia a compresión del hormigón. 

 

6.5 Simulación ensayo de compresión diagonal 

Una simulación del ensayo de compresión diagonal fue llevada a cabo con el fin de verificar 

que las propiedades mecánicas de los materiales obtenidas de la campaña experimental I 

(capítulo 3) fueran apropiadas para describir los modelos de materiales que se utilizarían en 

la modelación de los muros.  Para ello, un modelo de murete con dimensiones, propiedades 

y condiciones de carga similares a las del ensayo experimental descrito en el capítulo 3, fue 

desarrollado en el programa VecTor2 (VecTor Analysis Group, 2019). El modelo fue 

sometido en sus extremos a desplazamientos monotónicamente crecientes hasta alcanzar su 
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fallo.  En la Figura 6-17 se muestra el esquema del ensayo con su respectivo modelo de 

idealización. 

 

Como resultado, tres propiedades mecánicas del modelo fueron necesarias calibrar para 

lograr una correspondencia razonable entre la respuesta numérica y experimental. Estas 

propiedades fueron la resistencia máxima a tracción de la albañilería 𝑓𝑡𝑖 ( la cual se tomó del 

ensayo de resistencia a tracción directa), la energía de fractura 𝐺𝑓𝐼 asociada al modo de fallo 

I y la resistencia a compresión de la albañilería 𝑓𝑚
′ . La razón por la que fue necesario calibrar 

las dos primeras propiedades, fue porque sus valores promedio procedieron de tan solo dos 

muestras de ensayo. Sin embargo, la propiedad que requirió una calibración importante para 

lograr una correlación aceptable con los resultados numéricos fue la resistencia a compresión 

de la albañilería, debiéndose incrementar su valor en un 65%, tal como se indica en la Tabla 

VI-1. Por otro lado, parámetros que no fueron determinados experimentalmente y 

requirieron ser introducidos en el modelo, fueron definidos en base a referencias 

experimentales o de expresiones sugeridas en la literatura. 

 

 
 

 

Figura 6-17:  Simulación de ensayo de compresión diagonal – Murete sin celdas rellenas: 

a) Esquema de ensayo b) Modelo numérico 

 

En la Figura 6-18 (a), se presenta la comparación entre los diagramas de resistencia básica 

de corte vs. deformación angular obtenidos experimental y numéricamente, Como puede ser 



195 

  

visto, un buen ajuste entre la rigidez numérica y la tendencia del valor medio de la rigidez 

experimental fue logrado con un error de aproximación de 14.71%. Para el caso de la 

resistencia máxima, el error de aproximación obtenido fue del 2.2%.  

 

 
 

              c) 

 

Figura 6-18:  Resultados simulación ensayo de compresión diagonal:  

a) Diagrama tensión básica de corte vs. deformación angular b) Patrón de 

agrietamiento numérico c) Patrón de agrietamiento experimental 
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En cuanto al modo de fallo, en la Figura 6-18 (b) y (c), puede ser visto que el patrón de 

agrietamiento numérico y el observado experimentalmente fueron consistentes, notándose 

en la simulación una apropiada representación del agrietamiento diagonal por tracción 

diagonal. 

 

Los tres parámetros calibrados obtenidos de esta simulación junto con las demás propiedades 

mecánicas de los materiales reportadas en el capítulo 3, fueron adoptados para llevar a cabo 

la simulación numérica de los muros que se presenta en la siguiente sección. En la Tabla VI-

1, se presentan a manera de resumen todos los parámetros de entrada para la modelación 

siguiendo la notación del programa Vector 2 y en la Tabla VI-2 se listan los modelos de 

materiales seleccionados para la simulación.  

 

 

Tabla VI-1: Parámetros para modelación numérica. 

 

Elementos Propiedad – VecTor2 Fuente Expresión  Valor 

Albañilería 

con unidades 

huecas 

Resistencia a 

compresión, 

 𝑓𝑚𝑦 (MPa) 

Calibrado en 

simulación 

de ensayo a 

compresión 

diagonal 

𝑓𝑚𝑦 = 1.65 ∗

𝑓𝑚
′  (área neta) 

14.27 

Resistencia a tracción,  

𝑓𝑡𝑦 (MPa) 

Calibrado en 

simulación 

de ensayo a 

compresión 

diagonal.  

𝑓𝑡𝑦 =0.06*𝑓𝑚𝑦  0.85 

Módulo de elasticidad 

inicial, 𝐸𝑚𝑦 (MPa) 

Investigación 

Experimental  
Ver Capítulo 3 10115 

Deformación unitaria 

para resistencia a 

compresión máxima,  

𝑒0 (me) 

Investigación 

Experimental  
Ver Capítulo 3 1.28 
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Relación de Poisson, 

𝑀𝑢 (MPa) 

(Mohamad, 

2007) 

𝑀𝑢=0.21 a 

0.28 

 0.21 

Tamaño máximo de 

agregado, 𝑎 (mm) 

Investigación 

Experimental  
 6.35 

Densidad, (kg/m³) 
(INN, 

2009b) 
 2310 

 Albañilería 

con unidades 

rellenas de 

hormigón 

(Se asumen 

propiedades 

del Hormigón 

de Relleno) 

Resistencia a 

compresión, 𝑓𝑚𝑦 

(MPa) 

Investigación 

Experimental  
Ver Capítulo 3 31.72 

Resistencia a tracción, 

𝑓𝑡𝑦 (MPa) 

(Barbosa et 

al., 2010) 
 2.87 

Módulo de elasticidad 

inicial, 𝐸𝑚𝑦 (MPa) 

(Barbosa et 

al., 2010) 
 25464 

Deformación unitaria 

para resistencia a 

compresión máxima,  

𝑒0 (me) 

VecTor2 

𝑒0

= 1.8

+ 0.0075

∗ 𝑓𝑚𝑦 

2.04 

Relación de Poisson, 

𝑀𝑢 (MPa) 

(Barbosa et 

al., 2010) 
 0.21 

Tamaño máximo de 

agregado, 𝑎 (mm) 

Investigación 

Experimental  
 6.35 

Densidad, (kg/m³) 
(INN, 

2009b) 
 2400 

Albañilería 

con unidades 

huecas. 

 

Albañilería 

con unidades 

Razón entre cohesión y 

Resistencia a 

compresión (𝑐/𝑓𝑚𝑦) 

Investigación 

Experimental  

𝑐=0.50MPa 

𝑓𝑚
′ =8.65MPa 

𝑐

𝑓𝑚
′ ≈ 0.05 0.05 

Razón entre 

resistencias a 

compresión (𝑓𝑚𝑥/𝑓𝑚𝑦) 

VecTor2  0.50 
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rellenas de 

hormigón. 

Razón entre 

resistencias a tracción 

(𝑓𝑡𝑥/𝑓𝑡𝑦) 

VecTor2  0.10 

Relación entre 

módulos de elasticidad 

(𝐸𝑚𝑥/𝐸𝑚𝑦) 

VecTor2  0.50 

Angulo de fricción (ͦ) 
Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 39.21 

Energía de fractura, 𝐺𝑓
𝐼 

(kN/m) 

Calibrado en 

simulación 

de ensayo a 

compresión 

diagonal 

 0.0012 

Espaciamiento juntas 

en dirección x, 𝑆𝑥 

(mm) 

Investigación 

Experimental 

Dato 

geométrico 
395 

Espaciamiento juntas 

en dirección y, 𝑆𝑦 

(mm) 

Investigación 

Experimental 

Dato 

geométrico 
195 

Acero de 

refuerzo 

vertical  

A630-420H 

Resistencia de 

fluencia, 𝐹𝑦 (MPa) 

Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 426.82 

Resistencia d rotura, 𝐹𝑢 

(MPa) 

Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 618.14 

Módulo de 

elasticidad, 𝐸𝑠 (MPa) 

Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 208204 

Deformación por 

endurecimiento, 𝑒𝑠ℎ 

(me) 

Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 15 

Deformación por 

endurecimiento, 𝑒𝑢 

(me) 

Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 126 
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Acero de 

refuerzo 

horizontal 

AT56-50H 

Resistencia de 

fluencia, 𝐹𝑦 (MPa) 

Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 530.84 

Resistencia de 

rotura, 𝐹𝑢 (MPa) 

Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 663.55 

Módulo de 

elasticidad, 𝐸𝑠 (MPa) 

Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 183048 

Deformación por 

endurecimiento, 𝑒𝑠ℎ 

(me) 

Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 2.9 

Deformación por 

endurecimiento, 𝑒𝑢 

(me) 

Investigación 

Experimental 
Ver Capítulo 3 11.2 

Hormigón 

Armado 

Resistencia a 

compresión, 𝑓𝑐
′ (MPa) 

Investigación 

Experimental 
 35 

Resistencia a 

tracción, 𝑓𝑡
′ (MPa) 

VecTor2 
𝑓𝑡
′ ≈0.10*𝑓𝑐

′ 

 
3.5 

Módulo de elasticidad 

inicial, 𝐸𝑐 (MPa) 
VecTor2 

𝐸𝑐

= 5500√𝑓𝑐
′ 

32538 

Deformación unitaria 

para resistencia a 

compresión máxima,  

𝑒0 (me) 

VecTor2 

𝑒0

= 1.8

+ 0.0075

∗ 𝑓𝑚𝑦 

2.06 

Relación de Poisson, 

𝑀𝑢 (MPa) 
VecTor2  0.15 

Tamaño máximo de 

agregado, 𝑎 (mm) 

Investigación 

Experimental 
 19.05 

Densidad, (kg/m³) 
(INN, 

2009b) 
 2500 
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Tabla VI-2: Modelos de materiales 

Material Comportamiento Modelo 

Albañilería 

Resistencia a compresión 

 (Pre-Resistencia máxima) 

Hoshikuma et. al.,1997 

Resistencia a compresión 

(Post-Resistencia máxima) 

Masonry (Facconi) 

Ablandamiento por 

Compresión 

Masonry (Laurenco) 

Rigidización por tracción Modified Bentz, 2003 

Ablandamiento por Tracción Non linear (Hordijk) 

Cálculo de deslizamiento de 

grieta 

Masonry I 

Acero de Refuerzo Acción de dóvela Tassios (Crack Slip) 

Adherencia Adherencia Eligehausen 

 

 

6.6 Resultados Modelación Muros  

Como resultado del desarrollo del modelo numérico, curvas monotónicas y patrones de 

agrietamiento numérico fueron obtenidos para cada uno de los muros estudiados. Estos 

resultados fueron confrontados con las curvas envolventes experimentales y con los patrones 

de daño observados para evaluar la capacidad predictiva del modelo numérico desarrollado. 

Además, parámetros como rigidez inicial, resistencia máxima, desplazamientos, 

degradación de rigidez y deterioro de la resistencia, también fueron evaluados para definir 

la validez del modelo numérico. 

 

6.6.1 Muro M1 

Un esquema del modelo de elementos finitos del muro M1 es mostrado en la Figura 6-19 

(a). Este muro se caracterizó por tener una relación de aspecto de 0.97, cuantía de refuerzo 

horizontal de 0.04% y carga axial aproximada del 10% de la resistencia máxima a 

compresión de la albañilería.  
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Figura 6-19:  Muro 1. 

a) Modelo b) Comparación de diagramas fuerza vs. desplazamiento lateral 

 

De la comparación de los diagramas carga – desplazamiento mostrados en la Figura 6-19 

(b), se pudo evidenciar que la respuesta numérica monotónica representó muy bien el 

comportamiento lineal y no-lineal obtenido experimentalmente. La rigidez elástica inicial y 

su degradación fueron consistentes con lo descrito por la curva envolvente experimental. 

Inclusive, la rama de ablandamiento que representa el deterioro de la resistencia fue 

capturada de manera razonable, con una pendiente de caída similar. El error promedio en la 

estimación numérica de la resistencia máxima fue del 0.912%, mientras que en la estimación 

del desplazamiento lateral asociado a esta misma capacidad fue del 23.2%. Con relación al 

patrón de agrietamiento, se pudo observar que el modelo simuló apropiadamente la 

evolución y secuencia del daño observado en el ensayo experimental, y, además, detectó 

algunas fisuras por flexión en el borde traccionado, las cuales por observación experimental 

no fueron claramente identificadas. Un esquema de la evolución del agrietamiento numérico 

es presentado en la Figura 6-20. 
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Figura 6-20:  Evolución del patrón de agrietamiento numérico. Muro M1 

 

Para verificar que el mecanismo de fallo representado por el modelo hubiese sido por 

esfuerzo de corte, una revisión de las tensiones en los aceros de refuerzo vertical fue 

realizada en condición de resistencia máxima, confirmando valores inferiores a la resistencia 

de fluencia del acero. Igualmente, una revisión del campo de deformaciones unitarias a 

compresión mostró que algunos elementos finitos que abarcan el puntal derecho del muro 

desarrollaron deformaciones unitarias superiores a la deformación unitaria máxima a 

compresión de la albañilería, confirmando el inicio del aplastamiento del material (Figura 6-

21 (b)). Por otro lado, los aceros de refuerzo horizontal, desarrollaron su máxima tensión de 

tracción en la zona de la grieta diagonal importante del muro (Figura 6-21 (a)).  
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Figura 6-21:  Verificación de modo de fallo para estado de resistencia máxima. Muro M1 

a) Tensiones promedio aceros de refuerzo b) Deformaciones unitarias por compresión   

 

6.6.2 Muro M3 

Un esquema del modelo de elementos finitos del muro M3 es mostrado en la Figura 6-22 

(a). Las características de este muro fueron similares a las del Muro M1, excepto que su 

cuantía de refuerzo horizontal fue incrementada a 0.09%. Al comparar los diagramas carga 

vs. desplazamiento mostrados en la Figura 6-22 (b), se encontró que la respuesta numérica 

capturó muy bien la rigidez elástica- lineal hasta un nivel cercano al 40% de su capacidad 
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máxima. A partir de este punto, la rama no-lineal se desarrolló con una menor rigidez que 

las envolventes experimentales, originando una subestimación de la resistencia máxima y de 

su desplazamiento lateral, con un error promedio del 24.4% y 30.7% respectivamente. 

Después de alcanzada la resistencia máxima, la rama de ablandamiento asociada al deterioro 

de la resistencia fue capturada acordemente, con una pendiente de caída muy similar a la 

registrada experimentalmente.  

 

 

 

Figura 6-22:  Muro 3. 

a) Modelo b) Comparación de diagramas fuerza vs. desplazamiento lateral 

 

 

De la misma forma que en el caso del muro M1, el patrón de agrietamiento simulado por el 

modelo numérico fue consistente con el agrietamiento diagonal observado 

experimentalmente. Se pudo verificar que el efecto de colocar una cuantía de refuerzo 

horizontal superior a la cuantía mínima, conduce a una mejor distribución del agrietamiento 

diagonal y a una reducción de los anchos de fisuración. Un esquema de la evolución del 

agrietamiento numérico es presentado en la Figura 6-23. 
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Figura 6-23:  Evolución del patrón de agrietamiento numérico. Muro M3 

 

Para verificar que el modo de fallo hubiese sido desarrollado por esfuerzo de corte, las 

tensiones por tracción de los aceros verticales fueron revisadas hasta el nivel de resistencia 

máxima, confirmándose que estas fueron inferiores a la resistencia de fluencia del acero. De 

la misma forma, una revisión del campo de deformaciones unitarias en la zona del puntal 

derecho del muro, para la misma condición de resistencia, constató que algunos elementos 

superaron la deformación unitaria máxima a compresión de la albañilería, reflejándose el 

inicio de la trituración por aplastamiento (Figura 6-24 (b)). En el caso de los aceros de 

refuerzo horizontal, fue encontrado que las tensiones desarrolladas en las barras 

comprometidas en el agrietamiento, fueron casi uniformes, comprobándose el efecto 
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benéfico de usar mayores cuantías de refuerzo a corte con separación uniforme. Estos 

resultados son presentados en la Figura 6-24 (a).   

 

 

 

 

Figura 6-24:  Verificación de modo de fallo para estado de resistencia máxima. Muro M3 

a) Tensiones promedio aceros de refuerzo b) Deformaciones unitarias por compresión 
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6.6.3 Muro M5 

Un esquema del modelo de elementos finitos del muro M5 es mostrado en la Figura 6-25 

(a). Este muro se caracterizó por tener una relación de aspecto de 0.44, cuantía de refuerzo 

horizontal 0.04% y carga axial aproximada del 10% de la resistencia máxima a compresión 

de la albañilería. 

 

 

 

Figura 6-25:  Muro 5. 

a) Modelo b) Comparación de diagramas fuerza vs. desplazamiento lateral 

 

Al comparar los diagramas carga vs. desplazamiento mostrados en la Figura 6-25 (b), se 

encontró que la forma de la curva numérica fue muy similar a las curvas envolventes 

experimentales. El modelo numérico fue capaz de capturar la rigidez inicial y la degradación 

de rigidez hasta un nivel de resistencia del 80% de su capacidad máxima. A partir de este 

punto, la rama no-lineal continuó siendo más rígida que las curvas experimentales 

conduciéndola a una sobreestimación de la resistencia máxima y de su desplazamiento 

lateral asociado, con errores promedio del 12.9% y 30.3% respectivamente. Con relación a 

la rama que describió el deterioro de la resistencia, esta presentó una pendiente de caída muy 

similar a las ramas de ablandamiento experimentales. 
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Con respecto al patrón de agrietamiento, la simulación numérica reflejó apropiadamente el 

daño progresivo observado en la respuesta experimental.  Una buena congruencia en la 

distribución de la fisuración y en la localización de las zonas con mayor grado de 

agrietamiento diagonal fueron identificadas. Un esquema de la evolución del agrietamiento 

numérico es presentado en la Figura 6-26. 

 

 

 

Figura 6-26:  Evolución del patrón de agrietamiento numérico. Muro M5 

 

Para corroborar que el modo de fallo hubiese sido desarrollado por esfuerzo de corte, las 

tensiones desarrolladas en los aceros verticales en el extremo traccionado del muro y la 

deformación unitaria en la zona de compresión del puntal fueron revisadas para la condición 

de resistencia máxima. Los valores de las tensiones del refuerzo vertical fueron inferiores a 
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la resistencia de fluencia del acero y los valores de las deformaciones unitarias a compresión 

en algunos elementos finitos de puntal fueron levemente superiores a la deformación unitaria 

máxima a compresión de la albañilería, confirmando de esta manera el inicio del 

aplastamiento del material. Estos resultados son presentados en la Figura 6-27. 

 

 

 

 

Figura 6-27:  Verificación de modo de fallo para estado de resistencia máxima. Muro M5 

a) Tensiones promedio aceros de refuerzo b) Deformaciones unitarias por compresión   
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6.6.4 Muro M6 

Un esquema del modelo de elementos finitos del muro M6 es mostrado en la Figura 6-28 

(a). Este muro se caracterizó por tener una relación de aspecto de 0.44, cuantía de refuerzo 

horizontal 0.08% y carga axial aproximada del 10% de la resistencia máxima a compresión 

de la albañilería.   

 

 

Figura 6-28:  Muro 6. 

a) Modelo b) Comparación de diagramas fuerza vs. desplazamiento lateral  

 

Una comparación de los diagramas carga – desplazamiento mostrados en la Figura 6-28 (b), 

revelaron que el modelo numérico predijo acordemente la rigidez elástica inicial y la 

degradación de la rigidez hasta un nivel de resistencia de alrededor del 80% de su capacidad 

máxima. A partir de este punto, la rama no-lineal numérica continúo siendo más rígida que 

las curvas experimentales, conduciéndola a una sobreestimación de la resistencia máxima y 

de su deformación lateral asociada, con un error promedio del 11.9% y del 9.4% 

respectivamente. La rama de la curva numérica que describió la caída de la resistencia se 

asemejó acordemente con las ramas de ablandamiento experimentales.  
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De forma similar que en el caso del muro M5, el patrón de agrietamiento simulado por el 

modelo numérico fue congruente con el agrietamiento diagonal experimental. Se verificó 

que el efecto de colocar una cuantía de refuerzo horizontal superior a la cuantía mínima y 

con una separación uniforme a lo alto del muro, mejoró la distribución del agrietamiento 

diagonal y redujo los anchos de fisuración, tal como fue observado experimentalmente. Un 

esquema de la evolución del agrietamiento numérico es presentado en la Figura 6-29. 

 

 

 

Figura 6-29:  Evolución del patrón de agrietamiento numérico. Muro M6 

 

Para verificar que el modo de fallo hubiese sido por esfuerzo de corte, las tensiones por 

tracción de los aceros verticales y las deformaciones unitarias por compresión en la zona del 

puntal fueron revisadas para la condición de resistencia máxima. Como resultado, valores 



212 

  

de las tensiones del acero estuvieron por debajo del 28% de la resistencia de fluencia del 

acero y valores de las deformaciones unitarias fueron levemente superiores a la deformación 

unitaria por compresión de la albañilería en la zona del puntal, indicando el comienzo del 

aplastamiento del material. En el caso de los aceros de refuerzo horizontal, las tensiones 

desarrolladas en la mayoría de las barras fueron inferiores al 80% de su resistencia de 

fluencia, reflejándose en menores anchos de fisuración. Estos resultados son ilustrados en la 

Figura 6-30. 

 

 

 

Figura 6-30: Verificación de modo de fallo para estado de resistencia máxima. Muro M6 

a) Tensiones promedio aceros de refuerzo b) Deformaciones unitarias por compresión   
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6.6.5 Muro M7 

Un esquema del modelo de elementos finitos del muro M7 es mostrado en la Figura 6-31 

(a). Este muro se caracterizó por tener una relación de aspecto de 0.44, cuantía de refuerzo 

horizontal 0.04% y carga axial nula. 

 

De la comparación de los diagramas carga vs. desplazamiento mostrados en la Figura 6-31 

(b), se encontró que el modelo numérico describió la rigidez elástica inicial hasta un nivel 

de resistencia del 20% de su capacidad máxima. A partir de este punto, la rama no-lineal se 

prolongó con una menor degradación de rigidez que las curvas envolventes experimentales, 

conduciéndola a una sobreestimación de la resistencia máxima, con un error promedio del 

28%. A pesar de este comportamiento, el desplazamiento lateral asociado a esta resistencia 

máxima presentó un error promedio del 1.44%. Con relación a la rama que describió el 

deterioro de la resistencia, esta mostró una pendiente muy similar a las ramas de 

ablandamiento de las curvas experimentales. 

 

 

Figura 6-31:  Muro 7. 

a) Modelo b) Comparación de diagramas fuerza vs. desplazamiento lateral 
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Como resultado de la menor degradación que describió el modelo numérico antes de lograr 

la resistencia máxima, el patrón de agrietamiento numérico fue menos severo que el 

observado experimentalmente.  A pesar de esto, un buen acuerdo en la distribución de 

fisuración y localización de zonas con mayor grado de agrietamiento fue reproducido 

acordemente para condición de resistencia máxima. Un esquema de la evolución del 

agrietamiento numérico es presentado en la Figura 6-32. 

 

 

 

Figura 6-32:  Evolución del patrón de agrietamiento numérico. Muro M7 

 

Para constatar que el mecanismo de fallo simulado por el modelo fuera por controlado por 

esfuerzo de corte, las tensiones de tracción en los aceros verticales y deformaciones unitarias 

de la zona del puntal a compresión fueron revisadas. Como resultado, se encontró que las 

tensiones de tracción del acero vertical fueron inferiores a la resistencia de fluencia del acero 
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y las deformaciones en el puntal fueron ligeramente superiores a la deformación unitaria 

máxima a compresión de la albañilería. Esto último, se reflejó en un agrietamiento leve en 

la zona del puntal, tal como fue reportado experimentalmente (Figura 6-33). 

 

 

 

Figura 6-33:  Verificación de modo de fallo para estado de resistencia máxima. Muro M7 

a) Tensiones promedio aceros de refuerzo b) Deformaciones unitarias por compresión   
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6.6.6 Muro M8 

Un esquema del modelo de elementos finitos del muro M8 es mostrado en la Figura 6-34 

(a). Este muro se caracterizó por tener una relación de aspecto de 1.95, cuantía de refuerzo 

horizontal 0.04% y carga axial aproximada del 10% de la resistencia máxima a compresión 

de la albañilería.   

 

 

Figura 6-34:  Muro 8. 

a) Modelo b) Comparación de diagramas fuerza vs. desplazamiento lateral 

 

De la comparación de los diagramas carga vs. desplazamiento mostrados en la Figura 6-34 

(b), se pudo apreciar que el modelo numérico predijo acordemente la rigidez elástica inicial 

hasta un nivel de resistencia del 40% de su capacidad máxima. A partir de este punto, una 

mayor degradación de rigidez de la curva numérica fue descrita hasta el nivel de resistencia 

máxima. Este comportamiento puede ser atribuible al mayor grado de fisuración que 

presentaron las celdas rellenas de hormigón representadas por el modelo numérico. Los 

errores de estimación encontrados fueron en promedio del 13 % y 8.48% para la resistencia 

máxima y su desplazamiento lateral asociado, respectivamente. Con relación a la respuesta 
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frágil que presentó el muro más allá de su resistencia máxima, el modelo numérico no fue 

capaz de describir la caída repentina de la curva completamente. 

Con respecto al patrón de agrietamiento numérico, este fue congruente con la evolución y 

secuencia de daño observado experimentalmente. Fisuras por flexión en los bordes 

traccionados del muro que no fueron detectadas claramente por observación experimental, 

fueron representadas muy bien por el modelo numérico. Similarmente, un agrietamiento 

diagonal importante entre la mitad de la altura del muro y su base fueron representados 

acordemente. Este mecanismo de daño es presentado en la Figura 6-35. 

 

 

 

Figura 6-35:  Evolución del patrón de agrietamiento numérico. Muro M8 



218 

  

 

Para verificar que el mecanismo de fallo estuviese asociado a esfuerzo de corte, las tensiones 

de tracción de los aceros fueron revisadas, confirmándose valores inferiores a la resistencia 

de fluencia del acero. Similarmente, las deformaciones unitarias en la zona del puntal de 

compresión fueron revisadas, encontrándose en algunos elementos finitos valores superiores 

a la deformación máxima a compresión de la albañilería, constatando los daños observados 

por aplastamiento del material. Estos resultados son ilustrados en la Figura 6-36. 

 

 

 

Figura 6-36:  Verificación de modo de fallo para estado de resistencia máxima. Muro M8 
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a) Tensiones promedio aceros de refuerzo b) Deformaciones unitarias por compresión   

6.6.7 Muro M9 

Un esquema del modelo de elementos finitos del muro M9 es mostrado en la Figura 6-37 

(a). Las características de este muro son similares a las del Muro M8, excepto que su cuantía 

de refuerzo horizontal fue incrementada a 0.09%. Al comparar los diagramas carga vs. 

desplazamiento mostrados en la Figura 6-37 (b), se encontró que la respuesta numérica 

capturó muy bien la rigidez elástica- lineal hasta un nivel del 40% su resistencia máxima. 

Sin embargo, a partir de este punto, una mayor degradación de rigidez de la curva numérica, 

la condujo a una subestimación de la resistencia máxima y de su desplazamiento lateral 

asociado, con un error promedio del 25.9% y 59.1%, respectivamente. Como deficiencia en 

la simulación numérica, se encontró que el modelo numérico para este tipo de muro, no fue 

capaz de describir apropiadamente el nivel de deformación o ductilidad observada 

experimentalmente. 

 

 

Figura 6-37:  Muro 9. 

a) Modelo b) Comparación de diagramas fuerza vs. desplazamiento lateral 
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Debido a que la simulación numérica no fue consistente con la respuesta experimental en 

términos de desplazamiento lateral, el patrón de agrietamiento no pudo ser comparado de 

manera acorde con lo observado experimentalmente. Sin embargo, en la Figura 6-38 se 

muestra la secuencia y evolución del daño numérico obtenido.  En condición de resistencia 

máxima, los aceros de refuerzo vertical a tracción no desarrollaron fluencia y las 

deformaciones unitarias a compresión de los elementos finitos que abarcaron el puntal de 

compresión y la altura media del muro, reflejaron el inicio del aplastamiento del material. 

Al igual que en los casos de muros con cuantía de refuerzo horizontal superior a la mínima, 

el modelo reflejó una mejor distribución de la fisuración y menores anchos de fisuración 

(Figura 6-39 (a)).   

 

 

 

Figura 6-38:  Evolución del patrón de agrietamiento numérico. Muro M9 
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Figura 6-39:  Verificación de modo de fallo para estado de resistencia máxima. Muro M9 

a) Tensiones promedio aceros de refuerzo b) Deformaciones unitarias por compresión 
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6.6.8 Muro M10 

Un esquema del modelo de elementos finitos del muro M10 es mostrado en la Figura 6-40 

(a). Este muro se caracterizó por tener una relación de aspecto de 1.95, cuantía de refuerzo 

horizontal 0.04% y carga axial nula. 

 

 

Figura 6-40:  Muro 10. 

a) Modelo b) Comparación de diagramas fuerza vs. desplazamiento lateral 

 

De la comparación de los diagramas carga vs. desplazamiento mostrados en la Figura 6-40 

(b), se pudo evidenciar que la respuesta numérica representó muy bien la rigidez elástica 

inicial hasta un nivel del 40% de su resistencia máxima. A partir de este punto, la rama no-

lineal fue menos rígida que las envolventes experimentales, pero siguió la misma tendencia 

hasta lograr su capacidad máxima. El error en la estimación numérica de la resistencia 

máxima fue del 17.9%, mientras que el error en la estimación del desplazamiento lateral 

asociado a esta misma resistencia fue del 32.3%. La rama de ablandamiento numérica 

desarrollo la misma tendencia de caída que las envolventes experimentales. 
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Con relación al patrón de agrietamiento, se pudo observar que el modelo simuló 

apropiadamente la evolución y secuencia de daño observado en el ensayo experimental. Un 

agrietamiento diagonal extensivo sobre el área del muro fue reproducido. Además, fisuras 

por flexión en el borde traccionado fueron identificadas, las cuales por observación 

experimental no fueron claramente localizadas. Un esquema de la evolución del 

agrietamiento numérico es presentado en la Figura 6-41. 

 

 

 

Figura 6-41:  Evolución del patrón de agrietamiento numérico. Muro M10 

 

Para constatar que el mecanismo de fallo numérico en condición de resistencia máxima fuera 

consistente con el observado experimentalmente, las tensiones de tracción en los aceros 

verticales fueron revisadas, encontrándose valores inferiores y muy cercanos a la resistencia 



224 

  

de fluencia del acero. De igual manera, las deformaciones unitarias en la zona del puntal 

fueron revisadas, encontrándose que, en algunos elementos finitos, las deformaciones 

unitarias a compresión fueron levemente superiores a la deformación unitaria máxima a 

compresión de la albañilería, reflejando poco daño en el puntal (Figura 6-42). 

 

 

 

Figura 6-42:  Verificación de modo de fallo para estado de resistencia máxima. Muro M10 

a) Tensiones promedio aceros de refuerzo b) Deformaciones unitarias por compresión 
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6.6.9 Evaluación de capacidad de predicción de modelo  

Con el objeto de evaluar la capacidad de predicción del modelo numérico considerando todos 

los muros de estudio, una comparación de los resultados numéricos y experimentales es 

presentada en la Tabla VI-3 y Figura 6-43. A partir de estos resultados, se puede observar 

que la predicción del modelo numérico en términos de resistencias máximas tuvo un margen 

de error inferior al 28% y en términos de sus desplazamientos laterales asociados un margen 

de error inferior al 33%, excepto para el muro M9, donde un error de estimación del 

desplazamiento lateral fue del 59.16%. 

 

Tabla VI-3: Comparación de resultados experimentales y numéricos 

 

Mur

o 

𝑉𝐸𝑥𝑝−𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

(kN) 

𝑉𝑁𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 

(kN) 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟−𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

(%) 

𝑑𝐸𝑥𝑝−𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

(mm) 

𝑑𝑁𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 

(mm) 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟−𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

(%) 

M1 216.38 209.80 3.04 9.19 7.05 23.24 

M3 293.36 221.70 24.43 10.77 7.46 30.74 

M5 303.25 342.40 12.91 4.89 3.41 30.31 

M6 336.40 376.40 11.89 4.03 4.41 9.40 

M7 210.82 269.80 27.98 4.94 5.01 1.44 

M8 99.76 86.80 12.99 9.91 10.75 8.43 

M9 129.09 95.60 25.94 24.87 10.16 59.16 

M10 99.16 81.40 17.91 16.81 11.38 32.28 

 

Similarmente, al comparar todos los resultados se encontró que el modelo numérico tiende 

a subestimar la resistencia máxima en muros ordinarios y esbeltos, mientras que en muros 

bajos tiende a sobreestimarlos. Como fue descrito previamente, el modelo numérico reflejo 

una mayor degradación de rigidez para muros ordinarios y esbeltos que para muros bajos, lo 

cual condujo a menores resistencias.  En el caso de los desplazamientos, el modelo tiende a 

entregar valores subestimados en la mayoría de los casos. Por otro lado, los resultados 

también indicaron que el modelo predice mejor la pareja de resistencia máxima y su 

desplazamiento asociado para muros con cuantía mínima de refuerzo (M1, M5, M7, M8, 
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M10) que en el caso de muros con cuantías altas de refuerzo (M3, M9), refiriéndose al 0.04% 

y 0.09%, respectivamente.  

 

 

 

Figura 6-43:  Representación gráfica de resultados experimentales y numéricos. 

a) Resistencia máxima b) Desplazamiento asociado a resistencia máxima 
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7. ANALISIS DE FRAGILIDAD SISMICA  

7.1 Introducción 

Con el propósito de evaluar el desempeño sísmico de edificaciones de albañilería armada de 

baja altura para un escenario sísmico dado, este capítulo presenta un análisis de fragilidad 

sísmica para una vivienda social típica de dos pisos, construida en albañilería armada de 

bloques de hormigón PG y representativa del norte de Chile.  El análisis es desarrollado 

adoptando la metodología recomendada por el documento FEMA P-58-1 (2018), el cual 

provee un procedimiento para evaluar el desempeño sísmico de edificaciones. Para la etapa 

de modelación de la estructura, un modelo analítico simple, es formulado y desarrollado para 

capturar la respuesta de la edificación ante diferentes movimientos sísmicos del terreno. El 

comportamiento no-lineal, de cada uno de los muros que constituyen las fachadas principales 

del sistema estructural, es representado por un modelo de histéresis denominado Smooth 

Hysteretic Model-SHM (Sivaselvan et al., 2000), el cual es caracterizado a partir de 

resultados obtenidos de análisis estáticos no-lineales. Para considerar la incertidumbre en la 

respuesta sísmica de la estructura, un conjunto de 40 acelerogramas registrados durante el 

terremoto del Maule-Chile del 2010 (Mw=8.8) son utilizados y escalados, haciéndolos 

consistentes con el espectro de diseño de la Norma Chilena NCh 2745/2013 (INN, 2013), el 

cual está basado en criterios de desempeño. Estos acelerogramas, son utilizados, para 

desarrollar un análisis dinámico incremental (IDA), estableciendo doce niveles de medida 

de intensidad sísmica. Con los resultados obtenidos del análisis IDA y aplicando el método 

de análisis de múltiples bandas (MSA) junto con la técnica de ajuste de datos propuesta por 

el método de la máxima verosimilitud (MLE), la fragilidad sísmica de la edificación-tipo, es 

descrita mediante funciones de fragilidad para tres estados límites distintos. Finalmente, 

como ejemplo de aplicación de las funciones de fragilidad, el desempeño sísmico de la 

edificación-tipo, es evaluado para un escenario sísmico determinístico (Mw=8.9) localizado 

en el norte de Chile.  
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7.2 Generalidades  

Edificaciones de albañilería estructural conformadas por bloques de hormigón, son 

construcciones que se usan esencialmente para soluciones de viviendas sociales y edificios 

habitacionales de baja altura. En Chile, este tipo de construcciones se concentra 

principalmente en la zona norte del país, en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 

Antofagasta. De acuerdo con el Censo del 2012, estas edificaciones representan alrededor 

de 327.823 unidades residenciales, las cuales se encuentran habitadas por casi el 7% de la 

población Chilena (INN, 2012). Según los antecedentes sismológicos, en dichas regiones 

existen actualmente lugares donde prevalecen silencios sísmicos, los cuales han acumulado 

energía de deformación por alrededor de 150 años desde que ocurrieron dos grandes 

terremotos: uno en 1868, en el sur del Perú, con momento magnitud Mw=8.7, y otro en 1877, 

en el norte Grande de Chile, con momento magnitud  Mw=8.9, (Comte et al., 1991). A pesar 

de que, en las últimas tres décadas, esta energía de deformación ha sido liberada 

parcialmente por cuatro terremotos de magnitud moderada (Antofagasta en 1995 (Mw=8.1), 

Arequipa en 2001 (Mw=8.4), Tocopilla en 2007 (Mw=7.7) y Pisagua en 2014 (Mw=8.2)), 

aún en ciertos sectores de la zona se conserva gran porcentaje de esta acumulación de 

energía, la cual, de liberarse en un futuro cercano, podría provocar un terremoto de grandes 

proporciones. En consecuencia, se hace necesario efectuar un análisis de fragilidad sísmica 

para estimar el nivel de daño que se podrían presentar estas tipologías de edificaciones y 

tomar medidas preventivas para reducir su riesgo sísmico. En este contexto, una vivienda 

social típica, de dos pisos de albañilería armada de bloques de hormigón y representativa de 

la región norte de Chile, es seleccionada en esta investigación, para estimar su desempeño 

sísmico a través de un análisis de fragilidad, considerando únicamente la variabilidad del 

movimiento del terreno, como la principal fuente de influencia en la incertidumbre de la 

respuesta sísmica.  

  

7.3 Edificación Tipo 

La edificación objeto de estudio correspondió a una vivienda social pareada de dos pisos, 

construida en el año 2001. Esta edificación hace parte de una urbanización de 171 unidades 
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habitacionales del Conjunto habitacional Santa Ana localizado en la comuna de Pozo 

Almonte – Región de Tarapacá (Figura 7-1). La vivienda está conformada por muros de 

albañilería armada de bloques de hormigón con unidades parcialmente rellenas (PG), los 

cuales se encuentran dispuestos en dos direcciones ortogonales. Los muros correspondientes 

a las fachadas poseen aberturas para albergar puertas y ventanas, mientras que los muros 

laterales y un muro interior divisorio son totalmente sólidos. La configuración geométrica 

está definida por un solo eje de simetría orientado en la dirección paralela a los muros 

sólidos. El sistema de entrepiso consiste de una losa maciza rígida de hormigon armado de 

12 cm de espesor, con un área vacía en la parte central para el acceso de las escaleras. El 

techo está constituido por una estructura liviana, conformada por cerchas de madera y tejas 

livianas que abarcan la totalidad de la cubierta. Detalles de las plantas estructurales y 

fachadas correspondientes a la información original suministrada por la Municipalidad de 

Pozo Almonte -Región de Tarapacá, son mostradas en la Figura 7-2 a Figura 7-5. 

 

 

Figura 7-1: Edificación-tipo. a) Vivienda social de dos pisos, b) Conjunto habitacional 

Santa Ana – Pozo Almonte - Región de Tarapacá.  
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Figura 7-2: Plantas estructurales.  
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Figura 7-3: Fachada Frontal.  
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Figura 7-4: Fachada Posterior.  
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Figura 7-5: Fachadas Laterales y Muro Interior.  

 

7.4 Revisión de la edificación- tipo conforme a Normativa Chilena 

Con el fin de verificar si la edificación-tipo fue diseñada siguiendo los requisitos sísmicos 

de la norma Nch433.Of1996.Mod 2009 (INN, 1996) y los requisitos de cálculo de la norma 

Nch1928 Of1993.Mod 2003 (INN, 1993), una revisión estructural de la vivienda fue 

efectuada haciendo uso del programa computacional ETABS (CSI, 2020) y aplicando el 

método de análisis estático líneal. En el Anexo 1, se presenta el procedimiento de análisis y 

los resultados obtenidos. Como puede ser visto, la estructura de estudio fue diseñada con 

deficiencias normativas. El machón P2 de la fachada frontal y los machones P11 y P12 del 

primer piso fueron diseñados excediendo las tensiones admisibles de corte estipuladas en la 

Norma Chilena NCh1928.Of1993.Mod2009 para albañilerías con lleno parcial de huecos. 

Además, solo los machones P1, P3 P4 y P5 de la fachada frontal cumplieron con las cuantías 

mínimas de acero horizontal (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0.06%). Por otro lado, deficiencias constructivas 

también fueron observadas, tales como mala conexión en el encuentro de muros, llenado 

incompleto de celdas y empalmes de refuerzo horizontal inapropiados. ( Figura 1-4 b). 



234 

  

7.5 Modelo dinámico simple 

Para predecir la respuesta sísmica de la edificación-tipo, un modelo dinámico simple fue 

propuesto y desarrollado en esta investigación. Este modelo se concibió de tal manera, que 

fuera práctico y versátil, para poder ejecutar un gran número de análisis dinámicos no-

lineales. Para esto, la edificación objeto de estudio, de dos niveles, fue reducida a un sistema 

estructural de un solo piso, donde la masa del segundo nivel fue agrupada con la masa del 

primer piso. La razón de esta simplificación, se fundamentó en el hecho de que, en este tipo 

de edificaciones, gran parte de la masa sísmica se encuentra concentrada a nivel de entrepiso, 

y por tal razón, durante un evento sísmico los muros del segundo nivel, estructura de techo 

y diafragma de entrepiso tienden a moverse como un solo cuerpo rígido afectando 

principalmente los muros del primer nivel. Evidencias que demuestran este tipo 

comportamiento pueden ser encontradas al revisar por ejemplo, los antecedentes y los daños 

sísmicos ocasionados en viviendas sociales por acción de los terremotos de Tarapacá en el 

2005 (Mw=7.8) y Tocopilla en el 2007 (Mw=7.7). Estos sismos provocaron daños severos 

en los muros del primer piso de la mayoría de las viviendas sociales de albañilería, mientras 

que en los muros del segundo nivel los daños observados fueron mínimos (Figura 7-6). 

 

Para definir el modelo analítico, la estructura simplificada de un piso, se idealizó por una 

estructura plana que representó el diafragma horizontal rígido y por un conjunto de resortes 

que representaron el comportamiento de las fachadas a esfuerzos de corte en su propio plano, 

tal como se muestra en la Figura 7-7 a). Los resortes de corte fueron denominados 

𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘5, 𝑦 𝑘4 e idealizaron el comportamiento de los muros de fachada (MF1, MF2), 

muros laterales (MF3, MF5) y muro interior (MF4), respectivamente. Además, estos resortes 

fueron considerados de altura nula entre el diafragma rígido y la cimentación, originando 

finalmente un modelo estructural de tipo bidimensional, tal como se muestra en la Figura 7-

7 b). Con este modelo, la respuesta sísmica de la estructura se estimó en términos de tres 

grados de libertad, dos traslacionales (q1, q2) y uno rotacional (q3). La formulación 

completa del modelo es presentada en la sección 7.5. 
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Figura 7-6: Concentración de daños sísmicos en los muros del primer piso de viviendas 

sociales. a) Sismo de Tocopilla/ 2007 (Mw=7.7), b) Sismo de Tarapacá/ 2005 (Mw= 7.8) 

Imágenes tomadas de (Alvarez, 2009; Santander, 2007) 

 

7.5.1 Caracterización de las propiedades de los resortes 

Para representar el comportamiento inelástico de los resortes a esfuerzos de corte, el modelo 

de histéresis denominado Smooth Hysteretic Model-SHM propuesto por Sivaselvan et al. 

(2000) fue implementado en el modelo estructural bidimensional. Los parámetros físicos 

requeridos para caracterizar el modelo SHM tales como: rigidez inicial, rigidez post-

fluencia, resistencia de fluencia, resistencia máxima, deformación de fluencia, deformación 

asociada a la resistencia máxima y energía disipada última, fueron determinados en base a 

los resultados de análisis estáticos-no lineales efectuados a cada uno de los muros de fachada 

de la edificación-tipo. Los otros parámetros adimensionales del modelo SHM tales como:  

𝑎,𝑁, 𝛼, 𝑅𝑠, 𝜎, 𝜆, 𝛽1 𝑦 𝛽2 fueron escogidos de la Tabla V-1, teniendo como base las 

características geométricas y estructurales de los muros o machones de las fachadas que 
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mayor daño reflejaron en los análisis estáticos no-lineales. Estos análisis fueron 

desarrollados en el programa computacional VecTor2 (VecTor Analysis Group, 2019), 

adoptando los mismos modelos de materiales y los mismos factores de calibración obtenidos 

de la modelación numérica de los muros individuales PG-RCM descritos en el Capítulo 6. 

 

 

 

Figura 7-7:  Modelo analítico simple de tres grados de libertad: 

a) Perspectiva b) Modelo bidimensional 
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Las propiedades de los materiales utilizados para la modelación de los muros fachada, fueron 

extraídas de los planos existentes (Tabla VII-1). Estos valores no fueron modificados por 

factores de durabilidad, deficiencias constructivas, o baja calidad de materiales. La única 

propiedad que fue afectada, fue la resistencia a compresión de la albañilería, la cual se 

multiplicó por un factor de 1.65, tal como fue realizado en el procedimiento de calibración 

del modelo numérico de elementos finitos de los muros individuales PG-RCM descrito en 

el Capítulo 6. Además, la propiedad de resistencia media a tracción de la albañilería, fue 

asumida como el  6% de 𝑓𝑚
′  para todos los modelos numéricos, siguiendo lo recomendado 

por Tomazeviec (1999). Estas propiedades, junto con otros parámetros complementarios 

adoptados para la modelación de los muros fachada y el muro interior de la edificación, son 

presentados en la Tabla VII-2, con la notación usada por el programa VecTor2. 

 

Para definir la forma del patrón de desplazamientos a aplicar a cada uno de los modelos de 

fachadas en los análisis estáticos no-lineales, las formas modales de cada uno ellos, fueron 

determinadas a partir de la ecuación característica del análisis modal. La matriz de masa fue 

construida en base a las cargas aferentes de cada muro y la matriz de rigidez fue derivada a 

partir del método de la rigidez directa. Las formas modales, períodos y factores de 

participación de masa modal, para cada uno de los modelos de muros son presentados en la 

Figura 7-8. Como puede ser visto, el modo fundamental, es el vector que mayor contribución 

representa en la respuesta estructural. En consecuencia, esta forma modal, fue elegida como 

patrón de desplazamiento espacial para ser impuesta a cada uno de los modelos de muros. 

 

 

Figura 7-8: Formas modales, periodos y factor de participación de masa modal para cada 

uno de los modelos de muros-fachada.  
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Tabla VII-1: Propiedades de materiales (Extraídas de planos originales existentes) 

 

Material Propiedad o Calidad de Material Valor 

Hormigón Armado Resistencia a compresión, 𝑓𝑐
′(MPa) 20 

Albañilería Resistencia a compresión, 𝑓𝑚
′ (MPa) - Area bruta 4.50 

Resistencia a compresión, 𝑓𝑚
′ (MPa) - Area neta 7.02 

Hormigón de Relleno Resistencia mínima a compresión 𝑓𝑐𝑟
′ (MPa) 17.50 

Acero de Refuerzo vertical. 

Barras con resaltes, Calidad 

A630-420H 

Resistencia de fluencia, 𝐹𝑦𝑣 (MPa) 

Resistencia de fluencia, 𝐹𝑢𝑣 (MPa) No indicados 

Acero de Refuerzo horizontal 

Escalerillas con resaltes, 

Calidad AT56-50H 

Resistencia de fluencia, 𝐹𝑦𝑣 (MPa) 

Resistencia de fluencia, 𝐹𝑢𝑣 (MPa) No indicados 

 

 

Tabla VII-2: Propiedades para la modelación de muros-fachada y muro-interior 

  

Elementos Propiedad Valor Fuente o Expresión 

Albañilería con 

unidades huecas 

Resistencia a compresión, 𝑓𝑚𝑦 

(MPa) 

11.58 𝑓𝑚𝑦 =1.65*𝑓𝑚
′ (área neta) 

Resistencia a tracción, 𝑓𝑡𝑦 (MPa) 0.42 𝑓𝑡𝑦 =0.06*𝑓𝑚
′ (área neta) 

(Tomazeviec, 1999) 

0.03 𝑓𝑚𝑦< 𝑓𝑡𝑦<0.09𝑓𝑚𝑦 

Módulo de elasticidad inicial, 𝐸𝑚𝑦 

(MPa) 

7020 𝐸𝑚 =1000*𝑓𝑚
′ (área neta) 

(INN, 1993) 

Deformación unitaria para 

resistencia a compresión máxima, 

𝑒0 (me) 

1.28 

Adoptado de los datos de 

simulación numérica de 

muros. Capítulo 6. 

Relación de Poisson, 𝑀𝑢 (MPa) 0.21 

Tamaño máximo de agregado, 𝑎 

(mm) 

6.35 

Densidad, (kg/m³) 2310 
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Albañilería con 

unidades 

rellenas de 

hormigón 

(Se asumen 

propiedades del 

Hormigón de 

Relleno) 

Resistencia a compresión, 𝑓𝑚𝑦 

(MPa) 

17.50 (INN, 1993) 

Resistencia a tracción, 𝑓𝑡𝑦 (MPa) 1.75 𝑓𝑡
′ ≈0.10*𝑓𝑐

′ 

(Darwin et al., 1986) 

Módulo de elasticidad inicial, 𝐸𝑚𝑦 

(MPa) 

17532 Correlación con resultados 

experimentales 

 (Barbosa et al., 2010)   

Deformación unitaria para 

resistencia a compresión máxima, 

𝑒0 (me) 

1.93 𝑒0 = 1.8 + 0.0075 ∗ 𝑓𝑚𝑦 

VecTor2 

Relación de Poisson, 𝑀𝑢 (MPa) 0.15 

Adoptado de los datos de 

simulación numérica de 

muros. Capítulo 6. 

 

Tamaño máximo de agregado, 𝑎 

(mm) 

6.35 

Densidad, (kg/m³) 2400 

Acero de 

refuerzo 

vertical 

A630-420H 

Resistencia de fluencia, 𝐹𝑦 (MPa) 426.82 

Resistencia ultima, 𝐹𝑢 (MPa) 618.40 

Módulo de elasticidad, 𝐸𝑠 (MPa) 208204 

Deformación por endurecimiento, 

𝑒𝑠ℎ (me) 

15 

Deformación última, 𝑒𝑢 (me) 126 

Acero de 

refuerzo 

horizontal 

AT56-50H 

Resistencia de fluencia, 𝐹𝑦 (MPa) 530.84 

Resistencia de ultima, 𝐹𝑢 (MPa) 663.55 

Módulo de elasticidad, 𝐸𝑠 (MPa) 183048 

Deformación por endurecimiento, 

𝑒𝑠ℎ (me) 

2.9 

Deformación última, 𝑒𝑢 (me) 11.2 

Hormigón 

Armado 

Resistencia a compresión, 𝑓𝑐
′ 

(MPa) 

20 Planos existentes 

Resistencia a tracción, 𝑓𝑡
′ (MPa) 2.0 𝑓𝑡

′ ≈0.10*𝑓𝑐
′ 

(Darwin et al., 1986) 
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Módulo de elasticidad inicial, 𝐸𝑐 

(MPa) 

24597 𝐸𝑐 = 5500√𝑓𝑐
′ 

VecTor2 

Deformación unitaria para 

resistencia a compresión máxima,  

𝑒0 (me) 

1.95 𝑒0 = 1.8 + 0.0075 ∗ 𝑓𝑐
′ 

Relación de Poisson, 𝑀𝑢 (MPa) 0.15 Adoptado de los datos de 

simulación numérica de 

muros. Capítulo 6. 

 

Tamaño máximo de agregado, 𝑎 

(mm) 

19.05 

Densidad, (kg/m³) 2500 

 

Con respecto a la discretización, el mismo enfoque utilizado para la idealización con 

elementos finitos de los muros individuales PG-RCM descrito en el Capítulo 6, fue aplicado 

para la modelación numérica de las fachadas. Para este estudio no se consideró la 

contribución de resistencia y rigidez de los muros ortogonales, debido a la deficiente 

conexión del encuentro de muros. El peso propio y la carga vertical fueron incluidos según 

su área aferente. La Figura 7-9 muestra los tres modelos numéricos usados: Para el muro de 

fachada frontal MF1, para el muro de fachada posterior MF2 y para los muros de fachada 

laterales MF3 y MF5 y muro interior divisorio MI4. El patrón de desplazamiento aplicado a 

cada modelo, correspondió a los valores del vector propio fundamental normalizado por su 

valor máximo. Los desplazamientos impuestos fueron aplicados de manera 

monotónicamente creciente con incrementos de 0.20 mm, hasta alcanzar el fallo del muro. 

Como resultado de los análisis estáticos no-lineales, diagramas fuerza vs. desplazamiento y 

patrones de agrietamiento fueron obtenidos para cada modelo, tal como se muestran en las 

Figuras 7-10, 7-11 y 7-12. 

 

A partir de los resultados obtenidos, y como fue mencionado anteriormente, los parámetros 

relacionados con las propiedades físicas del modelo de histéresis SHM fueron deducidos de 

las curvas monotónicas numéricas, para lo cual éstas fueron idealizadas mediante un 

diagrama bilineal. Para construir este diagrama, el criterio de igualación de energías fue 

adoptado hasta el punto de máxima resistencia, donde la cantidad de energía almacenada 

bajo la curva monotónica numérica se igualó con la cantidad de energía acumulada bajo la 
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curva idealizada, manteniendo constante la rigidez elástica-inicial y el punto de máxima 

resistencia. Ningún tipo de respuesta fue considerada más allá del nivel de resistencia 

máxima, debido a que cuando la capacidad máxima de la albañilería armada PG es superada, 

su comportamiento es incierto (Ramírez et al., 2016). 

 

En la Tabla VII-3 se muestran los parámetros obtenidos de la idealización bilineal para todos 

los modelos de los muros fachada. Estos parámetros corresponden a la rigidez inicial (𝑘𝑖), 

la rígidez post-fluencia (𝑘𝑟), la resistencia de fluencia (𝐹𝑦), la resistencia máxima (𝐹𝑚𝑎𝑥), la 

deformación de fluencia (𝑑𝑦) y la deformación asociada a la resistencia máxima (𝑑𝑚𝑎𝑥). El 

parámetro relacionado con la deformación última ( 𝑢𝑢
+/−

) se asumió igual a la deformación 

asociada a la resistencia máxima y el parámetro correspondiente a la energía disipada última 

(𝐻𝑢) se calculó como el área bajo la curva monotónica hasta el nivel de deformación última. 

 

Tabla VII-3: Parámetros para la caracterización del modelo de histéresis SHM 

 

Modelo  𝑘𝑖  𝑘𝑟 𝐹𝑦  𝐹𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑚𝑎𝑥 

 (kN/mm) (kN/mm) (kN) (kN) (mm) (mm) 

MF1 114 9.96 80.6 155 0.70 8.14 

MF2 171 8.02 110 168 0.64 7.87 

MF3, MI4, 

MF5 

433 19.3 220 344 0.51 6.91 

 

Por otro lado, al efectuar una superposición de las respuestas monotónicas de todos los 

modelos, se pudo observar que la resistencia máxima de las fachadas con aberturas (frontal 

y posterior), es alcanzada cuando la respuesta de las fachadas sin aberturas (lateral y muro 

divisorio interior) finaliza su comportamiento lineal-elástico (Figura 7-13). 
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Figura 7-9:  Modelos de elementos finitos. Muros de Fachada y Muro interior de la 

edificación-tipo  
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Figura 7-10:  Resultados análisis estático no-lineal, Muro Fachada MF1: a) Diagrama 

esfuerzo basal vs. desplazamiento lateral de entrepiso con idealización bilineal. 

 b) Patrón de agrietamiento numérico y daño real. 
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Figura 7-11:  Resultados análisis estático no-lineal Muro Fachada MF2, a) Diagrama 

esfuerzo basal vs. desplazamiento lateral de entrepiso con idealización bilineal. 

 b) Patrón de agrietamiento numérico y real. 
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Figura 7-12:  Resultados análisis estático no-lineal, Muro Fachada Lateral e Interior MF3, 

MI4, MF5: a) Diagrama esfuerzo basal vs. desplazamiento lateral de entrepiso con 

idealización bilineal. b) Patrón de agrietamiento numérico. 

 

 

 



246 

  

Esto significa que las fachadas con presencia de aberturas son los componentes de la 

edificación que controlan el comportamiento no-lineal y colapso del sistema. Por tal razón, 

los resortes de corte 𝑘3 y 𝑘5 asociados a los muros laterales de fachada (MF3 y MF5) y el 

resorte de corte 𝑘4 asociado al muro interior (MI4) fueron representados en el modelo 

dinámico simple con un comportamiento lineal-elástico, mientras que los resortes de corte 

𝑘1 y 𝑘2 asociados los muros de fachada frontal y posterior (MF1, MF2), fueron idealizados 

con un comportamiento no-lineal. Esta idealización condujo a una mayor simplificación del 

modelo analítico, reduciendo el costo computacional para los análisis dinámicos (Figura 7-

14). 

 

 

Figura 7-13:  Respuesta monotónica de muros  

 

Con respecto a los patrones de agrietamiento de las fachadas MF1 y MF2, presentados en 

las Figuras 7-10 a 7-11, se puede observar que los patrones de daño obtenidos 

numéricamente y los patrones de daño reales ocasionados por el sismo de Tarapacá 

2005/Mw=7.8 fueron consistentes. El modelo numérico reflejó muy poco daño en los muros 

del segundo piso, tal como fue evidenciado en las observaciones post-terremoto. Además, 

en el caso de la fachada frontal, el modelo numérico mostró gran concentración de 
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agrietamientos por tracción diagonal en el muro central del primer piso, mientras que en los 

muros esbeltos extremos el daño fue mínimo. Igualmente, en el caso de la fachada posterior, 

el agrietamiento diagonal severo se presentó en los machones entre aberturas y un menor 

daño fue reflejado en los muros esbeltos extremos. Este comportamiento es consistente con 

lo encontrado experimentalmente por L Vargas et al. (2020), quienes ensayaron a 

desplazamientos cíclicos reversibles un muro PG-RCMSW tipo fachada con presencia de 

aberturas. En consecuencia, la validez de los modelos de fachada en términos de simulación 

del patrón de agrietamiento fue considerada apropiada. 

 

 

 

Figura 7-14:  Modelo Bidimensional Simplificado 

 

Por otro lado, como una forma aproximada de verificar las resistencias de los muros o 

machones que controlan la resistencia máxima de las fachadas, una comparación entre las 

resistencias numéricas y las resistencias basadas en la relación 𝜈𝑛 √𝑓′𝑚 ⁄   encontradas en el 

estudio experimental del Capítulo 4, fueron efectuadas para el muro No.2 y machón No.5 de 

la fachada frontal y posterior, tal como se señala en la Figura 7-15 y Figura 7-17. Debido a 

que las relaciones de aspecto de estos dos muros no correspondieron a las relaciones de 

aspecto de los muros ensayados, entonces una interpolación líneal para estimar la relación 
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𝜈𝑛 √𝑓′𝑚 ⁄   para cada muro fue llevado a cabo, tal como se aprecia en la Figura 7-16 y Figura 

7-18. Es de notar que el muro No. 2, de la fachada frontal, con una cuantía 𝜌ℎ =0.05% y 

nivel de compresión de 0.02𝑓′𝑚, fue asemejado a los muros que se ensayaron con cuantía 

𝜌ℎ =0.04% y nivel de compresión nulo ( 0.00𝑓′𝑚), mientras que el machón No. 5 de la 

fachada posterior con una cuantía 𝜌ℎ =0.055% y nivel de compresión de 0.05𝑓′𝑚 fue 

asemejado a los muros que se ensayaron con cuantía 𝜌ℎ =0.04% y nivel de compresión de 

0.10𝑓′𝑚. Ambos muros se consideraron en voladizo (cantiléver) debido a para muchas 

edificaciones de albañilería de uno y dos pisos es admitido este criterio (Schneider et al., 

1994). Sin embargo, para tener en cuenta la influencia de las condiciones de borde en la 

resistencia máxima de los muros de estudio, la altura de los componentes (No.2 y No.5) fue 

alterada por un factor de modificación aplicando el método de la altura efectiva propuesto 

por Craig, Goodno, Towashiraporn, & Park, 2007. Como resultado de la comparación, se 

puede observar en la Tabla VII-4, que los valores de las resistencias máximas de los 

componentes analizados fueron bastante consistentes, obteniéndose en términos del modelo 

numérico, errores de subestimación del 12.04% para el muro No. 2 de la fachada frontal y 

del 5.07% para el machón No.5 de la fachada posterior. Es de aclarar que se esperaría que la 

tendencia de la línea de ajuste de los datos experimentales usados para estimar la resistencia 

del muro 2 de la fachada frontal, tuviera pendiente negativa, es decir a mayor relación de 

aspecto, menor resistencia al corte, tal como fue discutido en el Capítulo 4, sin embargo, en 

este caso, los valores de 𝜈𝑛 √𝑓′𝑚 ⁄  reportados fueron tan cercanos que estos fueron 

considerados viables para el análisis. El procedimiento de obtención de resistencias máximas 

aquí utilizado, proviene de un conjunto de resultados experimentales reducido, que en la 

medida que se tengan mayores datos podría ser mejorado. Dado lo anterior, la validez de los 

modelos de fachada en términos de estimación de resistencias fue considerado apropiado. 

 

Por otra parte, debido a que el modelo de histéresis SHM también requería ser caracterizado 

con 7 parámetros adimensionales (𝑁, 𝛼, 𝑅𝑠, 𝜎, 𝜆, 𝛽1 𝑦 𝛽2) para cada uno de los resortes no 

lineales de corte 𝑘1 y 𝑘2, en esta investigación se supuso que estos parámetros podrían ser 

adoptados de los valores que fueron identificados en el proceso de calibración del modelo 

SHM para muros individuales (Tabla V-1, del Capítulo 5). Para esto, los muros M1 y M8 
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fueron escogidos de la Tabla V-1, del Capítulo 5, los cuales fueron los que más se 

asemejaron en relación de aspecto, cuantía de acero de refuerzo horizontal y nivel de 

compresión axial a los muros individuales de las fachadas que mayor nivel de agrietamiento 

diagonal presentaron y donde el comportamiento no-lineal fue concentrado. Estos muros 

fueron el componente central de la fachada frontal (Componente No.2 - Figura 7-15) y los 

machones de la fachada posterior (Componentes No.5 y No.6 – Figura 7-17). 

 

 

 

 

Figura 7-15: Esfuerzos internos para muros componentes de Fachada Frontal. 

 Estado de Resistencia Máxima 
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Figura 7-16: Resistencia máxima de Muro No.2 - Fachada Frontal. 

M7 0.44 0.25

M10 1.95 0.28

ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄
𝜈𝑛

𝑓′𝑚
𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡 𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖 𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
Pre-compresiónaxial

𝜌ℎ = 0,04%

𝜎𝑛 𝑓′𝑚 = 0,00⁄

𝑀𝑢𝑟𝑜
Experimental



251 

  

  

 

 

 

 

Figura 7-17: Esfuerzos internos para muros componentes de Fachada Posterior. 

 Estado de Resistencia Máxima 
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Figura 7-18: Resistencia máxima de Machón No.5 - Fachada Posterior. 

M5 0.44 0.36

M1 0.97 0.33

M2 0.97 0.32

M8 1.95 0.29

ℎ𝑒𝑓 𝑑⁄
𝜈𝑛

𝑓′𝑚
𝑀𝑢𝑟𝑜
Experimental

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡 𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖 𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
Pre-compresión axial

𝜌ℎ = 0,04%

𝜎𝑛 𝑓′𝑚 = 0,10⁄
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Tabla VII-4: Comparación de resistencias máximas a corte de muros componentes de 

Fachadas 

 Muros 

individuales 

dentro de 

Fachadas 

ℎ𝑒𝑓/𝑑 
𝜈𝑛

√𝑓′𝑚
 

𝑉𝑚á𝑥   = 𝜈𝑛 ∗ 𝐴𝑛 

[kN] 

 

𝑉𝑚á𝑥,   𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 

[kN] 

Error 

(%) 

Muro No.2 

Fachada Frontal 
1.18 0.265 149.39 131.40 12.04 

Machón No.5 

Fachada Posterior 
1.50∗ 0.306 75.01 67.90 9.47 

El valor de 𝐴𝑛 hace referencia al área neta del muro y 𝑓′𝑚 a la resistencia neta a compresión de la albañilería. 

*: La relación de aspecto de lo machones fue calculada siguiendo el método de la altura efectiva propuesta por 

Craig, Goodno, Towashiraporn, & Park, 2007.  

 

El enfoque de representar la respuesta de las fachadas por la respuesta individual de los 

muros o machones donde se concentra el daño y comportamiento no-lineal , se fundamentó 

en lo reportado por Calderón et al. (2017), quien señaló que la respuesta global de un muro 

de albañilería armada con perforaciones es controlada y gobernada por la respuesta local de 

sus machones entre aberturas.  En la Tabla VII-5 se muestran las características de los muros 

que representaron los resortes 𝑘1 y 𝑘2,  y en la Tabla VII-6 se indican los parámetros 

adimensionales utilizados para caracterizar su comportamiento no-lineal mediante el modelo 

SHM. 

Tabla VII-5: Comparación de características de diseño de muros. 

 

Variable 

Diseño 

Comparación Comparación 

Muro Central 

Fachada Frontal 

Muro M1 

Experimental 

Machones Centrales 

Fachada Posterior 

Muro M8 

Experimental 

ℎ𝑒𝑓/𝑑 1.19 0.97 1.50 1.95 

𝜌ℎ  (%) 0.05 0.04 0.05 0.04 

𝜎/𝑓𝑚
′  0.02 0.10 0.05 0.10 
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Tabla VII-6: Parámetros adimensionales para caracterizar los resortes no-lineales 𝑘1 y 𝑘2 

del modelo SHM. 

 

Resorte 

(Muro) 

ℎ𝑒𝑓/𝑑 𝜌ℎ(%) 𝜎/𝑓𝑚
′  

𝑁 𝛼 𝑅𝑠 𝜎 𝜆 𝛽1 𝛽2 

𝑘1 (M1) 0.97 0.04 0.10 1.00 400 0.438 0.500 0.244 0.010 0.030 

𝑘2 (M8) 1.95 0.04 0.10 1.00 472 0.478 0.617 0.374 0.002 0.010 

 

 

7.6 Formulación del modelo analítico. 

Como fue descrito en la sección 7.4, el modelo analítico de la edificación se idealizó por un 

elemento bidimensional que representó el diafragma de entrepiso y por resortes de un solo 

grado de libertad (SDOF) que representaron el comportamiento a corte de los muros de 

fachada y muro interior, en su propio plano (Figura 7-14). Resortes no-lineales, idealizaron 

los muros de fachada con aberturas, MF1 y MF2, y resortes lineales, idealizaron los muros 

de fachada sólidos, MF3, MI4 y MF5. Con relación al comportamiento de los muros fuera 

de su plano, el modelo analítico no incluyó el aporte de rigidez ni la resistencia contribuida 

por estos elementos. Esta suposición se basó en las recomendaciones dadas por el FEMA 

356 (2000), el cual sugiere asumir una posición conservadora al no considerar este aporte en 

la respuesta global del sistema. Además, como fue mencionado previamente, las conexiones 

en el encuentro de muros de la estructura real fueron deficientes.  Igualmente, ningún tipo 

de mecanismo de flexión, ni de rotación o balanceo fue incluido en la respuesta del modelo, 

debido a que el mecanismo de fallo desarrollado en los muros de edificaciones de albañilería 

de baja altura, es principalmente originado por esfuerzos de corte con agrietamiento 

diagonal. Tampoco fue incluido el efecto de interacción suelo-estructura, debido a que en 

edificaciones de albañilería de periodo bajo (viviendas de 1 o 2 pisos), la demanda sísmica 

es reducida mayormente por la acción del amortiguamiento por radiación y amortiguamiento 

histerético del suelo que lo que puede aumentar en la demanda sísmica el efecto del 

alargamiento del período de la estructura (Arancibia, 2020).   

 



255 

  

Con respecto al sistema de coordenadas del modelo, este se propuso rectangular y su origen 

fue colocado en el centro de masa del diafragma, denominándolo (𝑋𝑐𝑚, 𝑌𝑐𝑚), tal como se 

muestra en la Figura 7-19.  

 

 

 

Figura 7-19: Sistema de coordenadas modelo bidimensional. 

 

De esta manera, una matriz de masa diagonal (𝑀) fue obtenida, tal como se indica en la 

ecuacion (7.1) 

   

 

0

0 0 44745 0 0

0 0 0 44745 0

0 0 5.31 5 2
0 0

T

T

T

m kg

M m kg

m e kg m
J

A

 
   
   

= =   
   −  

 

 (7.1) 

 

donde, 𝑚𝑇 representa la masa total de la estructura (techo, muros y losa de entrepiso), 𝐴 es 

el área del diafragma y 𝐽𝑜 es el momento de inercia, alrededor del centro de masa. Para 

describir completamente el movimiento del sistema, tres grados de libertad fueron asignados 

en el centro de masa. Los grados de libertad traslacionales fueron denotados como 𝑞1 y 𝑞2, 
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y el grado de libertad rotacional como 𝑞3. Suponiendo pequeñas rotaciones del diafragma, 

la relación cinemática entre las deformaciones de los muros (𝑣𝑖) (elementos) y los grados 

de libertad del sistema (diafragma) fueron definidas por las ecuaciones (7.2) a (7.6). 
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            (7.6) 

 

donde, 𝑥3, 𝑥5, 𝑦1, 𝑦2 son las coordenadas para cada uno de los elementos, 

𝐿(1), 𝐿(2), 𝐿(3), 𝐿(4), 𝐿(5), son los vectores de transformación y 𝑞 el vector de grados de 

libertad del sistema. 

 

Para determinar las fuerzas no-lineales de los muros de fachada MF1 y MF2, denotadas 

como 𝑓𝑛𝑙(1) y 𝑓𝑛𝑙(2) respectivamente, el modelo de histéresis SHM fue implementado con 

los parámetros descritos en la Tabla VII-3 y Tabla VII-6. Estas fuerzas fueron definidas 

mediante las ecuaciones (7.7) 
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(1)

(1) (1) 1 (1)

(2) (2)

(2) 2 (2)

nl hys

nl hys

f a k v f

f a k v f

= +

= +
            (7.7) 

 

donde, 𝑎(1) y 𝑎(2) son coeficientes que relacionan la rigidez post-fluencia y la rigidez inicial, 

𝑘(1) y 𝑘(2) son las rigideces elásticas, 𝑣(𝑖) y 𝑣(2) son las deformaciones laterales de cada 

muro y 𝑓ℎ𝑦𝑠
(1)

 y 𝑓ℎ𝑦𝑠
(2)

 son las fuerzas histeréticas, todo conforme al modelo de histéresis 

desarrollado en el Capítulo 5. 

 

La relación entre las fuerzas no-lineales de los muros 𝑓𝑛𝑙(1) y 𝑓𝑛𝑙(2) y las fuerzas globales 

del diafragma (𝐹𝑁𝐿
(𝑋)

, 𝐹𝑁𝐿
(𝑌)
, 𝐹𝑁𝐿

(𝜃)
), se estableció mediante la ecuación (7.8).  

 

    

( )

( )

(1) (1) (2) (2)

( )

X

NL

Y T T

NL NL nl nl

NL

F

F F L f L f

F 

=

 
 

= + 
 
 

           (7.8) 

 

Con base en las rigideces elásticas de los muros fachada y del muro interior 

(𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4, 𝑘5) obtenidas del análisis estático no-lineal y haciendo uso de los vectores de 

transformación derivados en las ecuaciones 7.2 a 7.6, la matriz elástica del sistema (𝐾𝑠) fue 

construida conforme a la ecuación 7.9 

 

     1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

T T T T T

sK L k L L k L L k L L k L L k L= + + + +           (7.9) 

 

De la misma manera, haciendo uso de las rigideces elásticas 𝑘3, 𝑘4 y 𝑘5 de los muros MF3, 

MI4 y MF5 respectivamente, y de los vectores de transformación de las ecuaciones 7.4 a 

7.6, la matriz elástica (𝐾𝑒) correspondiente a los resortes lineales, fue definida mediante la 

ecuación 7.10 

 

         3 3 3 4 4 4 5 5 5

T T T

eK L k L L k L L k L= + +             (7.10) 
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Definida la matriz de masa (𝑀) y la matriz de rigidez del sistema (𝐾𝑠), una matriz de 

amortiguamiento viscoso (𝐶) fue construida para tener en cuenta todos los mecanismos de 

disipación de energía suplementarios a los del amortiguamiento histerético simulados por 

los elementos no lineales (muros fachada MF1, MF2). Para formular la matriz de 

amortiguamiento viscoso (𝐶), el modelo de amortiguamiento de Rayleigh fue considerado, 

donde un factor de amortiguamiento (𝜉) con un valor de 0.005 fue asumido. Este valor se 

supuso pequeño para poder considerar en la respuesta del sistema, la mayor contribución de 

la disipación de energía por efecto del amortiguamiento histerético. La expresión utilizada 

para la matriz de amortiguamiento viscoso (𝐶) es indicada en la ecuación 7.11 

 

         0 1 sC a M a K= +                                 (7.11) 

 

donde, 𝑎0 y 𝑎1 son constantes de amortiguamiento proporcionales a la masa y rigidez del 

sistema, respectivamente. Estas constantes fueron calculadas a través de la ecuación 7.12 

 

                             

1 1

0

1

1/ 1/ 79.58 79.58 0.0051 1

1/ 1/170.39 170.39 0.0052 2

ii i

j j j

a

a

 

  

− −
            

= =          
             

            (7.12) 

                                 

donde 𝜔𝑖 y 𝜔𝑗 son las frecuencias naturales correspondiente al valor más alto y al valor más 

bajo del sistema, respectivamente, y, 𝜉𝑖 , 𝜉𝑗 son los factores de amortiguamiento asumidos 

para cada caso, con un valor de 0.005.  

 

Con base en las expresiones anteriores, se definió la ecuación que gobierna el movimiento 

dinámico del sistema, formulándose para un movimiento sísmico del terreno de tipo 

bidireccional, tal como se indica en la ecuación 7.13 

 

       ( ) ( ) ( ) ( )( , , )t t e t NL g tMq Cq K q F q q z MRu+ + + = −                  (7.13) 
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donde, �̈�(𝑡),   �̇�(𝑡), y 𝑞(𝑡) son los vectores de aceleración, velocidad y desplazamiento relativos 

del sistema, 𝑅 es un vector de incidencia [1 0;0 1; 0 0] que acopla el movimiento del terreno 

con los grados de libertad excitados por el movimiento, �̈�𝑔(𝑡) contiene las aceleraciones 

bidireccionales del terreno [�̈�𝑔(𝑥); �̈�𝑔(𝑦) ] y 𝐹𝑁𝐿 es un vector de  fuerzas no-lineales dada por 

la ecuación (7.8), la cual depende de los desplazamientos 𝑞, de la velocidad de deformación 

�̇� y de los parámetros del modelo de histéresis SHM definidos por  . 

 

7.7 Selección de movimientos del terreno 

Para considerar la incertidumbre en la demanda sísmica, un procedimiento basado en 

medidas de intensidad fue desarrollado conforme a la metodología FEMA P-58 (FEMA P-

58-1, 2018). Este procedimiento consistió en definir un espectro de diseño de 

pseudoaceleraciones objetivo y seleccionar un conjunto de pares de acelerogramas, cuyos 

espectros de respuesta de pseudoaceleraciones representados por su media geométrica fueran 

consistentes con el espectro de diseño objetivo en un rango de periodos establecido. Para 

este fin, el espectro de diseño elástico con una probabilidad de excedencia del 10% en un 

periodo de 50 años (sismo de diseño) y establecido por la norma de aislación sísmica NCh 

2745 de 2013 (INN, 2013) fue seleccionado como espectro objetivo y construido para una 

zona de amenaza sísmica tipo 3 y suelo tipo II. Las características sismológicas y geotécnicas 

asignadas a este espectro correspondieron a aquellas zonas típicas del norte de Chile, donde 

se encuentran ubicadas gran parte de las edificaciones de albañilería de bloques de hormigón 

(Álvarez et al., 2015; Becerra et al., 2015). Es de mencionar que, a pesar de que la 

metodología FEMA P-58 permite elegir cualquier tipo de espectro objetivo para realizar 

análisis sísmicos basado en medidas de intensidad, para este caso se usó el espectro de diseño 

estipulado por la norma NCh 2745 de 2013, cuya filosofía de diseño está basada en criterios 

de desempeño. En la Figura 7-20 se aprecia el espectro de diseño objetivo, el cual fue 

construido para un factor de amortiguamiento del 𝜉=5%. En la misma figura se indican los 

dos períodos traslacionales de la edificación-tipo, uno en el sentido 𝑥 − 𝑥 con valor de 𝑇𝑥 =

 0.079 s y otro en el sentido 𝑦 − 𝑦, con valor de 𝑇𝑦 =0.043 s, ambos localizados en la zona 

sensible a aceleraciones. El valor del periodo del modo torsional fue de 𝑇𝑟 =0.037 s. Por 
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otra parte, con fines de comparación, en la Figura 7-21 se puede apreciar el espectro objetivo 

elegido y el espectro de diseño indicado por la norma NCh433.Ofc1996.Mod2009 para suelo 

tipo C. (Esto para el caso en que se hubiera escogido este último espectro como objetivo). 

 

Figura 7-20:  Espectro de diseño de pseudoaceleraciones objetivo, NCh 2745 de 2013. 

 

Figura 7-21:  Comparación Espectro Objetivo de la NCh2745:2003 (Suelo Tipo II) y 

Espectro de diseño de la Norma 433Ofc1996.Mod2009 (Suelo Tipo C) 
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Con relación a los movimientos del terreno, un conjunto de 20 pares de acelerogramas 

registrados en distintas estaciones durante el terremoto del Maule-Chile (Mw=8.8) del 2010, 

fueron seleccionados para el análisis de fragilidad. Cada par de acelerogramas lo 

conformaron dos componentes horizontales ortogonales y sus valores máximos de 

aceleración del terreno y tiempo de duración total, son indicados en la Tabla VII-7. 

 

Tabla VII-7:  Acelerogramas terremoto del Maule-Chile (Mw=8.8) del 2010 

 

Número 

Registro 
Localización 

Componente 1 

Aceleración Máxima 

(g) 

Componente 2 

Aceleración Máxima 

(g) 

Duración Total 

del Registro 

 (s) 

1 Angol 0.928 (NS) 0.681 (EW) 180.0 

2 Constitución 0.552 (L) 0.640 (T) 143.3 

3 Llolleo 0.319 (L) 0.564 (T) 124.6 

4 Curicó 0.470 (NS) 0.409 (T) 180.0 

5 Hualañe 0.389 (L) 0.461 (T) 144.0 

6 Talca 0.477 (L) 0.424 (T) 148.0 

7 Santiago (Maipú, 

RM) 

0.561 (NS) 0.478 (EW) 167.0 

8 Papudo 0.295 (L) 0.421 (T) 88.0 

9 Concepción 0.402 (L) 0.284 (T) 141.6 

10 Viña del Mar 

(Marga-Marga) 

0.351 (NS) 0.338 (EW) 170.0 

11 Santiago (Centro, 

RM) 

0.218 (L) 0.309 (T) 205.0 

12 Santiago 

(Peñalolén, RM) 

0.295 (NS) 0.293 (EW) 171.0 

13 Matanzas 0.342 (L) 0.308 (T) 120.4 

14 Valparaíso 

(UTFSM) 

0.137 (L) 0.304 (T) 72.0 

15 Viña del Mar 

(Centro) 

0.219 (NS) 0.334 (EW) 125.0 

16 Valparaíso, 

Almendral 

0.224 (L) 0.265 (T) 102.8 
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17 Santiago (Puente 

Alto, RM) 

0.263 (NS) 0.265 (EW) 147.0 

18 Santiago (La 

Florida, RM) 

0.236 (NS) 0.165 (EW) 208.0 

19 Valdivia 0.092 (NS) 0.138 (EW) 79.0 

20 Vallenar 0.019 (NS) 0.020 (EW) 69.0 

NS=Norte-Sur, EW=Este-Oeste, L=Longitudinal, T=Transversal 

 

Para verificar que la forma de los espectros de respuesta de los acelerogramas seleccionados 

fueran compatibles con la forma del espectro de diseño objetivo, para un rango de períodos 

comprendido entre 𝑇𝑚𝑖𝑛 =0.01s (0.20𝑇𝑦) y 𝑇𝑚𝑎𝑥 =0.16s (2𝑇𝑥), la media geométrica, 𝑆𝑔𝑚 

de cada uno de los pares de espectros (𝑆𝑥, 𝑆𝑦) fue calculada a través de la ecuación (7.14). 

 

    ( ) ( ) ( )gm x yS T S T S T=           (7.14) 

 

donde, 𝑆𝑥 y 𝑆𝑦 corresponden a las pseudoaceleraciones espectrales de las componentes 

ortogonales de cada uno de los movimientos del terreno, para un periodo de vibración 𝑇. 

Una vez verificado la consistencia entre las formas espectrales, el escalamiento de cada 

acelerograma fue realizado a partir de la ecuación (7.15). 

 

    ( )

( )

a

gm

S T
factor

S T
=              (7.15) 

 

donde, 𝑆𝑎(𝑇)̅̅ ̅ es la ordenada del espectro de diseño objetivo, 𝑆𝑔𝑚(𝑇)̅̅ ̅ es la ordenada del 

espectro con media geométrica 𝑆𝑔𝑚 y (𝑇)̅̅ ̅ es el promedio de los períodos de vibración de las 

direcciones ortogonales de la edificación (𝑇𝑥, 𝑇𝑦).  
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 Tabla VII-8:  Acelerogramas escalados al espectro de diseño objetivo NCh2745/2013.  

 

Número 

Registro 
Localización 

Componente 1 

Aceleración 

Máxima (g) 

Componente 2 

Aceleración 

Máxima (g) 

𝑆𝑔𝑚(𝑇)̅̅ ̅ 

 (g) 

Factor de 

Escala 

1 Angol 0.928 (NS) 0.681 (EW) 0.78 0.87 

2 Constitución 0.552 (L) 0.640 (T) 0.68 0.99 

3 Llolleo 0.319 (L) 0.564 (T) 0.68 0.99 

4 Curicó 0.470 (NS) 0.409 (T) 0.65 1.03 

5 Hualañe 0.389 (L) 0.461 (T) 0.64 1.05 

6 Talca 0.477 (L) 0.424 (T) 0.59 1.14 

7 Santiago (Maipú, RM) 0.561 (NS) 0.478 (EW) 0.42 1.60 

8 Papudo 0.295 (L) 0.421 (T) 0.42 1.60 

9 Concepción 0.402 (L) 0.284 (T) 0.39 1.74 

10 Viña del Mar (Marga-

Marga) 

0.351 (NS) 0.338 (EW) 0.37 1.83 

11 Santiago (Centro, RM) 0.218 (L) 0.309 (T) 0.37 1.85 

12 Santiago (Peñalolén, 

RM) 

0.295 (NS) 0.293 (EW) 0.36 1.88 

13 Matanzas 0.342 (L) 0.308 (T) 0.35 1.93 

14 Valparaíso (UTFSM) 0.137 (L) 0.304 (T) 0.34 2.01 

15 Viña del Mar (Centro) 0.219 (NS) 0.334 (EW) 0.28 2.40 

16 Valparaíso, Almendral 0.224 (L) 0.265 (T) 0.26 2.56 

17 Santiago (Puente Alto, 

RM) 

0.263 (NS) 0.265 (EW) 0.26 2.63 

18 Santiago (La Florida, 

RM) 

0.236 (NS) 0.165 (EW) 0.24 2.85 

19 Valdivia 0.092 (NS) 0.138 (EW) 0.09 7.32 

20 Vallenar 0.019 (NS) 0.020 (EW) 0.02 37.65 

NS=Norte-Sur, EW=Este-Oeste, L=Longitudinal, T=Transversal 

 

Los valores obtenidos de la media geométrica 𝑆𝑔𝑚 y los factores de escala utilizados para el 

escalamiento de los acelerogramas seleccionados son mostrados en la Tabla VII-8. De igual 
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manera, en la Figura 7-22 se puede apreciar una comparación entre el espectro de respuesta 

promedio asociado a los acelerogramas escalados y el espectro de respuesta de 

pseudoaceleraciones objetivo, observándose una buena consistencia entre los mismos. Los 

acelerogramas escalados no solo permiten lograr una congruencia con el espectro objetivo, 

sino que también brindan heterogeneidad en el contenido de frecuencias produciendo 

aleatoriedad para el estudio de fragilidad sísmica. Con respecto al valor de la medida de 

intensidad promedio, 𝑆𝑎̅̅ ̅ , esta fue calculada para el período fundamental 𝑇𝑥=0.079 s y factor 

de amortiguamiento del 𝜉=5%, obteniéndose un valor de 0.77g., tal como se muestra en la 

Figura 7-22. 

 

 

 

Figura 7-22: Comparación entre el espectro de diseño objetivo y el espectro de respuesta 

promedio asociado a acelerogramas escalados. 
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7.8 Análisis dinámico incremental 

Con el propósito de capturar la respuesta de la estructura ante un amplio rango de medidas 

de intensidad, un análisis dinámico incremental (IDA) fue realizado conforme a la 

metodología propuesta por (Vamvatsikos et al., 2002). Para desarrollar este análisis, el 

conjunto de 40 acelerogramas correspondiente al espectro de respuesta promedio, fue 

escalado utilizando factores de escala (SF) que variaron gradualmente entre 0.065 y 1.30. 

Como resultado, 12 medidas de intensidad promedio comprendidas entre 0.05g y 1.00g 

fueron obtenidas y denotadas por la ordenada espectral 𝑆𝑎̅̅ ̅. Este rango de intensidades, fue 

propuesto ampliamente para capturar completamente la respuesta del sistema hasta su 

colapso. En consecuencia, 480 análisis dinámicos no-lineales tiempo-historia fueron 

propuestos para el análisis IDA. Los movimientos del terreno fueron aplicados en la 

dirección de menor rigidez y menor resistencia de la estructura, el cual fue en el sentido 𝑥. 

Además, en esta misma dirección, el efecto torsional fue incitado por la misma excentricidad 

natural del sistema. En la Figura 7-23, se aprecian los 12 niveles de medidas de intensidad 

sísmica (IM) asociados cada uno a 40 acelerogramas distintamente escalados. Estas medidas 

de intensidad fueron representadas por el parámetro de pseudo-aceleración espectral 

promedio 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉), donde 𝑇𝑥 correspondió al periodo de vibración fundamental de la 

estructura, con un valor de 0.079s y 𝜉 al factor de amortiguamiento crítico con valor del 5%.  

 

Figura 7-23: Medidas de intensidad consideradas para el análisis IDA. 
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Para implementar el modelo analítico simplificado de 3GDL y llevar a cabo los análisis 

dinámicos no-lineales tiempo-historia, un código computacional en el programa de cálculo 

matemático MATLAB (MathWorks, R2008a) fue desarrollado. Las curvas IDA fueron 

construidas a partir de los resultados obtenidos, relacionando la medida de intensidad (IM) 

denotada como 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉) versus un parámetro de demanda ingenieril (EDP). El uso de 

𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉) como medida de intensidad sísmica (IM), a diferencia del parámetro de aceleración 

máxima el terreno-PGA tiene la ventaja de obtener una menor dispersión de resultados en 

las curvas IDA y de caracterizar mejor el efecto del contenido frecuencial de un movimiento 

sísmico sobre la primera frecuencia del sistema (Vamvatsikos et al., 2002). La distorsión 

angular máxima en la dirección 𝑥, fue escogida como parámetro de demanda ingenieril 

(EDP) y denotado como ∆𝑥 𝑚𝑎𝑥. Este parámetro fue retenido para cada uno de los análisis 

dinámicos no-lineales tiempo-historia ejecutados. Es importante aclarar, que el parámetro 

EDP también es equivalente al parámetro denominado medida de daño sísmico (DM), el 

cual ha sido recientemente cambiado en su notación, para hacerlo consistente con la 

terminología usada en el enfoque de la ingeniería sísmica basada en desempeño 

(Vamvatsikos et al., 2005). La razón de elegir en este estudio, el parámetro ∆𝑥 𝑚𝑎𝑥 como 

EDP, fue debido a que es un indicador de respuesta sísmica consistente con la unidad de 

medida de daño de los estados límites o niveles de desempeño que fueron establecidos en el 

Capítulo 4. Estos estados límites se denominaron estados de Serviciabilidad (LS), Control 

de Daño (CD) y Prevención de Colapso (MR), y sus valores en términos de distorsión 

angular, para diferentes características de muros de albañilería PG-RCM fueron presentados 

en la Tabla IV-5. 

 

En la Figura 7-24 se presentan los resultados de las curvas IDA del sistema de 3 GDL 

descritos hasta un nivel de medida de intensidad sísmica donde se inició la inestabilidad 

dinámica, es decir hasta 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉)=0.60g. Es de aclarar que como esta medida representa un 

promedio de las aceleraciones espectrales de 40 acelerogramas por nivel, no quiere decir que 

todos los registros provocaron inestabilidad dinámica simultáneamente, algunos otros 

continuaron los análisis. La distorsión angular máxima denotada como ∆𝑥 𝑚𝑎𝑥, se calculó 

como la relación entre el máximo desplazamiento traslacional del centro de masa del 
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diafragma en el sentido 𝑥 y la altura del primer piso (2.14 m). En esta misma figura, se puede 

observar que todas las curvas presentaron una región elástica-lineal hasta aproximadamente 

𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉)=0.15g, donde se alcanzó un ∆𝑥 𝑚𝑎𝑥≈ 0.015%. A partir de este punto, las curvas 

se dispersaron progresivamente presentándose en la mayoría de ellas, fenómenos de 

ablandamiento gradual por efectos de incremento de daño y degradación de rigidez. 

También, fueron notados algunos efectos de endurecimiento para pequeños incrementos de 

IM, los cuales pueden ser atribuidos a desaceleraciones en la tasa de daño. Con respecto a la 

inestabilidad dinámica, esta fue asociada con la inestabilidad numérica en la respuesta del 

modelo, es decir cuando se obtuvieron valores que se desbordaron numéricamente. Como 

fue mencionado, esta inestabilidad se presentó para una medida de intensidad sísmica 

promedio superior o igual a 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉)=0.60g, donde algunos acelerogramas escalados, 

superaron el nivel de colapso asociado a la máxima resistencia del sistema y se volvió 

inestable. 

 

Por otra parte, siguiendo el esquema de simplificación de resultados IDA propuesto por 

Vamvatsikos et al. (2002), en la Figura 7-25 se presentan las líneas que definen los 

percentiles 16th, 50th (mediana) y 84th de IM, los cuales fueron calculados asumiendo una 

distribución de tipo log-normal para los IM asociados a un ∆𝑥 𝑚𝑎𝑥 dado. El percentil 50th 

representa el valor de IM que es superado por el 50% de todos los resultados obtenidos y los 

percentiles 16th y 84th corresponden a la mediana por 𝑒±𝜎, donde 𝜎 corresponde a la 

desviación estándar de los ln (IM). Entre la línea del percentil 16th y 84th se agrupa el 68% 

de los valores de IM. 

 

Por otro lado, para visualizar la respuesta del sistema para cada uno de los cuarenta (40) 

acelerogramas asociados a cada uno de los valores de medidas de intensidad sísmica 

promedio 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉 ) [ 0.0g a 0.60g], en la Figura 7-26 se muestran los resultados que 

describen las curvas IDA en un formato de dispersión. A partir de esta gráfica se puede 

apreciar como la aleatoriedad de los resultados de ∆𝑥 𝑚𝑎𝑥 (DM) se incrementa a partir del 

nivel de 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉)=0.15g. Esta dispersión es debida al mayor grado de no-linealidad en la 
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que el sistema incurre para mayores demandas sísmicas y también, a la heterogeneidad de 

los acelerogramas considerados. 

 

 

Figura 7-24: Curvas IDA para el sistema de 3GDL 

 

 

Figura 7-25: Percentiles 16th, 50th y 84th. Curvas IDA para el sistema de 3GDL 
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Figura 7-26: Respuestas del sistema de 3GDL a distintos niveles de medidas de intensidad 

sísmica 

7.9 Análisis de fragilidad sísmica 

Con el fin de evaluar el desempeño sísmico de la edificación-tipo, un análisis de fragilidad 

fue desarrollado considerando únicamente la influencia de la variabilidad del movimiento 

del terreno, en la respuesta sísmica del sistema. Este tipo de análisis consiste en aplicar un 

enfoque probabilístico para estimar la probabilidad de que una edificación o componente 

estructural alcance o exceda un determinado estado límite daño (LS) para un nivel de medida 

de intensidad sísmica dado (IM). Los resultados son expresados generalmente en forma 

discreta a través de matrices de probabilidad de daño (DPM) o en forma continua a través 

de funciones de fragilidad. Desde el punto de vista matemático, la función que comúnmente 

se utiliza para representar gráficamente una función de fragilidad, es una distribución 

acumulada de tipo log-normal, donde la variable aleatoria a considerar es la medida de 

intensidad sísmica (IM). La expresión que permite entonces definir la fragilidad sísmica de 
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una estructura 𝐹𝐿𝑆 (𝑥), para un determinado estado límite de daño (LS) es indicada en la 

ecuación (7.16)  

 

   
ln( / )

( ) LS
LS

LS

x
F x P D LS IM x





 
=   =  =   

 

       (7.16) 

 

donde, P D LS IM x  =    es la probabilidad de que el nivel de daño ( D ) que sufre la 

estructura  alcance o exceda un determinado estado límite de daño 𝐿𝑆 para una excitación 

sísmica 𝐼𝑀 igual a 𝑥,  (.) es una función de distribución acumulada estándar normal (CDF),  

x  es un valor particular de 𝐼𝑀, LS  es la mediana de la capacidad del sistema para resistir 

el estado límite de daño 𝐿𝑆  ( nivel de 𝐼𝑀 donde existe una probabilidad del 50% de no ser 

excedido el estado límite 𝐿𝑆 ) y LS  es la desviación estándar logarítmica de la capacidad 

del sistema para resistir estado límite de daño 𝐿𝑆  (ln(𝐼𝑀)). En esta ecuación, la capacidad 

del sistema es medido en términos del grado de excitación sísmica, la cual hace que la 

estructura o componente alcance o exceda un determinado estado límite de daño 𝐿𝑆. 

 

Teniendo en cuenta el concepto anterior, las funciones de fragilidad para la edificación-tipo 

fueron construidas con base en los resultados obtenidos del análisis IDA. Sin embargo, como 

estos resultados hicieron referencia a cuarenta (40) valores de demandas de distorsión 

angular máxima (DM) obtenidos para diferentes movimientos sísmicos asociados a distintas 

medidas de intensidades sísmicas promedio ( 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉)=0.05g, 0.10g, 0.15g, 0.20g, 0.30g, 

0.40g, 0.50g y 0.60g), la metodología utilizada por el análisis de múltiples bandas (MSA), 

fue adoptada aquí, para derivar las funciones de fragilidad. Este método es tratado en detalle 

por  Baker (2015). Los resultados que se usan generalmente en el análisis MSA provienen 

de conjunto de distintos movimientos del terreno representativos para cada uno de los IMs 

mientras que, en el análisis IDA los resultados provienen de un mismo conjunto de registros 

que son escalados a distintos IMs. A pesar de esta diferencia, Baker (2015) ha señalado que 

usar datos provenientes del análisis IDA para derivar funciones de fragilidad aplicando el 

enfoque probabilístico del método MSA produce una estimación efectiva de la fragilidad. 
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Una de las ventajas que brinda el método MSA radica en que no es necesario ejecutar análisis 

estructurales hasta niveles de IM, donde todos los movimientos del terreno conduzcan a que 

el sistema alcance el estado límite respectivo, sino que únicamente es suficiente disponer de 

resultados, hasta ciertos niveles de IM que permitan definir la fragilidad subyacente.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que para estimar la fragilidad sísmica de una estructura es 

necesario conocer los estados límites que reflejan la condición de daño estructural en la 

edificación o en alguno de sus componentes principales, para esta investigación se optó por 

emplear los tres estados límites que fueron definidos en el estudio experimental del Capítulo 

4. Debido a que estos estados límites fueron derivados para muros sólidos individuales con 

solicitaciones en su propio plano, entonces la fragilidad sísmica de la edificación-tipo, fue 

estimada a partir de la respuesta dinámica de los muros sólidos que mayor agrietamiento 

diagonal presentaron en cada una de las fachadas, es decir donde se concentró el 

comportamiento no-lineal. Estos muros fueron el muro central de la fachada frontal y los 

dos machones de la fachada posterior. Esta suposición se fundamentó en lo reportado por 

Calderón et al. (2017), quien indicó que la respuesta global de un muro con perforaciones 

depende de la respuesta local de sus machones entre aberturas. 

 

Por otra parte, considerando que los estados límites reportados en la Tabla IV-5 del estudio 

experimental correspondieron a muros sólidos con relaciones de aspecto distintas a los 

muros seleccionados para estimar la fragilidad sísmica de la edificación, una interpolación 

lineal fue efectuada utilizando los valores de los estados límites correspondientes a muros 

ensayados experimentalmente con cuantía de acero horizontal igual a 0.04% y nivel de pre-

compresión axial de 0.10𝑓𝑚
′ , tal como se aprecia en la Figura 7-27. Los valores obtenidos 

son presentados en la Tabla VII-9. Es de aclarar, que las características de refuerzo 

horizontal y del nivel pre-compresión axial de los muros o machones de las fachadas de la 

edificación fueron levemente distintas de los muros ensayados experimentalmente, sin 

embargo, para esta investigación y debido a la escasa información experimental para esta 

tipología de albañilería, los valores de distorsión angular referentes a los estados límites, 

fueron estimados de esta manera. 
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Figura 7-27: Interpolación lineal para estimar estados límites de edificación-tipo: 

a) Muro central de fachada frontal, b) Machones centrales de fachada posterior 
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Tabla VII-9: Distorsiones angulares para estados límites de muros principales de fachadas  

 

Clase Muro ℎ𝑒𝑓/𝑑 
∆𝑆𝐿 ∆𝐶𝐷 ∆𝑀𝑅 

(%) (%) (%) 

Muro Central Fachada Frontal 1.19 0.06 0.26 0.41 

Machones Centrales Fachada Posterior 1.50 0.07 0.29 0.46 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las curvas IDA fueron trazadas para la fachada frontal (MF1) 

y para la fachada posterior (MF2), delimitándolas con los valores de distorsión angular 

correspondientes a los estados límites de serviciabilidad (SL), control de daño (CD) y 

prevención de colapso (MR), tal como se muestra en la Figura 7-28 y Figura 7-29. Para el 

caso de la fachada frontal, la distorsión angular fue calculada como la relación entre la 

demanda de desplazamiento y la altura efectiva del muro central, mientras que, para el caso 

de la fachada posterior, la distorsión angular fue calculada como la relación entre la demanda 

de desplazamiento y la altura efectiva de los machones centrales. La altura efectiva del muro 

central fue asumida igual a la altura total del primer piso, es decir 2.14 m, mientras que la 

altura efectiva de los machones fue calculada como el producto de la altura total del machón 

(0.869) por un factor de condición de borde (𝑟) igual a 1.378, el cual fue determinado 

aplicando el método de la altura efectiva propuesto por Craig et al. (2007). 

 

Con base en la Figura 7-28 (b) y Figura 7-29 (b), se puede observar que la fachada posterior 

presentó un mayor número de demandas de distorsión angular (∆𝑥 𝑚𝑎𝑥), que sobrepasaron 

el límite de prevención de colapso o de máxima resistencia (MR) en comparación con la 

fachada frontal. Esto indicaría que la fachada posterior es mucho más susceptible de colapsar 

que la fachada frontal, sin embargo, al considerar las medidas de intensidades sísmicas 

promedio, se observa que ambas fachadas serian vulnerables en alcanzar el estado de control 

de daño y riesgo de colapso para 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉) iguales o superiores a 0.40g (puntos rojos en las 

gráficas). Para el caso del estado límite de serviciabilidad no se observó una diferencia 

notable en términos de medidas de intensidad sísmica (IM) y demandas de distorsión angular 
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(∆𝑥 𝑚𝑎𝑥). Ambas fachadas superarían este estado límite para 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉) iguales o superiores 

a 0.20g (puntos verdes en la gráfica). 

 

Desde el punto de vista de las demandas máximas de desplazamiento (𝛿𝑚𝑎𝑥), es preciso 

señalar, que estos valores tendieron a ser similares para ambos tipos de fachadas cuando las 

medidas de intensidad sísmica promedio de 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉) fueron menores de 0.60g, es decir antes 

de presentarse la inestabilidad dinámica. Esto indica que, a pesar de que hubo una 

excentricidad natural en el sistema únicamente en la dirección de estudio, el efecto torsional 

no generó un desbalance importante en términos de desplazamientos para los dos planos o 

fachadas resistentes de la edificación. Esto se puede apreciar en la Figura 7-30 y Figura 7-

31, donde se muestran los resultados de desplazamientos máximos por cada nivel de medida 

de intensidad sísmica promedio para los 40 acelerogramas seleccionados y para cada una de 

las dos fachadas resistentes. 

 

Como puede ser notado de los resultados anteriores, la interpretación de la respuesta sísmica 

de la edificación-tipo es distinta dependiendo de si esta es evaluada en términos de distorsión 

angular o si esta es evaluada en términos de desplazamiento lateral. Esta diferencia, es debida 

a que las dos fachadas de estudio, contienen muros interiores con alturas efectivas distintas. 

Para el caso de la fachada frontal, la demanda sísmica fue analizada en función del muro 

central con una altura efectiva de 2.14 m, mientras que para el caso de la fachada posterior 

la demanda sísmica fue analizada en función de los machones entre aberturas, con altura 

efectiva de 1.20 m (0.869*factor=1.378) según sus condiciones de borde. En este contexto, 

se deduce que la altura efectiva de un componente estructural juega un papel importante 

tanto para la estimación de la relación de aspecto como para la estimación de la demanda de 

distorsión angular, parámetros que para este estudio fueron considerados en la definición de 

los valores de los estados límites y la respuesta sísmica de la edificación, respectivamente. 
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Figura 7-28: Curvas IDA - fachada frontal de la edificación: 

 (a) Formato en líneas continuas (b) Formato en dispersión 
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Figura 7-29. Curvas IDA - fachada posterior de la edificación:  

(a) Formato en líneas continuas (b) Formato en dispersión 
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Figura 7-30: Demandas de desplazamiento máximas por cada nivel de medida de 

intensidad sísmica para los primeros 20 acelerogramas seleccionados.  

Fachada frontal y fachada posterior. 

 

Por otro lado, como una forma de fundamentar los resultados obtenidos de las curvas IDA, 

en la Figura 7-32 y Figura 7-33 se presentan dos casos de análisis dinámicos no-lineales 

tiempo-historia ejecutados para este estudio usando el modelo analítico propuesto. Se 

considero el análisis en la dirección débil de los muros de fachada posterior y frontal, debido 

a que la posición del centro de masa y rigidez en la otra dirección fueron coincidentes. El 

primer caso, corresponde a la respuesta sísmica del sistema para un movimiento del terreno 

registrado en la estación de Constitución, el cual ha sido escalado por un factor de 0.65. El 

segundo caso, corresponde a la respuesta sísmica del sistema para un movimiento del terreno 

registrado en la estación de Santiago (Maipú, RM), el cual ha sido escalado por un factor de 
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1.04. El acelerograma de la estación de Constitución, se caracterizó por tener una aceleración 

máxima del terreno de 0.552g en su componente longitudinal y el acelerograma de la 

estación de Santiago (Maipú-RM), se caracterizó por tener una aceleración máxima del 

terreno en su componente Norte-Sur, de 0.561g. Es de señalar que, los factores de escala de 

los dos casos fueron los correspondientes a los factores máximos de escalamiento para no 

originar inestabilidad numérica en la respuesta. 

 

Figura 7-31: Demandas de desplazamiento máximas por cada nivel de medida de 

intensidad sísmica para los últimos 20 acelerogramas seleccionados. 

 Fachada frontal y fachada posterior. 

 

Como se puede apreciar de las Figura 7-32 (b),(d) y Figura 7-33 (b),(d), la degradación de 

la rigidez y la cantidad de energía disipada fueron mayores para la fachada posterior que 

para la fachada frontal. Esto indica, que, el mayor daño se concentra en la fachada posterior 

que en la fachada frontal, tal como fue mencionado previamente. Además, el efecto de la 
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mayor degradación de rigidez en la fachada posterior hace que este plano resistente sufra 

una mayor flexibilización, provocando mayores demandas de desplazamiento lateral y 

menor capacidad resistente, tal como se observa en la Figura 7-32 (b) y Figura 7-33 (b).  Por 

otra parte, en la Figura 7-32 (e),(f) y Figura 7-33 (e),(f), se aprecia el efecto torsional en 

términos de desplazamiento y fuerzas, el cual no reflejó importancia en la respuesta dinámica 

de la edificación estudiada.   

 

 

Figura 7-32: a) Acelerograma de Constitución escalado por un factor de 0.65, b) Fuerza 

restitutiva vs. desplazamiento lateral, c) Fuerza restitutiva vs. tiempo, d) Energía histerética 

vs. tiempo, e) Desplazamiento Lateral vs. tiempo, f) Fuerzas vs. tiempo. 
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Figura 7-33: a) Acelerograma de Santiago (Maipú, RM) escalado por un factor de 1.04, b) 

Fuerza restitutiva vs. desplazamiento lateral, c) Fuerza restitutiva vs. tiempo, d) Energía 

histerética vs. tiempo, e) Desplazamiento Lateral vs. tiempo, f) Fuerzas vs. tiempo. 
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Una vez obtenidas las curvas IDA para cada una de las fachadas junto con la delimitación  

de los tres estados límites propuestos, las funciones de fragilidad fueron derivadas siguiendo 

el enfoque del método de múltiples bandas (MSA) (Baker, 2015). Este enfoque se basa en 

analizar para cada nivel de medida de intensidad sísmica 𝐼𝑀 las respuestas del sistema o 

demandas de distorsión angular (∆𝑥 𝑚𝑎𝑥) que provienen de un conjunto de distintos 

movimientos del terreno representativos del mismo IM. Para esto, fue calculada la fracción 

del total de movimientos del terreno que condujeron a igualar o alcanzar los estados límites 

(𝐿𝑆) para cada uno de los niveles de medida de intensidad sísmica promedio,  𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉), tal 

como se muestran en la Tabla VII-10 y Tabla VII-11. 

 

Tabla VII-10: Fracción de movimientos del terreno que causan los estados límites. 

 Fachada Frontal 

Estado límite  

Serviciabilidad 

𝐼𝑀𝑖( 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥 , 𝜉) ) 

0.05g 0.10g 0.15g 0.20g 0.30g 0.40g 0.50g 0.60g 

 M.T causan SL (𝑛𝑖) 0 0 0 4 30 38 40 40 

Total, M.T (𝑁𝑖)  40 40 40 40 40 40 40 40 

Fracción M.T 0.00 0.00 0.00 0.10 0.75 0.95 1.00 1.00 

 

Estado límite  

Control de Daño 

𝐼𝑀𝑖( 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥 , 𝜉) ) 

0.05g 0.10g 0.15g 0.20g 0.30g 0.40g 0.50g 0.60g 

M.T causan CD (𝑛𝑖) 0 0 0 0 0 7 22 32 

Total, M.T (𝑁𝑖) 40 40 40 40 40 40 40 40 

Fracción M.T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.175 0.550 0.80 

 

Estado límite  

Prevención Colapso 

𝐼𝑀𝑖( 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥 , 𝜉) ) 

0.05g 0.10g 0.15g 0.20g 0.30g 0.40g 0.50g 0.60g 

 M.T causan MR (𝑛𝑖) 0 0 0 0 0 1 9 9 

Total, M.T (𝑁𝑖) 40 40 40 40 40 40 40 40 

Fracción M.T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.025 0.225 0.225 

          M.T causan LS: Movimientos del terreno que alcanzan o exceden el estado límite  

          Total, MT:          Total de movimientos del terreno considerados. 

          Fracción MT:    Fracción de movimientos del terreno que causan el estado límite  
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Tabla VII-11: Fracción de movimientos del terreno que causan los estados límites. 

 Fachada Posterior 

Estado límite  

Serviciabilidad 

𝐼𝑀𝑖( 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉) ) 

0.05g 0.10g 0.15g 0.20g 0.30g 0.40g 0.50g 0.60g 

M.T causan SL (𝑛𝑖) 0 0 0 0 11 37 40 40 

Total, M.T (𝑁𝑖) 40 40 40 40 40 40 40 40 

Fracción M.T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.275 0.925 1.00 1.00 

 

Estado límite  

Control de Daño 

𝐼𝑀𝑖( 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉) ) 

0.05g 0.10g 0.15g 0.20g 0.30g 0.40g 0.50g 0.60g 

 M.T causan CD (𝑛𝑖) 0 0 0 0 0 17 28 36 

Total, M.T (𝑁𝑖) 40 40 40 40 40 40 40 40 

Fracción M.T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.70 0.90 

 

Estado límite  

Prevención Colapso 

𝐼𝑀𝑖( 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉) ) 

0.05g 0.10g 0.15g 0.20g 0.30g 0.40g 0.50g 0.60g 

M.T causan MR (𝑛𝑖) 0 0 0 0 0 2 19 28 

Total, M.T (𝑁𝑖) 40 40 40 40 40 40 40 40 

Fracción M.T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.475 0.70 

          M.T causan LS: Movimientos del terreno que alcanzan o exceden el estado límite  

          Total, MT:          Total de movimientos del terreno considerados. 

          Fracción MT:    Fracción de movimientos del terreno que causan el estado límite  

 

Con las fracciones del total de movimientos del terreno que causan cada estado límite para 

cada 𝐼𝑀 y con la técnica de ajuste de datos propuesta por el método de la máxima 

verosimilitud (MLE), los parámetros 𝜃 y �̂� correspondientes a la mediana y desviación 

estándar logarítmica fueron estimados para la construcción de las funciones de fragilidad.  

El método de la máxima verosimilitud (MLE) permite estimar los parámetros 𝜃 y �̂�, de tal 

manera que la distribución o función resultante logra maximizar la probabilidad de 

ocurrencia de los datos observados. Este procedimiento es tratado en detalle por (Lallemant 

et al., 2015) y supone que cada observación relacionada con la ocurrencia o no ocurrencia 

de un estado límite para cada movimiento del terreno, es independiente de las demás 
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observaciones de los otros movimientos del terreno. Siguiendo este enfoque, la probabilidad 

(𝑃) de observar 𝑛𝑖 ocurrencias para un estado límite (𝐿𝑆), de un total de 𝑁𝑖 movimientos 

del terreno asociados a un 𝐼𝑀 = 𝐼𝑀𝑖, fue representada por una distribución de tipo binomial, 

tal como se muestra en la ecuación (7.17). 

 

   𝑃(𝑛𝑖 𝑒𝑛 𝑁𝑖 𝐿𝑆/𝐼𝑀 = 𝐼𝑀𝑖) = (𝑁𝑖
𝑛𝑖
)𝑝𝑖

𝑛𝑖(1 − 𝑝𝑖)
𝑁𝑖−𝑛𝑖        (7.17) 

 

donde,  𝑝𝑖 es la probabilidad de alcanzar el estado límite (𝐿𝑆) para un 𝐼𝑀 = 𝐼𝑀𝑖 y los valores 

𝑛𝑖 y  𝑁𝑖  para cada  𝐼𝑀𝑖 y para cada estado límite (𝐿𝑆), son indicados en la Tabla VII-10 y 

Tabla VII-11.  

 

Debido a que los datos observados para cada estado límite (𝐿𝑆) correspondieron a varios 

niveles 𝐼𝑀𝑖, entonces la probabilidad (𝐿) para todo el conjunto de datos, fue definida como 

el producto de todas las probabilidades binomiales de cada  𝐼𝑀𝑖 , tal como se muestra en la 

ecuación (7.18). 

 

𝐿 =∏𝑃(𝑛𝑖 𝑒𝑛 𝑁𝑖 𝐿𝑆/𝐼𝑀 = 𝐼𝑀𝑖)

𝑚

𝑖=1

=∏(
𝑁𝑖
𝑛𝑖
)𝑝𝑖

𝑛𝑖(1 − 𝑝𝑖)
𝑁𝑖−𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

           (7.18) 

 

donde, 𝑚 para este estudio correspondió a ocho niveles de intensidad sísmica (0.05g, 0.10g, 

0.15g, 0.20g, 0.30g, 0.40g, 0.50g y 0.60g). Para definir la función 𝑝𝑖 que maximizará las 

probabilidades de ocurrencia de los datos observados y definiera la forma de la función de 

fragilidad mediante una distribución de tipo log-normal (CFD), entonces 𝑝𝑖 fue reemplazado 

por la ecuación (7.16), tal como se indica en la ecuación (7.19). 

 

𝐿 =∏(
𝑁𝑖
𝑛𝑖
)Φ(

ln(𝐼𝑀𝑖 /𝜃)

𝛽
)
𝑛𝑖

(1 − Φ(
ln(𝐼𝑀𝑖 /𝜃)

𝛽
))

𝑁𝑖−𝑛𝑖𝑚

𝑖=1

                     (7.19) 

 

Finalmente para estimar los parámetros 𝜃 y �̂� que maximizarán la función (𝐿), un proceso 

de optimización fue llevado cabo usando el programa computacional MATLAB 
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(MathWorks, R2008a). Desde el punto de vista numérico, esta optimización se efectúa 

maximizando el logaritmo natural de la función (𝐿), de tal manera que la expresión 7.19 

queda definida por la ecuación (7.20). 

 

𝜃,̂

�̂�
=
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

𝜃, �̂�
∑{𝑙𝑛 (

𝑁𝑖
𝑛𝑖
) + 𝑛𝑖 𝑙𝑛Φ(

ln(𝐼𝑀𝑖 /𝜃)

𝛽
) + (𝑁𝑖 − 𝑛𝑖)𝑙𝑛 (1 − Φ(

ln(𝐼𝑀𝑖 /𝜃)

𝛽
))}

𝑚

𝑗=1

 (7.20) 

 

Los resultados encontrados de los parámetros 𝜃 y �̂�  para cada función de fragilidad son 

indicados en la Tabla VII-12 y las funciones de fragilidad para cada una de las fachadas 

estudiadas son mostradas en la Figura 7-34 y Figura 7-35. 

 

Tabla VII-12: Resultados de estimación de mediana 𝜃 y desviación estándar �̂� - Fachadas 

 

Fachada Frontal 

Parámetros  
Estado Límite 

Serviciabilidad (SL) 

Estado Límite 

Control de Daño (CD) 

Estado Límite 

Prevención de Colapso (MR) 

𝜃 0.268 0.499 0.742 

�̂� 0.218 0.212 0.355 

 

Fachada Posterior 

Parámetros  
Estado Límite 

Serviciabilidad (SL) 

Estado Límite 

Control de Daño (CD) 

Estado Límite 

Prevención de Colapso (MR) 

𝜃 0.230 0.446 0.534 

�̂� 0.180 0.217 0.193 
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Figura 7-34: Funciones de fragilidad sísmica: 

(a) Fachada Frontal, (b) Fachada Posterior 
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Figura 7-35. Comparación Funciones de fragilidad sísmica. 

Fachada Frontal y Fachada Posterior 

 

 

Por otro lado, en la Figura 7-36, se puede apreciar las funciones de fragilidad obtenidas a 

nivel global de la estructura o sistema. Estas funciones fueron derivadas a partir de las curvas 

IDA de la Figura 7-26, y considerando como valores de estados límites los correspondientes 

al muro central de la fachada frontal, reportados en la Tabla VII-9. La razón de elegir estos 

estados límites obedeció a que fueron los valores más conservadores entre ambas fachadas, 

de tal manera que se controlara el nivel de daño y colapso del sistema. En cuanto a los 

parámetros 𝜃 y �̂� , éstos fueron muy similares a los obtenidos para la fachada frontal, 

indicando un efecto mínimo de torsión sobre los muros perimetrales del sistema. Estos 

valores son mostrados en la Tabla VII-13. 

 

 

 

 



287 

  

 

Figura 7-36: Funciones de fragilidad sísmica del Sistema 

 

Tabla VII-13: Resultados de estimación de mediana 𝜃  y desviación estándar  �̂� - Sistema 

 

Sistema 

Parámetros  
Estado Límite 

Serviciabilidad (SL) 

Estado Límite 

Control de Daño (CD) 

Estado Límite 

Prevención de Colapso (MR) 

𝜃 0.267 0.498 0.725 

�̂� 0.217 0.211 0.330 

 

 

7.9.1 Análisis de Resultados 

En consistencia con las curvas IDA y las funciones de fragilidad, los resultados indican que 

el desempeño sísmico de la edificación estudiada depende de la configuración geométrica y 

estructural de los planos de los muros resistentes. Como puede ser visto de la Figuras 7-34, 

las funciones de fragilidad obtenidas para cada una de las fachadas fueron similares, excepto 
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para aquellas funciones que describieron el estado límite de prevención de colapso (MR), 

donde la mediana ( 𝜃 ) y la desviación estándar ( 𝛽 ̂) fueron inferiores para la fachada 

posterior que para la fachada frontal (Tabla VII-12). Esto indica que, el daño severo en la 

fachada posterior se alcanzaría con una probabilidad del 50% cuando 𝑆𝑎 presente un valor 

de 0.534g, mientras que, en el caso de la fachada frontal, este mismo nivel de daño y con la 

misma probabilidad se alcanzaría cuando 𝑆𝑎 presente un valor de 0.742g, es decir que el 

colapso global de la edificación estaría condicionado por la fachada posterior, la cual tendría 

menor capacidad de respuesta sísmica. Esto también se puede apreciar de la superposición 

de las funciones de fragilidad mostradas en la Figura 7-35, donde se observa que para niveles 

de 𝑆𝑎 superiores a 0.30g, la fachada posterior tendría mayor probabilidad de colapsar antes 

que la fachada frontal. En cuanto a las funciones de fragilidad que describen los estados 

límites de serviciabilidad (SL) y control de daño (CD), ambas fachadas tendrían 

probabilidades de alcanzar estos estados límites con valores muy similares. 

 

En consecuencia, se puede intuir que la evolución y propagación del daño por agrietamiento 

diagonal a partir del estado limite CD para este tipo de edificación, sería mucho más rápida 

en la fachada posterior que en fachada frontal. Esto, se debe principalmente a que el plano 

resistente de la fachada posterior contiene machones entre aberturas, los cuales por su 

configuración geométrica (relación de aspecto) y propiedades estructurales (rigidez y 

resistencia) se convierten en los componentes estructurales más débiles de la edificación y, 

por tanto, son los elementos responsables de controlar tanto la respuesta global ( nivel de 

desplazamiento o distorsión angular) como el desempeño sísmico de la estructura (nivel de 

daño y funcionalidad). Es de señalar que, a pesar de que la fachada posterior se caracterizó 

por poseer mayor rigidez inicial y mayor resistencia última que la fachada frontal, esto no 

garantiza un desempeño óptimo, debido a que es la distorsión angular de los muros internos 

o machones que conforman las fachadas, los que dominan el comportamiento sísmico. 

Detalles de los patrones de agrietamiento y nivel de daño para cada una de las fachadas 

pueden ser vista en la Figuras 7-10 y Figuras 7-11. 
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7.9.2 Aplicación funciones de fragilidad 

Como ejemplo de aplicación de las funciones de fragilidad obtenidas de esta investigación, 

el desempeño sísmico de la edificación-tipo fue evaluado para un posible escenario sísmico 

en el norte de Chile. Este escenario sísmico corresponde a un potencial terremoto de tipo 

interplaca, con epicentro cercano a la ciudad de Iquique, momento magnitud Mw=8.9 y 

duración 200 segundos. Las características de este evento fueron adoptadas de un estudio de 

simulación de un terremoto extremo para la ciudad de Iquique-Chile realizado por CIGIDEN 

(2017) y son presentadas en la Tabla VII-14. 

 

Tabla VII-14: Características del escenario sísmico 

 

Característica Valor 

Localización del centroide del sismo 70.68°W; 22.5°S 

Momento magnitud (𝑀𝑤) 8.9 

Profundidad del foco 21 km 

Duración de terremoto 200 seg 

Ruptura de zonas de acoplamiento de placas Tres de un total de cuatro 

Area de ruptura 108000 km² 

Déficit de desplazamiento promedio 5.20 m 

 

Para caracterizar la amenaza sísmica en el sitio del evento, la aceleración espectral, 𝑆𝑎(𝑇𝑥, 𝜉) 

en función del periodo de vibración fundamental de la estructura y de la razón de 

amortiguamiento fue calculada a partir de la ecuación predictiva del movimiento del suelo 

(GMPE) propuesta por Idini et al. (2017), la cual en su forma funcional es indicada en la 

ecuación (7.21). 

 

         
10 , ,log ( , ) ( , )F W eve D w eve sY F M H F F R M F F= + +    (7.21) 
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donde, 𝑌 es la aceleración máxima del terreno o aceleración espectral,  𝐹𝐹 es la contribución 

de la fuente sísmica,  𝐹𝐷  es efecto de la distancia entre el sitio y la fuente y 𝐹𝑠 es el efecto 

de las condiciones locales del suelo. El termino 𝐹𝐹 es calculado en función del momento 

magnitud del sismo esperado 𝑀𝑊, de la profundidad hipocentral 𝐻 y de una variable 𝐹𝑒𝑣𝑒 

que varía entre 0 y 1 dependiendo si se trata de un terremoto de tipo interplaca o intraplaca, 

respectivamente. El termino 𝐹𝐷 es calculado en función de la distancia a la fuente 𝑅 y de los 

parámetros 𝑀𝑊 y  𝐹𝑒𝑣𝑒. El termino 𝐹𝑠 es evaluado en función de la velocidad de onda de 

corte en los primeros 30m de profundidad 𝑉𝑠
30 y del período predominante del suelo 𝑇, que 

para  este ejemplo, fueron adoptados del estudio de microzonificación sísmica de la ciudad 

de Iquique elaborado por Becerra et al. (2015). 

 

Aunque se ha establecido que la aplicación de la expresión anterior puede conducir a 

sobreestimaciones en las aceleraciones espectrales (Aguirre et al., 2018), ésta  fue utiliza 

para este ejemplo, porque para su deducción se tuvo en cuenta una base de datos de grandes 

terremotos de subducción ocurridos recientemente en Chile (Mw>8). Más detalles del 

desarrollo de esta ecuación junto con otros parámetros y coeficientes puede ser encontrada 

en Idini et al. (2017). 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el modelo de exposición reportado por CIGIDEN (2017) 

(Figura 7-37) y considerando que la mayoría de las edificaciones residenciales de albañilería 

de bloques de hormigón de la ciudad de Iquique se encuentran ubicadas en los sectores I-A 

y I-B, las velocidades de onda de corte 𝑉𝑠
30 para estos dos sectores fueron determinadas del 

mapa de microzonificación de la ciudad de Iquique, tal como se muestra en la Figura 7-37.  

Como resultado de la aplicación de la ecuación predictiva del movimiento del terreno, el 

espectro de aceleraciones predictivo para el escenario sísmico considerado es presentado en 

la Figura 7-38. Es de señalar que las ordenadas espectrales obtenidas para este espectro 

corresponden a valores medios, es decir tienen una probabilidad del 50% de ser excedidas. 
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Figura 7-37. Distribución de las edificaciones por tipo de material y grupo de uso. 

Microzonificación Sísmica Iquique. Imagen tomada de (CIGIDEN, 2017) 

 

Como puede ser visto del espectro de aceleraciones predictivo, el valor de la medida de 

intensidad sísmica esperada (𝑆𝑎𝑒) para el periodo de vibración fundamental de la edificación 

(𝑇𝑥= 0.079 s) y un factor de amortiguamiento del 5%, estaría en el orden de 0.62g y 0.64g 

para las zonas I-A y I-B de la ciudad de Iquique, respectivamente. Sin embargo, debido a 

que estos valores se encontraron muy cercanos entre sí, el mayor valor entre los dos fue 

elegido para representar la medida de intensidad sísmica para ambos sectores, es decir 0.64g.  

Con este valor, las probabilidades de excedencia para los tres estados límites de cada una de 

las fachadas de la edificación-tipo, fueron leídas de las funciones de fragilidad, tal como se 

muestran en la Figura 7-39, las cuales también son reportadas en la Tabla VII-15. 

 

Tabla VII-15: Probabilidades de excedencia de estados límites para Sa=0.64g 

 

Fachada Estado Límite 

Serviciabilidad (SL) 

Estado Límite 

Control de Daño (CD) 

Estado Límite 

Prevención de Colapso (MR) 

Frontal 1.00 0.88 0.34 

Posterior 1.00 0.95 0.82 
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Figura 7-38: Espectro medio predictivo de aceleraciones espectrales:  

Zona I-A y I-B, Iquique:  

 a) Formato logarítmico. b) Formato lineal. 
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De los resultados obtenidos, se puede notar que para el nivel de excitación sísmica dado de 

𝑆𝑎(𝑇𝑥 = 0.079𝑠, 𝜉 = 0.05) = 0.64𝑔, hay un 100% de probabilidad de alcanzar el estado 

límite de serviciabilidad (SL) para ambas fachadas y, un 88% y 95% de probabilidad de 

alcanzar el estado límite de Control de daño (CD) para la fachada frontal y posterior 

respectivamente. Al ser estas probabilidades altas, es factible que los muros sufran daños 

moderados con agrietamientos diagonales que comprometerían hasta el 70% de las todas sus 

hiladas. Por otro lado, al comparar los valores de probabilidad de excedencia para el estado 

límite de Prevención de Colapso (MR), se observa que la fachada posterior es más propensa 

en alcanzar primero el colapso que la fachada frontal. La fachada posterior tiene una 

probabilidad de excedencia muy superior que la indicada para la fachada frontal 

(82%>34%).  Por tanto, el riesgo de colapso de la edificación-tipo ante un escenario sísmico 

como el considerado en este ejemplo, estaría controlado por el plano de resistencia que 

contiene aberturas entre machones. Los machones que generalmente se configuran 

arquitectónicamente con alturas bajas para albergar ventanas demandan mayores niveles de 

distorsión angular que muros configurados a lo alto del entrepiso. Por tanto, si estos 

machones no tienen la suficiente capacidad de soportar altas distorsiones angulares ante una 

eventual acción sísmica, la edificación debería considerarse altamente vulnerable, como el 

caso estudiado. 

 

Finalmente, de acuerdo con los resultados de la campaña experimental tratada en el Capítulo 

4, sección 4.5.6, se observó que, para aumentar la capacidad de distorsión angular de un 

muro, es necesario incrementar su relación de aspecto a valores superiores a 0.97, y también 

disponer de cuantías de acero de refuerzo horizontal superiores a la mínima. Esto podría 

lograrse colocando armaduras cada hilada (∼0.09%). También, se observó que una mayor 

capacidad de distorsión angular es lograda cuando los muros se encuentran sometidos a bajos 

niveles de pre-compresión axial (<<0.10𝑓′𝑚), lo cual podría lograrse distribuyendo la carga 

vertical en número suficiente de muros o incrementando la densidad de muros por área de 

piso. Por tanto, aplicar estas recomendaciones para el diseño geométrico y estructural de 

machones entre aberturas, podría en alguna medida mejorar el desempeño sísmico de las 

edificaciones de albañilería armada. 
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Figura 7-39. Funciones de fragilidad sísmica y probabilidades de excedencia para una 

intensidad sísmica esperada Sa (To)=0.64g: (a) Fachada Frontal, (b) Fachada Posterior 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

8.1 Caracterización mecánica de materiales  

Una caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales constituyentes de la 

albañilería armada de bloques de hormigón y de la albañilería como material compuesto fue 

llevada a cabo mediante ensayos controlados por desplazamiento. Las conclusiones que se 

derivaron de esta parte de la investigación fueron las siguientes: 

 

1. Se encontró que las resistencias a compresión y tracción de los bloques huecos de 

hormigón fueron inferiores a las resistencias a compresión y tracción del mortero de pega. 

Esta relación de resistencias condujo a que el modo de fallo presentado en los muretes 

ensayados a compresión diagonal mostrará en la mayoría de los casos agrietamientos 

diagonales que atravesaron por completo bloques y juntas de mortero.  

 

2. Se encontró que los bloques huecos de hormigón usados para esta investigación fueron 

más frágiles en sus tabiques externos que en sus paredes laterales y tabique medio. Esto 

conllevó a que el modo de fallo presentado en los ensayos de compresión uniaxial de bloques 

de hormigón y ensayos a compresión axial de prismas de albañilería se caracterizara por la 

formación de fisuras y grietas verticales en la zona de los tabiques externos. 

 

3. Debido al número reducido de especímenes construidos para efectuar el ensayo de 

tracción directa de la albañilería, un valor muy disperso de la resistencia de adherencia por 

tracción y energía de fractura 𝐺𝑓𝐼 fue obtenido. Esto condujo a la necesidad de ajustar estos 

valores para lograr una calibración apropiada del modelo numérico. Por tal razón, se hace 

necesario efectuar un mayor número de estos ensayos para confirmar los valores que fueron 

finalmente utilizados en la simulación numérica. 
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8.2 Estudio experimental del comportamiento cíclico de muros PG-RCM 

Un estudio experimental sobre el comportamiento cíclico de muros PG-RCM con modo de 

fallo por esfuerzo de corte diagonal en su propio plano fue llevado a cabo para esta 

investigación. Tres variables de diseño tales como: relación de aspecto, cuantía de refuerzo 

horizontal y nivel de pre-compresión axial fueron definidas para analizar su efecto en la 

respuesta de diferentes parámetros de desempeño estructural de muros de albañilería. 

Además, un estudio de la evolución y propagación del daño fue abordado para identificar 

distintos estados de daño y definir sus estados límites de desempeño. Igualmente, una 

evaluación de algunas expresiones de la literatura para predecir la resistencia máxima de 

muros PG-RCM fue efectuada en base a los resultados experimentales obtenidos. Las 

conclusiones que se obtuvieron fueron las siguientes:  

 

1. Debido a que todos los especímenes ensayados fueron construidos con suficiente cuantía 

de refuerzo vertical para prevenir un mecanismo de fallo por flexión y deslizamiento, todos 

los muros fallaron por esfuerzo de corte diagonal. Este modo de fallo exhibió agrietamiento 

diagonal, rotura de armaduras horizontales, desprendimiento de paredes laterales de 

unidades y deformación lateral de armaduras verticales.  

 

2. Todos los muros presentaron una evolución y propagación del daño similar hasta el nivel 

de resistencia máxima. A partir de este estado, la evolución, propagación y extensión del 

daño dependió de las características y condiciones de carga propias de cada muro. Además, 

fue observado que el deterioro de la resistencia fue más severo en algunas clases de muros 

que en otros. Por tanto, prever el comportamiento sísmico de este tipo de albañilería más allá 

de su nivel de resistencia máxima parece ser incierto y complejo. 

 

3. Con base en un análisis de evolución y propagación de daño, cuatro estados de daño fueron 

identificados (Sin daño, Daño Leve, Daño Moderado y Daño Severo) y tres estados límites 

de desempeño fueron definidos: Estado de Serviciabilidad, Control de Daño y Prevención 

de Colapso. Para derivar los estados límites fueron considerados aspectos como: nivel de 
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distorsión angular, régimen del comportamiento del muro (lineal o no-lineal), nivel de 

agrietamiento, nivel de resistencia alcanzada y método de reparación requerido. Una 

correlación entre los estados límites y las características geométricas y estructurales de los 

muros ensayados fue establecida. 

 

4. La variable de diseño que principalmente influyó en la degradación de rigidez fue la 

relación de aspecto. Fue observado que muros regulares y muros bajos tuvieron una caída 

de rigidez más fuerte que los muros esbeltos durante la respuesta cíclica. El efecto de la 

cuantía de refuerzo horizontal y del nivel de pre-compresión no tuvieron una influencia 

apreciable en la degradación de rigidez. 

 

5. Fue notado que en la medida en que se aumenta la relación de aspecto, la resistencia al 

corte disminuye. Sin embargo, dos casos atípicos fueron observados. Uno, donde un muro 

bajo presentó una resistencia más baja que la de un muro ordinario y otro caso, donde un 

muro bajo presentó una resistencia inferior a la de un muro esbelto. Aunque en otros estudios 

no han sido reflejados estos casos, mayor investigación experimental es requerida para 

aclarar este comportamiento. Por otro lado, el aumento de la cuantía de refuerzo horizontal 

condujo a un incremento en la resistencia al corte, observándose una mayor influencia en 

muros ordinarios y esbeltos que en muros bajos. Similarmente, el efecto de la pre-

compresión axial favoreció el incremento de la resistencia al corte, siendo más notable en 

muros bajos que en muros esbeltos. 

 

6. Con relación a la ductilidad, no fue evidenciado un claro comportamiento de este 

parámetro para las tres variables de diseño consideradas. De hecho, un comportamiento 

bastante asimétrico en términos de ductilidad fue observado para ambos sentidos de carga. 

Además, se encontró que la ductilidad de deformación osciló en un amplio rango de valores 

comprendido entre 2.85 y 7.94. 
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7.  Se pudo establecer que la capacidad de disipación de energía es dependiente de la relación 

de aspecto. Para un mismo nivel de desplazamiento lateral fue observado que los muros 

bajos y muros regulares disipan mayor cantidad de energía que los muros esbeltos. 

Similarmente, fue encontrado que el aumento de la cuantía de refuerzo horizontal incrementa 

la capacidad de disipación de energía en muros regulares y esbeltos. En el caso de muros 

bajos este efecto no fue significante. Con relación al efecto del nivel de pre-compresión, fue 

observado que la presencia de carga axial conlleva a mayores capacidades de disipación de 

energía. 

 

8. La fracción de amortiguamiento equivalente viscoso presentó valores que oscilaron entre 

un 5% y 11%. Además, pudo ser notado que el amortiguamiento equivalente es dependiente 

de la relación de aspecto. Muros esbeltos desarrollaron mayores niveles de amortiguamiento 

que los muros bajos y regulares. Además, fue observado que la cuantía de refuerzo horizontal 

tendió a aumentar el nivel de amortiguamiento mientras que la presencia de carga axial 

produjo un mayor aumento del amortiguamiento en muros esbeltos que en muros bajos. 

 

9. Se encontró que la distorsión angular es dependiente de las tres variables de diseño 

consideradas en este estudio. Los resultados mostraron que la distorsión angular aumenta 

cuando la relación de aspecto también aumenta o cuando la cuantía de refuerzo horizontal 

es incrementada. Sin embargo, la distorsión angular es reducida cuando el nivel de pre-

compresión se incrementa. Adicionalmente, fue observado que en muros con relaciones de 

aspecto bajas, la distorsión angular varia muy poco, específicamente cuando la cuantía de 

refuerzo horizontal es de 0.04% o 0.09%, o cuando el nivel de carga axial es nulo o 0.10𝑓′𝑚.  

 

10. Finalmente, los resultados demostraron que las expresiones para predecir la resistencia 

al corte de muros PG-RCM, recomendadas por la MSJC (2013) y por la Norma NTCM 

(2004) son conservadoras. Sin embargo, la estimaciones de la resistencia al corte usando la 

Norma NTCM (2004) son más cercanas y más confiables. Esto significa que la resistencia a 

tracción diagonal derivado del ensayo de muretes sometidos a compresión diagonal,  que es 
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uno de los parámetros que usa la Norma NTCM (2004), debería ser una de las propiedades 

de la albañilería de importancia en la formulación de una ecuación predictiva. Por otro lado, 

los resultados también demostraron que el uso de las expresiones que consideran algún tipo 

de interrelación en sus variables de diseño, tales como las propuestas por Matsumura (1988) 

y Tomazeviec (1999) no fueron conservadoras, requiriéndose de un ajuste para ser aplicadas 

en el tipo de muros estudiados. 

 

8.3 Modelo de histéresis para muros de albañilería armada PG-RCM 

Una calibración del modelo histerético SHM (Smooth Hysteretic Model por sus siglas en 

inglés) fue llevado a cabo en base a resultados experimentales de diez (10) muros de 

albañilería armada PG-RCM que fueron ensayados a desplazamientos cíclicos reversibles 

en su plano y fallaron por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal. Para la validación 

del proceso de calibración, la energía histerética y fuerzas laterales experimentales fueron 

comparadas con la energía histerética y fuerzas laterales entregadas por el modelo.  

 

Como conclusión se encontró que el modelo SHM es capaz de reproducir el comportamiento 

histerético de muros sólidos de albañilería armada PG-RCM con un margen de error 

razonable. El error promedio en términos de predicción de la cantidad de energía histerética 

disipada total, fue de 4.85%, mientras que en términos de predicción de la magnitud de 

fuerzas laterales máximas fue del 10.13%. Esto indica que el modelo SHM es una 

herramienta útil que puede ser implementado en rutinas computacionales para la ejecución 

de análisis sísmicos de edificaciones de albañilería armada. 

 

8.4 Simulación numérica de muros  

Un modelo numérico basado en el enfoque de macromodelación del método de elementos 

finitos fue desarrollado para simular el comportamiento monotónico de ocho (8) muros de 

albañilería armada PG-RCM que fueron ensayados a desplazamientos cíclicos reversible en 

su plano y fallaron por esfuerzo de corte con agrietamiento diagonal. Para validar el modelo 

desarrollado, curvas monotónicas y patrones de agrietamiento numérico fueron confrontados 
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con las curvas envolventes experimentales y con los mecanismos de daño observados. 

Similarmente, la capacidad predictiva del modelo en términos de resistencia máxima y su 

desplazamiento lateral asociado, fueron comparados con los valores experimentales 

reportados. Las conclusiones que se derivaron de esta parte de la investigación fueron las 

siguientes: 

 

1. En términos de rigidez elástica, se encontró que el modelo numérico fue capaz de capturar 

apropiadamente este parámetro para todos los muros simulados. 

 

2. Para lograr una correlación razonable entre la simulación numérica y los resultados 

experimentales de muros, fue necesario afectar el dato de entrada de la resistencia a 

compresión de la albañilería obtenida experimentalmente por un factor de 1.65, mientras que 

los valores de entrada de la resistencia máxima a tracción de la albañilería y de la energía de 

fractura asociado al modo de fallo I, fueron deducidos a partir de un proceso de calibración 

de un modelo numérico que representó el ensayo a compresión diagonal de un murete. 

 

2. La predicción del modelo numérico en términos de resistencias máximas y sus 

desplazamientos laterales asociados, tuvo un margen de error inferior al 32.28%, excepto 

para uno de los muros simulados (M9), donde el error de estimación del desplazamiento 

lateral fue del 59.16%. 

 

3.  Se encontró que el modelo numérico tiende a subestimar la resistencia máxima en muros 

ordinarios y esbeltos, mientras que en muros bajos tiende a sobreestimarla. A pesar de que 

se requiere un mayor número de simulaciones para comprender este efecto, se notó que el 

modelo numérico muestra una mayor degradación de rigidez en muros ordinarios y esbeltos 

conduciendo a menores resistencias. 

 

4. En el caso de los desplazamientos laterales, el modelo tiende a subestimar estos valores 

en la mayoría de los casos. 
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5. En términos de una predicción razonable de pareja de resultados: resistencia máxima y su 

desplazamiento lateral asociado, se encontró que el modelo numérico tiende a predecir mejor 

estos valores en muros que poseen cuantías de acero de refuerzo horizontal de 0.04% (M1, 

M5, M7, M8, M10) en lugar de muros que tienen cuantías de acero refuerzo horizontal de 

0.09% (M3, M9). 

 

8.5 Fragilidad sísmica de edificaciones de albañilería armada PG-RCM 

Un análisis de fragilidad para evaluar el desempeño sísmico de una edificación-tipo de dos 

pisos de albañilería armada PG fue realizado en esta investigación. La principal fuente de 

influencia en la incertidumbre de la respuesta sísmica que fue considerada para el análisis 

de fragilidad fue la variabilidad del movimiento del terreno. A partir de un modelo dinámico 

simple formulado en base a resultados experimentales y numéricos, y utilizando el enfoque 

del análisis dinámico incremental (IDA) y el método de análisis de múltiples bandas (MSA), 

fueron derivadas funciones de fragilidad para tres estados límites distintos. Como aplicación 

de las funciones de fragilidad obtenidas, el desempeño de la edificación-tipo para un 

escenario sísmico determinístico también fue evaluado. Las principales conclusiones 

derivadas de esta parte de la investigación fueron las siguientes: 

 

1.  A pesar de que edificación-tipo elegida para el análisis de fragilidad presentó deficiencias   

normativas relacionadas con el cumplimiento de requisitos de tensiones admisibles de corte 

y cuantías mínimas de acero de refuerzo horizontal indicadas en la Norma Chilena Nch1928 

Of1993.Mod 2003, esta fue evaluada mediante un análisis de fragilidad para estimar su 

probabilidad de daño ante la variabilidad del movimiento del terreno y corroborar su 

desempeño sísmico con caso real. 

 

2. La curvas IDA permitieron identificar tres etapas del comportamiento estructural de la 

edificación-tipo. Una etapa donde la respuesta de la edificación presentó un comportamiento 

lineal-elástico hasta un nivel de medida de intensidad sísmica promedio (𝑆𝑎̅̅ ̅) de 0.15g. Otra 

etapa, donde un comportamiento no-líneal se desarrolló para valores de ( 𝑆𝑎̅̅ ̅) comprendidos 
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entre 0.15g y 0.60g, y una última etapa donde un régimen inestable se presentó para valores 

de (𝑆𝑎̅̅ ̅) superiores a 0.60g. 

 

3. Las curvas IDA presentadas en un formato de dispersión, reflejaron que la dispersión de 

la respuesta sísmica para la edificación-tipo se inició a un nivel de medida de intensidad 

sísmica de 𝑆𝑎̅̅ ̅(𝑇𝑥, 𝜉)=0.15g. 

 

4.  El trazo de los valores de las distorsiones angulares referentes a los estados límites sobre 

las curvas IDA para fachadas, permitió determinar los niveles de medidas de intensidad 

sísmica promedio para los cuales los muros tipo fachada, alcanzarían el estado de 

serviciabilidad, control de daño y prevención de colapso. Estas medidas de intensidad 

sísmica correspondieron a valores de 𝑆𝑎̅̅ ̅ = 0.20g para serviciabilidad y 𝑆𝑎̅̅ ̅ = 0.40g para 

control de daño y prevención de colapso. 

 

5. De los resultados de los análisis dinámicos no-lineales tiempo-historia, se pudo establecer 

que a pesar de que la edificación-tipo presentará una excentricidad natural en planta, los 

efectos torsionales no fueron relevantes en términos de fuerzas y desplazamientos en las 

fachadas resistentes para todos los movimientos de terreno seleccionados. 

 

6. Mediante la superposición de las funciones de fragilidad de los muros tipo fachada, se 

determinó que la fachada posterior tiene mayor probabilidad de alcanzar primero el estado 

límite de prevención de colapso (MR) que la fachada frontal. En cuanto a los estados límites 

de serviciabilidad (SL) y control de daño (CD), las formas de las funciones de fragilidad 

indicaron que estos estados límites son alcanzados por ambas fachadas con probabilidades 

similares.  

 

7.  A partir de los resultados entregados por el modelo numérico de fachadas y del análisis 

de fragilidad, se pudo evidenciar que aquellos muros tipo-fachada que poseen alta rigidez y 

alta capacidad estructural, pero contienen machones entre sus aberturas, no necesariamente 

garantizan un buen desempeño sísmico. La presencia de machones con baja relación de 

aspecto, cuantía mínima de acero de refuerzo horizontal y alto nivel de compresión axial, 
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conducen a que estos mismos elementos no posean una capacidad de distorsión angular 

suficiente. Por tanto, un diseño geométrico y estructural apropiado para estos elementos es 

necesario efectuar para lograr un comportamiento sísmico apropiado.  

 

8. Para el caso del ejemplo de aplicación propuesto, se encontró que edificaciones de 

albañilería armada similares al prototipo estudiado presentarían una alta vulnerabilidad 

sísmica para un escenario sísmico asociado a un terremoto de momento magnitud Mw=8.9 

en el norte de Chile. Esto, porque las fachadas de la edificación, frontal y posterior, 

alcanzarían el estado límite de control de daño (inicio de daño severo) con altas 

probabilidades de excedencia del 88% y 95% respectivamente. Además, desde el punto de 

vista del riesgo de colapso, la fachada posterior que contiene machones internos tendría una 

de probabilidad del 82% de alcanzar el colapso provocando inestabilidad global a todo el 

sistema. 

 

9. Debido a que los machones durante un evento sísmico desarrollan mayores niveles de 

distorsión angular que los muros que no tienen restricción lateral a todo lo alto del muro, es 

necesario que estos elementos dispongan de una geometría y características estructurales 

apropiadas. Para esto, es recomendable que su relación de aspecto sea mayor a 1.00, tengan 

acero de refuerzo horizontal dispuesto en cada una de sus hiladas logrando cuantías del orden 

de 𝜌ℎ = 0.09% y soporten niveles de compresión axial por debajo de 0.10𝑓′𝑚. 
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9. INVESTIGACION FUTURA 

Como proyección de esta tesis doctoral se derivan potenciales líneas de investigación para 

continuar desarrollando avance científico en el área de la experimentación, simulación 

numérica y fragilidad sísmica de la albañilería estructural. Como trabajo futuro se plantean 

los siguientes estudios tanto para albañilería armada PG de bloques de hormigón como 

también para albañilería de ladrillos cerámicos: 

 

9.1 Estudios experimentales  

a) Estudiar el comportamiento cíclico de un muro fachada de uno o dos pisos diseñado 

bajo la Norma Chilena de albañilería armada NCh1928.Ofc1928 para correlacionar 

y corroborar sus resultados con la información existente de muros individuales. 

b) Estudiar el comportamiento cíclico de muros reforzados con fibras de carbono, de 

vidrio y revestimientos estructurales especiales. Los resultados serían apropiados 

para mejorar el desempeño sísmico de edificaciones de albañilería existentes. 

c) Estudiar el comportamiento cíclico de muros utilizando morteros de junta y 

hormigones de relleno reforzados con fibras naturales o sintéticas. Los resultados 

permitirán saber si estas alternativas de materiales serian apropiadas para lograr 

desempeños sísmicos favorables en estructuras de albañilería armada. 

d) Estudiar el comportamiento cíclico de muros implementando algún dispositivo de 

protección sísmica. Los resultados serían apropiados para mejorar el desempeño 

sísmico de edificaciones nuevas y existentes de albañilería estructural. 

e) Estudiar el comportamiento cíclico de muros con aberturas de distintas geometrías y 

machones con distintas capacidades estructurales. Esto permitiría generar 

recomendaciones técnicas para el análisis y diseño de machones entre aberturas. 

f) Estudiar el comportamiento cíclico de muros con distintos valores de las variables 

de diseño consideradas en esta investigación (relación de aspecto, cuantía de acero 

de refuerzo horizontal y nivel de pre-compresión). Esto permitiría complementar la 

información para un amplio rango de los valores de las variables estudiadas y 

permitiría soportar las conclusiones previas. 
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g) Caracterizar y verificar estados de daños y estados límites propuestos en esta 

investigación a partir de otros ensayos experimentales. 

 

9.2 Modelos Histeréticos 

h) Calibrar el modelo de histéresis SHM con otros resultados experimentales de muros 

de albañilería armada. Esto permitiría ajustar y verificar con mayor evidencia 

experimental los parámetros de calibración del modelo SHM obtenidos en esta 

investigación. 

 

9.3 Simulación Numérica 

a) Desarrollar y validar un modelo numérico en Vector2, capaz de representar el 

comportamiento monotónico de muros de albañilería de diferentes configuraciones 

geométricas y estructurales a las consideradas en esta investigación. 

b) Desarrollar y validar un modelo numérico que simule el comportamiento cíclico 

reversible de los muros ensayados en esta investigación. 

c) Usar programas computacionales distintos a Vector2 para desarrollar y validar un 

modelo numérico capaz de representar el comportamiento monotónico de los muros 

reportados en esta investigación.  

 

9.4 Análisis de Fragilidad  

d) Desarrollar un análisis de fragilidad sísmica para viviendas sociales de dos pisos de 

albañilería armada PG considerando no solo la variabilidad del movimiento del 

terreno como la principal fuente de influencia en la incertidumbre de la respuesta 

sísmica, sino también considerando la variabilidad de las propiedades mecánicas de 

la estructura. 

e) Evaluar el efecto de distintas configuraciones geométricas y estructurales de 

edificaciones de albañilería en la fragilidad sísmica. 
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f) Evaluar el efecto de propuestas de reforzamiento de muros de albañilería en la 

fragilidad sísmica.  

g) Evaluar el efecto de sistemas de protección sísmica para muros de albañilería en la 

fragilidad sísmica. 

h) Desarrollar análisis de fragilidad para viviendas sociales de diferentes tipologías de 

albañilería estructural. 

i) Efectuar análisis de fragilidad de edificaciones existentes de albañilería armada con 

reportes de daños sísmicos.  

j) Efectuar análisis de fragilidad de edificaciones de albañilería estructural incluyendo 

efectos de interacción suelo-estructura. 
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ANEXO A: REVISION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION-TIPO 

CONFORME A LAS NORMAS CHILENAS, 

NCH1928.OF1993.MOD.2009, NCH 433.OF1996.MOD2009 Y 

DECRETOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

Normas aplicadas: Diseño Sísmico de Edificios (Nch 433 Of1996.Mod2009)

Diseño Estructural  - Cargas Permanentes y de Uso (Nch 1537 Of.2009)

Diseño Estructural  - Combinaciones de Carga (Nch 3171 Of.2010)

Albañilería Armada (Nch 1928 Of.1993. Mod2009)

Decreto Supremo No.61 (Complementario Nch 433 Of1996.Mod2009)

Material Estructural: Albañilería Armada

Fact. de Mod. de respuesta: R=Ro=3

Losas de entrepiso : Hormigón armado de espesor =10 cm

Altura de entrepiso: 2.265 m

Altura total : 4.61 m

Propiedades de la Albañilería

Unidad de albañilería: Bloque de hormigón (14cm*39cm*19cm) - Clase A. Art.8 Nch181of65

Resistencia prismática de proyecto de la Albañilería: (área bruta) f'm= 4.5 MPa

Resistencia a compresión por Flexión : Con Inspec. Fb-comp= 1.49 MPa

Sin  Inspec. Fb-comp= 0.75 MPa

Resistencia a corte sin considerar armadura de corte, solo aporte de la albañilería:

Muros paralelos al plano Md≥1 Con Inspec. τm= 0.13 MPa

Sin  Inspec. τm= 0.10 MPa

Md=0 Con Inspec. τm= 0.28 MPa

Sin  Inspec. τm= 0.14 MPa

1. INTRODUCCION

Sistema estructural : Muros  (Tabla 5.1 Nch 433 Of1996.Mod2009)

El presente anexo corresponde a la revisión estructural de la vivienda social-tipo conforme a la Normas

Chilenas NCh433 Of.1996.Mod2009, NCh1928 Of.1993.Mod2009 y Decreto Supremo No.61 de 2011. La

edificación-tipo es de 2 pisos, de tipo pareada y construida en albañilería armada con relleno parcial de

huecos. Hace parte del Conjunto habitacional Santa Ana, localizado en la comuna de Pozo Almonte - Provincia

de Tamarugal, Región de Tarapacá ( Zona 3 ). Se encuentra fundada sobre un suelo clasificado como tipo D. Para

la modelación y análisis estructural se utiliza el programa computacional ETABS V.18 ( Versión gratuita de

prueba y con licencia por 30 días). Las normatividad aplicada, las características de la estructura, las

propiedades de los materiales y los resultados de revisión se describen a continuación:
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Res. a corte con armadura diseñada para que resiste todo el corte

Muros paralelos al plano Md≥1 Con Inspec. τm= 0.28 MPa

Sin  Inspec. τm= 0.26 MPa

Md=0 Con Inspec. τm= 0.36 MPa

Sin  Inspec. τm= 0.42 MPa

Resistencia al aplastamiento : Con Inspec. Faplast= 1.13 MPa

Para cargas concentradas Sin  Inspec. Faplast= 0.56 MPa

Módulo de Elasticidad de la Albañilería: Dinámico Em=1000*f'm 4500 MPa

Diseño Em=800*f'm 3600 MPa

Módulo de Corte de la Albañilería: Dinámico G=0.30*Em 1350 MPa

Diseño G=0.30*Em 1080 MPa

Resistencia a compresión del mortero: ( 1 C:1/4 Cal :4 Arena) Mín 10 MPa

Resistencia a compresión cúbica del hormigón de relleno: Mín 17.5 MPa

Peso unitario del la Albañilería ( bloques de hormigón ) ɣa 20 kN/m3

Propiedades del Hormigón

Resistencia cilíndrica a la compresión de Hormigón : f'c 16 MPa

Grado : H-20

Módulo de Elasticidad del Hormigón: Ec 19100 MPa

Módulo de Poisson del Hormigón: µ 0.20

Módulo de Corte del Hormigón: G 7958 MPa

Peso unitario del Hormigón ɣc 25 kN/m3

Propiedades de la Armadura de Refuerzo ( A63-42H)

Tensión de fluencia nominal  armadura de refuerzo fy= 420 MPa

Tensión admisible armadura de refuerzo: Estático fs= 170 MPa

Sísmico fs= 220 MPa

Propiedades de la Armadura de Refuerzo ( AT56-50H)

Tensión Admisible armadura de refuerzo: Estático fs= 170 MPa

Sísmico fs= 220 MPa

Módulo de Elasticidad del acero: Es= 210000 MPa
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2.1 Entrepiso

2.1.1  Cargas Permanentes

Losa de entrepiso = 2.5 kN/m²

Espesor de losa = 0.10 m

Piso con terminaciones= 1.0 kN/m²

Tabiquería= 0.7 kN/m²

1.7 kN/m²

4.2 kN/m ²

2.1.2 Cargas de Uso ( Viviendas, uso habitacional ) 2.0 kN/m²

2.0 kN/m ²

2.2 Cubierta

2.2.1 Cargas Permanentes

Cubierta metálica ondulada= 0.05 kN/m²

Costaneras (2"*2")= 0.05 kN/m²

Cerchas de Madera 0.16 kN/m²

Peso cercha L=7.43 m 0.90 kN

Numero de cerchas 7.00 un

Area de Cubierta 38.46 m²

Separación cerchas (m) 1.00 m²

Cielo raso entablado de pino= 0.15 kN/m²

0.41 kN/m ²

Carga distribuida sobre eje 1 y 3. 0.66 kN/m

Carga distribuida sobre eje 2. 1.32 kN/m

Carga distribuida sobre eje A y B 0.36 kN/m

2.2.2 Cargas de Uso 1.00 kN/m²

Con acceso solo para mantención

1.00 kN/m ²

Carga distribuida sobre eje 1 y 3. 1.60 kN/m

Carga distribuida sobre eje 2. 3.20 kN/m

Carga distribuida sobre eje A y B 0.88 kN/m

2. ANALISIS DE CARGAS 

 Carga total  permanente

 Cargas de Uso

 Carga total permanente

 Cargas de Uso
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3.1 Evaluación del Peso Sísmico

Nivel de Techo

Cubierta, costaneras, cerchas, entablado 19.95 kN

Cadenas (0.14x0.22) 23.74 kN

Muros de Albañilería Armada (a media altura) segundo piso 79.80 kN

123.49 kN

Nivel de Losa de Entrepiso

Losa maciza, terminaciones, tabiquería 134.82 kN

Cadenas (0.14x0.25) 26.98 kN

Muros de Albañilería Armada (a media altura) segundo piso 79.80 kN

Muros de Albañilería Armada (a media altura) primer piso 77.67 kN

319.26 kN

Tipo de Carga Piso Masa X Masa Y PesoX PesoY

kg kg kN kN

Carga Muerta 2do Piso 12588 12588 123 123

1er Piso 32544 32544 319 319

443 443

Carga Uso 2do Piso 3921 3921 38 38

1er Piso 7842 7842 77 77

115 115

462 kN

3.2 Determinación del Coeficiente Sísmico (C)  y  Calculo del Esfuerzo de Corte Basal   ( Qo=C*I*P)

Localización del proyecto: Pozo Almonte - Comuna capital de Provincia de Tamarugal

Región de Tarapacá

Zona Sísmica: 3

Parámetros según tipo de suelo . Tabla Decreto Supremo No.61 - NCh433.Ofc1996.Mod2009

Tipo de Suelo S To (seg) T'(seg) n p

A 0.9 0.15 0.2 1 2

B 1 0.3 0.35 1.33 1.5

C 1.05 0.4 0.45 1.4 1.6

D 1.2 0.75 0.85 1.8 1

E 1.3 1.2 1.35 1.8 1

F * * * * *

Peso Sísmico ( C.muerta+25%C.Uso entrepiso)

3. ANÁLISIS SÍSMICO ESTATICO 

Carga Muerta Total

Carga Uso Total



327 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aceleración efectiva máxima del suelo Ao (g) 0.40

Coeficiente de importancia = Categoría II I 1.00

Clasificación del Suelo Tipo D

Parámetro dependiente del tipo de Suelo S 1.20

Parámetro dependiente del tipo de Suelo To 0.75

Parámetro dependiente del tipo de Suelo T' 0.85

Parámetro dependiente del tipo de Suelo n 1.80

Parámetro dependiente del tipo de Suelo p 1.00

Factor de Modificación de respuesta: R 3.00

Coeficiente Sísmico mínimo Cmín 0.08

Coeficiente Sísmico máximo Cmáx 0.29

T*: Periodo del modo con mayor masa traslacional equivalente en la dirección de análisis.

Periodo con mayor masa traslacional (73%)Periodo con mayor masa traslacional  (91%)

Sentido X-X Sentido Y-Y

0

0
min

0
max

2.75 ´

*

6

0.60

n
SA T

C
gR T

A S
C

g

A S
C

g

 
=  

 

=

=
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Esf. Corte Basal

Qo( KN)

Coef. para periodo T*(x-x) 0.08 30.96 0.29 133.1

Coef. para periodo T*(y-y) 0.04 90.82 0.29 133.1

3.3 Cálculo de las Fuerzas sísmicas horizontales y Momentos por Torsión Accidental 

Fuerzas Sísmicas, Direcciones X-X, Y-Y

Altura Total  Edificación h(m) 4.61

Nivel Pk Zk Ak A*Pk Fx Fy

(kN) (m) (kN) (kN)

Piso 2 133 4.61 0.71 95 65.8 65.8

Piso 1 338 2.27 0.29 97 67.3 67.3

Suma 472 192 133.1 133.1

Momentos Torsión Accidental, Direcciones X-X, Y-Y

Nivel 0.10*bky 0.10*bkx ey (accidental) ex (accidental) MTx Mty

(m) (m) (m) (m) (kN-m) (kN-m)

Piso 0 0.60 0.64 0.60 0.64 39.5 42.1

Piso 1 0.60 0.64 0.30 0.31 19.9 21.2

Fuerza sísmica en segundo piso FN 66 kN

Peso sísmico para segundo piso PN 133 kN

Aceleración horizontal para muros de segundo piso Ah (g) 0.59

De acuerdo con 6.2.6 de la NCh433.Ofc1996.Mod2009, los edificios de dos o mas pisos sin diafragma rígido se

pueden analizar suponiendo la existencia de un diafragma rígido en dicho nivel. Sin embargo, la resistencia al

sismo de cada uno de los elementos del piso sin diafragma rígido, deben diseñarse para resistir una

aceleración horizontal = 1.20FN*g/PN a la masa que tribura sobre él.

Aplicación Fzas sísmicas X-X 

considerando diafragmas rígidos para 

los dos pisos

Dirección de Análisis

Aplicación Fzas sísmicas Y-Y 

considerando diafragmas 

rígidos para los dos pisos

Periodo vibración T* 

(seg)

Coef. Sísmico 

calculado [C]

Coef. Sísmico 

Máximo
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Fuerzas sísmicas aplicar en muros de segundo piso.

Dirección X-X . Muro Frontal

Muro Eje Longitud muro altura Masa aferente Fuerza sísmica

(m) (m) (kN/g.) (kN)

1 A 1.00 1.25 3.86 2.29

2 A 1.80 1.25 6.94 4.12

3 A 1.00 1.25 3.86 2.29

Dirección X-X . Muro Posterior

Muro Eje Longitud muro altura Masa aferente Fuerza sísmica

(m) (m) (kN/g.) (kN)

1 B 1.21 1.21 4.54 2.69

2 B 1.40 1.40 5.99 3.55

3 B 1.21 1.21 4.54 2.69

Dirección Y-Y 

Muro Eje Longitud muro altura Masa aferente Fuerza sísmica

(m) (m) (kN/g.) (kN)

1 1 6.01 1.04 21.40 12.69

2 2 6.01 1.04 25.37 15.05

3 3 6.01 1.04 21.40 12.69

Fuerzas Sísmicas X-X ( 2do Piso) Fuerzas Sísmicas Y-Y ( 2do Piso)

De los dos casos anteriores, se encuentra que el diseño de los muros del segundo piso queda controlado por la

suposición de diafragma rígido para el techo aplicando una fuerza sísmica de 63kN. Con este caso se continua el

análisis. 
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4.1 Casos de Carga 

Los casos de carga que se consideraron para  analizar el modelo estructural fueron:

Caso Carga Tipo

Cara Muerta Dead

Carga Viva Live

Fx Sismo

Fy Sismo

Mtx Sismo

Mty Sismo

4.2 Combinaciones  de Carga 

1 D+L

2 D+0.75L+0.75Fx+0.75Mtx

3 D+0.75L+0.75Fx-0.75Mtx

4 D+0.75L+0.75Fy+0.75Mty

5 D+0.75L+0.75Fy-0.75Mty

6 D+0.75Fx+0.75Mtx

7 D+0.75Fx-0.75Mtx

8 D+0.75Fy+0.75Mty

9 D+0.75Fy-0.75Mty

10 D+Fx+Mtx

11 D+Fx-Mtx

12 D+Fy+Mty

13 D+Fy-Mty

14 0.6D+0.75Fx+0.75Mtx

15 0.6D+0.75Fx-0.75Mtx

16 0.6D+0.75Fy+0.75Mty

17 0.6D+0.75Fy-0.75Mty

4. CASOS Y COMBINACIONES DE CARGA

Descripción

Carga Permanente

Para el método de diseño por tensiones admisibles se usan las combinaciones de carga recomendadas por el

numeral 9.2 de la NCh 3171 Of2010 :

Carga de uso 

Fuerza estática en sentido xx ( efecto sísmico )

Fuerza estática en sentido yy ( efecto sísmico )

Momento Torsor accidental originado por la fuerza Fx

Momento Torsor accidental originado por la fuerza Fy
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5. VERIFICACION DE TENSIONES ADMISIBLES ( MUROS PRIMER PISO)

5.1 VERIFICACION DE TENSIONES AXIALES DE COMPRESION 

Resistencia a compresión de albañilería: f'm= 4.5 MPa

FACHADA Machón Longitud Altura espesor Fact. Esbeltez Area bruta P axial Fa (actuante) Fa (admisible) Fa (admisible) Chequeo

L(m) h(m) t(m) Øe Ag (m2) (kN) (MPa) (MPa) (MPa)

Frontal P1 0.39 1.48 0.14 1.00 0.055 18.81 0.34 0.45 0.90 ✓

Frontal P2 1.80 2.14 0.14 0.97 0.252 50.69 0.20 0.44 0.87 ✓

Frontal P3 0.39 1.48 0.14 1.00 0.055 23.17 0.42 0.45 0.90 ✓

Frontal P4 1.40 0.64 0.14 1.00 0.196 21.64 0.11 0.45 0.90 ✓

Frontal P5 1.40 0.64 0.14 1.00 0.196 12.17 0.06 0.45 0.90 ✓

Posterior P10 0.80 2.14 0.14 1.00 0.112 31.10 0.28 0.45 0.90 ✓

Posterior P11 0.80 1.08 0.14 1.00 0.112 27.77 0.25 0.45 0.90 ✓

Posterior P12 0.14 1.08 0.14 1.00 0.020 7.29 0.37 0.45 0.90 ✓

Posterior P13 0.80 1.08 0.14 1.00 0.112 27.76 0.25 0.45 0.90 ✓

Posterior P14 0.80 2.14 0.14 1.00 0.112 28.19 0.25 0.45 0.90 ✓

Posterior P15 3.46 1.06 0.14 0.99 0.484 85.28 0.18 0.45 0.89 ✓

Interior P22 6.01 2.14 0.14 0.94 0.841 162.00 0.19 0.42 0.85 ✓

Sin Insp. 

Especializada

Con Insp. 

Especializada

5.2 VERIFICACION DE TENSIONES DE CORTE EN EL PLANO DE LOS MUROS ( MUROS PRIMER PISO)

Resistencia a compresión de albañilería: f'm= 4.5 MPa

Tensiones admisibles sin considerar armadura de corte ( solo aporte de albañilería)

 M/Vd=0: Con Inspección especializada τm= 0.28 MPa

Sin Inspección especializada τm= 0.14 MPa

 M/Vd≥1: Con Inspección especializada τm= 0.13 MPa

Sin Inspección especializada τm= 0.10 MPa

Tensiones admisibles para armadura diseñada para resistir todo el corte

 M/Vd=0: Con Inspección especializada τm= 0.36 MPa

Sin Inspección especializada τm= 0.42 MPa

 M/Vd≥1: Con Inspección especializada τm= 0.28 MPa

Sin Inspección especializada τm= 0.26 MPa

Distribución de Machones:

Fachada Frontal Fachada Posterior Muro Interior
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Diagramas de Corte y Momento para establecer la relación M/Vd:

Diagrama de Corte (kN) - Fachada Frontal Diagrama de Momentos (kN-m) - Fachada Frontal

Diagrama de Corte (kN) - Fachada Posterior Diagrama de Momentos (kN-m) - Fachada Posterior

Diagrama de Corte (kN) - Muro Interior Diagrama de Momentos (kN-m) - Muro Interior

Cálculo de Tensiones Admisibles a Corte

Longitud Altura espesor Mmto (+) Mmto (-) V (Corte) M/Vd (+) M/Vd(-) M/Vd

d(m) h(m) t(m) (kN-m) (kN-m) (kN)

Frontal P1 0.39 1.48 0.14 2.72 2.32 6.35 1.10 0.94 1.10

Frontal P2 1.80 2.14 0.14 36.12 65.64 45.19 0.44 0.81 0.81

Frontal P3 0.39 1.48 0.14 2.72 2.32 6.35 1.10 0.94 1.10

Frontal P4 1.40 0.64 0.14 2.39 1.97 6.68 0.26 0.21 0.26

Frontal P5 1.40 0.64 0.14 2.39 1.97 6.68 0.26 0.21 0.26

Posterior P10 0.80 2.14 0.14 6.19 8.08 11.55 0.67 0.87 0.87

Posterior P11 0.80 1.08 0.14 14.82 9.28 24.98 0.74 0.47 0.74

Posterior P12 0.14 1.08 0.14 0.44 0.49 1.68 1.86 2.08 2.08

Posterior P13 0.80 1.08 0.14 14.82 9.28 24.98 0.74 0.47 0.74

Posterior P14 0.80 2.14 0.14 6.19 8.08 11.55 0.67 0.87 0.87

Posterior P15 3.46 1.06 0.14 0.49 85.15 52.15 0.00 0.47 0.47

Interior P22 6.01 2.14 0.14 22.09 54.26 46.24 0.08 0.20 0.20

FACHADA Machón
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Con Inspección Sin Inspección Con Inspección Sin Inspección

Fv (admisible) Fv (admisible) Fv (admisible) Fv (admisible)

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

Frontal P1 0.13 0.10 0.28 0.26

Frontal P2 0.16 0.11 0.29 0.29

Frontal P3 0.13 0.10 0.28 0.26

Frontal P4 0.24 0.13 0.34 0.38

Frontal P5 0.24 0.13 0.34 0.38

Posterior P10 0.15 0.11 0.29 0.28

Posterior P11 0.17 0.11 0.30 0.30

Posterior P12 0.13 0.10 0.28 0.26

Posterior P13 0.17 0.11 0.30 0.30

Posterior P14 0.15 0.11 0.29 0.28

Posterior P15 0.21 0.12 0.32 0.34

Interior P22 0.25 0.13 0.34 0.39

Verificación de Tensiones de Corte 

Aporte Albañilería

Con Inspección Esp.
befectivo Fv (admisible)*1.33 Vadm Vsolicitante

(m) (MPa) (kN) (kN)

Frontal P1 0.14 0.17 9.24 6.60

Frontal P2 0.11 0.21 40.07 46.61

Frontal P3 0.14 0.17 9.24 7.61

Frontal P4 0.11 0.32 49.59 5.97

Frontal P5 0.11 0.32 49.59 8.05

Posterior P10 0.12 0.19 17.93 11.34

Posterior P11 0.12 0.22 20.34 26.64

Posterior P12 0.14 0.17 3.32 1.72

Posterior P13 0.12 0.22 20.34 26.50

Posterior P14 0.12 0.19 17.93 13.60

Posterior P15 0.11 0.27 105.71 53.36

Interior P22 0.10 0.33 204.07 47.04

Verificación de Armadura a Corte asociada a Esfuerzos Admisibles

Tensión Admisible armadura de refuerzo: Sísmico fs= 220 MPa

Armadura colocada: Escalerillas diámetro= 4.2 mm

área acero= 27.71 mm2

0.80Vadm

(kN) (%) (cm) (cm)

Frontal P1 7.39 0.07% 20 30

Frontal P2 32.06 0.06% 40 32

Frontal P3 7.39 0.07% 20 30

Frontal P4 39.67 0.10% 20 20

Frontal P5 39.67 0.10% 20 20

Posterior P10 14.34 0.06% 40 31

Posterior P11 16.27 0.07% 40 28

Posterior P12 2.65 0.07% 40 30

Posterior P13 16.27 0.07% 40 28

Posterior P14 14.34 0.06% 40 31

Posterior P15 84.57 0.09% 40 23

Interior P22 163.25 0.10% 40 21

Supera separación requerida

Supera separación requerida

Supera separación requerida

Supera separación requerida

Supera separación requerida

Supera separación requerida

Supera separación requerida

Supera separación requerida

✓

✓

✓

✓

✓

FACHADA Machón

Esfuerzo de 

corte 

Separación de 

escalerillas 

colocada

Separación de 

escalerillas 

requerida
Verificación

FACHADA

✓

✓

Por ser la edificación perteneciente a un programa de subsidio de vivienda social nacional, se considera que requirió inspección especializada. Por tanto,

se utilizan las tensiones admisibles para inspección especializada.

Además, como se trata de albañilería de bloques de hormigón con relleno parcial de huecos, las tensiones admisibles que se usan para la revisión de la

edificación corresponden aquellas donde la albañilería se asume que es el único material capaz de suministrar la capacidad total a corte y no la armadura

horizontal. Este criterio de diseño se indica en el artículo 5.3.1.1 literal a) de la NCh1928Ofc.1993.

También, por tratarse un análisis que incluye esfuerzos de corte provenientes de una combinación de carga donde se incluye efecto sísmico, las tensiones

admisibles se incrementan un 33%.

Y para el caso de la armadura de corte, esta se revisa considerando que debe resistir un mínimo del 80% del esfuerzo de corte actuante y que en ningún

caso puede estar por debajo de una cuantía de 0.06%, tal como se prescribe en el artículo 5.3.1.1 literal b) de la NCh1928Ofc.1993.

FACHADA Machón

Espesor efectivo 

de muro

Esfuerzo de corte 

admisible

Esfuerzo de corte 

actuante
Verificación Capacidad Albañilería 

Excede capacidad de la albañilería

Solo aporte de Armadura horizontalSolo aporte de Albañilería

Machón

Nota: Se encuentra en algunos casos que para inspección especializada, los valores admisibles a corte son inferiores a los que se obtienen sin inspección

especializada. Esto se debe al bajo valor de resistencia a compresión de la albañilería.

✓

✓

✓

Excede capacidad de la albañilería

✓

Excede capacidad de la albañilería

✓

✓

            .
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Verificación de Deformaciones Sísmicas

1. Deformación por traslación del Centro de Masas

Desplazamiento relativo máximo ( Nch433.Of1993.Mod2009) 0.2%h

h ( entrepiso) Despl. Máximo Despl.Calculo X-X Despl.Calculo Y-Y

(mm) mm mm mm

Cubierta 2345 4.69 0.947 0.200 ✓

Entrepiso 2265 4.53 0.666 0.114 ✓

2. Deformación por traslación y rotación en cualquier punto de la planta ( Esquina)

Desplazamiento relativo máximo ( Nch433.Of1993.Mod2009) desp(Cmasa)+0.001h

h ( entrepiso) Despl. Máx. XX Despl. Máx. YY Despl.Calculo X-X Despl.Calculo Y-Y

(mm) mm mm mm mm

Cubierta 2345 3.292 2.545 0.994 0.233 ✓

Entrepiso 2265 2.931 2.379 0.702 0.133 ✓

Conclusiones:

4. Desde el punto de vista de rigidez ( desplazamientos relativos), la edificación cumplió con la norma NCh433.Of1993.Mod2009.

Observaciones sobre el diseño:

Aporte Albañilería

Con Inspección Esp.

befectivo Fv (admisible)*1.33 Vadm Vsolicitante

(m) (MPa) (kN) (kN)

Frontal P1 0.14 0.20 10.67 6.60

Frontal P2 0.14 0.23 57.87 46.61

Frontal P3 0.14 0.20 10.67 7.61

Frontal P4 0.11 0.33 51.29 5.97

Frontal P5 0.11 0.33 51.29 8.05

Posterior P10 0.12 0.22 20.11 11.34

Posterior P11 0.14 0.24 26.91 26.64

Posterior P12 0.14 0.20 3.83 1.72

Posterior P13 0.14 0.24 26.91 26.50

Posterior P14 0.12 0.22 20.11 13.60

Posterior P15 0.11 0.29 111.63 53.36

Interior P22 0.10 0.34 210.06 47.04

0.80Vadm

(kN) (%) (cm) (cm)

Frontal P1 8.54 0.08% 20 26

Frontal P2 46.29 0.09% 20 22

Frontal P3 8.54 0.08% 20 26

Frontal P4 40.83 0.10% 20 20

Frontal P5 40.83 0.10% 20 20

Posterior P10 16.09 0.07% 20 28

Posterior P11 21.53 0.10% 20 21

Posterior P12 3.06 0.08% 20 26

Posterior P13 21.53 0.10% 20 21

Posterior P14 16.09 0.07% 20 28

Posterior P15 89.31 0.09% 20 22

Interior P22 168.04 0.10% 20 20

1. Los machones P2 de la fachada frontal y P11 y P13 de la fachada posterior fueron diseñados excediendo las tensiones admisibles de corte que exige la

norma Chilena NCh1928.Of1993.Mod2009.

2. La baja capacidad resistente a corte de los machones P2,P11 y P13 se vió materializado en agrietamientos diagonales severos que ocurrieron por efecto

del terremoto de Tarapacá del 13 de Junio de 2005 con magnitud 7.8 

3. Las cuantías de acero de refuerzo horizontal colocadas en la mayoría de los muros y machones no cumplieron con las cuantías mínimas exigidas por la

NCh1928.Of1993.Mod2009.

1. Una alternativa para cumplir con los requerimientos de tensiones admisibles hubiera sido proponer un llenado total de las unidades de los machones

P2,P11 y P13, e incrementar a 6.0MPa la resistencia a compresión de la albañilería, tal como se muestra en la tabla siguiente. El aumento del área efectiva

de corte de los muros y su mayor capacidad resistente hubieran permitido lograr  un mejor desempeño sísmico de la estructura.

FACHADA Machón

Espesor efectivo 

de muro

Esfuerzo de corte 

admisible

Esfuerzo de corte 

actuante
Verificación Capacidad Albañilería 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2. Con respecto a los requisitos de cuantía mínima de acero horizontal, una separación de las escalerillas cada hilada, es decir cada 0.20m, hubiera sido

suficiente para cumplir con este requisito, tal como se indica en la siguiente Tabla.

FACHADA Machón

Esfuerzo de 

corte 

Separación de 

escalerillas 

colocada

Separación de 

escalerillas 

requerida

Verificación

✓

✓

Nivel

Nivel

Verificación

Verificación

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

𝜌ℎ 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎.




