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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se propone la mejora del comportamiento sísmico 

de estructuras autoconstruidas que tengan como sistema estructural albañilería confinada 

de ladrillo pandereta. Para esto se ha decidido la aplicación de malla electrosoldada en 

ambas caras del muro y adherido firmemente mediante el uso de anclajes, además, con la 

finalidad de aprovechar las características de este material, se ha decidido que la 

colocación de este elemento se haga de tal forma que las hebras queden alineadas con las 

diagonales del muro. La metodología para demostrar la eficacia del estudio se basó en un 

análisis numérico usando modelos de plasticidad concentrada y modelos puntal tirante o de 

armaduras no lineales, además, con la finalidad de obtener las mejores predicciones del 

comportamiento mecánico de los elementos, en especial la albañilería, se usó el modelo 

propuesto por Martinelli et. (2015). Los resultados muestran que la malla electrosoldada 

logró incrementar la rigidez y resistencia lateral de los muros de albañilería, logrando 

incrementar su resistencia y rigidez lateral hasta en un 50%. Además, los resultados 

numéricos indican que la aplicación diagonal de las mallas electrosoldada logró mejorar el 

desempeño sísmico de la estructura original de manera notable, en específico, se logró un 

nivel de desempeño sísmico de seguridad de vida, con respecto del nivel de desempeño 

alcanzado antes del reforzamiento, que fue de prevención de colapso. 

Palabras Clave: Albañilería; Plasticidad; Rigidez; Resistencia; Reforzamiento. 
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“Rehabilitation and seismic repair of houses of confined masonry using electrowelded 

mesh in the Ventanilla district” 

ABSTRACT 

 

The present research work proposes the improvement of the seismic behavior of self-built 

structures that have a confined tambourine brick masonry as a structural system. For this, it 

has been decided to apply electrowelded mesh on both sides of the wall and firmly adhered 

through the use of anchors, in addition, in order to take advantage of the characteristics of 

this material, it has been decided that the placement of this element is done in such a way 

so that the strands are aligned with the diagonals of the wall. The methodology to 

demonstrate the effectiveness of the study was based on a numerical analysis using models 

of concentrated plasticity and models of tie strut or non-linear reinforcements, in addition, 

in order to obtain the best predictions of the mechanical behavior of the elements, 

especially masonry.  the model proposed by Martinelli et. (2015). The results show that the 

electrowelded mesh managed to increase the rigidity and lateral resistance of the masonry 

walls, managing to increase their resistance and lateral stiffness by up to 50%. In addition, 

the numerical results indicate that the diagonal application of the electrowelded mesh 

managed to improve the seismic performance of the original structure in a remarkable way, 

specifically, a level of seismic performance of life safety was achieved, with respect to the 

level of performance achieved before. reinforcement, which was to prevent collapse. 

Keywords: Masonry; Plasticity; Rigity; Resistance; reinforcement. 
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1. CAPÍTULO I: 

1.1 Antecedentes  

Huaco y Jirsa (2017), propusieron el uso de polímeros reforzados con fibras de carbono 

(CFRP) como una alternativa para la rehabilitación y reparación de muros de mampostería. En 

este trabajo se usaron franjas de CFRP dispuestas en las diagonales de los muros de 

mampostería, de tal manera que estos puedan tomar los esfuerzos de tracción generados en las 

diagonales, por efecto de la carga lateral cíclica inducida por la acción de un sismo. Como una 

alternativa de solución al problema de delaminación debida a los esfuerzos de flexión y corte, 

observados en trabajos experimentales previos, estos autores propusieron el uso de anclajes de 

fibras de polímeros, con la finalidad de poder transmitir los esfuerzos de tracción a través de 

las franjas de CFRP, aun en el caso de que pudiera ocurrir la delaminación. La metodología 

aplicada consistió en la construcción y ensayo del muro de mampostería sin reforzamiento, 

luego del ensayo se observó que el muro presentaba bastante daño en la zona inferior del 

muro, especialmente en las esquinas, por lo que, para dar inicio al segundo ensayo, se 

procedió a colocar un anillo de concreto en la base del muro, con esto se logró disminuir su 

relación de aspecto (H/L). Finalmente se colocaron las fibras de CFRP, además se procedió a 

anclar estas a la base y tope del muro, luego se procedió al ensayo de carga lateral cíclica, con 

la finalidad de poder evaluar el efecto de la técnica de reforzamiento. Se observó que, la 

técnica de reforzamiento propuesta, logro incrementos notables de resistencia lateral y 

desplazamientos, al ser comparada con el muro sin refuerzo. 

Segun Di Luccio et al. (2017), propusieron un método de reforzamiento de muros de concreto 

armado mediante la aplicación de fibras de polímeros reforzados (Fiber Reinforced Polymer 
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“FRP”), empleado un encamisado externo (External Bonded “EB”), para esto se colocaron las 

fibras en forma de tiras en las zonas en las que se esperaban formación de grietas debido a la 

acción de las cargas sísmicas, con la finalidad de poder observar las ventas del método 

propuesto, se ensayaron tres muros de concreto armado, el primer muro, denominado muro de 

control, no se le colocó ningún tipo de refuerzo exterior, mientras que el segundo muro se le 

colocaron las fibras de carbono (CFRP), finalmente se compararon los resultados obtenidos, 

encontrado que la aplicación de las fibras de carbono permiten incrementar la resistencia 

lateral de los muros ensayados. 

Elghazy, Refai y Ebead (2017), usaron mantas reforzadas con matriz cementosa (Fabric-

reinfroced cementious “FRCM”), como una técnica de reforzamiento de vigas de concreto 

armado sometidas a los efectos de la corrosión de las varillas de acero, para esto, las vigas 

analizadas fueron construidas al mismo tiempo y sometidas a una solución que acelera el 

proceso de corrosión de las varillas de concreto armado, para esto se construyeron tres 

especímenes, los cuáles fueron sometidos a la disolución por periodos de tiempo de 70, 140 y 

210 días, con la finalidad de obtener pérdidas de masa de aceros de refuerzos en 10%, 20% y 

30%, respectivamente. Finalmente se encontró que el uso de las mantas reforzadas con fibra 

de cementos, logro incrementar la capacidad de carga mermada debida a la corrosión. 

Aykac, Ozbek, Babayani y Mehmet (2017), propusieron el uso de placas de acero perforadas 

como una alternativa de reforzamiento de muros de albañilería confinada por marcos de 

concreto armado, ya que como se sabe, la albañilería es un material frágil y por lo general se 

rompe a distorsiones laterales muy pequeñas, para esto los autores del estudio ensayaron un 

total de tres especímenes, de los cuales uno de ellos fue ensayado como espécimen de 

referencia, por tanto es muro no fue reforzado, los muros restantes fueron fabricados usando la 
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misma mano de obra, de tal forma que las condiciones de fabricación se conservan en todos 

los casos, los resultados muestran que los muros reforzados con la estrategia propuesta 

lograron incrementar notablemente su capacidad de deformación (ductilidad), además se 

observó que los muros reforzados no presentaban degradación de rigidez hasta alcanzar el 

10% de distorsión lateral. 

Sabol y Sergej (2013), presentan el método NSM (Near Surface Mounted) como una 

alternativa práctica y confiable en el reforzamiento de estructuras de concreto armado, 

específicamente en el reforzamiento para demandas de corte, considerando estos autores que 

se trata de un método innovador y promisorio en este campo. Este método consiste en el uso 

de refuerzos de fibras de polímeros (Fiber Reinforcement Polymers “FRP”), colocados en 

concreto a modo de refuerzo longitudinal o transversal, mediante la formación de surcos en las 

superficies de estos elementos y unidos al concreto aplicando un pegamento epóxico. 

Concluyendo de este estudio que el método estudiado resulta ser efectivo en el reforzamiento 

de estructuras de concreto armado, incrementando la resistencia de los elementos sometidos a 

esta técnica, siendo además una técnica sencilla de aplicar, ya que no requiere de encofrado. 

Altin, Kopraman y Baran (2013), estudiaron el comportamiento cíclico de muros de concreto 

armado que tenían serias deficiencias en su comportamiento en cortante, a continuación, 

propusieron el uso de tiras de acero como una alternativa para incrementar la resistencia al 

cortante de este tipo de muros, con la finalidad de poner a prueba los métodos propuestos, se 

ensayaron cuatro de muros de concreto armado, con una escala de ½ y una esbeltez de 1.5, el 

primer muro ensayado no fue reforzado, los muros restantes fueron reforzados considerando 

distintos tipos de patrones de reforzamiento, con tiras de acero verticales, horizontales y tiras 

de acero diagonales. Los resultados experimentales obtenidos muestran que los muros 
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reforzados mediante tiras de acero, lograron desarrollar su esfuerzo de fluencia, es decir el 

incremento de la resistencia la cortante permitió el desarrollo de los esfuerzos de flexión. 

1.2 Realidad problemática 

El Perú es un país situado en una de las zonas de mayor sismicidad del mundo, este hecho 

incrementa notablemente la probabilidad de que las estructuras construidas en el país puedan, 

en algún momento, estar sometidas a fuertes niveles de aceleración lateral, dando como 

resultado el daño y/o colapso de estructuras, en especial en una ciudad de 9 millones de 

habitantes, como es la ciudad de Lima (Zona Sísmica 4), y esto resulta alarmante en todo 

sentido, ya que de acuerdo a las experiencias previas sufridas en los terremotos de Arequipa, 

en el 2001, e ICA, en el 2007, este tipo de eventos dejaron 558 víctimas mortales, 5052 

personas heridas, 947,708 damnificados, además de cuantiosas pérdidas materiales, asociadas 

no sólo a la pérdida de estructuras, sino también a los costos de limpieza y remoción de 

escombros, reconstrucción y paro de las actividades económicas (Blanco, 2005; San 

Bartolomé et. al. 2007).   

Lo anterior resulta aún más alarmante, si se tiene en cuenta que la práctica de la construcción 

informal, es una de las más extendidas a en todo el país, de hecho, según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), el 60% de las viviendas son producto de la construcción 

informal o autoconstrucción, y según (CISMID e IGP), un 80% de los distritos periféricos  

tienen serias deficiencias técnicas, específicamente en cuanto a la calidad del concreto, ya que 

se ha observado que en la mayor parte de los casos, estos no llegan a alcanzar la resistencia a 

la compresión mínima recomendada en zonas sísmicas, es decir f’cmin=210kg/cm2 (ACI 318, 

2014; E060, 2010), y lo mismo puede mencionarse cuando se habla del acero de refuerzo, ya 

que aunque en general se terminan usando la mismas calidad de varillas usadas por proyectos 
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de construcción formales, la disposición y cantidades de estas en los elementos estructurales 

con responsabilidad sísmica, termina siendo ineficiente e insuficiente, dando como 

consecuencia una estructura con una elevada probabilidad de colapso frente a un sismo 

consecuente con los especificado en la norma peruana de diseño sísmico, es decir un sismo 

con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años (E030, 2016). 

Lo anterior pone en evidencia que las viviendas autoconstruidas representan un riesgo 

potencial para la vida de sus ocupantes, además pone en riesgo la incipiente economía de un 

país en vías de desarrollo como el Perú, y que de acuerdo con  el índice de riesgo de ciudades 

2015-2025, del mercado inglés de seguros (LLoyds, 2015), el Perú es uno de los países más 

vulnerables a la acción de un sismo, y se espera que el costo en pérdidas para el país, sea de 

alrededor de los 35,500 millones de dólares. 

Ante esta situación ha habido numerosos esfuerzos por tratar de incrementar la resistencia 

lateral de estructuras que resultaron ser especialmente vulnerables, mediante técnicas de 

reforzamiento de elementos estructurales, tales como columnas, muros estructurales y vigas. 

Un tipo de reforzamiento propuesto son los encamisados de muros de albañilería confinada 

construidos de manera informal, usando malla electrosoldada, los resultados encontrados 

muestras que hubo un incremento de resistencia lateral de hasta el 50%, mientras que la 

capacidad de deformación del muro reforzado fue 1.35 veces la capacidad de deformación del 

muro sin reforzar (San Bartolomé et al. 2005, Huaco, 2005; CISMID, 2010; Zavala et al. 

2014; Mamani, 2015). También existen estudios acerca del uso de polímeros como técnica de 

reforzamiento estructural, específicamente fibras de carbono y fibras de vidrio, estas técnicas 

tienen la ventaja de poder ser aplicadas muy fácilmente en las estructuras, con la ventaja 

adicional de que la puestas en servicio es prácticamente instantánea, sin embargo, los 
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materiales usados en estas técnicas son costosos, y requieren de una capacitación especial 

hacia los obreros, para poder ser utilizados de manera correcta, por lo que su aplicación a 

viviendas aún no ha sido desarrollada del todo (San Bartolomé et al. 2010).  

Frente a esta realidad, el presente trabajo propone el uso de mallas electrosoldadas, colocadas 

en las caras de los muros, como una manera de incrementar la resistencia lateral de este tipo de 

elementos, así como su capacidad de deformación frente a las acciones de un evento sísmico, 

disponiendo de esta manera de una técnica de reforzamiento práctica y al alcance de las 

mayorías, permitiendo reducir de esta manera los efectos negativos en términos de vidas 

humanas y perdidas económicas. 

 

1.3 Formulación del Problema       

¿Qué tan efectivo resulta el reforzamiento hecho con malla electrosoldada en el caso de muros 

de albañilería confinada no ingenieriles? 

1.4 Hipótesis 

Si se usa adecuadamente la malla electrosoldada, es posible incrementar hasta en un 50% la 

capacidad de carga lateral de muros de albañilería confinada no ingenieriles. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Reforzamiento de viviendas vulnerables frente a sismos con periodos de retorno de 475 años, 

mediante la aplicación de mallas electrosoldadas. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la respuesta no lineal de muros de albañilería reforzadas con malla 

electrosoldada. 

 Incrementar la capacidad de deformación de muros de albañilería confinada, 

mediante la aplicación de malla electrosoldada. 

 Proponer una técnica de reforzamiento práctica y accesible a la población 

afectada, con base en la aplicación de mallas electrosoldadas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 El peligro sísmico en el Perú 

El peligro sísmico en una región geográfica de la tierra, es la probabilidad de que la 

magnitud de evento sísmico pueda exceder de un valor prestablecido en determinado 

periodo de tiempo o periodo de retorno (Kramer, 1996), este valor de probabilidad de 

excedencia está asociado al nivel de sismicidad de la zona en cuestión, por tanto, los 

lugares ubicados cerca de fallas y zonas de interacción de placas, tendrán un mayor nivel 

de peligro que otros. Tal es el caso del Perú, que se encuentra ubicado frente a la 

interacción de las placas de nazca y sudamericana, razón por la que, es una de las zonas 

con mayor sismicidad del mundo, de hecho, de acuerdo con la norma E030 del 2016, en la 

costa peruana, se esperan niveles de aceleración del suelo del orden de los 0.45g, con una 

probabilidad de excedencia del 10% en 50 años (Norma E030, 2016). 

 

Figura 1. Zonificación del peligro sísmico en el Perú, de acuerdo con la norma E030 

(E030, 2016). 

2.2 Cuantificación de la demanda sísmica 

De acuerdo con la norma de diseño sismorresistente del Perú (E030, 2016), el tipo de suelo 

tiene un efecto directo sobre la acción sísmica, en específico en la magnitud de la 
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aceleración. Esta amplificación viene dada, en primer lugar, por las características 

dinámicas de la estructura respecto de los correspondientes parámetros del suelo, llamada 

comúnmente como amplificación dinámica (C). Además, el tipo de suelo “S” tiene un 

efecto en la amplificación de la respuesta sísmica.  

 

Figura 2. Espectro de aceleraciones característico de la norma peruana (E030, 2016). 

Finalmente, es importante aclarar que el tipo de suelo tiene efecto, no sólo en la magnitud 

de la respuesta espectral, sino en la forma de estas. Los parámetros del suelo que dan forma 

a la respuesta espectral son el Tp y Tl, denominados comúnmente como, periodos corto y 

largo del suelo. Un espectro característico de la norma E030, se muestra en la Figura 2. 

 

2.3 Comportamiento mecánico de los materiales 

De la mecánica de los materiales es bien sabido que cuando un cuerpo que está expuesto a 

un conjunto de fuerzas eternas, internamente se genera un conjunto de esfuerzos que 

pueden ser, esfuerzos de tensión, esfuerzos de compresión, y esfuerzos cortantes en 

diversas direcciones de análisis. De hecho se sabe que en un punto existen nueve 
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componentes de un esfuerzo al que en conjunto se le llama tensor de tensiones. Además, 

dependiendo del dominio de alguna carga específica, se puede tener que algunos esfuerzos 

predominan sobre otros, lo que da origen a esfuerzos tensión mucho más  intensos que 

esfuerzos de corte o viceversa. Tal es el caso, por ejemplo, de la viga de Euler Bernoulli, 

en el que debido a las cargas transversales ala elemento predominan los esfuerzos de 

tensión sobre los esfuerzos de corte, dando origen a la típica distribución de esfuerzos 

conocida en cursos básico de mecánica de materiales. 

Además, se sabe que la acción de tales esfuerzos dentro de un cuerpo provoca un estado de 

deformaciones asociadas en diversas direcciones, de hecho, se sabe que en el caso más 

genera del estado de deformación en un punto espacial existen nueve componentes que 

definen e estado de deformación de un cuerpo, a tal conjunto se le denomina usualmente 

tensor de deformaciones. Este estado tensional no es otra cosa que una medida de las 

deformaciones asociadas al cuerpo debido a los esfuerzos internos producto de las cargas 

eternas. 

Aunque como se ha mencionado anteriormente, en general tanto el tensor de 

deformaciones como el tensor de esfuerzo contienen información de los estados de 

deformación y deformaciones en todas direcciones, es usual que los elementos 

estructurales este dominados por ciertos tipos de efectos a los que se denominan, 

usualmente como fuerzas de tensión, fuerzas de corte, fuerzas de cizallamiento entre otros, 

en especial en los ensayos de laboratorio más básicos, usual encontrar ensayos de tensión 

uniaxial, en este caso dominarán los esfuerzos uniaxiales en esa dirección, así como las 

deformaciones. 

Un ejemplo de lo comentado en los párrafos anteriores se muestra en la Figura 2. En esta 

figura se observa un elemento arbitrario sometido a un test de carga axial. El objetivo 
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típico de este tipo de estudios es la determinación de las características mecánicas del 

material que compone el espécimen. De hecho el resultado tipo de este ensayo es algo 

conocido en ingeniería como curvas esfuerzos deformación. Estas famosas curvas 

muestran información crucial de la relación existente entre esfuerzos de tensión y las 

deformaciones asociadas del elemento. En este punto es importante entender que diferentes 

materiales responderán de diferente manera a la acción de un conjunto de cargas externas y 

es precisamente esa relación al que se desea averiguar con este tipo de tests. 

 

 

Figura 3. Comportamiento mecánico típico de los materiales en tracción y compresión. 

Fuente: Macromodelación numérica de ensayos de pilas y muretes de albañilería de 

arcilla, Salinas, 2017. 

Es importante tener en cuenta que, aunque sabemos de antemano que diferentes materiales 

van a tener curvas esfuerzos deformaciones diferentes, existen materiales que podrían 

agruparse por una similitud en su comportamiento, en este caso tal comportamiento es 

definido con ductilidad. La ductilidad es la capacidad de un material de experimentar 

deformaciones importantes más allá del límite elástico, así, un material se llama dúctil, si 
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es capaz de experimentar deformaciones más allá de limite elástico, mientras que un 

material es llamado frágil, si este apenas logra deformaciones pequeñas después del límite 

elástico. 

 En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar las curvas 

esfuerzos deformación características del concreto y de materiales frágiles. Como el lector 

puede apreciar, este comportamiento implica una muy baja ductilidad, lo que es propio del 

concreto, rocas e incluso el suelo bajo ciertas consideraciones. Este grafico también es útil 

para determinar, por ejemplo, la resistencia a la compresión uniaxial. 

2.4 Comportamiento mecánico de la albañilería 

El modelamiento del comportamiento mecánico de materiales heterogéneos, como la 

albañilería, representa siempre un desafío importante, en especial para modelos sencillos 

como los modelos isotrópicos, puesto que resulta evidente que la albañilería al ser la unión 

de diversos materiales, tales como albañilería y concreto, mismos que son, evidentemente, 

bastante anisootrpicos, resultan en un material altamente anisotropico, es decir, basta con 

que se cambie ligeramente la aplicación de la carga para que ya nada se mantenga. 

Aun así, es indispensable conocer la cabalidad el comportamiento mecánico de cada 

componente de la albañilería para poder comprender el comportamiento global de este. 

2.5 Pilas de albañilería 

Sin lugar a dudas el estudio de la albañilería da inicio con el estudio de las pilas de 

albañilería, y esto se hace así, pues es evidente que se pretende estudiar el comportamiento 

global de todo un muro estudiando una pequeña muestra de esta, construida, usualmente 

como una apila de cuatro unidades de albañilería unidas por mortero. Este ensayo pretende 

obtener información de la curva esfuerzo deformación uniáxial de la pila en la dirección de 
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aplicación de la carga, por lo que de ninguna forma estos resultados deberán extrapolarse a 

otras direcciones de aplicaciones carga. 

Los resultados de este ensayo nos permitirán conocer los esfuerzos admisibles de la 

albañilería y así determinar, mediante una base racional, el número máximo de pisos que 

estas estructuras deberían de tener, con la finalidad de garantizar un desempeño sísmico 

adecuado. 

  

 

Figura 4.  Disposición característica de una pila de albañilería para ensayo de compresión 

uniáxica, por Salinas, 2017. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la disposición 

característica de una pila de albañilería sometida a una carga uniaxial. En la misma figura 

se muestra un conjunto de ensayos realizados considerando diferentes resistencias unitarias 

de las unidades de albañilería. 

2.6 Muretes de albañilería 

Los muretes son muros de cuadrados de 60 cm de lado, construidos respetando el aparejo 

del muro que se desea investigar, la calidad de las unidades de albañilería a usar, así como 

a calidad del mortero que se empelara en la construcción de los muros. Una vez 
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construidas estas unidades, estas se ensayan de tal forma que la carga axial se aplica en 

cada uno de los extremos, tal como se muestra en la Figura 5. 

En la Figura 5 se muestra el esquema típico de aplicación de cargas sobre este tipo de 

especímenes. 

 

 

Figura 5. Disposición del ensayo de compresión diagonal y modos de falla de muretes, por 

Salinas (2017). 

Como resulta evidente, este tipo de ensayo pretende estudiar a curva esfuerzo deformación 

de los muros de albañilería en la dirección diagonal. Esto es debido a que cuando ocurre un 

sismo, usualmente los muros de albañilería se encuentran confinados dentro de un pórtico 

de concreto, de tal forma que a medida que las cargas se van incrementando gradualmente, 



8 

 

son las esquinas los elementos que quedaran en compresión y por tanto, es el 

comportamiento de esta diagonal la que influirá en la respuesta sísmica global de la 

estructura. 

 

 

Figura 6. Fabricación e instrumentación de muretes de albañilería, por Salinas, 2017.  

 

Figura 7. Características geométricas típicas de los muretes para ensayos, por Salinas, 

2017.  
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2.7 Modelos De Análisis No Lineal 

Los modelos de análisis no lineal, son métodos matemáticos que incluyen la posibilidad de 

plastificación de un elemento estructural, es decir que consideran la proporcionalidad entre 

esfuerzos y deformaciones hasta cierto nivel, y a partir de este punto, existen una relación 

no lineal entre los esfuerzos y las deformaciones, entre los modelos que más se conocen, el 

modelo de plasticidad concentrada o de rotulas plásticas, el modelo de plasticidad 

distribuida entre otros (Wilson et al., 2014). 

2.8 Curva De Capacidad 

La curva de capacidad de una estructura es un gráfico que relaciona las fuerzas laterales 

aplicadas a la estructuras y las deformaciones laterales correspondientes. En este sentido, 

este grafico guarda información importante sobre como la estructura responderá ante un 

conjunto de fuerzas laterales monotonicos, brindando datos como resistencia lateral 

máxima, capacidad de formación, desplazamiento de fluencia entre otros. En la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. se muestra una curva de capacidad típica de 

una estructura de pórticos de concreto armado. 

 

Figura 8. Curva de capacidad de una estructura típica, por CSI Knowledge. CSI, 2017. 
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2.9 Propiedades relevantes de una estructura sismoresistente 

Una estructura sismorresistente tendrá algunas características mecánicas muy desarrolladas 

frente a estructuras que no sean sismorresistentes. Una de las características más 

importantes que debe tener toda estructura sismorresistente es la resistencia lateral. 

Mientras mayor este valor es mejor, puesto si la demanda sísmica no la excede la 

estructura no colapsará. Sin embargo, incrementar indefinidamente este valor no es 

práctico ni económico, por lo que también se pide que la estructura sea dúctil. Una 

estructura dúctil es capaz de tolerar grandes demandas de deformación sin dañarse, aun 

cuando la resistencia ha sido alcanzada. 

Una característica adicional de gran importancia es la capacidad de disipar energía sin 

perder estabilidad. Esta característica permite que la energía sísmica que ingresa al sistema 

pueda ser disipada mediante mecanismos de fricción o por fluencia de metales. 

2.10 Reforzamiento de Estructuras 

El proceso de reforzamiento de una estructura sigue la siguiente secuencia. En principio se 

debe evaluar el estado actual de la estructura, es decir, determinar las características del 

sistema resistente frente a cargas laterales. Este proceso implica no solo la determinación 

de los tamaños de las secciones, sino también determinar la calidad de los materiales, 

concreto, acero, albañilería entre otros. 

Como segundo paso se debe hacer la determinación de la demanda sísmica. Esta se hace 

usualmente a través de espectros de aceleración o registros de aceleración. La elección de 

que método de determinación de la demanda sísmica va a depender estrictamente del tipo 

de análisis a usarse para la verificación del desempeño símico. Si el método es un análisis 

estático no lineal, se definirán espectros de aceleraciones. Si, por el contrario, el método es 

análisis dinámico no lineal tiempo historia, el método serán registros de aceleración. 
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Una vez definidos los pasos anteriores, se recurre a siguiente paso, a determinación del 

nivel de desempeño sísmico. En este estado se verificará en principio el desempeño global 

de la estructura, se decidirá si está cumpliendo con los objetivos de desempeño impuestos. 

De ser el caso, la evaluación termina y se realiza un informe. De no ser el caso, se 

identifican las fallas locales que están causando el fallo global, además, deben identificarse 

los modos de falla para proponerse algún tipo de reforzamiento estructural. 

 

Figura 9. Proceso de reforzamiento en estructuras, por Proaño, 2014. 

Una vez propuesto el reforzamiento estructural se modela el sistema estructural 

nuevamente y se evaluá el desempeño sísmico. Es recomendable el uso de métodos 

estadísticos que garanticen la probabilidad de que el desempeño sísmico cumpla con lo 

solicitado sea razonable. 

Si la propuesta de reforzamiento es razonable el proceso termina. Finalmente, se deben 

detallar los elementos estructurales garantizando que el comportamiento previsto se 

cumpla, esto implica que, si se eligió un modo de falla flexional, este se deba cumplir. 

2.11 Estudio cuantitativo del reforzamiento estructural 

Es importante entender que el reforzamiento se orienta a mejorar deficiencias de los 

sistemas estructurales. En este sentido, puede darse el caso de que a estructura 
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analizada tenga una deficiencia evidente de resistencia lateral, por lo que se requiere 

incrementar, tanto este valor como la rigidez. 

 

Figura 10. Reforzamiento orientado al incremento de la resistencia lateral, por Soto 2008 

 

Figura 11. Reforzamiento orientado al incremento de la capacidad de deformación, por 

Soto 2008. 

En otros casos es posible que se desee incrementar la capacidad de deformación, y existen 

métodos que nos permiten hacer esto. Tal es el caso, por ejemplo, del confinamiento del 

concreto de columnas, que no incrementa la resistencia, sino únicamente la capacidad de 

deformación. 

2.12 Reforzamiento de elementos estructurales 

Como se mencionó en la sección anterior, el reforzamiento de un sistema estructural 

consiste en mejorar las propiedades de elementos estructurales específicos, tales como 

columnas, placas, muros de albañilería entre otros. En la ¡Error! No se encuentra el 
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origen de la referencia.. Se muestran algunos de los más típicos encontrados en la 

práctica de la ingeniería estructural. 

 

Figura 12. Incremento de la sección de columnas, por Xilin Lu 2010. 

 

Figura 13.  Reforzamiento de muros mediante mallas, por Xilin Lu, 2010. 

 

2.13 Rehabilitación De Estructuras 

La rehabilitación de estructuras contempla el aumento de la capacidad de los elementos 

estructurales debido a que estos fueron diseñados considerando lineamientos para el detalle 

de los refuerzos correspondientes a códigos de diseño pasados (Proaño, 2014). 

 Edificaciones antiguas diseñadas con o sin códigos sísmicos 
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 Puentes antiguos cuyo diseño original no contempla las 

recomendaciones actuales la determinación de la demanda sísmica y con 

detalles de refuerzo antiguos. 

 Edificios históricos con materiales antiguos, métodos de construcción 

antiguos y que no contemplan los nuevos lineamientos de construcción. 

2.14 Comportamiento cíclico de muros de albañilería 

En el Perú, la construcción de viviendas es una práctica en la que por lo general se 

prescinde de la mano de obra calificada, y esto ocurre no sólo a nivel constructivo, sino 

también a nivel de diseño. Esto puede observarse clara y de manera frecuente cuando se 

observan las viviendas construidas dentro de la ciudad de Lima, especialmente las 

viviendas construidas en el distrito de Ventanilla, ya que por sus inadecuadas 

características arquitectónicas y por el uso inadecuado de los materiales, saltan a la vista 

sus deficiencias constructivas, entre ellas, el uso de albañilería inadecuada, como sistema 

resistente frente a cargas laterales y gravitacionales. Algunas de estas deficiencias pueden 

observarse en la Figura 14 

 

Figura 14. Vivienda autoconstruida con base en albañilería tubular. Fuente: Comparison of 

Behaviors of Non-Engineered Masonry Tubular BlockWalls and Solid Engineered Walls. 

Zavala et al. 2014. 
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La auto-construcción es una práctica negativa, no sólo por la inadecuada disposición de los 

espacios dentro de una vivienda (Arquitectura), sino también por el uso inadecuado de los 

materiales, específicamente el uso inadecuado de las unidades de albañilería o ladrillos, 

como es el caso de las viviendas construidas con base en albañilería confinada (Zavala, 

Lavado, Taira, Cardenas , & Diaz, 2014). 

A este respecto, se puede mencionar que, en el país, se denomina ladrillo a las unidades de 

albañilería que por su tamaño y peso, son susceptibles de ser manipuladas con una sola 

mano (E070, 2006). A su vez, y de manera general, estas pueden ser clasificadas como 

unidades de albañilería artesanal o industrial. Dentro de las primeras, podemos decir que 

esencialmente existen las unidades de albañilería maciza, sin huecos, mientras que en el 

segundo caso, existe una gran variedad, entre las que destacamos, las unidades de 

albañilería tubular y las macizas, como se muestra en la Figura 15 

 

Figura 15. Unidades de albañilería, artesanal, maciza y tubular. Fuente: Comparison of 

Behaviors of Non-Engineered Masonry Tubular Block Walls and Solid Engineered Walls. 

Zavala et al. (2014). 

Además, de acuerdo con la norma de diseño de albañilería (E070, 2006), los muros de 

albañilería confinada o muros portantes, deben diseñarse usando unidades de albañilería 

maciza, definidas dentro de esta misma normativa como, aquellas unidades en las que los 

alvéolos son perpendiculares a la cara de asiento y no exceden del 30% del área total de 

asiento. Sin embargo, se ha observado a lo largo de la ciudad de Lima, en especial dentro 
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del distrito de Ventanilla, que los muros portantes son construidos, muy frecuentemente, 

mediante el uso de unidades de albañilería pandereta, es decir unidades de albañilería en 

las que los alveolos son paralelos a la cara de asiento, como se puede observar en la figura 

16 

 

Figura 16. Respuesta cíclica de muros de albañilería confinada, con albañilería artesanal, 

maciza y tubular. Fuente: Comparison of Behaviors of Non-Engineered Masonry Tubular 

BlockWalls and Solid Engineered Walls. Zavala et al. (2014). 

 

Debe quedar claro en este punto que el comportamiento cíclico de los muros construidos 

con uno u otro tipo de albañilería, presentarán diferencias substanciales, en específico, es 

de esperarse que los muros construidos con base en ladrillos pandereta, tengan menores 

niveles de resistencia y rigidez lateral. 

Con la finalidad de determinar las características mecánicas y el comportamiento cíclico de 

los muros construidos usando ladrillos artesanales, y ladrillos industriales, específicamente 

los tubulares y macizos, Zavala et. al (2014), se realizaron una serie de ensayos de carga 
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lateral cíclica en el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y mitigación de 

Desastres (CISMID), encontrándose los resultados mostrados en la Figura 17. 

Adicionalmente, se muestran los resultados obtenidos por Diaz et. al (2017), quienes 

ensayaron dos muros de albañilería confinada, uno construido con base en unidades 

artesanales (Handmate solid mansory) y el otro con unidades de albañilería industriales 

pero con alvéolos paralelos a la cara de asiento (Industrial tubular mansory), es decir, 

unidades de la albañilería pandereta. 

 

Figura 17. Características geométricas y esquema del ensayo de muros de albañilería 

confinada, por Experimental study of non-engineered confined masonry walls retrofitted 

with wire mesh and cement-sand mortar, Diaz et. al (2017). 

Los especímenes ensayados, tuvieron una longitud horizontal de 2.40 m, y una altura de 

2.50m, además, debido a que las unidades de albañilería artesanal tienen un espesor 

diferente al de las unidades de albañilería industrial, los espesores fueron de 11.7 cm y 11.1 

cm, respectivamente. El esquema de aplicación de cargas se muestra en la Figura 18, bajo 

este esquema se aplicaron, en primer lugar, las cargas verticales, a una velocidad de 

10kN/min, hasta alcanzar las cargas de 200 N y 100 N, para el muro con unidades de 

albañilería artesanal y para el muro con unidades de albañilería pandereta, 

respectivamente. 



18 

 

 

Figura 18. Envolvente del comportamiento cíclico de muros de albañilería confinada 

artesanal, reparada y sin reparar, por Experimental study of non-engineered confined 

masonry walls retrofitted with wire mesh and cement-sand mortar, Diaz et. al (2017). 

 

Los especímenes hechos con unidades de albañileria artesanal fueron denominados, 

durante todo el proceso experimental, como MART, mientras que el espécimen hecho con 

unidades de albañilería industrial, es decir, unidades de albañilería pandereta, fue 

denominado como MTUB; asimismo, después de haber sido ensayados bajo las cargas 

laterales cíclicas correspondientes, estos muros fueron reparados usando malla 

electrosoldada, a estos especímenes reparados, se les denominó, MART-R y MTUB-R, 

para el caso de la albañilería artesanal y la albañilería pandereta, respectivamente. 
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Figura 19 Envolvente del comportamiento cíclico de muros de albañilería confinada 

industrial, reparada y sin reparar, por Experimental study of non-engineered confined 

masonry walls retrofitted with wire mesh and cement-sand mortar, Diaz et. al (2017). 

En la Figura 19 se muestran las envolventes de los resultados obtenidos del ensayo de 

carga lateral cíclica, para el caso de muros con albañilería maciza artesanal. De estos 

resultados, se puede apreciar que la resistencia máxima del muro fue de 200 kN (22.5 t), 

con una capacidad de deformación asociada de 8mm, mientras que, la deformación ultima 

del muro, alcanzó los 15 mm. 

Los resultados obtenidos para el caso del muro con unidades de albañilería pandereta, se 

muestran en la Figura 19, de estos, se pude observar que la resistencia máxima fue de 120 

kN (13.5 t), con una deformación lateral asociada de 4mm, mientras que la capacidad de 

deformación máxima alcanzo los 17mm. 

De los resultados presentados se puede observar con claridad que los muros de albañilería 

que usan unidades de albañilería pandereta, tienen una resistencia lateral menor que el 

correspondiente parámetro para muros de albañilería con unidades macizas artesanales. 

Este hecho es notable e importante, puesto que se ve claramente que aun tratándose de 



20 

 

unidades industriales, los ladrillos pandereta son unidades inadecuadas para constituir 

sistemas resistentes frente a cargas laterales, debido a su baja resistencia lateral, dicho de 

otro modo, la resistencia de muros con albañilería maciza artesanal fue de 1.7 veces, la 

resistencia de muros de albañilería panderetea industrial. 

Lo mencionado líneas arriba nos muestra que es preferible el uso de unidades de 

albañilería sólida, frente a las unidades de albañilería pandereta, aun cuando las primeras 

fueron hechas de manera artesanal. La afirmación anterior está de acuerdo con la capacidad 

de carga que tienen las unidades de albañilería estudiadas, ya que las unidades solidas 

artesanales tienen una mayor capacidad de carga que las unidades pandereta. 

Finalmente, es importante resaltar el hecho de que los especímenes estudiados fueron 

reparados luego de haber sufrido el ensayo de carga lateral cíclico, para esto se usaron 

malla electro-soldada y mortero de cemento y arena. En ambos casos la malla electro-

soldada se fijó a los paramentos del muro, mediante anclajes y mortero de cemento, 

logrando en ambos casos incrementos notables de resistencia lateral y capacidad de 

deformación, como se puede apreciar en las figuras mencionadas anteriormente. 
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3. CAPITLULO III MÉTODOLOGÍA 

3.1 Comportamiento de edificaciones peruanas de albañilería tubular 

En el año 2001, ocurrió uno de los sismos más fuertes de los últimos años del Perú. Este se 

presentó específicamente frente a las costas de la ciudad de Arequipa, por lo que una de las 

ciudades más afectadas, fue precisamente, esta ciudad. 

 

Figura 20. Comportamiento sísmico inadecuado de edificaciones construidas con base en 

albañilería pandereta. San Bartolomé et. al (2010). 

Dentro de los múltiples efectos que el sismo tuvo sobre distintos tipos de estructuras, 

resulta interesante observar que gran parte de las edificaciones destruidas fueron aquellas 

construidas sin criterios de ingeniería, especialmente, las viviendas de albañilería 

confinada que usaron unidades de albañilería pandereta, y que en muchos casos, no tenían 

las rigideces necearías en las dos direcciones. En la Figura 20, se puede observar el colapso 

de una vivienda de albañilería confinada, construida sin criterios de ingeniería. Esta fue 

construida con unidades de albañilería pandereta, en dirección de la mayor longitud; 

mientras que en la dirección más corta presentaba una evidente falta de rigidez lateral, 

debido a la poca redundancia. 
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Hechos parecidos a los mostrados líneas arriba se repitieron frecuentemente, no sólo en el 

caso del sismo de Arequipa, sino también, en el caso del sismo de Pisco del 2007, en el 

que, nuevamente, una serie de colapsos fueron observados, siendo la mayor parte de estos, 

presentes en estructuras construidas sin criterios de ingeniería. 

Lo mencionado anteriormente, nos muestra claramente que la intensidad del sismo no es el 

único factor determinante en el colapso de una edificación, sino que, la informalidad de las 

construcciones, hechas usualmente por personas con escasa preparación (albañiles), 

termina siendo el factor responsable del colapso de estas estructuras, con las consiguientes 

pérdidas, tanto de vidas humanas como pérdidas materiales.   

3.2 Características de la edificación bajo estudio 

La estructura elegida fue una vivienda de dos niveles, construida sin ningún criterio de 

ingeniería, tanto a nivel de diseño como a nivel constructivo, por lo que, de acuerdo con 

los antecedentes mencionados, es susceptible de ser dañada de manera severa frente a la 

acción de un sismo consecuente con la norma de diseño sismorresistente E030 (2016). 

Es importante aclarar que la vivienda en caso de estudio tiene características comunes al 

70% de las que hace referencia el INEI, es decir, construida de manera informal y no 

cuenta con planos y el proceso constructivo fue llevado a cabo por albañiles. 

Esta edificación tuvo 10m de largo, en la fachada, y 12m de largo de profundidad, y debido 

a que está ubicada en una esquina, presenta dos fachadas. El primer nivel de la edificación 

fue de 2.5m, mientras que la altura del segundo nivel fue de 2.5 m. En la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se muestran la vista frontal y lateral de la 

edificación estudiada, de las que se puede observar que, la edificación fue construida 

usando unidades de albañilería pandereta, tanto para los muros de fachada, como para 

aquellos con responsabilidad sísmica. 
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Figura 21. Vista lateral y frontal de edificación construida de manera informal, por 

elaboración propia. 

Se pudo observar que la edificación fue construida usando una losa aligerada de concreto 

armado de 20 cm de espesor. Las columnas de concreto armado tuvieron dimensiones de 

25cm x25cm, mientras que las vigas, tuvieron una sección transversal de 25cmx25cm. 

Parte de las dimensiones mencionadas se pueden observar en la Figura 22 

     

Figura 22. Vistas lateral y posterior de la edificación construida sin criterios de ingeniería, 

por elaboración propia. 
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Figura 23. Uso inadecuado de unidades de albañilería pandereta y albañilería maciza 

informal, por elaboración propia. 

Además de las características mencionadas, es importante comentar el estado en el que se 

encuentran los materiales encontrados. En el caso de la albañilería maciza informal, 

encontrada en el primer nivel, se han podido observar pequeñas grietas, mientras que la 

albañilería tubular, aunque mantenía las unidades intactas, se observó que el mortero de 

unión sobrepasa los 1.5 cm, recomendados en la norma de diseño en Albañilería (E070, 

2006). 

      

Figura 24. Uso de unidades de albañilería pandereta en el segundo nivel, usados como 

tabiquería y muros portantes, por elaboración propia. 
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Figura 25. Unidades de albañilería pandereta usadas como tabiquería y sin el adecuado 

anclaje, por elaboración propia.  

 

      

Figura 26. Vistas interiores de la edificación estudiada, vigas peraltadas y patio interior, 

por Elaboración propia. 
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3.3 Distribución de los elementos estructurales 

 

Figura 27. Vista en planta de los elementos estructurales presentes en la estructura 

estudiada, por elaboración propia. 

 

Figura 28. Vista en planta del encofrado del primer nivel, por elaboración propia. 
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4. CAPITULO IV DESARROLLO DE RESULTADOS  

4.1 Modelamiento de la estructura 

El modelado es un proceso computacional en el que se representan elementos viga 

columna como elementos frame, y muros como elementos Shell. Los citados elementos 

son elementos finitos que nos permiten estimar el comportamiento de la estructura ante un 

sismo. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra la vista 

tridimensional del modelo implementado para el caso de estudio. 

 

Figura 29. Modelo tridimensional generado en ETABS V.16, por elaboración propia. 

 

El modelamiento de cada elemento estructural requiere que el usuario defina las 

características geométricas del elemento viga columna, en este caso, la atura del elemento, 

la sección transversal y las propiedades del material que lo constituye. Es importante hacer 

a la distinción de comportamiento lineal y no líneal, entendiéndose que ETABS siempre 

solicita información de las características lineales del material tales como módulo de 
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elasticidad del material (E), módulo de Poisson (µ), peso específico (γ) y coeficiente de 

expansión térmica (α). 

Aunque no es estrictamente verdad, durante el rango elástico de deformación, las 

propiedades de las sección se encuentran determinadas únicamente por las propiedades de 

los materiales que lo definen en este caso, concreto y acero; sin embargo, en el rango 

elástico lineal, tales propiedades ese encuentran dominadas por el concreto, por lo que 

bastara con definir las propiedades elásticas en función de la resistencia a la compresión. 

En este sentido, de acuerdo con la norma peruana de concreto armado E060, el módulo de 

elasticidad del concreto viene determinado por: 

𝐸 = 15000√𝑓´𝑐    [𝑘𝑔/𝑐𝑚2] 

    

Figura 30. Ventanas de ingreso de las propiedades de análisis lineal para el concreto y la 

albañilería., por elaboración propia. 

 

Además, de acuerdo con estudios previos (Saénz, 2016), debido a una práctica deficiente 

en la fabricación de mezclas de concreto por parte de personas no calificadas, 

específicamente debido al abuso de la cantidad de agua en la preparación de las mezclas de 
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concreto, la resistencia promedio a la compresión del concreto artesanal es de alrededor de 

los 100 kg/cm2. 

Otra importante propiedad de concreto es el peso específico de este, ya que permite estimar 

los pesos propios de los elementos estructurales, en este sentido se sabe que el peso 

específico del concreto es de 2300 kg/m3, mientras que el peso específico del concreto 

armado es de 2400 kg/m3. Otro parámetro elástico de gran importancia es el módulo de 

Poisson, que para el caso del concreto siempre tendrá un valor de 0.2. 

Al igual que en el caso del concreto, el módulo de elasticidad de la albañilería se encuentra 

relacionado directamente con el módulo de rotura de las pilas de albañilería mediante a 

siguiente expresión: 

𝐸𝑎𝑙𝑏 = 500𝑓´𝑚    [𝑘𝑔/𝑐𝑚2] 

 



30 

 

 

Figura 31. Secciones transversales de las columnas y vigas presentes en la edificación 

estudiada, por elaboración propia. 

De trabajos presentados ante la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y Pontificia 

Universidad Católica del Perú (Salinas et. al, 2007 y Saénz, 2016), la resistencia promedio 

de pilas de albañilería confinada tuvo un valor de 30 kg/cm2.  El módulo de elasticidad, de 

acuerdo a la expresión presentada tendrá un valor de 15000 kg/cm2. De nuevo, estos 

valores fueron ingresados al sistema, tal como se muestra en la Figura 31. 

Una vez que se han definido los materiales existentes dentro del modelado, se proceden a 

definir las secciones transversales de los elementos estructurales. 

Del estudio de la estructura existente se determinó que existen columnas de 25cmx25cm y 

su disposición espacial se aprecia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. En la Figura 31 muestra la ventana de ingreso de datos para la creación de la 

sección indicada. La inspección visual también determinó que las vigas tuvieron una 

sección transversal de 20cmx30cm en todas las direcciones. En la Figura 31 se muestra un 

esquema de esta sección. 
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Figura 32. Vista en planta del modelo tridimensional, por elaboración propia. 

 

Con las secciones definidas se precede al ensamblado de la estructura respetando la 

disposición espacial existente.  

Una vez definido el modelo geométrico se deben definir las cargas gravitacionales, estas 

incluyen a las cargas muertas y cargas vivas. Es importante tener presente que etabs realiza 

el metrado de las cargas de peso propio de manera automática, así que el usuario debe 

ingresar únicamente las cargas de acabados. De manera conservadora se ha considerado 

que las cargas muertas asociadas a acabados y tabiquería móvil suman un total de 250 

kg/m2, mientras que las cargas vivas fueron de 200 kg/m2, por tratarse de una vivienda. 

Se debe tener en cuenta que las cargas mencionadas son válidas solo en pisos típicos, en el 

caso de azoteas estos valores deben ser de 100 kg/m2. 
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Tabla 1 

Pesos presentes en la edición, acumulados y simples.  

Nivel 
Peso acumulado (t) Peso simple (t) 

Dead Live Dead Live 

3 62.55 8.66 62.55 8.66 

2 138.11 30.33 75.56 21.66 

1 213.66 51.99 75.56 21.66 

Nota: Elaboración propia. 

Los datos considerados hasta este momento nos permiten hacer un estudio de la 

distribución de las cargas gravitacionales sobre cada piso, así como la distribución de estas 

sobre los elementos estructurales. Un resumen de los resultados obtenidos se muestra en la 

Tabla 1, en el que se puede observar el peso acumulado en cada piso y para cada tipo de 

carga, tanto carga muerta como carga viva. De estos se pude observar que el peso actuante 

el primer piso, debido a las cargas muertas, fue de 214 t; mientras que el peso acumulado, 

en la misma posición, debida a las cargas vivas, fue de 52 t. Resultados similares pueden 

comentarse sobre los pesos totales actuando sobre el segundo nivel.  

Los resultados obtenidos y comentados líneas arriba son importantes para el cálculo un 

parámetro importante en el diseño sísmico, llamado comúnmente cortante estático. Este 

valor depende directamente del peso dinámico de la edificación y puede ser calculado de 

acuerdo con los lineamientos dados por la norma de diseño sismo resistente (E030, 2016), 

mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝑒 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑤 

Donde, Ve, es el cortante estático en la base de la estructura; Z, es el factor de zona; U, el 

factor de importancia de la edificación; c, el coeficiente de amplificación sísmica; s, el 

factor del suelo y; w, el peso dinámico de la edificación. En este punto es importante tener 
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presente que el factor de amplificación del suelo dependerá de la relación existente entre el 

periodo natural del suelo y el periodo fundamental de la estructura, de acuerdo con la 

norma E030 (2016), las expresiones que define el factor de amplificación sísmica son los 

siguientes: 

𝑐 = 2.5    , 𝑇 < 𝑇𝑝 

𝑐 = 2.5𝑇𝑝/𝑇    , 𝑇𝑝 < 𝑇 < 𝑇𝑙 

𝑐 = 2.5𝑇𝑝𝑇𝑙/𝑇2    , 𝑇𝑙 < 𝑇 

Donde; c, es el factor de amplificación sísmica del conjunto suelo estructura; Tp y Tl, son 

el periodo fundamental y el periodo largo del suelo, respectivamente; y T, el periodo 

fundamental de la estructura. 

En cuanto a los parámetros sísmicos, se puede mencionar que, debido a la ubicación de la 

estructura, el factor de zona correspondientes es Z=0.4; en cuanto a la importancia, se tiene 

que tratarse de una edificación destinada a la reunión de pocas personas, esta cae dentro de 

la categoría de edificaciones comunes, por lo que, U=1; el factor de suelo fue obtenido de 

estudios previos de microzonificación sísmica realizadas por el Centro Peruano Japonés de 

Investigaciones Sísmicas (CISMID), del que se observó un factor de suelo S=1.05, 

Tp=0.60s, Tl=2.0s. 

Finalmente, es importante mencionar que el factor de amplificación sísmica resulto ser de 

C=2.5, mientras que el factor de reducción de fuerzas sísmicas fue de R=3, por tratarse de 

un sistema estructural basado en albañilería. 

El cálculo del coeficiente sísmico, dio como resultado el valor de 0.390, por lo que se 

puede escribir que: 
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𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
= 0.39 

𝑉𝑒 = 88 𝑡 

El resultado encontrado es un parámetro importante para poder estimar la idoneidad del 

análisis dinámico, ya que, de acuerdo con la norma de diseño sísmico (E030, 2016), el 

cortante, proveniente de un análisis dinámico, no deberá ser menor que cierta fracción del 

cortante estático. 

 

 

Figura 33. Primera y segunda formas de modo de la estructura, con periodos T1=0.388s y 

T2=0.304 s. por elaboración propia. 
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Figura 34. tercera y cuarta formas de modo de la estructura, con periodos T3=0.211 s y 

T4=0.135 s. Fuente: Elaboración propia. 

Aunque el método estático es una alternativa viable y práctica, en general no es capaz de 

captar los aportes a la respuesta de modos de vibración superiores, como las formas de 

modos rotacionales, por lo que, en general, se requieren de análisis dinámicos, y estos a su 

vez requieren del estudio de las formas de vibrar y sus periodos asociados

  

Figura 35. Quinta y sexta formas de modo de la estructura, con periodos T1=0.128s y 

T2=0.113 s, por elaboración propia. 
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Figura 36. Primera y segunda formas de modo de la estructura, con periodos T1=0.106s y 

T2=0.098 s, por elaboración propia. 

En las Figuras y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestran las 

cuatro primeras formas de modo de la estructura estudiada. De estas se pude observar que 

la primera y segunda forma resultaron ser traslacionales, mientras que la tercera, resultó ser 

una forma de modo rotacional. Con la finalidad de poder determinar el impacto de cada 

una de las formas de modo mostradas, en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no 

es válida., se muestran los factores de participación de masas en la respuesta sísmica. 

Como se puede observar, la primera forma de modo traslacional tiene un impacto de 

apenas 38% en la respuesta en el eje x, mientras que esta misma forma, tiene un efecto de 

32% en la respuesta sísmica en el eje y. Además, como se puede ver de esta misma tabla, 

para que el factor de participación modal llegue al 90, se requieren del aporte de las 

primeras cuatro formas de modo, en el eje x, mientras que, para tener un 90% de 

participación modal en la dirección y, se requieren de seis formas de modo. 

Tabla 2 

Periodos de las formas de modo y participación en la respuesta 

Modo 
Periodo 

UX UY 
Sum 

UX 

Sum 

UY 
RZ Sum RZ 

s 

1 0.39 0.38 0.32 0.38 0.32 0.10 0.10 
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2 0.30 0.39 0.44 0.77 0.76 0.01 0.11 

3 0.21 0.03 0.08 0.80 0.84 0.70 0.81 

4 0.14 0.10 0.05 0.90 0.89 0.01 0.82 

5 0.13 0.01 0.00 0.91 0.89 0.01 0.83 

6 0.11 0.02 0.05 0.93 0.94 0.02 0.85 

7 0.11 0.03 0.02 0.96 0.96 0.02 0.86 

8 0.10 0.00 0.00 0.97 0.96 0.00 0.87 

9 0.10 0.00 0.00 0.97 0.96 0.00 0.87 

10 0.10 0.00 0.00 0.97 0.96 0.00 0.87 

11 0.09 0.00 0.00 0.97 0.96 0.00 0.87 

12 0.09 0.01 0.00 0.98 0.96 0.00 0.87 

              Nota: Elaboración Propia.  

 

Una vez que se han definido las características dinámicas de la estructura analizada, se 

deben definir las características de la demanda sísmica. En este caso, la demanda sísmica 

viene dada por medio de la siguiente expresión. 

𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑔 

Dónde: Z, es el factor de zona en el que la estructura se encuentra emplazada; U es el 

factor de uso de la edificación, factor que depende del tipo de estructura; S, es un 

parámetro que depende del tipo de suelo en el que la edificación se encuentra construida; 

C, es el factor de amplificación símica, definida en el cálculo del cortante basal y 

finalmente, R es el factor de reducción de fuerzas sísmicas. El espectro de aceleraciones 

obtenido de los parámetros adecuados se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 
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Figura 37. Espectro de aceleraciones, obtenida de acuerdo con los lineamientos de la 

norma E030 – 2016 , por elaboración propia. 

Finalmente, una vez que se tienen definidas las características geométricas de la estructura, 

la distribución espacial de los elementos resistentes y las masas, y la definición de la 

demanda sísmica, es el momento de definir el tipo de análisis requerido para poder estimar 

la respuesta sísmica de la estructura frente a la acción de un sismo adecuado. 

En este punto los investigadores tienen esencialmente dos formas de estudiar la respuesta 

sísmica de una edificación, mediante un análisis dinámico lineal o un análisis dinámico no 

lineal.  

El análisis dinámico no lineal, es un método que considera las limitaciones de los 

elementos estructurales y las relaciones no lineales entre las fuerzas y las deformaciones, 

por tanto su aplicación puede darnos información útil acerca del comportamiento de la 

estructura en todo el dominio de esta. Pese a ser un método mucho más completo que los 

análisis lineales, el análisis dinámico no lineal es un método mucho más complicado de 

implementar, procesar e interpretar, por lo que su uso, generalmente está restringido a 

investigadores. 
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Los análisis dinámicos lineales son aquellos en los que las fuerzas y deformaciones que 

actúan sobre los elementos estructurales están relacionados de manera lineal en todo el 

rango de dominio, incluso a grandes deformaciones, esto último es a todas luces 

cuestionable, pues como se ha observado de una serie de estudios realizados con 

anterioridad, los elementos estructurales tienen un límite a su resistencia y capacidad de 

deformación.  

Sin embargo, pese a sus limitaciones matemáticas para describir la respuesta completa de 

una edificación o una estructura, el análisis lineal, es una muy buena alternativa para 

dilucidar el comportamiento de estas frente a pequeñas deformaciones, menores a las 

deformaciones de fluencia de sus componentes, y con un muy pequeño esfuerzo de 

cómputo. Además, debido a su sencillez, es un método muy fácil de entender y de hecho es 

la herramienta de análisis más difundida entre los profesionales de la ingeniería. De hecho, 

las diversas normativas esta concebidas sobre la base de análisis lineales, las que además 

son complementadas con una serie de estudios experimentales que permiten al diseñador 

un cálculo fácil y simplificado. 

Por la naturaleza de este trabajo, se ha decidido la aplicación de dos tipos de análisis, el 

análisis dinámico lineal y el análisis dinámico no lineal. En esta sección, se requiere de la 

estimación de los parámetros de respuesta sísmica, tales como los máximos 

desplazamientos, las máximas distorsiones de entrepiso y las fuerzas cortantes máximas, 

por lo que se desarrollará un análisis dinámico lineal, específicamente un análisis dinámico 

modal espectral. 

Un análisis dinámico modal espectral es aquel que considera las características dinámicas 

de la estructura, tales como la distribución espacial de masas y rigideces, para la obtención 

de las formas de modo y sus periodos asociados. Además, usa la técnica del 
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desacoplamiento modal espectral con la finalidad de obtener las respuestas modales 

máximas con el uso de espectros de diseño, los que son obtenidos previamente, y 

finalmente, se usan métodos de combinación de respuestas modales para obtener la 

respuesta máxima. 

En este punto es importante aclarar que al ser este un método simplificado, se deben tener 

en cuenta ciertas consideraciones par que sus resultados sean válidos. El primero de ellos 

es que la demanda debe ser reducida por un factor R, tal como se ha hecho en el cálculo de 

la respuesta sísmica en las secciones correspondientes, este hecho es importante, puesto 

que se ha observado que la respuesta en aceleración de los sistemas no lineales, es menor a 

las obtenidas de los análisis lineales; sin embargo, los desplazamientos no se reducen, por 

lo que para que los resultados obtenidos de un análisis dinámico lineal sean válidos, los 

desplazamientos obtenidos deben ser multiplicados por una fracción del factor de 

reducción, de hecho, la norma de diseño sismorresistente dice que los desplazamientos 

elásticos deben ser multiplicados por el 75% del factor de reducción, es decir: 

∆𝑖= 0.75∆𝑒𝑅 

Teniendo en cuenta estas advertencias, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se muestran los desplazamientos máximos encontrados en la dirección x y la 

dirección y, y de nuevo se recalca, que para el cálculo de estos resultados se tomó en 

cuenta la expresión anterior. De estos resultados se puede observar que el máximo 

desplazamiento encontrado en x fue de 7.33 cm, mientras que el máximo desplazamiento 

encontrado en el eje y, fue de 6.91 cm. 

Tabla 3 

Desplazamientos y distorsiones máximas encontradas en la estructura bajo estudio.  

Nivel Despx Despy DespRx DespRy Distx Disty 
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3 7.33 6.91 2.51 2.19 0.010 0.009 

2 4.82 4.72 2.77 2.61 0.011 0.010 

1 2.05 2.12 2.05 2.12 0.008 0.008 

Nota: Elaboración propia. 

Un resumen de estos resultados y las distorsiones máximas se muestra en la Tabla 3. De 

estos resultados se puede observar que los desplazamientos máximos en el segundo nivel 

fueron de 4.82 cm y 4.72 cm, en las direcciones x e y, respectivamente. 

          

Figura 38. Desplazamientos máximos encontrados en la edificación estudiada, por 

elaboración propia. 
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Figura 39. Máximas distorsiones encontradas en la edificación estudiada, por elaboración 

propia. 

En cuanto a las máximas distorsiones encontradas, se puede comentar que estas fueron de 

0.011 y 0.01, en las direcciones x e y, respectivamente. Como se puede observar, estos 

resultados son mayores a los máximos establecidos por la norma de diseño sísmico, que 

considera que las máximas distorsiones permisibles para muros de albañilería confinada 

son de 0.005; por lo que se concluye que la rigidez de los muros considerados y por tanto 

de la estructura en general, provocaría que esta quede muy seriamente dañada frente a la 

acción de un sismo consecuente con el nivel de peligro de la norma de diseño sísmico. 

Además de los parámetros asociados con los desplazamientos, resulta importante estudiar 

la magnitud y distribución de las fuerzas cortantes, por lo que en la Figura 39 se muestran 

las fuerzas cortantes actuantes en la edificación para los sismos en x e y. 
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Figura 40. Máximas fuerzas cortantes encontradas en la edificación estudiada, en dirección 

x e y, por elaboración propia. 
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Aunque la distribución de fuerzas cortantes por piso es un parámetro interesante, resulta de 

mayor provecho, en el caso del estudio de la distribución de estas en los elementos 

estructurales, en especial, la distribución de las fuerzas cortantes en los muros de 

albañilería, pues de esta manera se podrá determinar el efecto del sismo sobre estos 

elementos. 

Para esto, en el presente estudio se ha decidido nombrar a los muros de albañilería 

presentes en la edificación con los rótulos mostrados en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. De estos se considerarán que se tienen cuatro muros de 

albañilería en dirección x y cuatro en la dirección y.  

 

Figura 41. Nombres de los muros de albañilería usados en el modelamiento, por 

elaboración propia. 
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Es importante mencionar que en el desarrollo de los análisis presentados se ha considerado 

un 5% de excentricidad accidental, tal como indica la norma de diseño sismorresistente 

(E030, 2016). Esta consideración tiene como objetivo tomar en cuenta que, en general, la 

determinación precisa de los centros de masa y rigidez, es una tarea complicada. El hecho 

de tener una excentricidad accidental provocará la inclusión de una torsión accidental, lo 

que incrementará la fuerza cortante sobre los muros externos. 

Tabla 4 

Fuerzas internas desarrolladas en muros paralelos a x, debidas al sismo en la misma 

dirección.  

Muro 
P V2 V3 T M2 M3 

t t T t-m t-m t-m 

P1 9.90 10.49 0.28 0.23 0.19 20.68 

P2 2.11 14.17 0.45 0.07 0.22 26.38 

P3 24.87 34.58 0.61 0.24 0.42 174.65 

P4 29.55 21.77 0.53 0.32 0.35 39.48 

Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 5. 

Fuerzas internas desarrolladas en muros paralelos a y, debidas al sismo en la misma 

dirección 

Muro 
P V2 V3 T M2 M3 

t t T t-m t-m t-m 

P5 22.37 10.06 0.31 0.27 0.15 12.85 

P6 41.01 23.68 0.84 0.41 0.43 59.89 

P7 13.41 14.29 0.55 0.14 0.28 19.16 

P8 7.21 14.48 0.41 0.19 0.47 63.21 

               Nota: Elaboración Propia. 

 



46 

 

 

En las Tabla 4 y Tabla 5 se muestran las fuerzas internas actuantes sobre los muros de 

albañilería presentes en la edificación estudiada. Sobre esto es importante aclarar que las 

tablas mencionadas poseen siete columnas las que presentan información de todas las 

fuerzas actuantes en el muro, tales como, fuerzas de compresión (P), cortantes en el plano 

(V2) y perpendicular a este (V3) y momentos flectores (M2 y M3). 

Finalmente, para poder decidir si los muros de la edificación tienen las dimensiones 

adecuadas para poder resistir las fuerzas cortantes inducidas por el sismo, se debe calcular 

la capacidad máxima de un muro a la acción de la fuerza cortante. Con este fin, se hace uso 

de la siguiente expresión: 

𝑉𝑚 = 0.50𝑣´𝑚𝛼𝑡𝐿 + 0.23𝑃𝑔 

1

3
≤ 𝛼 =

𝑉𝑒𝐿

𝑀𝑒
≤ 1 

Donde, Vm, es la fuerza cortante máxima que el muro es capaz de soportar; v´m, es la 

resistencia máxima a la tracción diagonal, obtenidas de muretes de albañilería; α, es un 

factor que depende las características geométricas y se calcula con la expresión mostrada 

anteriormente; t y L, son el espesor y la longitud del muro, el que debe incluir los 

elementos de confinamiento, si los hubiere; mientras que Pg, es la fuerza de compresión 

obtenida del análisis. 

Los resultados de la aplicación de la expresión anterior, se muestran en las Tabla 6 y Tabla 

7 Sobre estos resultados se puede comentar, por ejemplo, que en el caso del muro P2, la 

fuerza cortante actuante sobre este elementos tuvo un valor de 14.17 t, mientras que, la 

fuerza cortante máxima que el muro es capaz de soportar, fue de 11.52 t, por lo que se 
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puede concluir que el muro se agrietará ante la acción de un sismo consecuente con el nivel 

de peligro de la norma de diseño sismorresistente. 

Tabla 6 

Verificación del estado de los muros frente a la acción del sismo en x 

Muro 
P V2 M3 L t α Vm Obs 

t t t-m m m   t   

P1 9.9 10.49 20.68 3.2 0.12 1 11.52 ok 

P2 2.11 14.17 26.38 3.2 0.12 1 11.52 Mal 

P3 24.87 34.58 174.65 6.5 0.12 1 23.40 Mal 

P4 29.55 21.77 39.48 6.5 0.12 1 23.40 ok 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla 7 

Verificación del estado de los muros frente a la acción del sismo en y 

Muro 
P V2 M3 L t α Vm Obs 

t t t-m m m   t   

P5 22.37 10.06 12.85 3.2 0.12 1 11.52 ok 

P6 41.01 23.68 59.89 6.5 0.12 1 23.40 Mal 

P7 13.41 14.29 19.16 3.2 0.12 1 11.52 Ok 

P8 7.21 14.48 63.21 6.5 0.12 1 23.40 Ok 

Nota: Elaboración Propia. 

Resultados similares pueden comentarse para los casos de los muros restantes. De hecho, 

de estos resultados se puede apreciar que los muros P2, P3 y P6, se agrietarían frente a la 

acción del sismo considerado, por lo que se recomendaría algún tipo de reforzamiento. 
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4.2 Introducción al análisis no lineal 

En esta sección se realiza una revisión de los modelos de análisis no lineales más 

importantes disponibles en la literatura científica actual, estos a menudo, son usados para 

modelar tanto elementos estructurales como materiales. Para esto es importante empezar 

estudiando el comportamiento mecánico de los materiales de construcción más 

importantes, específicamente, el acero de construcción, el concreto y la albañilería, pues 

son estos los materiales que finalmente se buscará modelar. 

4.2.1 Curvas esfuerzo deformación de los materiales 

En la Figura 42 se pude apreciar la curva esfuerzo deformación característica de las curvas 

de acero estructural usadas comúnmente en el diseño y construcción de estructuras de 

concreto armado. 

 

Figura 42. Curva esfuerzo deformación del acero de refuerzo, por elaboración propia. 
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En la Figura 43 aprecia a curva esfuerzo deformación característica del concreto 

convencional sin confinamiento. Como se puede apreciar de este gráfico, la máxima 

resistencia a la compresión fue de 210 kg/cm2. 

 

Figura 43. Curva esfuerzo deformación del concreto sin confinar, por elaboración propia. 

 

Figura 44. Curva esfuerzo deformación de concreto confinado, por elaboración propia.  
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El concreto es un material que puede cambiar drásticamente su comportamiento en 

funciono del nivel de confinamiento que se le dé, tal como se muestra en la Figura 44. 

4.2.2 Diagramas momento curvatura 

Los diagramas momento curvatura son gráficos que relacionan los momentos aplicados a 

una sección y la correspondiente curvatura asociada. 

 

Figura 45. Diagrama momento curvatura de columnas estudiada, por elaboración propia. 
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4.3 Macromodelos 

Son modelos construidos de tal manera que reflejen características globales de una 

estructura frente a la acción de ciertas cargas externas. El caso más conocido de 

comportamiento no lineal puede observarse en elementos viga, ya que como se sabe, 

cuando sobre estos elementos actúan un conjunto de fuerzas externas, específicamente 

flexión, estas terminan generando zonas de plastificación concentrada cerca de las uniones, 

tal como se muestra en la Figura 46. 

 

Figura 46. Comportamiento no lineal de un elemento viga y modelo de Giberson, por 

elaboración propia.  

Debido a esta observación hecha durante una serie de ensayos de laboratorio y de 

movimientos sísmicos, se estableció un modelo que sea capaz de generar plasticidad 

concentrada en los extremos, de tal forma que uno de los primeros modelos usados fue el 

de Giberson, que como se ve de la misma figura, consiste en una parte línea y dos resortes 

no lineales concentrados en los extremos, es precisamente en esta zona en la que las no 

linealidades ocurrirán. 

 

Figura 47. Macromodelos de dos componentes y múltiples elementos, por elaboración 

propia.  

Además del modelo presentado, también existen otros modelos más complejos, tales como 

el modelo de dos componentes, el que consiste en la superposición de un elemento lineal y 
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uno con un comportamiento elastoplastico, la respuesta conjunta será capaz de representar 

el comportamiento no lineal de una viga de concreto armado. En este punto resulta 

interesante comentar que es posible usar estos mismos modelos para modelar columnas 

siempre que la edificación analizada no tenga muchos niveles. 

 

Figura 48. Modelos de plasticidad distribuida en columnas, por elaboración propia.  

Como se ha podido observar de los modelos presentados anteriormente, estos son 

preparados para representar algún comportamiento observado y sólo es posible predecir 

respuestas globales de estructuras que contengan elementos con características similares a 

las obtenidas, ya que al tratarse de modelos de plasticidad concentrada se debe tener en 

cuenta que no son capaces de predecir el lugar en el que ocurrirán estas zonas. 

Con la finalidad de salvar esta dificultad, en la literatura es posible encontrar modelos de 

plasticidad distribuida, estos modelos, a diferencias de los anteriores, no tienen una zona de 

plasticidad definida, sino que tienen una zona continua con potencial para formar no 

linealidades, por tanto, estos modelos pueden predecir la ubicación de tales no linealidades, 

en la Figura 49 se muestran dos ejemplos de este tipo de modelos. 
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Figura 49. Macromodelos de tres componentes verticales, usado en el modelamiento de 

muros de concreto, por elaboración propia. 

Finalmente, se debe mencionar que también existen modelos construidos específicamente 

para el modelamiento de muros de concreto armado, como se muestra en la Figura 49, este 

tipo de modelos son llamados de tres componentes verticales puesto que poseen tres 

rigideces verticales que son capaces de representar el comportamiento no lineal de los 

elementos de borde y el alma del muro. 

4.4 Software de análisis no lineal 

4.4.1 SAP 2000 

SAP 2000 es un programa de análisis de estructuras con capacidad para realizar análisis no 

lineales tiempo historia. Posee en su librería una serie de elementos capaces de describir un 

comportamiento no lineal, y es capaz de responder ante cargas monotonicas y cíclicas. 

Aunque en general SAP 2000 es un programa de análisis estructural no lineal con 

elementos finitos, usa modelos de plasticidad concentrada, por lo que una de las mejores 

técnicas de análisis es el Faster Nonlinear Analysis, basada en el cálculo de vectores de 

Ritz. 

4.4.2 ETABS  

ETABS es un software de análisis y diseño de edificaciones con capacidades de análisis no 

lineal. Aunque en general su entorno grafico es parecido al SAP 2000, este está preparado 
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para la generación automática modelos de edificaciones de acero estructural y concreto 

armado. Las últimas versiones de este software permiten al usuario el ajuste de espectros 

de respuesta a espectros objetivos. 

En cuanto a sus capacidades de análisis no lineales se puede comentar que al igual que el 

SAP 2000, este programa permite el uso de no linealidades concentradas (Lumped 

Plasticity), tales como elementos Link, Rubber Isolator, Triple pendulum Friction, entre 

otros. 

4.4.3 RUAUMOKO 

RUAUMOKO es un software de análisis no lineal desarrollado en la Universidad de 

Canterbury (Canterbury Universtity) por el profesor Athol Car (Car, 2008). Este software 

está diseñado específicamente para el análisis no lineal avanzado de estructuras, ya que 

cuenta con una serie de macromodelos que van desde los clásicos modelos de una 

componente hasta modelos de plasticidad distribuida, siendo uno de sus macromodelos 

mas importantes el modelo de armadura no lineales (Lattice Truss), diseñado 

específicamente para el modelamietno de muros de concreto armado y todos aquellos casos 

en los que no se cumple la teoría de Euller-Bernoulli. Además, posee una amplia librería 

de modelos de histéresis, utilices para representar el comportamiento cíclico de materiales 

y elementos estructurales. 

4.5 Modelamiento del comportamiento de los materiales 

4.5.1 Modelo elástico 

El modelo elástico relaciona la fuerza y las deformaciones aplicadas a un cuerpo, de tal 

manera que la recarga y la descarga siempre se dan por el mismo camino, por lo que se 

puede afirmar que la disipación de energía en estos casos es igual a cero. Es importante 

hacer notar que un modelo elástico usualmente es lineal, es decir, que la fuerzas y los 
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desplazamientos siempre son proporcionales; sin embargo, también existen relaciones no 

lineales que tienen relaciones elásticas. 

 

Figura 50. Modelo elástico no lineal, por Computers and Structures, 2015. 

4.5.2 Modelo isotrópico 

El modelo isotrópico es un conjunto de relaciones fuerza desplazamiento que permiten la 

disipación de energía en cada ciclo de carga. Este modelo es útil para materiales como los 

aisladores de energía o incluso en el modelamiento del comportamiento de materiales que 

guardan simetría de tensión. 

 

 

 

 

 

Figura 51. Modelo del comportamiento de materiales Isotrópico, por Computers and 

Structures, 2018. 
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Es importante aclarar que este tipo de modelos no exhiben degradación de rigidez, por la 

que la rigidez de carga y descarga en cada ciclo permanece constante, tal como se puede 

observar en la Figura 53. 

4.5.3 Modelo cinemático 

Es un modelo histeretico que permite la disipación de energía tal que a diferencia del 

modelo isotrópico permite incorporar el endurecimiento del material, tal como se puede 

observar en la Figura 54. Asimismo es posible la incorporación de la degradación de 

resistencia. 

 

Figura 52. Modelo del comportamiento de materiales Cinemático, por Computers and 

Structures, 2018. 

 

4.5.4 Modelo de takeda 

El modelo de Takeda es uno de los modelos más usados en el modelamiento del 

comportamiento mecánico de los materiales, este modelo permite la degradación de la 

rigidez lateral en cada ciclo de análisis, tal como se puede observar en la Figura 53. 
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Figura 53. Modelo del comportamiento de materiales Takeda, por Computers and 

Structures, 2018. 

4.5.5 Modelo Pivote 

Este modelo matemático nos permte el modelamiento de fenómenos como el Pinching, es 

decir un estrangulamiento del comportamiento en ciertos elementos como los muros de 

concreto armado. Es posible la calibración de este tipo de curva usando cinco parámetros, 

los que se muestran en la Figura 54. 

 

 

Figura 54. Modelo del comportamiento de materiales Pivote, por Computers and 

Structures, 2018. 
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4.5.6 Modelo de comportamiento del concreto 

El concreto es uno de los materiales más complejos pues posee un comportamiento 

mecánico asimétrico, es decir, que las ramas en compresión y tensión de la curva esfuerzo 

deformación difieren tanto es niveles de esfuerzo como en deformación. Como se puede 

apreciar de los modelos descritos anteriormente en este trabajo de investigación, ninguno 

de los modelos descritos anteriormente son capaces de reproducir esta asimetría, por lo que 

será necesario recurrir a modelos más refinados. 

Ante esto el SAP 2000 tiene un modelo cíclico que es capaz de representar el 

comportamiento del concreto, tanto en tensión como compresión, un caso especial de este 

modelo se muestra en la Figura 55.  

 

Figura 55. Modelo del comportamiento de materiales para el concreto, por Computers and 

Structures, 2018. 

4.5.7 Modelo del comportamiento con endurecimiento 

En algunos casos, ciertos materiales exhiben un incremento de resistencia en función del 

nivel de carga y el nivel de desplazamientos, a este fenómeno se le denomina, usualmente, 

endurecimiento, pues en cada ciclo se requieren mayores incrementos de fuerza que en 
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ciclos anteriores. En la Figura 56, se muestra un caso específico de este tipo de 

comportamiento. 

 

Figura 56. Modelo del comportamiento de materiales con endurecimiento, por Computers 

and Structures, 2018. 

4.5.8 Modelo de comportamiento con degradación 

 

Figura 57. Modelo del comportamiento de materiales con degradación de resistencia, por 

Computers and Structures, 2018. 
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4.5.9 Modelo de Mander del concreto confinado y sin confinar 

El modelo de Mander, permite modelar el comportamiento del concreto, para las 

condiciones denominadas en este informe como, confinado o sin confinar.  Se dice que un 

concreto está confiando, si este está rodeado por una serie de estribos cerrados con gancho 

sísmico de acuerdo con la norma E060. Mientras que se dice que un concreto es no 

confinado, si este no presenta alguna restricción en cualquiera de las tres direcciones 

espaciales. En la se muestra un gráfico del comportamiento típico del concreto, tanto 

confinado como como sin confinar.  

 

Figura 58. Modelo del comportamiento del concreto confinado y sin confinar de Mander, 

por Computers and Structures, 2018.. 

De este gráfico se puede apreciar claramente que el confinamiento en el concreto le provee 

de mejoras significativas, tanto en la resistencia como en la capacidad de deformación, en 

otras palabras, el uso de estribos cerrados permite incrementar de manera notable la 

ductilidad y resistencia del concreto. 
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4.6 Modelamiento del comportamiento cíclico de muros de albañilería 

Los sistemas estructurales basados en albañilería confinada resultan de una combinación 

de paneles de albañilería y pórticos de concreto armado. La rigidez de este tipo de 

elementos viene aportada principalmente por la gran rigidez del panel de albañilería, la 

cual trabaja esencialmente bajo esfuerzos de tracción y compresión. En este sentido, se 

puede afirmar que mientras esté presente el panel de albañilería, los pórticos de concreto 

funcionan esencialmente como elementos de borde, brindando ductilidad al conjunto. 

 

 

Figura 59. Secciones transversales presentes en el elemento analizado, por elaboración 

propia. 

Otro punto importante es que, una vez que el panel ha fallado, son los pórticos los que le 

brindan al sistema la rigidez y resistencia residuales observadas en numerosos ensayos 

experimentales. 

 

Una vez aclarado el funcionamiento del sistema estructural estudiado en este trabajo, se 

puede concluir que la repuesta global del sistema dependerá de la respuesta de los 
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componentes presentes, es decir, el panel de albañilería y los pórticos de concreto armado. 

Por este motivo, el modelo usado para la representación de la respuesta sísmica de la 

estructura en su conjunto debe permitir la inclusión de las características de ambos 

componentes. 

En este trabajo de investigación se ha considerado el uso de los modelos de armaduras no 

lineales, como la forma más adecuada y practica para la correcta modelación de la 

respuesta global de muros de albañilería confinada, y que estos modelos nos permiten la 

inclusión, tanto de los elementos de borde como de la albañilería confinada. Es importante 

aclarar que en general los modelos de armaduras no lineales son aquellos que sustituyen un 

problema de mecánica del medio de continuo, por un sistema discreto armaduras, los que 

pueden llegar a tener formas geométricas muy complejas, dependiendo del problema que 

se desea analizar. 

 

Figura 60. Cinemática de la deformación de muro de albañilería frente a cargas laterales, 

por elaboración propia. 

Considerando que el objetivo central de este trabajo de investigación es el estudio del 

comportamiento monotónico y cíclico de muros de albañilería confinada reforzados y sin 

reforzar, se ha optado por el modelo más simple de armaduras no lineales, es decir, aquel 

H

D



63 

 

modelo que sustituye el medio continuo, consistente en la unión de pórticos de concreto 

armado y paneles de albañilería confinada, por un sistema de armaduras como el mostrado 

en la Figura 60. 

En este tipo de modelos, los elementos verticales y horizontales se usan para representar 

las columnas y vigas de confinamiento del elemento, mientas que las dos diagonales del 

modelo se usan para representar el comportamiento del panel de albañilería.  

Se debe comentar que el modelamiento de los muros de albañilería se hizo de tal forma las 

no linealidades se concentran en los modelos puntal tirante, ya que los elementos de borde 

se han considerado lineales durante todo el modelado, esto se aprecia en la Figura 60. Los 

modelos no lineales considerados para el panel de albañilería se muestran en la Figura 60 y 

Figura  

         

Figura 61. Unidades de albañilería pandereta y muretes elaborados con base en este 

material, por Sáenz, 2018. 

Los modelos de Martinelli requieren de información característica del panel de albañilería, 

tales como características geométricas y resistencia mecánica. En cuanto a la resistencia a 

la tracción diagonal, se usaron los valores reportados por Sáenz (2015). De acuerdo con 

estos datos, estos alcanzaron un valor de 9.5 kg/cm2, como se puede observar en la  
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. En este trabajo de investigación se usó un valor de 9.0 kg/cm2. 

 

 

 

Tabla 8 

Resistencia a la tracción diagonal de muretes de albañilería con pandereta 

 

 

Figura 62. Comportamiento monotónico y cíclico de la albañilería confinada, por 

elaboración propia. 

Un paso previo a la realización de un análisis estructural no lineal es la estimación de las 

deformaciones del cuerpo después de la aplicación de la carga, para ello es importante la 

realización de un análisis cinemático de las deformaciones inducidas en el cuerpo debido a 
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la aplicación de un conjunto de cargas externas, un gráfico de tal análisis se presenta en la 

Fuera 62. Esta Figura permite estimar la deformación que tendría lugar en la diagonal del 

elemento, zona crítica y determinante del comportamiento no lineal del muro, en función 

de las deformaciones laterales del muro. La expresión finalmente obtenida del análisis 

mencionado fue: 

𝐷𝑑 = 𝐷𝑠𝑒𝑛𝜃 

𝐷𝑑 = 𝐷𝑠𝑒𝑛45 

𝐷𝑑 =
𝐷

√2
 

Donde, D, es el desplazamiento lateral impuesto en el muro y debida a las fuerzas laterales 

aplicadas en el muro, Dd, es la deformación lateral de la diagonal del muro. 

Como se puede observar de la expresión mostrada en el párrafo anterior, la deformación 

longitudinal esperada en la diagonal del elemento se puede escribir en función de los 

desplazamientos laterales del muro, este hecho resultará de gran utilidad en la estimación 

de la deformación longitudinal del muro, en especial si se usan modelos de armaduras. 

El modelo usado para predecir el comportamiento monotonico del muro analizado fue el 

de Martineli et. al (2015), este es un trilineal, que permite incorporar las características pre 

agrietamiento, es decir, para fuerzas menores a Fy, características pos agrietamiento, y una 

zona de ablandamiento. Un esquema del modelo usado se muestra en la Figura 63.  
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Figura 63. Curva Fuerza desplazamiento del modelo de puntal, por Martinelli et. al (2015). 

 

Figura 64. Cálculo de los parámetros asociados al modelo de Martineli, por elaboración 

propia. 

El cálculo de los parámetros que definen la curva envolvente del comportamiento del panel 

de albañilería se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., donde 

es importante aclarar que se siguieron los parámetros presentados por Martineli et. al 

(2015). Los resultados del cálculo mostrado se presentan mediante el diagrama monotonico 

de fuerza desplazamiento, mostrado en la Figura 64. 
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Figura 65. Curva fuerza desplazamiento obtenida para el modelo puntal tirante, por 

elaboración propia. 

El presente análisis realizará un análisis monotonico del comportamiento de un muro de 

albañilería confinada, por lo que, para los propósitos de este, se aplicará un desplazamiento 

lateral máximo de 1.5 cm al muro. A partir de este dato se puede observar que la 

deformación longitudinal máxima de la diagonal del muro será de 1 cm. Este parámetro 

nos permite definir el dominio de la función que describa el comportamiento cíclico y 

monotonico del elemento usado para representar la diagonal. 

Como se mencionó en secciones anteriores, se usó el modelo de armaduras no lineales, 

mostrado en la Figura 65 Como primera parte del análisis se procedió al desarrollo de un 

análisis no lineal monotonico, con la finalidad de poder obtener el comportamiento global 

del muro analizado. Los resultados de este análisis se muestran en la Figura 66. 

Como se puede observar de estos resultados, la resistencia de este muro fue de alrededor de 

70 t, mientras que la rigidez elástica fue de 7800t/m. 
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Figura 66. Modelo de armaduras del muro de albañilería analizado, por elaboración propia. 

 

Figura 67. Comportamiento monotonico del muro de albañilería confinado analizado, por 

elaboración propia. 

Un segundo análisis realizado permitió el estudio de las características cíclicas del muro. 

Para esto se aplicó un patrón de desplazamientos incremental, como se muestra en la 

Figura 67. Los resultados de este análisis se muestran en la Figura 68. 
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Figura 68. Historia de desplazamientos aplicados en el muro analizado, por elaboración 

propia. 

 

Figura 69. Comportamiento cíclico del muro de albañilería confinada analizado, por 

elaboración propia. 

Finalmente y con fines de comparación, se han superpuesto los resultados del análisis 

monotonico y cíclico, como se observa en la Figura 69. 
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Figura 70. Comparación de los comportamientos cíclicos y monotonico del muro 

analizado, por elaboración propia. 

4.7 Modelamiento del comportamiento no lineal de elementos viga-columna 

Es importante tener en cuenta que una estructura puede concebirse como el ensamble de un 

conjunto de elementos estructurales, que en la mayoría de los casos son columnas, placas y 

vigas de concreto armado. En la sección anterior se logró modelar el comportamiento no 

lineal de muros de albañilería confinada, usando modelos de armaduras no lineales, sin 

embargo, quedó pendiente el modelamiento de los elementos viga-columna, esta sección se 

analiza el modelamiento del comportamiento no lineal de estos elementos. 

                         

Figura 71. Secciones transversales de los elementos estructurales, columnas y vigas, por 

elaboración propia. 
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Figura 72. Extracción de los testigos diamantinos de las columnas presentes en la vivienda 

analizada, por elaboración propia. 

Se empezará recordando que una manera práctica de evaluar el comportamiento no lineal 

de estructuras es mediante el uso de diagrama momento curvatura. Los diagramas 

momento curvatura son gráficos que relacionan los momentos aplicados y las rotaciones o 

curvaturas asociadas a esta acción, por lo que nos brindan información de gran utilidad 

para poder evaluar el comportamiento no lineal de elementos viga columna. 
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La construcción de tales diagramas requiere el conocimiento detallado del comportamiento 

mecánico de los materiales involucrados, tales como concretos y acero estructural. Estas 

características se suministran mediante diagramas esfuerzo deformación uniaxiales, los que 

son usados posteriormente para el cálculo del comportamiento no lineal de los elementos 

de concreto armado. 

En cuanto a la determinación de las curvas esfuerzo deformación, es altamente 

recomendable realizar el ensayo de los materiales respectivos, usando el ensayo de 

resistencia a la compresión, en el caso del concreto, y un test de esfuerzo de tracción, en el 

caso del acero de refuerzo. 

En el caso del acero de refuerzo, debido a que es un material homogéneo, comúnmente 

elaborado mediante un proceso estándar y bien controlado, es usual que sus propiedades 

difieran muy poco, al ser comparadas unas con otras, por lo que en este trabajo de 

investigación se asumirá que el esfuerzo de fluencia y las deformaciones asociadas son 

estándares, con valores de 4200 kg/cm2 y 0.0021, respectivamente. 

En cuanto al concreto, debido a que este material es bastante susceptible se re modificado 

drásticamente, dependiendo del método de diseño y de fabricación, se consideró 

imprescindible la evaluación del concreto colocado en la estructura analizada, pues, 

además, de una evaluación realizada previa al análisis se determinó que esta vivienda fue 

autoconstruida, por lo que se sabe que el concreto fue de preparado sin seguir las 

recomendaciones mínimas. 

Con la finalidad de determinar la calidad del concreto existente, se procedió a la extracción 

de muestras del concreto, para esto se extrajeron dos testigos de cada nivel de la vivienda 

analizada, tal como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Posteriormente, estas muestras fueron analizadas en un laboratorio de ensayos de 

materiales. Los resultados de tales análisis se muestran en la Tabla 

Tabla 9 

Resistencia a las compresiones, obtenidas de los ensayos de testigos 

Muestra 
Longitud 

(cm) 

Diámetro 

(cm) 

Carga de rotura 

(kg) 

Factor de 

esbeltez 
Resistencia a la 

compresión (kg/cm2) 

M01 9.92 5.08 2356 0.996 116 

M02 10.36 5.08 2539 1 125 

M03 10.24 5.08 2928 1 144 

M04 10.25 5.08 2575 1 127 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Figura 73. Diagrama esfuerzo deformación del concreto usado en el análisis, por 

elaboración propia. 

 

En la Figura 73 se presenta la curva esfuerzo deformación típica del concreto usado en los 

elementos estructurales presentes en la estructura bajo estudio, y como se puede apreciar es 

un material con un comportamiento mecánico altamente no lineal. 
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Además, en la Figura 74 se muestra la curva esfuerzo deformación del acero estructural, de 

este diagrama se puede apreciar que además de existir una relación lineal entre los 

esfuerzos y deformaciones, también existen zonas con una relación pronunciadamente no 

lineal. Es importante recordar que una de las características más importantes de los aceros 

estructurales es el esfuerzo de fluencia del material, que es el valor de esfuerzo al que 

inicia la cedencia del material, fenómeno fácilmente reconocible por la platea presente en 

la curva esfuerzo deformación. 

 

Figura 74. Diagrama esfuerzo deformación del acero de construcción, por elaboración 

propia. 
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Finalmente, para la determinación del diagrama momento curvatura se debe tener presente 

tanto las características geométricas de la sección como la cantidad y localización del acero 

de refuerzo, tanto longitudinal como transversal. Para los fines de este trabajo se ha 

considerado la sección trasversal mostrada en la Figura 75.  

 

Figura 75. Modelo de la sección transversal de columna generada en SAP 2000, por 

elaboración propia. 

 

Figura 76. Diagrama momento curvatura de la columna estudiada, por elaboración propia. 

El diagrama momento curvatura característico de la sección de la columna analizada se 

muestra en la Figura 76, de este diagrama se puede observar la relación existente entre el 

momento flector aplicado y las curvaturas de deformación asociadas al elemento, se puede 

observar que el momento de fluencia fue de 34 t, mientras que la curvatura de fluencia fue 
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de 0.008 m-1. Además, el momento último se obtuvo de la idealización bilineal, por tanto, 

este coincide con el momento de fluencia; sin embargo, la curvatura última de la sección 

fue de 0.040 m-1. De estos resultados y recordando que la ductilidad de una sección de 

concreto armado se define como la razón entre la capacidad de deformación ultima de la 

sección y la curvatura de fluencia, se observa que la sección analizada tiene una ductilidad 

de 5, es decir, que la sección es capaz de tolerar deformaciones de hasta cinco veces la 

deformación o curvatura de fluencia. 

Otro parámetro importante a tener en cuenta es la rigidez elástica de la sección, obtenida de 

un diagrama momento curvatura como la razón de la fuerza de fluencia y la curvatura de 

fluencia, mediante la siguiente expresión. 

𝜇 =
𝐹𝑦

𝜑𝑦
 

De los valores obtenidos, se obtiene que la ductilidad de la sección tuvo un valor de 4250 

t.m. 

En este punto es importante aclarar que los diagramas momento curvatura de secciones 

transversales dependen del nivel de fuerza axial aplicado, por lo que es importante aclarar 

que el diagrama momento curvatura presentado se calculó para un nivel de fuerza axial de 

cero. Como en general los diagramas momento curvatura asociados a diferentes niveles de 

fuerza axial no son prácticos ni sencillos de interpretar, resulta más adecuado el cálculo de 

un diagrama de interacción, es decir un diagrama en el que se puede observar la relación 

existente entre la fuerza axial y los momentos flectores actuando sobre la sección. 

Un diagrama de interacción típico se muestra en la Figura 76 en este se puede apreciar que 

la capacidad flexional de la columna se incrementa a medida que los niveles de carga axial 

se incrementan, específicamente se puede apreciar que los niveles máximos de capacidad 
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flexional se alcanzaron cuando la carga axial fue de 42 t, además, se nota que la capacidad 

flexional empieza a disminuir a medida que a carga axial disminuye. Este hecho es 

importante ya que a medida que los niveles de carga axial se incrementan la ductilidad de 

las columnas tiende a disminuir notablemente. Afortunadamente, en el caso analizado los 

niveles de carga axial sobre las columnas fueron moderados, por lo que, si el elemento se 

ha detallado adecuadamente, tendrá un comportamiento cíclico estable. 

 

Figura 77. Diagrama de interacción de la sección estudiada, por elaboración propia. 

Una vez que se ha estudiado el comportamiento mecánico de los elementos viga columna, 

a través de los diagramas momento curvatura e interacción, se deben usar estas 

propiedades para el modelamiento de su comportamiento cíclico, este paso resulta 

imprescindible si se desea evaluar el comportamiento dinámico de estructuras, como es el 

caso del presente estudio. 

Aunque en secciones previas se han modelado los muros de albañilería confinada usando 

modelos de armaduras no lineales, el modelamiento de elementos viga columna puede 

realizarse usando modelos más simplificados, denominados dentro del estado del arte de la 

ingeniería como modelos de plasticidad concentrada. Los modelos de plasticidad 
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concentrada se estudiaron en secciones previas, sin embargo, conviene recordar algunas de 

sus características más importantes. 

 

 

Figura 78. Modelamiento del comportamiento no lineal de un elemento viga-columna 

mediante el uso de plasticidad concentrada, por elaboración propia. 

En primer lugar, se debe aclarar que los modelos de plasticidad concentrada usan como 

base de su formulación elementos frame, es decir elementos línea con seis grados de 

libertad por nodo, dando un elemento con un total de doce grados de libertad. 

 

Figura 79. Historia de desplazamientos aplicada al elemento estructural, por elaboración 

propia. 

A este elemento base se le añaden uno o más grados de libertad en ciertas posiciones del 

elemento, los que son capaces de exhibir un comportamiento no lineal. En los casos más 

comunes y usados en la práctica, se incorporan dos elementos no lineales en los extremos 

de los elementos frame, esto se hace con la finalidad de simular el comportamiento típico 

observado en los laboratorios, es decir el daño por plastificación debido a la fluencia por 

flexion en los extremos. 
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En el caso estudiado se ha elaborado un modelo de plasticidad concentrada en el software 

de análisis SAP 2000, tal como se muestra en la Figura 79. Este modelo representará el 

comportamiento cíclico de un elemento estructura especifico, en este caso el elemento 

estructura con la sección y refuerzo mostrado en la Figura 79. 

El primer paso consistió en la determinación de las propiedades mecánicas de este 

elemento, tales como el diagrama momento curvatura y diagrama de interacción. Una vez 

definidos estos elementos se definieron las propiedades que deberían tener las rotulas 

plásticas, las que finalmente fueron incorporadas al modelo. Como se puede apreciar en la 

Figura 79 el modelo se ha colocado de modo horizontal, aun cuando este representa a una 

columna típica, en este caso, la disposición no se de importancia, sino solo las cargas 

aplicadas. 

En cuanto a las cargas aplicadas, se debe mencionar que se optó por un patrón de cargas a 

través de desplazamientos verticales en el extremo en cantiliver, esto se hizo mediante el 

patrón mostrado en la Figura 80. 

 

Figura 80. Historia de desplazamientos aplicada al elemento estructural, por elaboración 

propia. 
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Sobre este patrón de cargas conviene destacar que este llevó al elemento a desplazarse 

hasta alcanzar los 2cm de desplazamientos, tanto hacia abajo como hacia arriba, 

permitiendo este hecho un estudio de la degradación de la rigidez y resistencia. Además, es 

importante anotar que el patrón de desplazamiento fue aplicado en dos ciclos de carga, tal 

como se muestra en la Figura 80. 

Finalmente, los resultados del análisis mencionado se muestran en la Figura 80. Como se 

puede apreciar de este gráfico, el elemento analizado es capaz de disipar energía de manera 

más o menos razonable, esto fue debido a que el detallado del elemento fue 

razonablemente adecuado. 

 

Figura 81. Respuesta cíclica del elemento estructural, usando el modelo de Takeda, por 

elaboración propia. 

4.8 Reforzamiento usando malla electrosoldada 

La malla electrosoldada es un material de construcción constituido de varillas de acero 

trefiladas, espaciadas y soldadas siguiendo un arreglo rectangular, tal como se muestra en 

la Figura 81. Se dice que la malla electrosoldada es un tipo de acero trefilado ya que se 
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finalidad de ganar mayor longitud. Esto es posible gracias a la propiedad del acero de la 

ductilidad, propiedad que le permite deformarse grandes cantidades sin romperse.  

Aunque en principio esta técnica parece bastante razonable, pues permite la obtención de 

mayor cantidad de acero estructural, resulta que las propiedades mecánicas del material así 

obtenido desmejoran notablemente, desde el punto de vista estructural, esto debido a que, 

al haber pasado por este proceso, sus propiedades, tales como la capacidad de deformación 

se han reducido notablemente. En contraste, el esfuerzo de fluencia de un acero de este tipo 

aumenta de manera notable, pudiendo alcanzar los 6000 kg/cm2, en algunos casos. 

De manera adicional, las varillas obtenidas del proceso mencionado se sueldan unas a otras 

para obtener una malla de acero la que se puede instalar de manera práctica en muros de 

concreto armado o albañilería confinada, ya sea como método de reforzamiento o como 

forma de acero embebido. Es importante aclarar que, en el presente trabajo de 

investigación, estas mallas han sido colocadas en las caras de los muros de albañilería 

confinada y recubiertas por mortero estructural, la intención fue proveer al muro confinado 

de un refuerzo que le permita incrementar la rigidez y resistencia lateral. 

 

Figura 82. Malla electrosoldada usada en el reforzamiento de muros, por Panelrymsa, 

2020. 
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Una de las ventajas de la malla electrosoldada, además de su precio, es que, por su forma, 

retícula rectangular, esta puede ser aplicada directamente, y en numerosas aplicaciones se 

la ha usado como refuerzo de muros de concreto armado, en especial los conocidos como 

muros de ductilidad limitada. 

Son precisamente estas características las que han sido recogidas para la aplicación de la 

malla electrosoldada como un material practico para el reforzamiento de muros de 

albañilería pandereta confinada, tal como se muestra en la Figura 83. Como se puede 

observar de este gráfico, se ha decidido usar la malla electrosoldada formado un ángulo de 

45° con la horizontal, en otras palabras, se ha dispuesto la malla de tal forma que las hebras 

longitudinales de estas, coincidan con las diagonales del muro. 

 

Figura 83. Reforzamiento de muro de albañilería usando malla electrosoldada, por 

elaboración propia. 

Aunque en principio parezca intrascendente el ángulo de inclinación de las diagonales, un 

análisis más concienzudo nos mostrará que la disposición establecida permite aprovechar 

los elevados niveles de esfuerzo de fluencia de la malla electrosoldada de cerca de 6500 
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tracción y compresión. De acuerdo con esto, una disposición que permita aprovechar el 

excelente comportamiento del acero, siempre será una mejor alternativa sobre otras que no 

usen directamente esta propiedad. 

Una de las técnicas usadas para incrementar la resistencia y rigidez lateral de un muro de 

albañilería confinada, es mediante el uso de malla electrosoldada. En el caso estudiado se 

eligió usar una malla con diámetro de hebras de 7mm y espaciadas cada 15cm, esta fue 

elegida en función de los resultados deseados, los que se corroboraron más adelante. 

 

Figura 84. Ancho efectivo de aporte de la malla electrosoldada y modelo de tensor de esta, 

por elaboración propia. 

En cuanto a la forma más apropiada de colocar la malla electrosoldada sobre el muro de 

albañilería, en este trabajo de investigación se han asumido las técnicas propuestas por San 
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fijada firmemente al muro de pandereta, esto se logra mediante el uso de unos pernos, que 
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posteriormente por una mezcla de concreto estructural. 

Además de lo mencionado, resulta de gran importancia aclarar que, en el presente trabajo 
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más específicamente haciendo uso de los modelos de armaduras no lineales o modelos 

puntal tirante. 

Los resultados del modelamiento se muestran en la Figura 84, en este grafico también se ha 

superpuesto los resultados obtenidos en el caso del muro sin reforzamiento. De este grafico 

se puede concluir que el uso de malla reforzada con mortero estructural permite el 

incremento, tanto de la rigidez como la resistencia lateral. Se puede mencionar que la 

resistencia reforzada fue de 120 t, mientras que la resistencia del muro sin reforzar fue de 

70 t. Es importante aclarar que la malla electrosoldada usada fue de 7mm de diámetro con 

espaciamientos de 15 cm entre varillas. 

 

Figura 85. Respuesta monotonica del muro reforzado con malla electrosoldada vs muro sin 

reforzar, por elaboración propia. 
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4.9 Modelamiento de la estructura reforzada y sin reforzar 

Con la finalidad de mostrar las capacidades de reforzamiento de la malla electrosoldada se 

han realizado dos modelos, el primero es del edificio analizado en secciones anteriores, 

pero sin reforzamiento, mientras que el segundo edificio modelado se ha incluido el 

reforzamiento propuesto.  En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

muestra el edificio analizado, tanto para el caso sin reforzamiento como para el caso 

reforzado. 

 

Figura 86. Modelo tridimensional, por elaboración propia. 

 

El modelo considerado fue el de puntal tirante o modelo de armaduras no lineales, 

mostrado en secciones anteriores. Este modelo fue elegido, por sobre otros, pues permite 

evaluar el comportamiento de la albañilería de manera práctica, con el uso de curvas de 

comportamiento del material, en este caso, el de la albañilería. Adicionalmente es 

importante aclarar que se han usado estos modelos en todos los paneles de albañilería 

encontrados en la estructura. 
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Aunque es claro que se podría usar un análisis elástico lineal para estimar la respuesta 

sísmica de la estructura, este análisis no permitiría observar características importantes, 

tales como degradación de rigidez y resistencia. Por tanto, con la finalidad de poder 

evaluar el comportamiento mecánico de la estructura y el comportamiento de los elementos 

estructurales, se ha desarrollado un análisis estático no lineal o Pushover. Este tipo de 

análisis implica la aplicación de un patrón de cargas laterales sobre la estructura, 

usualmente con el patrón planteado para la primera forma de modo, mismo que va 

incrementándose gradualmente hasta alcanzar cierto valor de carga lateral total. Es 

importante aclarar que para poder observar el efecto que las cargas laterales tienen en las 

estructuras, se registran los niveles de desplazamiento alcanzados en cada nivel de fuerza 

lateral. Es esta relación, fuerza desplazamiento, la que nos brinda información útil sobre el 

estado actual de la edificación. 

En la Figura 86, se muestran los resultados del análisis estático no lineal “Pushover”, 

obtenidos de la aplicación del método a la estructura. Los puntos de la curva representan la 

relación existente entre la fuerza lateral total y los desplazamientos laterales obtenidos en 

el techo de la estructura. 
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Figura 87. Curva de capacidad de la estructura sin reforzar, por elaboración propia. 

 

Figura 88. Determinación del punto de desempeño de la estructura sin reforzar, por 

elaboración propia. 

  



88 

 

De lo resultados mostrados se puede observar que la estructura analizada tuvo una rigidez 

lateral de 1200 t/m, este valor puede interpretarse como la fuerza lateral requerida para 

desplazar el techo de la estructura en una unidad, o en términos más prácticos, se puede 

decir que se requieren de 12 t de fuerza lateral para mover la estructura un centímetro. En 

cuanto a la fuerza requerida para provocar la fluencia del primer elemento estructural, se 

puede ver que este valor fue de 60 t.  En cuanto a la resistencia lateral de la estructura, este 

valor fue de 108 t, este valor debe ser entendido como la fuerza lateral máxima que la 

estructura es capaz de soportar sin que exista una disminución apreciable de la resistencia 

lateral. 

Una vez que se ha calculado la curva de capacidad del elemento, se debe determinar la 

demanda de desplazamientos que el sismo impondrá para esta estructura, el sismo usado 

para este fin se basó en las recomendaciones hechas por la norma E030 (2018), es decir, un 

sismo con un periodo de retorno de 475 años. Los resultados encontrados de este análisis 

se muestran en la Figura 88. De esta figura se aprecia que la curva de demanda supera la 

capacidad existente en la estructura analizada, ya que esta no llega a cortar la curva dentro 

de esta, sino que el hipotético punto de intersección estaría hacia la derecha de la curva. 

Este resultado grafico puede traducirse en palabras diciendo que un sismo con un periodo 

de retorno de 475 años provocaría el colapso de la estructura, tal como esta se encuentra en 

la actualidad. Sin embargo, si se los muros de albañilería son sometidos a un reforzamiento 

usando malla electrosoldada, como se mostró en secciones anteriores, este tiende a 

incrementar de manera notable, no solo su resistencia, sino también su rigidez lateral. 
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Figura 89. Curva fuerza desplazamiento de la estructura reforzada con malla electrosoldada, por 

elaboración propia. 

 

Figura 90. Evaluación del punto de desempeño de la estructura reforzada, por elaboración propia. 
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En términos de modelamiento con software, el reforzamiento estructural equivale a colocar 

la malla electrosoldada como un equivalente de armaduras no lineales, una vez realizada 

tal modificación y considerando las propiedades mecánicas de la malla y el muro de 

albañilería existentes se procede con la construcción del modelo descrito. El análisis 

llevado a cabo fue el mismo que en el caso anterior, es decir, un análisis estático no lineal. 

Los resultados del mencionado análisis se muestran en la Figura 90 Como se puede 

observar de este gráfico, la rigidez elástica fue de 3125 t/m, valor que en palabras significa 

que se requiere una fuerza lateral de 31.25 t para lograr  un desplazamiento lateral de un 

centímetro. Como se puede observar de estos resultados, la rigidez lateral se ha 

incrementado de manera notable, siendo este valor de hasta tres veces la rigidez antes del 

reforzamiento. En cuanto a la resistencia lateral, se puede apreciar que est valor fue de 170 

t, en el caso analizado, valor que resulta ser de 1.7 veces la resistencia lateral en el caso de 

la estructura sin reforzamiento. 

Finalmente, se debe mencionar que la principal limitación de la malla electrosoldada como 

técnica de refuerzo está en su poca o limitada capacidad de deformación, en contraste con 

el acero grado 60 convencional (Galvez, 2015). Y esto si resulta de una desventaja 

importante puesto que se sabe que, en el estado del arte de la ingeniería estructural, el 

acero de refuerzo es el que provee de ductilidad y esta ductilidad depende a su vez, de la 

capacidad de deformación de las varillas de acero. Por tanto, al tener un refuerzo con 

ductilidad limitada, el resultado tendría también una ductilidad limitada, tal como ocurre en 

el caso de los muros de ductilidad imitada que poseen refuerzo en el alma de malla 

electrosoldada 
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5. CAPÍTULO V DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de los análisis lineales presentados en las secciones correspondientes 

indican que las distorsiones máximas esperadas en la estructura analizada están en el orden 

de 11/1000, tanto en la dirección x, como en la dirección y, estos resultados, evidentemente 

superan con gran facilidad los límites máximos estipulados por la norma peruana de diseño 

sísmico (E030, 2018). Aunque es importante aclarar que los resultados obtenidos se 

hicieron usando métodos de análisis lineal, y que por tanto no reflejan el comportamiento 

inelástico de los materiales componentes, estos métodos permiten estimar de manera 

bastante buena la rigidez inicial de la estructura. Además, se debe considerar que para el 

cálculo de los desplazamientos laterales se ha usado el hecho de que la norma permite 

estimar los desplazamientos o distorsiones inelásticas usando la siguiente formula. 

∆𝑖= 0.75𝑅∆𝑒 

Tomando esto en consideración, se puede concluir que la estructura estudiada tuvo un 

comportamiento sísmico inadecuado, ya que se sabe que el nivel de daño está 

estrechamente relacionada con el nivel de distorsiones de entrepiso. 

Además de los excesivos niveles de distorsiones encontrados, se pudo observar que las 

fuerzas cortantes actuantes sobre los muros de albañilería confinada superaron las 

resistencias máximas al corte de estas, por lo que es de esperarse, nuevamente daño 

estructural.  

Finalmente, el estudio del comportamiento no lineal de la estructura sin reforzar requirió el 

uso de modelos de análisis mucho más elaborados, ya que como se mencionó 

anteriormente, los modelos de análisis lineal, no son capaces de relacionar las fuerzas 

externas aplicadas y los desplazamientos correspondientes. 
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Por este motivo se usaron dos modelos, ampliamente usadas en la literatura técnica, los 

llamados modelos de plasticidad concentrada y modelos puntal tirante o armaduras no 

lineales. El primer modelo permite reproducir los niveles de daño que se presentan en una 

estructura cuando los momentos flectores exceden del esfuerzo de fluencia, se le llama 

también plasticidad concentrada, porque las no  linealidades ocurren solo en los extremos 

del elemento. El segundo modelo permite representar el comportamiento de la albañilería 

tanto en tensión como en tracción, por lo que es ideal para representar, de manera práctica, 

la plasticidad distribuida. 

A estos modelos se les deben unir modelos de comportamiento o modelos histereticos, 

estos permiten representar características cíclicas de ciertos elementos, tales como 

concretos, acero, madera, o incluso albañilería. En el presente trabajo se ha considerado la 

inclusión de modelos de comportamiento cíclico como los descritos. 

 Finalmente, se modeló la estructura estudiada, usando los modelos descritos, y se 

consideraron análisis estáticos no lineales. Los resultados obtenidos muestran que la 

estructura analizada resultó ser extremadamente vulnerable frente a la acción de un sismo 

con periodo de retorno de 475 años, un sismo consecuente con las recomendaciones de la 

norma de diseño sísmico. Esto se dedujo al observar que la curva de capacidad y el 

espectro de demanda carecían de intersección, ya que el espectro de demanda queda a la 

derecha de curva de capacidad, por lo que se deduce que el sismo considerado supera 

considerablemente las capacidades sísmicas de la estructura estudiada. 

Un análisis similar fue realizado para el caso de la estructura reforzada con malla 

electrosoldada. Los resultados mostraron un incremento en características importantes, 

tales como el incremento de la rigidez y resistencia lateral, así como un incremento en la 

capacidad de deformación. Específicamente se observó que la resistencia lateral se 
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incrementó de 110 t hasta 165 t, es decir, se registró un incremento de resistencia de hasta 

el 50%, mientras que, en el caso de la rigidez lateral, es te valor paso de 1200 t/m hasta 

3000 t/m, lo que supuso un incremento de la rigidez lateral de hasta 150%.  

Finalmente, conviene observar, de los resultados presentados, que el incremento de las 

propiedades mecánicas de la estructura le permitió obtener un desempeño sísmico mucho 

más adecuado, ya que antes de que la estructura sea reforzada, el nivel de desempeño 

sísmico alcanzado fue de prevención de colapso o colapso, es decir, que después de la 

ocurrencia de un sismo raro (Tr=475 años) la estructura presentará tal nivel de daño, que el 

colapso será inminente, mientras que después del reforzamiento propuesto en la estructura, 

usando malla electrosoldada, el nivel de desempeño alcanzado por la estructura fue de 

seguridad de vía, para el mismo nivel de peligro sísmico. 
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6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

General 

 La aplicación de malla electrosoldada en muros confiados de albañilería 

pandereta permitió mejorar considerablemente el comportamiento sísmico de la 

vivienda auto-construida con base en este sistema, permitiendo pasar de un nivel 

de desempeño sísmico de prevención de colapso a un nivel de seguridad de vida. 

Secundarias 

 De los resultados encontrados, específicamente de las distorsiones máximas 

encontradas, que fueron de 11/1000 y 10/1000 en las direcciones x e y, 

respectivamente, y teniendo en cuenta que el límite máximo de distorsión para 

edificaciones de albañilería confinada, de acuerdo con la norma de diseño 

sismorresistente (E030, 2016), es de 5/1000; se concluye que la rigidez de la 

edificación estudiada es insuficiente, por lo que se espera que esta quede 

seriamente dañada. 

 Del estudio de la distribución de las fuerzas cortantes en los muros de albañilería, y 

de su resistencia máxima al cortante, se concluye que los muros P2 y P3, orientados 

en dirección de x, y el muro P6, orientado en dirección y, se verán seriamente 

afectados por la acción de un sismo con el nivel de peligro considerado, por lo que 

estos deben ser reforzados para no poner en riesgo la integridad de la estructura. 

 Los modelos de análisis no lineal permitieron determinar la respuesta monotonica y 

cíclica de los muros de albañilería confinada de pandereta, para luego ser 

incorporados en el modelamiento de la estructura completa. 

 La técnica de reforzamiento propuesto permite incrementar la rigidez y resistencia 

lateral de los muros de albañilería, siendo una técnica de fácil aplicación, debido a 
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que la malla electrosoldada es un material que se obtiene y se aplica directamente, 

por lo que no se requiere del habilitado correspondiente. 

 

7. CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se recomienda la continuación del estudio mediante ensayos a escala natural en muros de 

albañilería tubular confinada, para poder confirmar, al menos en el caso de muros aislados, 

los resultados encontrados de manera analítica, y poder afinar así, detalles para su 

implementación practica en viviendas autoconstruidas. 
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