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RESUMEN 
 

 

A partir del modelo trilineal de Tomazevic para el comportamiento de muros de 
mampostería confinada ante carga lateral, se realizó un proceso para lograr modelar el 

comportamiento ante carga lateral de una edif icación en este material. En el trabajo se 

explican las  suposiciones y deducciones que se realizaron para pasar de un modelo de 

un muro al modelo de una casa. Con el proceso de modelación propuesto se realizaron 

las envolventes de resistencia de dos casas diferentes. 
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1. INTRODUCCION 
 
 
La mamposter ía confinada es un material que se está utilizando en la actualidad a gran 

escala en Colombia. Este consiste en un muro de mampostería confinado por columnas 

y una viga. 

 

El estudio de la mampostería confinada no se encuentra tan avanzado como el de otros 

mater iales como el acero y el concreto. Por ello el comportamiento en el rango 

inelástico no se conoce bien. Esto ha generado que los códigos sean bastante 

restrictivos con este material, asignándole factores de seguridad bastante altos para de 

esta manera subsanar la incertidumbre que se tiene.  

 

Se han realizado estudios en los últimos años, que intentan acercarse al 

comportamiento en el rango inelástico de la mampostería confinada. A partir de dichos 

estudios, se intentará hacer una modelación de casas, para obtener la envolvente de 

resistencia de piso.  

 

La idea es modelar en computador, en el programa SA P2000, la falla de una casa paso 

a paso, teniendo en cuenta su comportamiento inelástico. Comparar este resultado con 

la resistencia planteada por el código (NSR-98), para ver si dicho tipo de diseño es 

racional o subestima la resistencia real de la mamposter ía. 

 

También se pretende ver los posibles daños que ocurrirán durante un sismo, en una 

casa de mampostería confinada diseñada con los criterios del código, para de esta 

manera  ver que tan probable es el daño de la edif icación, y la posible pérdida de vidas 

humanas.   
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2. MARCO TEORICO 
 
 

2.1. INTRODUCCION 
 
La idea de este capítulo no es hacer una recopilación del estado del arte de la teor ía 

existente sobre la mampostería confinada. Simplemente es plantear la base teórica que 

se utilizó en el trabajo. 

 

Al ser la mamposter ía confinada un mater ial compuesto por varios materiales, acero, 

ladrillo, concreto y mortero,  su comportamiento no se puede describir fácilmente a un 

nivel meramente teórico. Es necesario recurrir a la experimentación, para que a partir de 

ella y del sustento teórico se pueda conseguir un acercamiento al comportamiento de un 

muro de mampostería confinada frente a una carga lateral. 

 

2.2. PROPIEDADES DE LA MAMPOSTERIA 
 
La mampostería consiste en la unión de ladrillos y mortero. Los ladrillos pueden ser de 

concreto, arcilla, piedra.  Estos ladrillos pueden ser macizos o huecos. 

 

Las propiedades de estos materiales tienen una gran variabilidad, en especial los 

ladrillos, ya que dependen mucho de los mater iales que se utilizaron para su 

preparación, la forma de realizarlos, y sus medidas. Las propiedades pueden variar  

radicalmente de una ladrillera a otra, por lo que el estudio de la mampostería se hace  

bastante complejo. 
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2.2.1. Curva esfuerzo deformación 
 
La mampostería es un material con un comportamiento altamente inelástico inclusive a 

pequeñas deformaciones. Por ello es importante modelar el material de manera 

inelástica, dado  los acercamientos elásticos a veces se encuentran lejos de la realidad. 

La curva esfuerzo deformación (f igura 2.1) muestra el comportamiento típico de la 

mampostería en un ensayo a compresión. Es un material fragil, sin mucha capacidad de 

deformación. 

 

2.2.2. Modulo de elasticidad 
 

Al ser la mamposter ía un material inelástico, el módulo de elasticidad  no es claramente 

deducible de la curva esfuerzo deformación.  La NSR-98 y ACI 530 definen el módulo 

de la mampostería, como la recta que une los puntos del 5% y 33% de la resistencia 

máxima de la mamposter ía, en el ensayo a compresión. (Figura 2.2) 

 

 

 

 

Figura 2.1 Curva esfuerzo deformación de la mampostería [Sandoval, 2004] 
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Sin embargo, a falta de este ensayo, el módulo de elasticidad se puede calcular con 

factores que lo relacionan con otros parámetros. La correlación más común es de la 

forma: 

     mm fkE ´∗=  (2.1)   

 

Donde f´m es la resistencia máxima de la mampostería a la compresión y k es un 

coeficiente que varía según las características de la mampostería. En la 

experimentación realizada por  [Arango, Bernal, 2000], se puede ver que el valor  

promedio es cercano a 600 para ladrillos de dos ladrilleras colombianas, valor planteado 

por la [Universidad de los Andes, 1994] en su estudio. Este será el k asumido en el 

presente trabajo. Para ver más correlaciones e información, se puede consultar [Arango, 

Bernal, 2000]. 

 

2.2.3. Resistencia a la compresión 
 
La propiedad de la mampostería que más se controla, y  la cual  sirve de parámetro 

para calcular las diferentes variables, es la resistencia a la compresión de muretes (f´m). 

Figura 2.2 Modulo de elasticidad [Arango, Bernal, 2000] 
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Este ensayo consiste en aplicar una carga vertical de manera controlada, a un prisma 

de mampostería como el que se muestra en la Figura 2.3. 

Este es el parámetro pr incipal que regula el código (NSR–98), y de él se derivan, por  

medio de correlaciones, otras variables necesarias para la modelación de la 

mampostería. 

 

2.2.4. Módulo de cortante 
 
 
Teniendo en cuenta que este trabajo trata sobre la falla ante cargas laterales por 

cortante, esta variable es una de las más importantes, debido que es una de las que 

más influye en la rigidez elástica (inicial) de los muros de mamposter ía confinada. 

 

Según [Sandoval, 2004], a pesar de que la mayoría de los códigos sitúan el módulo de 

cortante como: 

mm EG ∗= 4.0     (2.2) 

 
La evidencia experimental muestra que este se encuentra entre el 6% y el 25% del 

módulo de elasticidad. 

Figura 2.3 Prisma para resistencia a la compresión [Arango, Bernal, 2000] 
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La norma sismorresistente colombiana, adopta el valor de 0.4 Em. Para efectos de este 

trabajo, se tomará la expresión:  

 mm EG ∗= 38.0     (2.3) 

Como plantea [Sandoval, 2004], asumiendo que la mampostería es un material 

isotrópico. Debido a que este trabajo plantea un modelo, es inútil detenerse en 

cuantif icar exactamente las variables involucradas, éstas se deben sacar de resultados 

experimentales con la mamposter ía colombiana y sus características particulares. Esto 

se debatirá en las conclusiones. 

 

2.2.5. Tipos de falla de los muros de mampostería  
 

La evidencia experimental, y la recolección de datos después de los sismos, muestran 

que los tipos de falla que pueden presentar los muros de mampostería son los que se 

muestran en la Figura 2.4. 

 

La falla por deslizamiento-cortante, ocurre cuando las fuerzas verticales son muy 

pequeñas, y las juntas de mortero no presentan una resistencia muy alta. Esta falla 

puede ocurrir en los últimos pisos, donde la cubierta ejerce una carga muy baja en los 

muros. En el caso de la mampostería confinada, esta falla es muy poco probable, dado 

que las columnetas tendr ían que fallar también para que se pudiese deslizar el muro. 

Figura 2.4 Tipos de falla de muros sometidos a carga lateral [Sandoval, 2004] 



 
2. MARCO TEORICO       ICIV 200520 05 
 
 

7 

Además, como se verá en el desarrollo de los modelos, Los primeros niveles de las 

edif icaciones suelen fallar antes que la carga en los pisos superiores sea importante.  

 

La falla por cortante es la falla que se presenta comúnmente en las edif icaciones de 

mampostería confinada, ocurre cuando la combinación de esfuerzos verticales y de 

cortante, exceden la resistencia a tensión de la mampostería. El trabajo se centrará en 

este tipo de falla, puesto que es la más recurrente. Tomazevic también asume que los 

muros fallarán de esta forma en su modelo, que será explicado posteriormente. 

 

En la Figura 2.5 se puede ver una de las 

fotos de los muretes experimentados por  

Tomazevic en el 97, donde se aprecia la 

falla a cortante cuando el muro colapsa.  El 

muro estaba dentro de un ciclo de 

deformaciones laterales en ambos sentidos, 

por ello se pueden ver las dos grietas 

inclinadas, una en cada sentido. 

 

La falla por f lexión ocurre cuando la 
mampostería t iene una alta resistencia al 

cortante, y sus cargas  generan un 

momento muy superior al cortante. En este 

trabajo no se tendrá en cuenta este tipo de 

falla, dado que no es tan común como la falla por cortante. 

 

2.2.6. Rigidez lateral de muros de mampostería confinada 
 
La rigidez  lateral de un muro, es la relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento. 

Es una variable que depende de los materiales que lo conforman, y de la geometr ía del 

mismo. 

 
 

 

Figura 2.5 Falla a cortante [Tomazevic, 1997] 
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También depende de las condiciones de 

frontera del muro. En la Figura 2.6 se 

puede ver la deformada de un muro de 

mampostería doblemente empotrado, 

ante una carga H.  

 

La rigidez teór ica inicial de un muro, la 

rigidez en el rango elástico, debida a la 

suma de los efectos de deformación por  

cortante y por momento, se puede 

calcular con la expresión 2.4. 

 
 

 

13 −

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

mwm GA
kh

IE
hK

β     (2.4) 

Donde: 

h:  La altura libre del muro  

β :  Define las condiciones de frontera, es igual a 3 si el muro está en voladizo, y 12 

si el muro se encuentra empotrado. Para el trabajo se considera un Beta de 9 en 

los pisos intermedios, puesto que las placas no son tan rígidas como un 

empotramiento, y un Beta de 3 en los últ imos pisos, dado que las cubiertas son 

bastante ligeras. 

Em: Módulo elástico de la mampostería. 

I:   Es la inercia de la sección del muro, se define como 
12

3tl
I =  

k:  Es el coeficiente de cortante. Relaciona el esfuerzo promedio con el esfuerzo 

máximo para una sección determinada. Para una sección rectangular es 1.2. 

Aw: Es el área de la sección del muro. 

Gm: Es el módulo de cortante de la mamposter ía. 

t:  Es el espesor del muro. 

l:     es el ancho del muro. 

Figura 2.6 Deformada de un muro doblemente 
empotrado debido a una carga lateral         
[Sandoval, 2004] 
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Para el caso de la mampostería confinada, se debe tener en cuenta además la 

contribución de las columnas. Aunque algunos autores piensan que ésta es 

despreciable, en los casos analizados en este trabajo se ha visto que la contribución de 

las columnetas llega a veces a ser superior a la misma rigidez del muro. Esto debido a 

que los  materiales involucrados en las  columnetas, el concreto y el acero, poseen unas 

características muy superiores a las de la mampostería. En muros con una relación h/l 

cercana a 1, el aporte de las columnetas a la rigidez llega cerca al 50%, y en muros más 

esbeltos, el aporte puede llegar a ser superior al 200%. (Estas hipótesis están 

sustentadas en el comportamiento teórico.) 

 

Siguiendo las recomendaciones que hace Tomazevic en su paper, y lo postulado 

anteriormente en este trabajo, se debe tener  en cuenta el aporte de las columnetas a la 

rigidez del muro, incluyéndolas dentro de la inercia del muro, hallando la sección 

transformada del concreto y el acero con las propiedades de la mamposter ía. De esta 

forma, se tiene que la inercia total del muro es la siguiente: 

 

 cswt IIII ++=     (2.5) 

 

Donde Iw es la inercia de la mamposter ía (I en la formula 2.4), IS la inercia del acero, e  

IC la del concreto. 

Figura 2.7 Sección transformada del muro de mampostería confinada 

nsAs 

nct 

d1 d2 

b1 b2 
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La contribución del acero de las columnas a la inercia total de la sección es, 

despreciando la inercia con respecto al centroide del acero: 

      )( 2
22

2
11 dAdAnI ssss +≅  (2.6) 

Donde: 

m

s
s E

En =        La relación entre los módulos de elasticidad. 

As1   El área del refuerzo en la columna 1. 

As2  El área del refuerzo en la columna 2. 

d1   La distancia del centroide del acero de la columna 1 al del muro. 

d2   La distancia del centroide del acero de la columna 2 al del muro. 

 

La contribución del concreto de las columnas, al momento de inercia es: 

      ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+++≅ 2

22
2

11

3
2

3
1

1212
dbdb

bb
tnI cc    (2.7) 

 
Donde: 
 

m

c
c E

E
n =     Es la relación entre los módulos de elasticidad. 

b1, b2  el ancho de las columnetas. 
 
La rigidez del muro de mampostería confinada queda entonces como: 

   

1
3

−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+=

mtm GA
kh

IE
hK

β      (2.8) 

Donde la inercia es la inercia total (fórmula 2.5) y el área (A) es el área total de la 

sección, incluyendo las columnetas. 
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2.3. MODELO TRILINEAL DE TOMAZEVIC 
     

 

En su paper de 1997, Tomazevic y Klemenc plantean un modelo para intentar acercarse 

desde el punto de vista teórico, al comportamiento inelástico de la mamposter ía 

confinada. 

Parten de la experimentación de 

seis modelos a escala 1:5 de 

muros de mampostería, tres de 

mampostería confinada y tres de 

mampostería simple (Figura 2.8)  

para de esta forma poder 

comparar ambos  tipo de 

estructuras. 

 

El experimento consiste en aplicar 

desplazamientos controlados en 

ambas direcciones a los muros, 

con el patrón que se muestra en la 

Figura 2.9. 

 

Figura 2.8 Muros ensayados en el experimento [Tomazevic, 1997] 

Figura 2.9 Desplazamientos impuestos al modelo 
[Tomazevic, 1997] 
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Los bloques de los muros fueron hechos en concreto, por lo que se puede pensar que 

los resultados no son signif icativos para el caso de los bloques en arcilla. Sin embargo 

los autores comparan su modelo con otros experimentos realizados anteriormente con 

otros materiales y la correlación es bastante buena. 

 

En los seis casos, los muros fallaron a cortante, lo que reafirma la hipótesis planteada 

en este trabajo, cuando se afirmó que el t ipo de falla más recurrente en la mamposter ía 

debido a cargas laterales es la falla a cortante. (En la Figura 2.5 se mostró el colapso de 

uno de los muros de este experimento). 

 

2.3.1. Conclusiones de los experimentos 
 
 
La primera conclusión que sacaron los autores fue la que ya se expuso, que los muros 

fallan generalmente a cortante. Parafraseando a los autores, la falla en los muros 

confinados se presenta primero con unas pequeñas f isuras diagonales en los muros, 

poco a poco éstas se van alargando, hasta que f inalmente penetran las columnas, 

donde la f isura avanza y produce el colapso. En el caso de los muros de mamposter ía 

simple el colapso es repentino, la grieta se alarga casi inmediatamente. Estos tipos de 

falla son característicos de la falla por cortante. 

 

Otra conclusión importante del experimento, fue ratif icar lo que se pensaba acerca del 

comportamiento de la mamposter ía confinada. Se confirmó que los elementos de 

confinamiento ayudan a mejorar la resistencia del muro, y que incrementan de manera 

asombrosa la capacidad de deformación. 

 

Como se ve en la Figura 2.10, la resistencia aumentó casi 1.5 veces, y la deformación 

más de cinco veces, lo que ratif ica la mejora en el comportamiento  impuesta por los 

elementos de confinamiento en los muros. 
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2.3.2. El modelo trilineal 
 
Con los resultados de los experimentos, 

Tomazevic planteó un modelo teórico 

para representar el comportamiento de 

la mamposter ía confinada. 

 

Este modelo consiste en una curva 

trilineal idealizada, que intenta 

acercarse de la mejor forma posible a la 

curva experimental.  (Figura 2.11) 

 
El modelo se basa en ubicar tres puntos 

esenciales de la envolvente de 

resistencia: 

 

Límite elástico: Está determinado por el instante en que el muro presenta la primera 

grieta signif icativa. La carga lateral en ese momento se llama crH  y el desplazamiento 

es crd . 

Figura 2.11 Modelo trilineal de Tomazevic,  Curva 
idealizada contra experimental [Tomazevic, 1997] 

Figura 2.10 Ciclos de histéresis de los muros, a la izquierda el muro de mampostería 
confinada, a la derecha el de mampostería simple [Tomazevic, 1997] 
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Resistencia máxima: Es el punto de máxima resistencia del muro. La carga lateral es 

maxH  y el desplazamiento es maxhd . 

 

Estado último: Es el punto de máximo desplazamiento, justo antes del colapso. La carga 

lateral es maxdH  y el desplazamiento es maxd . 

 

La resistencia lateral de un muro de mamposter ía, es decir  el momento en que aparece 

la primera grieta en un muro de mamposter ía confinada, se puede calcular con la 
siguiente fórmula [Tomazevic, 1997]:  

10
, +=

t

t
wsu fb

f
AH

σ
    (2.9) 

Donde : 

 

 tf   Es la resistencia de la mampostería a la tensión; es mf ′≈ *08.0   

 

b Es el coeficiente de cortante. Relaciona el esfuerzo promedio con el esfuerzo 

máximo de la sección horizontal crít ica del muro. Depende de la geometr ía del 

muro. Este valor se encuentra entre 1.5 para muros esbeltos (h/l > 1.5) y 1.1 

para muros robustos (h/l ≈  1). [Sandoval, 2004] 

 

0σ  Es el esfuerzo promedio  a compresión en la sección del muro. 

 

Pero los esfuerzos verticales en el muro, no son sólo los esfuerzos producidos 

directamente por las cargas verticales, a estos toca sumarles los esfuerzos de 

interacción entre el pórtico y el muro, ya que al existir una carga lateral, el pórtico ejerce 

fuerzas verticales sobre el muro que ayudan a que este se encuentre más confinado. 

 

El esfuerzo vertical tiene entonces dos componentes, el esfuerzo aportado por la carga 

vertical, y el esfuerzo que aporta el pórtico debido a las fuerzas de interacción. Se 

expresa el esfuerzo vertical con la expresión 2.10. 

iv ,0,00 σσσ +=      (2.10) 
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Donde: 

 

v,0σ  Es el esfuerzo de compresión aportado por la carga vertical, y puede ser 

estimado simplemente como 
WA

P  donde P es la carga vertical actuante sobre 

el muro. 

 

i,0σ  Es la compresión adicional que impone la interacción con el pórtico. 

 

EL esquema de las fuerzas de interacción 

entre el pórtico y el muro se puede ver en 

la Figura 2.12.  

 

Si se asume que la carga horizontal es 

tomada toda por el muro, y que ésta es 

trasmitida por el pórtico como se ve en la 

f igura, entonces por simple sumatoria de 

momentos se puede encontrar Vi. La 

expresión queda de la siguiente forma: 

 

 

α
w

i
HsV =      (2.11)      

( )
LY

hXX
h

vsvz−=α   (2.12) 

Donde los parámetros pueden ser deducidos de la Figura 2.12. 

 

[Tomazevic, 1997]  plantea en su trabajo, que en los experimentos realizado el factor a 

puede ser considerado como 5/4, y propone que este valor sea utilizado para futuros 

desarrollos teóricos. Teniendo esto en cuenta, y las ecuaciones 2.11 y 2.12, el esfuerzo 

a compresión aportado por la interacción muro-pórtico es el siguiente: 

    
w

w

w

i
i A

S
H

A
V

α
σ ==,0    (2.13) 

Figura2.12 Distribución de fuerzas de interacción  
entre el muro y el pórtico [Tomazevic, 1997] 
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Remplazando esta ecuación en la ecuación 2.10, y el resultado de esta en la ecuación 

2.9, se llega a la expresión f inal para determinar  la resistencia del muro: 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= 111,

wt
i

i

wt
su Af

PC
bC
AfH   (2.14) 

Siendo: 

 

h
b

h
bCi 2

51
2 == α     (2.15) 

 
Teniendo en cuenta que la contribución de las columnas hasta la apar ición de la primera 

grieta es mínima, no se ha tomado en cuenta su participación. La ecuación 2.14 define 

la resistencia teórica en el rango elástico, sin embargo Tomazevic encontró en sus 

experimentos que este valor era inferior en la realidad, por ello se decidió utilizar un 

factor de reducción Ccr, que se encuentra entre 0.7 y 0.8. En el presente trabajo se 

adoptará arbitrariamente 0.8, dado que como se ha dicho antes, la calibración del 

modelo es un trabajo que se debe realizar de forma experimental. La expresión para la 

resistencia máxima en el rango elástico es la siguiente: 

 

sucrcr HCH ,=    (1.16) 

Y de aquí se deduce que: 

e

cr
cr K

H
d =     (1.17) 

Cuando el daño en el muro va progresando, la participación de las columnas va 

aumentando. En ese momento empiezan a trabajar fuertemente. Por ello es necesario 

tener en cuenta el efecto de las columnas en la resistencia máxima del muro. Como se 

vio en las conclusiones de los experimentos, las columnas pueden aumentar la 

resistencia máxima casi 1.5 veces.  La expresión planteada por Tomazevic para la 

resistencia de las columnas es la siguiente: 

∑ ′=
n

ycrrd ffdH
1

2
, 8059.0    (2.18) 
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Donde: 

 

cf ′  y yf   son en MPa 

dr  Es el diámetro del refuerzo en m. 

n  Es el número de varillas. 

 

La resistencia máxima del muro de mampostería confinada es la suma de las 

resistencias del muro y las columnas: 

 

rdsu HHH ,,max +=     (2.19) 

 

La relación encontrada experimentalmente entre la rigidez inicial y la rigidez secante 

para la carga máxima, se encontró entre 0.32 y 0.42. Sin embargo Tomazevic toma 0.43 

como el valor a utilizar.  Este será el valor usado en este trabajo. Según lo expuesto, el 

desplazamiento para la carga máxima es: 

 

e
H K

H
d

43.0
max

max =      (2.20) 

 

Tomazevic afirma que no se ha obtenido suficiente información experimental para 

modelar adecuadamente la resistencia última. En los experimentos que realizó 

Tomazevic, la resistencia última fue cercana al 40% de la resistencia máxima. Sin 

embargo dice que este valor es demasiado bajo, particular a los muros experimentados, 

y plantea que debe estar cercano al 70%. En este trabajo, la relación entre la resistencia 

máxima y la resistencia última será del 60% (Csr). 

 

maxmax HCH srd =     (2.21) 

 

La relación entre la rigidez inicial y la rigidez f inal se encontró entre 0.01 y 0.03. El valor  

utilizado en este trabajo será de 0.1, considerandoa que con valores tan pequeños los 
desplazamientos son bastante grandes, en algunos casos más de 15 veces el 
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desplazamiento a carga máxima, además este valor no se comprobó con otros 

experimentos en el modelo de Tomazevic, cosa que si ocurrió con los otros parámetros.. 

Las diferencias en todo caso no son muy importantes, ya que lo más importante de la 

envolvente es saber la carga máxima, y el desplazamiento máximo tiene un nivel de 

incertidumbre mayor. El desplazamiento máximo es: 

e

d

K
Hd

1.0
max

max =      (2.22) 

Al f inal del paper, Tomazevic compara su modelo con los resultados de otros 

experimentos llevados a cabo en otros lugares. La correlación entre su curva 

experimental y los resultados de dichos modelos es bastante buena. Sin embargo, los 

resultados arrojan que el modelo sobreestima la resistencia de f isuración y de 

resistencia máxima en cerca del 10%. 
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3. ESTRUCTURA DE LA MODELACION 
 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La idea de este capitulo es dar una idea general del método utilizado para realizar la 

modelación. Se divide en cuatro partes fundamentales, en la primera sección se 

explicará de forma teórica, el camino que se recorrió para realizar los modelos. 

 

En la segunda se explicará ya de forma más explícita, como se trabajó para encontrar 

las características básicas del modelo, y las suposiciones hechas. En la tercera parte se 

dará una idea de cómo montar el modelo en el programa SA P2000 y en la cuarta parte, 

como llevar a cabo el proceso iterativo. 

 

 

3.2. PROCESO BÁSICO 
 
 
El proceso básico de modelación, para obtener la envolvente de resistencia a carga 

lateral de una casa de mampostería confinada, consistió en aplicar un desplazamiento 

incremental en cada dirección de análisis (dos direcciones ortogonales) con la forma del 

modo que más masa desplazara en la dirección de análisis, aplicando este 

desplazamiento en el centro de masa. 
 

Aplicando desplazamientos pequeños se iba mirando para cada paso del análisis, en 

qué estado se encontraba cada uno de los muros de la edif icación, relacionando el 

desplazamiento de cada muro con su curva fuerza-desplazamiento, sacada del modelo 

trilineal de Tomazevic. 
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De esta manera se logró obtener, la envolvente de resistencia de piso de la casa. El 

proceso a grandes rasgos se realizó de la siguiente forma. (Cada uno de estos pasos 

será explicado de manera más detallada, con las suposiciones y método de realización, 

en las secciones posteriores). 

 

1. Definir la geometría, muros, propiedades geométricas y mecánicas, cargas 

actuantes, pesos y demás variables del modelo. 

2. Encontrar el centro de masa de la estructura en cada piso. 

3. Calcular la curva trilineal de Tomazevic para cada uno de los muros. 

4. Montar el modelo en SAP, de la forma que se explicará en el capitulo 3.4. 

5.  Realizar el proceso iterativo as í:  

5.1. Calcular los modos de la estructura, y escoger aquel que desplace mayor 

masa en el sentido de análisis. 

5.2.  Aplicar un desplazamiento mínimo en el centro de masa del últ imo piso 

(1mm) y con la forma del modo aplicar un desplazamiento proporcional a 

cada uno de los pisos inferiores. 

5.3. Proceso iterativo: 

5.3.1. Correr el modelo. 

5.3.2. Con los desplazamientos obtenidos del modelo, mirar si la rigidez de 
algún muro cambió debido a su desplazamiento, en el modelo trilineal 

respectivo para cada  muro. 

5.3.3. Si la rigidez cambió para algún muro, cambiar la rigidez de los muros 

en que haya cambiado en el modelo, y volver de nuevo a 5.3.1. 

5.3.4. Si la r igidez no cambió en ningún muro, continuar con 5.4. 

5.4. Si la estructura no falló en el ciclo respectivo  volver a 5.1. 

6. Recolectar la información de todo el proceso y analizarla. (Fin del proceso) 

 

 

 

 

 



 
3. ESTRUCTURA DE LA MODELACION    ICIV 200520 05 
 

21 

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 
 

3.3.1.  Geometría y propiedades del modelo. 
 
El pr imer paso de todo modelo, fue la obtención de los planos arquitectónicos y 

estructurales de las casas a modelar. Las casas aquí modeladas, son casas construidas 

por Triada LTDA. Esta característica da mayor credibilidad a las conclusiones que se 

puedan sacar del proceso, ya que las casas que se van a modelar, son casas que se 

están construyendo en la actualidad. 

 
Como aclaración cabe decir, que a los diseños tanto estructurales como arquitectónicos 

se les hicieron algunas pequeñas simplif icaciones, para facilitar su modelación (por 

ejemplo algunas columnetas de 22 cm de ancho se asumieron de 25 cm). Luego los 

modelos que aquí se presenten no son exactamente los reales. Sin embargo se tuvo 

cuidado con no alterar mucho los diseños, para no afectar los resultados del diseño. 

 

De los planos arquitectónicos y estructurales, se sacan las propiedades de los 

mater iales, como módulos y resistencias.  Las densidades de los materiales fueron 

sacadas del código colombiano (NSR-98). 

 

En el caso  de los modelos analizados, los ladrillos 

eran de perforación vertical, por  lo que el área efectiva 

no era la misma a la de  un ladrillo completo. Se 

calculó un espesor equivalente, con el cual se tuviera 

la misma área para la misma longitud de la siguiente 

forma. 

 

 

L
At =      (3.1) 

 

Donde A es el área efectiva del ladrillo, y L la longitud. 

Figura 3.1 Bloque #5  típico de    
perforación vertical. 
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Las cargas vivas se sacan de la norma sismorresistente (NSR 98), dependiendo del t ipo 

de edif icación. 

 

Para calcular la carga muerta, se tiene en cuenta la placa, la cubierta, y el peso propio 

de los muros. El grosor de la placa se sube unos dos centímetros para tener en cuenta 

los posibles enchapes y sobre-pisos. Se deben tener en cuenta también los muros no 

estructurales, puesto que también contribuyen al peso. 

 

A cada muro se le asigna la carga vertical de su área aferente empezando por el últ imo 

piso. En el penúltimo piso, los muros reciben la carga de su área aferente, el peso del 

muro inmediatamente superior y la carga que éste le transmita. Así se va bajando hasta 

conseguir la carga de cada uno de los muros. 

 

Para cada muro también se deben mirar sus condiciones de frontera, Teniendo en 

cuenta  que como se explicó en el marco teórico, la rigidez varía si los muros están 

empotrados o no.  Para los modelos desarrollados se asumió un valor de Beta igual a 9 

para los muros que terminan en placa, y un  valor de 3 para los muros de cubierta. 

 

3.3.2. Centro de masa de la estructura. 
 

Puesto que la fuerza sísmica es un movimiento que excita la masa de la estructura, ésta 

debe ser aplicada en el centro de masa de la misma, y no en el geométr ico. En el caso 

particular de este trabajo, se van a imponer desplazamientos en la estructura. Estos 

desplazamientos van a ser aplicados en el centro de masa de cada piso, en la placa, 

para de esta manera simular adecuadamente el efecto que tendría un sismo. 

 

Con ésto se tienen en cuenta los efectos de torsión en la estructura, ya que si existe un 

lado más débil, o con menos muros, el desplazamiento en sus muros debido al 

desplazamiento general del piso va a ser mayor. 

 

El centro de masa se calculó con la fórmula 3.2 . 
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∑
∑=

Mi
XM

X ii
cmi      (3.2) 

De la misma manera se calcula el centro de masa para la dirección en Y. 

 

3.3.3. La curva trilineal 
 
El paso a seguir es realizar la curva para cada muro. Cabe aclarar en este momento 

una suposición que se hizo. El modelo trilineal de Tomazevic fue deducido para un muro 

de un piso, luego para los muros de los pisos intermedios no tiene que aplicar 

necesariamente. En este caso se asumió que cada muro individualmente se 
comportaba como un muro del modelo de Tomazevic, así, un muro del segundo piso se 

asume como empotrado en la base. 

 

Esto no es necesariamente cierto, ya que la placa si bien es bastante r ígida, no 

garantiza que el muro  tenga rotación cero en la base. Debido a ésto es que el 

parámetro beta se asumió como 9, teniendo en cuenta que un muro que termina en 

placa no está completamente restringido.  Sin embargo lo anterior no modif ica la 

situación en la base del muro. 

 

Para poder modelar esto adecuadamente, sería necesario realizar modelos a escala, no 

de muros sino de edif icaciones, para poder ver cómo se afecta el comportamiento en 

este caso específ ico. Sin embargo se considera que el error inducido por esta 

suposición no es muy signif icativo. 

 

Para realizar la curva de cada muro, se montaron en una hoja electrónica las 

ecuaciones de Tomazevic. El formato se muestra en la Figura 3.2. 
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Las variables en gris son aquellas que deben ser ingresadas, y las demás son 

calculadas o son constantes que ya se definieron en el marco teórico. Se dividen en 

variables de los materiales, que son los módulos y las resistencias, y las geométricas, 

que son aquellas que definen la geometría del muro. En el esquema se puede ver cual 

es cada una de las variables geométricas. 

 

El siguiente paso es calcular las inercias y la rigidez del muro, de acuerdo a lo expuesto 

en el marco teórico, en la Figura 3.3, se muestran las fórmulas que se encuentran en la 

hoja de cálculo, para facilitarla comprensión. 

 

 

 

Figura 3.2 Variables de materiales y geométricas necesarias. 
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Con todas las variables ya calculadas, sólo es necesario ingresar la carga vertical P 

sobre el muro, que se obtiene de la disposición geométrica y de cargas. También es 

necesario ingresar  el número de total varillas y sus diámetros. Con esto se procede a 

calcular los puntos de la curva trilineal de Tomazevic, con las fórmulas expuestas en el 

marco teórico, que también se muestran en la f igura 3.3. En la siguiente página se 

muestran los datos para calcular la envolvente, la envolvente teór ica calculada en el 

paper por Tomazevic, y los resultados de los muros AH1 y AH3  del mismo experimento 

(Figura 3.4). 

Figura 3.3 Fórmulas para calcular el modelo trilineal 
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Figura 3.4 Datos para los muros del experimento de tomazevic 
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En la Figura 3.5 se pueden apreciar las cuatro gráficas, donde queda claro que la 

metodología para calcular la curva es la misma de Tomazevic, y que la correlación entre 

los resultados experimentales y el modelo es bastante buena. 

Las pequeñas diferencias entre el modelo calculado por Tomazevic, y en la hoja 

electrónica, se justif ican por varias razones. En el cálculo de la inercia, se tuvo en 

cuenta la sección transformada de las columnetas, cosa que Tomazevic no hizo pero 

recomendó en su paper. Además existen diferencias entre los coeficientes adoptados 

en la hoja electrónica y los de Tomazevic, por las razones ya expuestas. 

 

Lo más importante es reafirmar la validez del modelo teórico contra la evidencia 

experimental, que en la gráfica se puede  constatar. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Envolvente de resistencia calculada, contra la envolvente calculada por 
tomazevic, y los dos resultados experimentales. 
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3.3.4. Rigidez secante y módulo de elasticidad equivalente. 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de modelación consiste en asignar pequeños 

desplazamientos a la estructura, es necesario encontrar la rigidez secante para la 

mayor cantidad de puntos posibles, para de esta manera contar con la mayor cantidad 

de pares fuerza-desplazamiento del modelo trilineal. 

 

Para calcular la rigidez secante en un punto determinado se procedió de la siguiente 

forma. 

 

Si   crdd <  

     eKK =  

Si   maxhcr ddd <<  

 

( )cr
crh

cr
cr

dd
d

dd
HHH

K −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

+

= max

max

  (3.3) 

 

Si    maxmax ddd h <<  

 
 

( )max
maxmax

maxmax
max

h
h

d

dd
d

dd
HHH

K −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

+
=   (3.4) 

 
 
 

Si    dd <max  
 
 
El muro falla. 
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En la Figura 3.6 se puede apreciar la curva calculada con los pares fuerza-

desplazamiento a part ir de la r igidez secante, y la curva trilineal simple, para el muro 

con las características que se muestran en las tablas. 

Como se ve el ajuste es perfecto. Para el mismo muro se graficó la degradación de la 

rigidez contra el desplazamiento, Figura 3.7 

En la gráfica se aprecia que la degradación empieza de manera abrupta, y se comporta 
como una parábola donde cada vez se degrada a una taza menor. 

Figura 3.6 Rigidez secante contra trilineal simple 

envolvente de resistencia (contra K secante)
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Figura 3.7 degradación de la rigidez contra el desplazamiento. 
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Un gran problema en la modelación, era que el modelo en SA P debía comportarse 

como el modelo trilineal. El modelo en SA P debía cumplir con los mismos pares fuerza-

desplazamiento que el modelo trilineal. Para realizar esto había dos inconvenientes 

principales, la degradación de la rigidez y la mezcla de materiales. 
 

Al tener tres tipos de materiales, y tener una rigidez donde se tienen en cuenta los tres 

mater iales, es necesario lograr que en SAP el modelo se comporte igual al modelo 

trilineal. Para ello se decidió modelar cada muro como si sólo constara de un mater ial, y 

encontrar un módulo de elasticidad equivalente que compensara dicha suposición.   

 

Para lograr eto, se parte de la rigidez teórica de un muro de mampostería simple. 

Recordando la ecuación  2.4: 

 

    

13 −

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

mwm GA
kh

IE
hK

β  (2.4) 

 
 

Se aprecia que la única variable que se puede alterar para alterar linealmente la rigidez 
es el módulo de elasticidad, ya que se encuentra en los dos términos de la ecuación. 

(Recordando que G se encuentra en función de E). Luego, si se despeja E de la 

ecuación, se podr ía encontrar E en función de la rigidez.  Teniendo esto en cuenta y 

desarrollando la expresión se llega a: 

 

A
Kkh

I
KhE

38.0

3

+=
β     (3.5) 

Donde la inercia y el área son tomados entre lo ejes de las columnetas del muro. De 

esta manera se puede calcular el módulo de elasticidad que tendría un muro de 

mampostería simple, para que se deforme de la misma manera que uno de 

mampostería confinada con un E diferente. 
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Para comprobar la validez de la suposición, se montaron dos muros en Sap, de los 

cuales ya se conocía el modelo trilineal, y se montaron con el módulo equivalente, para 

ver si respondían de la misma forma a diferentes fuerzas que el modelo trilineal. 

 

Recordando que la rigidez secante en el modelo es función del desplazamiento, para 

cada par fuerza-desplazamiento se tiene una rigidez secante diferente. Luego para cada 

punto de la curva es necesario calcular un nuevo módulo equivalente, para que el 

modelo en Sap se comporte igual al trilineal. 

 

Los dos muros se montaron empotrados y no empotrados en la parte superior, para ver 

si esta condición también podía hacer variar las características del muro. 

Las características de los muros se presentan en la Figura 3.8. 

 

 

 

 

Figura 3.8 
Características 

geométricas y de 
materiales para los 
muros a ensayar. 
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EL factor Beta es el único que cambia, ya que para un muro empotrado es 12 y para 

uno en voladizo es 3. El modelo del muro 1 se presenta en la f igura 3.9. 

 

Se montaron los modelos con el módulo equivalente, las propiedades descritas en la 

f igura 3.8, y se procedió a aplicar las cargas para cada desplazamiento esperado. Si se 

quería lograr 1 mm  de desplazamiento, se ingresaba la fuerza que el modelo trilineal 

del muro requer ía para obtener dicho desplazamiento, y se observaba cual era el 

desplazamiento efectivo en SA P, para verif icar de esta manera la concordancia entre 

los dos planteamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Modelo en 
Sap del muro 1 
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Figura 3.10 Resultados de la 
modelación  del muro 1 y 2 
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Como se observaen las tablas de resultados (Figura 3.10) y en las gráficas de la Figura 

3.11, la correlación entre los desplazamientos de SAP y los desplazamientos del 

modelo tr ilineal es bastante buena.  Luego con el módulo equivalente se puede modelar  

un muro de mampostería confinada como uno de mampostería simple de manera 

adecuada. 

 

El error se puede disminuir a medida que los elementos f initos sean más pequeños, 

pero esto hace de la modelación un proceso más pesado. En todo caso como se ha 

visto en los resultados, el error con los parámetros no es signif icativo para los 

proa+ositos de este análisis. 

Figura 3.11 Gráficos de los resultados de la modelación Muro 1 y 2 
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3.4. MONTAR EL MODELO EN SAP 
 

En esta sección se explicará a grandes rasgos el proceso para montar el modelo de una 

edif icación en Sap. Se supone que el lector posee un conocimiento del programa, si no 

lo tiene puede encontrar la información necesaria en el manual del mismo. A quien 

interese sólo el aspecto teórico de este trabajo puede saltarse este capítulo. 

 

3.4.1. Definición de materiales, grilla y secciones. 
 

El pr imer paso a realizar es definir los mater iales. Como cada muro se va a modelar  

como un material diferente, ya que durante el proceso va a ser necesario modif icar su 

modulo de elasticidad independientemente, se debe crear un material para cada uno de 

los muros de la edif icación. 

 

Para cada material se define la masa como 0, ya que se van a definir las masas 

posteriormente a partir de la carga muerta. El peso del material va a ser igual a la 

densidad por la gravedad. En el caso de este trabajo se asumió la densidad de la 

mampostería como 1800 kg/m3. 

 

El módulo de elasticidad para cada material, será el modulo equivalente que le 

corresponda según lo expuesto en el numeral 3.3.4, para el momento de montar el 

modelo debe ser el módulo equivalente para la rigidez inicial. (teórica Ke) 
 

El número de Poisson fue asumido como 0.315, debido a que con éste fue con el cual 

se obtuvo el Gm asumido. 

 

Se deben definir tres materiales adicionales a los de la mampostería, el de la placa, el 

de las columnetas y vigas y el de la mampostería de los muros no estructurales.  El 

mater ial de las columnetas y vigas, es el concreto, pero con un modulo de elasticidad 

bajo, para no tener en cuenta su resistencia. Lo mismo ocurre con el material de los 
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muros no estructurales, los cuales participan en masa pero no en resistencia dentro del 

modelo. 

 

El material de la placa será concreto, pero con el módulo de elasticidad normal, ya que 

de la placa si se va a tener en cuenta su  resistencia. Si se tuvo en cuenta su peso 

dentro de las cargas de cada muro, caso de este trabajo,  no se debe incluir el peso de 

este material. 

 

Para definir la grilla se debe tener en cuenta tres aspectosfundamentales, los ejes de 

todos los elementos, el tamaño de partición de los elementos f initos y el centro de masa 

de cada piso. 

 

La grilla se debe definir de tal forma que contenga todos los ejes. Además desde su 

definición se debe haber decidido el tamaño que tendrán los elementos f initos. En el 

caso de este trabajo los elementos tienen aproximadamente 30 cm de ancho por 20 de 

alto. Sin embargo estos valores varían un poco, para que de esta forma encajen 

perfectamente con las columnetas y vigas. 

 

Al trazar la grilla se debe tener en cuenta que eta debe pasar por los centros de masa 
de cada placa, ya que allí será donde se impongan los desplazamientos, luego se 

necesita un punto ahí. 

 

Definidos estos dos ítems, materiales y grilla, se procede a definir las secciones. La 

sección para cada muro debe ser definida, ya que si bien el espesor no suele cambiar si 

lo hace el material. Así para cada muro se define la sección de área, con el material del 

muro y el espesor efectivo del mismo. (Ecuación3.1) 

 

También se deben definir las secciones de la placa, muros no estructurales, columnas y 

vigas. Todas éstas menos la sección de la placa t ienen como único f in servir de guía en 

el modelo. (Las columnas, vigas y muros nos estructurales, se incluyes para facilitar el 

reconocimiento de los otros muros, y para incluir su efecto en el análisis dinámico, 

obtención de los modos, ya que la masa aportada por estos elementos es signif icativa). 
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3.4.2. Trazar las columnas y las vigas 
 

Una vez definidas las propiedades del modelo, se procede a trazar las columnas y las 

vigas. Estas servirán posteriormente para ubicar de manera más fácil donde se 

encuentran cada uno de los muros. 

 

3.4.3. Trazar muros y placa. 
 

Ya con el esqueleto montado, se procede a montar los muros. Se debe tener particular 

cuidado con elegir el mater ial adecuado para cada muro , ya que con esta propiedad es 

que realizará el proceso iterativo. También se debe montar la placa con su respectivo 

mater ial. 

 

3.4.4. Romper muros, placas, columnas y vigas  
 

Ya con la grilla definida, y todos los elementos trazados, se debe proceder a romper los 

elementos, para de esta manera convertirlos en elementos más pequeños. La partición 
de los elementos se debe hacer de acuerdo a la grilla, para de esta manera garantizar  

la continuidad entre los diferentes elementos. 

 

Se debe tener part icular cuidado en que todos los elementos queden rotos, columnas, 

vigas, muros y placa, ya que si no se hace así las transferencias entre los diferentes 

elementos del modelo no serán adecuadas. 

 

3.4.5. Verificar las secciones y materiales de los muros 
 

Como ya se ha explicado, este factor es verdaderamente importante dentro de la 

confiabilidad del modelo. Por ello es que se recalca en revisar que este parámetro esté 

bien. 
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Cuando se definieron los materiales, el programa por default asignó a cada material un 

color diferente. Aprovechando esto se puede revisar que todo esté bien. Para ello sólo 

es necesario poner en ver, materiales, extruded view, y revisar que cada muro tenga un 

color diferente, y que éste sea el de su mater ial respectivo. 

 

3.4.6. Asignar restricciones en la base 
 

A continuación se procede a darle una cimentación a la edif icación. En el presente 

trabajo se asumieron los modelos como empotrados en la base. Esta característica 

puede ser no del todo cierta, sin embargo con los mismos muros que se probó el 

módulo equivalente, se procedió a ver que pasaba si se le asignaban diferentes 

restricciones. El resultado fue que los desplazamientos no cambiaron, 

independientemente de si el modelo estaba empotrado en la base o con restricción 

únicamente a los desplazamientos. 

 

3.4.7. Asignar restricciones a los centros de masa 
 
SAP 2000 no deja imponer desplazamientos a los nudos, a no ser que estos tengan 

restricción al desplazamiento en la dirección que se desea imponerlos. 

 

Por  ello es necesario que se ubiquen los centros de masa, y se les asigne restricción al 

movimiento, por lo menos para las dos direcciones de análisis. Cunado se haga el 

análisis modal estas restricciones deben ser eliminadas temporalmente 

 

3.4.8. Asignar cargas a los muros 
 

Con las cargas que se encontraron en el numeral 3.3.1, se encuentran las cargas que 

deben ser aplicadas a cada uno de los muros. Las cargas se deben aplicar sobre los 

nudos de los muros. 
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Debido a esto las cargas se deben recalcular teniendo en cuenta la cantidad de nudos 

en cada muro, para aplicar en cada un de ellos la carga respectiva. 

 

Se debe aplicar toda la carga como carga muerta, ya que después se definirá la masa a 

partir de ella. 

 

3.4.9. Definir masas a partir de la carga muerta.  
 

Para que SA P pueda calcular los modos de vibración de la estructura, es necesario 

asignar las diferentes masas de alguna manera. 

 

En el proceso que se ha realizado, se ha ido quitando todo t ipo de masas que atañen a 

los materiales, dado que se van a definir las masas a partir de la carga. 

 

Como la carga muerta es considerada por el programa como el peso de los elementos, 

al definir las masas a partir de la carga muerta se tienen en cuenta tanto los elementos 

que se hayan incluido en el modelo, como las cargas que se hayan impuesto. 

 
Con la definición de las masas a partir de la carga muerta se termina así el proceso de 

montaje del modelo. 
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3.5. PROCESO ITERATIVO: INTERACCIÓN CON SAP 
 

Con el modelo ya preparado, se procede a realizar el proceso iterativo, del cual se 

sacará la envolvente de resistencia de piso. 

 

3.5.1. Calcular los modos 
 

Se calculan los modos naturales de vibración de la estructura, y se elige aquel que 

tenga el mayor porcentaje de masa movilizada en el sentido de análisis. 

 

3.5.2. Asignar desplazamientos 
 

Con la forma del modo que moviliza más masa en el sentido de análisis, se asigna un 

desplazamiento pequeño a cada uno de los pisos de la edif icación. 

 

Así, si el desplazamiento modal en el últ imo piso es dn, el desplazamiento modal en el 

piso i es dm,  y el desplazamiento total a imponer en la edif icación es dt, el 

desplazamiento a imponer en el piso i sería: 

 

n

tm
i d

dd
d =      (3.6) 

 

3.5.3.  Iteraciones del modelo 
 
Una vez asignados los desplazamientos, se procede a correr el modelo. 

 

Se comparan los resultados obtenidos en el modelo, con la curva trilineal de cada muro. 

Si el muro salió del rengo elástico, es decir si su desplazamiento es mayor a dcr, 

entonces su rigidez habrá cambiado. 
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En el modelo realizado en este trabajo, se trabajó con una exactitud de 0.1 mm, así si el 

muro no cambiaba su desplazamiento más de 0.1 mm se consideraba que su rigidez se 

mantenía. Al imponer desplazamientos totales por paso de 1 mm, la precisión es 

bastante buena. Se podr ía realizar con errores más pequeños, pero se necesitaría un 

número mayor de iteraciones. 

 

Si la rigidez cambió, se debe cambiar el módulo equivalente en el modelo en cada uno 

de los muros donde ésta haya cambiado y se debe correr nuevamente. Si no cambió 

para ninguno de los muros, es decir convergió, se termina el presente paso y se vuelve 

a 3.5.1. 

 

Cuando f inalmente la estructura, en alguno de los pasos, presente falla en varios muros 

que puedan representar una inestabilidad inminente, se considera que ésta ha fallado   

 

El proceso iterativo se divide entonces en dos secuencias relacionadas, en pasos e 

iteraciones. Un paso consiste en calcular los modos de la estructura, asignar la 

deformación, y encontrar las deformaciones f inales de cada muro debido a la 

deformación impuesta. Una iteración es una subrutina dentro del paso, que pretende 

encontrar los desplazamientos de los muros, variando en cada iteración el módulo de 
elasticidad equivalente, hasta que éste converja. 
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4. MODELOS 
 

4.1. Introducción 
 

En este capítulo se presentan los resultados de los análisis de dos modelos diferentes. 

El primero es una vivienda de interés social, con alta simetr ía, y el segundo es una casa 

estrato 4, con una mayor variación en su geometr ía. 

 

4.2. Modelo 1 
 

4.2.1. Características modelo 1 

Figura 4.1 Plantas modelo 1 
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El primer modelo consiste en una vivienda de interés social de tres pisos. 

Las plantas de la casa se muestran en la Figura 4.1 Las características de los 

mater iales, y la sección de las columnetas se presentan en la Figura 4.2.   

 

Las cargas asumidas en el modelo son las siguientes: 

 

• Carga muerta :           (loza maciza de 10cm)   2352 N/m2 

• Carga viva entrepiso:       1800 N/m2 

• Carga viva de cubierta:       500 N/m2 

 

El bloque estructural de mampostería se 

presenta en la Figura 4.3. La sección 

transformada de este ladrillo, se calcula como 

se explicó en la sección 3.3.1, y da como 

resultado un espesor equivalente de 6.24 cm.  

 

Las propiedades de los muros se presentan en 

la Figura 4.4, y el centro de masa de la 

estructura en la 4.5. 

Figura 4.2 Características de los materiales y sección de las columnetas. 

Figura 4.3 Bloque #5 de 
perforación vertical. 
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Figura 4.4 Propiedades de los muros. 

Figura 4.5 Cálculo del centro de masa. 
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El modelo presenta una alta simetría. Sin embargo, debido a la excentricidad de 

algunos muros, el centro de masa de la estructura se encuentra desplazado 11 mm en 

el eje x. Aunque este valor se pueda considerar como poco signif icativo, va a arrojar en 

la modelación resultados diferentes para ambos lados de la estructura. 

 

En la Figura 4.6 se muestra el modelo tridimensional. 

 

 

 

Figura 4.6 Modelo 1 
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4.2.2. Resultados de la modelación 
 

Se realizó un proceso de modelación para las dos direcciones principales del modelo, 

en ambas direcciones el modelo falló en el primer piso. Las envolventes de resistencia  

del primer piso para cada una de las direcciones se presentan en la Figura 4.7. 

 

 
Figura 4.7 Envolventes de resistencia. 
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Como se observa en la Figura 4.7, hay varias diferencias entre las dos envolventes. 

En la dirección Y la resistencia máxima es mucho mayor a la de la dirección X, esto se 

debe a que hay una mayor cantidad de muros en ese sentido de análisis. 

 

El desplazamiento máximo alcanzado por el  piso 1, es superior en la dirección de 

análisis x. Esto ocurrió debido a la incidencia de los efectos por torsión. La pequeña 

excentricidad que existía en la dirección de análisis Y (El centro de masa en el eje X)  

desencadenó que los desplazamientos entre los dos lados del análisis variaran bastante. 

En la Figura 4.8 se puede ver como variaron los desplazamientos  comparativamente 

entre ambos sectores de muros. 

Debido a estos desplazamientos diferenciales, cuando se impone un desplazamiento de 

8mm al piso, los muros de la derecha (5, 6, 7,8) se deforman 12mm. Por esto es que 

falla la estructura de manera más rápida. 

 

Otra característica de la envolvente en la dirección Y, es que el primer piso falla  cuando 

varios muros de este piso se encuentran lejos de hacerlo. Esto ocurre también debido a 

la excentricidad, pues los muros de la izquierda se encuentran en buen estado cuando 

fallan los otros. En la Figura 4.9 de muestra el estado del muro 2 al momento de falla. 

Figura 4.8 Desplazamientos en sectores derecho e izquierdo del primer piso. 
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En la Figura 4.9 queda claro que el muro 2 se encontraba lejos de la falla cuando lo 

hicieron los muros 6 y 7, muros con una curva trilineal bastante parecida. 

 

Figura 4.9 Desplazamientos en sectores derecho e izquierdo. 
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Figura 4.10 Variación del modo que más masa desplaza en el sentido Y 
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En las Figuras 4.10 y 4.11 se muestra  otra característica que diferencia los dos 

sentidos de análisis. En el sentido X el modo permaneció prácticamente constante, en el 

Y varió bastante. Esto ocurrió por los efectos torsionales, ya que el modo en la dirección 

Y vibraba de forma tanto longitudinal como rotacional en el primer piso, debido a la 

diferencia de rigidecez que a cada paso se iba acentuando entre los lados derecho e 

izquierdo. 

 

En el proceso de modelación, los muros del tercer piso, en ninguno de los sentidos de 

análisis, llegaron al estado de resistencia máxima, y en el sentido x no llegaron tampoco 

al de f isuración. 

 

Los muros del segundo piso en el sentido X no llegaron a su resistencia máxima, y en el 

sentido Y sólo lo hicieron los del lado derecho, también debido a la excentricidad del 

centro de masa respecto al geométrico. En las Figuras 4.12 y 4.13 se puede apreciar el 

estado de las envolventes de piso, en los pisos 2 y 3 al momento de la falla. 

 

Figura 4.11 Variación del modo que más masa desplaza en el sentido X  
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Figura 4.12 Estado pisos dos y tres al momento de falla en el sentido Y  
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Figura 4.13 Estado pisos dos y tres al momento de falla  en el sentido X  

Es tados p iso 2 y 3  a la falla dirección X

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

0 .0000 0.0020 0.0040 0.0060 0.0080 0.0100 0 .0120 0.0140

Desplazamiento m

Fu
er

za
 N

Envolvente Tercer p iso di rección x Envolvente segundor piso dirección x



 
4. MODELOS         ICIV 200520 05 
 
 

51 

Otro análisis interesante es comparar las resistencias calculadas para los muros contra 

las especif icadas por la Norma sismorresistente. 

 

La norma plantea la siguiente expresión para calcular la carga máxima a cortante: 

 

6.0
32

1
mv

e

u
m A

A
P

fVu ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
+′=     (4.1) 

Donde 

 

Pu  Es la carga vertical mayorada para el caso que se analice el cortante. 

Ae El área efectiva. 

Amv El área para cortante, en este caso igual al área efectiva. 

0.6 Es el factor de reducción para diseño a cortante de muros de mampostería. 

 

Al comparar esta expresión con los resultados del modelo para varios muros, se obtiene 

la tabla que se muestra en la Figura 4.14. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia entre las resistencias esperadas del modelo, y la resistencia planteada por  

el código es bastante grande. La fórmula del código es para diseñar a resistencia últ ima, 

Figura 4.14 Resistencia comparativa entre el código y el modelo 
trilineal (los porcentajes corresponden a la relación entre la 

resistencia encontrada por el método de la NSR98, y las resistencias 
de fisuración y máxima encontradas con el modelo de Tomazevic). 
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y según el modelo, los muros resisten 85% más. La resistencia del código tampoco se 

acerca a la resistencia de f isuración postulada por el modelo de Tomazevic,  

 

En la f igura 4.15 se presentan los cuadros de resumen del proceso, se procederá a 

analizar estos resultados más adelante. 

 

 

Figura 4.15 Cuadro resumen de los procesos. 
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4.3. Modelo 2 
 

4.3.1. Características del modelo 
 

Las plantas del modelo 2 se presentan en la f igura 4.16. 

Figura 4.16 Plantas modelo 2. 
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El modelo 2, es una vivienda estrato 4 de tres pisos, la asimetr ía ya es un poco mayor, y 

hay muros que desaparecen a medida que se sube en la edif icación. 

 

Las características de materiales y las secciones de las columnetas son iguales al 

modelo 1,  pueden ser consultadas en la Figura 4.2.Las cargas vivas son las mismas 

del modelo 1, y la carga muerta cambia, debido al espesor de la placa, que aumenta a 

12cm, 

 

Las propiedades  de los muros se exponen en la Figura 4.17, y en la 4.18 los cálculos 

para los centros de masa. 

Figura 4.17 Propiedades de los muros modelo 2. 
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La simetría en el eje x es total en todos los pisos. En cambio respecto al eje y las 

características del modelo dif ieren para cada piso, dando excentricidades diferentes en 

cada una de las placas. 

Figura 4.18 Calculo de los centros de masa del modelo 2. 
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En la f igura 4.19 se presenta el modelo tridimensional. 

 

 

Los muros no estructurales se encuentran en un tono diferente, y no hacen parte de la 

resistencia lateral del modelo, sólo aportan masa al análisis modal. 

 

 

 

Figura 4.19 Modelo 2 
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4.3.2. Resultados de la modelación 
 

A raíz de la asimetría de el modelo 2,  la modelación fue bastante volátil en la dirección 

Y, donde los muros del segundo piso alcanzaron la resistencia máxima primero que los 

del primer piso, piso por donde f inalmente falló. En el sentido X falló en el segundo piso,  

 

 
Figura 4.20 Envolventes de resistencia. 
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Las envolventes en ambos sentidos son bastante parecidas, a pesar de la volatilidad del 

proceso en la dirección Y. La resistencia máxima en Y fue mayor a la del sentido x, ya 

que existen más muros en esta dirección, y debido a que falló en el primer piso, donde 

al existir mayores cargas de compresión los muros poseen mayor resistencia. 

 

Tanto en este modelo como en el modelo uno, la resistencia última en el sentido de 

análisis más frágil superó ampliamente el peso mismo de la edif icación. En este caso se 

tiene una casa de 49 toneladas, y la resistencia en el sentido más débil es de 100 

toneladas en el segundo piso, valor que supera ampliamente su propio peso. 

 

La excentricidad también alteró los resultados de este modelo, pero de una manera 

diferente. En el primer piso la excentricidad del centro de masa respecto al eje central Y 

fue de 43 cm hacia la derecha, valor mayor al del modelo 1. Sin embargo esto fue 

compensado por la ausencia de dos muros en el lado izquierdo en los pisos dos y tres. 

 

Los desplazamientos diferenciales entre los dos sentido se presentan en la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 Desplazamientos en sectores derecho e izquierdo. 
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En la dirección x, la ausencia de un muro en el segundo piso resultó en la falla del 

mismo. El modo tendió a realizar desplazamientos mayores en este piso que en los 

otros.  

 

Figura 4.22 Variación del modo que más masa desplaza en el sentido Y  
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Figura 4.23 Variación del modo que más masa desplaza en el sentido X. 
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En las f iguras 4.22 y 4.23 se puede ver el desarrollo de los modos a través del proceso. 

 

En la Figura 4.22 se ve la volatilidad del proceso en el sentido Y. El modo inicia lineal, 

en el momento de la carga máxima el desplazamiento más grande se encuentra en el 

segundo piso, para f inalizar con el desplazamiento más grande al momento de la falla 

en el primer piso. La metodología de seleccionar el modo que más masa desplazara 

resulta en este caso en un cambio constante del t ipo de modo, ya que a través del 

proceso el modo dominante cambia 4 veces. 

 

En el sentido x se ve una tendencia continua a generar mayores desplazamientos en el 

segundo piso que en los otros. Este comportamiento del modo de vibración natural que 

más masa desplazó, fue el que generó que el colapso de la estructura , debido a la falla 

de los muros 22 y 23, ubicados en el segundo piso. 

 

El estado de los pisos que no fallaron en ambos sentidos al f inalizar la modelación se 

presenta en las Figuras 4.24 y 4.25 

 

 

Figura 4.24 Estados pisos 1 y 3 al momento de la falla en el sentido de análisis  
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Sólo dos de los seis muros del primer piso han alcanzado su resistencia máxima al 

momento de la falla en el sentido X, por ello la curva muestra que todav ía t iene 

capacidad de resistir mayores fuerzas, y que no ha alcanzado al momento de la falla su 

pico. En el tercer piso, a pesar de que sólo existen tres muros, ninguno de ellos ha 

alcanzado su resistencia máxima al momento de la falla. 

 

 

En la Figura 4.25 se ve una mayor densidad de puntos en el f inal de las curvas. Esto se 

debe a que en los últimos pasos, el modo estaba cambiando drásticamente hacia un 

desplazamiento mayor en el primer  piso, generando as í la reversión incluso de los 

desplazamientos en los muros de los pisos 2 y 3. 

 

En la f igura 4.26 se presenta el cuadro resumen del proceso en ambos sentidos. 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 Estados pisos 2 y 3 al momento de la falla en el sentido de análisis Y  
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Figura 4.26 Cuadro resumen del proceso. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

• Se adaptó el modelo trilineal de Tomazevic para muros de mamposter ía 

confinada, a un modelo computacional para edif icaciones, logrando de esta 

manera calcular la envolvente de resistencia de piso. 

 

• Se debe continuar con una modelación experimental de edif icaciones, para ver 
si el modelo de envolvente con las simplif icaciones hechas es signif icativo, ya 

que se parte de un modelo de muros para pasar a uno más complejo como es 

una casa.. 

 

• Los modelos realizados por Tomazevic eran de concreto, y la resistencia a la 

compresión no es parecida a la que se maneja en el mercado colombiano, que 

es de 10 MPa, valor bastante superior al 0.45 MPa de los modelos de 

Tomazevic. Por ello sería importante realizar ensayos en muros de bloque 

perforado con estas características, ya que la relación de resistencia entre la 

mampostería y las columnas puede afectar los resultados. Las unidades de 

mampostería comerciales de tipo estructural no son muy diversas, por ello sería 

fácil realizar experimentos signif icativos para el mercado colombiano. 

 

• La expresión que exige el código para el cálculo de la resistencia lateral de un 
muro de mamposter ía confinada, se aleja de lo encontrado por Tomazevic en 

sus experimentos. Al no tener en cuenta el efecto de las columnetas en la 

resistencia a cortante del muro, factor que Tomazevic demuestra tiene gran 

importancia, se está subvalorando la capacidad de este material. Esto lleva a 

modelos poco cercanos a la realidad, que pueden desencadenar diseños como 

los aquí encontrados, que resisten más de dos veces su propio peso a carga 

lateral.  
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• Un factor de reducción de resistencia de 0.6, declara que no se conoce mucho 

de un material. Sin embargo los estudios más recientes permitir ían, a la par de 

una experimentación propia, reducir la incertidumbre acerca del comportamiento 

inelástico de la mampostería confinada, y permitir diseños más racionales. 

 

• Los periodos de vibración de los modos que más masa desplazaron en ambos 
modelos, casi nunca superaron la barrera de los 0.125 s, zona en la cual se ha 

encontrado que las aceleraciones de una estructura perfectamente elástica o 

una inelástica son iguales [Garcia , 98]. Por lo tanto, as í como el código puede 

estar subestimando la resistencia máxima de los muros de mamposter ía 

confinada, también puede estar sobreestimando su capacidad de disipación de 

energía, ya que el factor de reducción R planteado en el código para la 

mampostería confinada,1.5, es mayor a lo visto en este trabajo, donde los muros 

tendrían las mismas aceleraciones que un sistema perfectamente elástico,. Por  

ello el factor adecuado sería 1, ya que las fuerzas recibidas son las mismas que 

recibiría una estructura elástica, al ser las aceleraciones iguales. Se podr ía 

argumentar como lo hace  Sandoval [2004], que la ductilidad demostrada por 

este tipo de modelos es bastante alta. Sin embargo cuando la estructura es tan 

rígida como las aquí presentadas, esta nunca llega a los estados de resistencia 

necesarios para generar dicha ductilidad. Por ello es fundamental separar los 

conceptos de demanda de ductilidad y oferta de ductilidad. En este tipo de 

modelos, la oferta de ductilidad es bastante alta, pero la demanda nunca alcanza 

para lograr aprovecharla. 

 

• Al ser la NSR-98 bastante restrictiva con la mampostería confinada, las 

edif icaciones construidas en este material estarían sobre diseñadas según los 

resultados de este trabajo. Esta característica puede ser mala desde el punto de 

vista económico y de aprovechamiento de los recursos, pero si se mira ante las 
eventualidades de un sismo, el riesgo de daño y de pérdidas de vidas humanas 

en una casa de este material es bastante bajo. Este trabajo deja las puertas 

abiertas para un análisis de este tipo, en estructuras de mampostería confinada.  
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