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RESUMEN 

La construcción de viviendas con muros delgados de concreto reforzado y cuantías de 
refuerzo mínimas ha venido aumentando paulatinamente hasta convertirse en una 
práctica común en varias zonas de país. Viviendas entre uno, dos y tres pisos de altura, 
se construyen con muros que no superan los 10 centímetros de espesor reforzados con 
una malla electro soldada ubicada en la sección media del muro.  El interés por agilizar 
los procesos constructivos, sumado a la necesidad de optimizar el uso de los materiales, 
ha planteado la posibilidad disminuir el refuerzo mínimo a cortante en los muros, e 
incluso se ha considerado la opción de remplazar el concreto reforzado convencional, 
por concreto de alto desempeño reforzado con fibras. El presente estudio tiene como 
propósito evaluar el efecto que tendría disminuir el refuerzo a cortante en los muros y 
el efecto de remplazar el concreto reforzado convencional por concreto de alto 
desempeño reforzado con fibras. Esta investigación busca definir bajo qué condiciones 
serían una opción viable para la construcción de viviendas de baja altura en Colombia.  

En la primera etapa se realizó un análisis de demanda sísmica para las diferentes zonas 
de amenaza sísmica del país según la norma colombiana NSR-10; los resultados 
obtenidos se compararon con la capacidad nominal para estimar las relaciones 
demanda/capacidad. Las demandas se evaluaron usando análisis no lineal cronológico 
con siete registros sísmicos escalados para las diferentes zonas de amenaza sísmica 
según el estándar ASCE 7-10. Se encontró que los muros con cuantía mínima de 
refuerzo a cortante, las demandas máximas son del orden del 10, 25 y 45 por ciento de 
la capacidad para zonas de amenaza sísmica baja, intermedia y alta respectivamente.  

La segunda etapa de la investigación se enfocó en evaluar el efecto que tendría 
disminuir el refuerzo a cortante en los muros y el efecto de remplazar el concreto 
reforzado convencional por concreto reforzado con fibras. Esto se hizo mediante una 
evaluación probabilista utilizando la metodología FEMA-P695, la cual requiere de 
análisis no lineales estáticos además de múltiples análisis dinámicos incrementales. Se 
desarrollaron modelos prototipos representativos de las viviendas de interés, cada uno 
de estos modelos fue sometido a un análisis lineal estático y aun análisis dinámico 
incremental para determinar los factores de sobre resistencia y ductilidad. Los 
resultados obtenidos de los análisis dinámicos incrementales se utilizaron para definir 
curvas de fragilidad de cada estructura, con el fin de determinar la probabilidad de 
colapso de este tipo de viviendas en función de la intensidad sísmica.  

Los resultados obtenidos permiten concluir que una disminución hasta del 50% en el 
refuerzo a cortante o el uso de fibras como remplazo del refuerzo a corte en muros de 
viviendas de baja altura, podrían aplicarse sin comprometer la seguridad del sistema 
estructural en zonas de amenaza sísmica baja o intermedia según la norma colombiana. 
Además, se obtuvo que el uso de fibras en remplazo del refuerzo a cortante podría 
convertirse en otra opción viable para este tipo de estructuras ya que brinda un 
comportamiento similar e incluso mejor al de la malla electrosoldada. 
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ABSTRACT 

Construction of housing with reinforced concrete thin walls and minimum 
reinforcement has gradually become a common practice in several areas of the country. 
Structures between one and three stories are built using thin walls with welded-wire 
meshes as web reinforcement. Industrialized construction processes and the need to 
optimize the consumption of resources open the possibility of reducing shear 
reinforcement or using fiber reinforced concrete as a replacement of reinforcement. 
This research has the purpose of evaluating the effects of reducing shear reinforcement 
or replacing conventional concrete walls with fiber reinforced concrete walls on the 
seismic behavior of low-rise housing constructions.  

In the first phase of the research, an analysis of seismic demand was conducted for 
different seismic zones of Colombia. Results obtained were compared with the nominal 
capacity to estimate the demand/capacity ratios in these structures. The demands were 
evaluated using non-linear response history analysis of the structures selected to seven 
scaled seismic records. It was found that the walls with minimum shear reinforcement, 
the maximum demands are of the order of 10, 25 and 45 percent of the capacity for low, 
intermediate and high seismic hazard zones, respectively. 

The second phase of the research focused on evaluating the effect of reducing the shear 
reinforcement in the walls and the effect of replacing conventional reinforced concrete 
with reinforced fiber concrete. This was done through a probabilistic evaluation using 
FEMA-P695 methodology, which requires multiple static nonlinear analyses and 
incremental dynamic analyses for assessing progressive collapse resistance and failure 
modes of structures. Representative prototype models were developed to determine 
overstrength factor and ductility level. The results obtained were used to define the 
fragility curves of each structure and determine the probability of collapse as function 
of seismic intensity. The results show that a reduction of fifty percent in shear 
reinforcement is possible in low or intermediate seismic hazard areas without affecting 
the structural safety of the system. Furthermore, it was obtained that the use of fibers 
in replacement of the shear reinforcement could be another structural option for this 
type of structures because it provides equal (or better in some cases) behavior to that 
the welded-wire mesh. 
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes 
Los avances en la ingeniería estructural y el acceso a herramientas computacionales han 
permitido una evolución importante en el análisis sísmico de estructuras. El desarrollo 
de nuevas metodologías que permiten evaluar de manera racional el desempeño sísmico 
ha permitido predecir de manera aceptable el comportamiento de estructuras o 
tipologías estructurales nuevas y así determinar la aceptabilidad de estas en términos 
de comportamiento sísmico. En el año 2009, la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) propuso la metodología FEMA P965 que permite verificar la 
aceptabilidad del comportamiento sísmico de una estructura a través de factores que 
estiman la capacidad de colapso, la ductilidad y la sobrerresistencia.  

En Colombia y otros países de Latinoamérica, el sector de la construcción ha visto como 
una opción eficiente el desarrollo de conjuntos habitacionales con viviendas construidas 
totalmente en concreto. En muchos casos se trata de estructuras entre uno y tres pisos 
de altura que se componen esencialmente por muros y losas de entrepiso fundidos en 
concreto reforzado. La alta densidad de muros en este tipo de edificaciones ha derivado 
en el uso de muros cada vez más delgados y cuantías de refuerzo mínimas, o en algunos 
casos inferiores a la mínima. Estas consideraciones han llevado a tener estructuras con 
características de comportamiento y modos de falla que difieren de las estructuras 
convencionales.  

En los últimos años, se han desarrollado investigaciones destinadas a evaluar el 
comportamiento de muros estructurales en edificaciones de baja altura; sin embargo, la 
mayoría las investigaciones se han limitado al comportamiento individual de muros. 
Entre el año 2010 y el 2012, Carrillo y Alcocer desarrollaron un estudio experimental 
para caracterizar el comportamiento de muros de concreto reforzado en viviendas de 
baja altura. Este estudio incluyó el efecto de la relación del tipo de refuerzo, entre otras 
variables, en el comportamiento histerético de los muros analizados; se encontró que 
usar malla electrosoldada en lugar de barras corrugadas disminuye significativamente 
la capacidad de deformación de los muros.  

Entre los años 2014 y 2016 el Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles 
(CIMOC) de la Universidad de los Andes desarrolló programa experimental con el 
objetivo de estudiar comportamiento del concreto reforzado con fibras metálicas y/o 
con fibras sintéticas y revisar su aplicabilidad en la construcción de las viviendas. El 
objetivo de este programa fue determinar bajo qué condiciones la malla de refuerzo 
implementada actualmente puede ser remplazada por la adición de fibras que se 
mezclan directamente en el concreto.  
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Existen dos inconvenientes asociados directamente al uso de malla electrosoldada para 
reforzar elementos de concreto. En primer lugar, programas experimentales han 
demostrado que la malla electrosoldada reduce la capacidad de deformación de los 
muros si se compara con muros reforzados con barras de refuerzo convencional; esto 
sumado a bajas relaciones de aspecto en los muros, conlleva a fallas frágiles que no son 
deseable bajo ninguna circunstancia. El otro inconveniente de la malla electrosoldada es 
de carácter constructivo, y tiene que ver con el tiempo de obra, ya que, aunque agiliza el 
proceso en comparación con el uso refuerzo convencional, aún se buscan opciones que 
permitan disminuir más los tiempos de construcción.  

En respuesta a los inconvenientes asociados al uso de malla electrosoldada, los sectores 
de la construcción y la academia han sumado esfuerzos en la investigación del 
comportamiento del concreto reforzado con fibras (CRF). Aunque el concepto de usar 
fibras para mejorar el comportamiento del concreto no es una novedad, si es un tema 
que en los últimos años ha tomado fuerza hasta el punto de ser incluido en las 
normativas de construcción más recientes. 

Considerando los factores descritos previamente, se realizó este estudio con el objetivo 
de evaluar posibilidad de disminuir el refuerzo a cortante en los muros o de remplazar 
el concreto reforzado con malla por concreto de alto desempeño reforzado con fibras. 
Para evaluar esta posibilidad se realizó un análisis de desempeño sísmico usando la 
metodología FEMA P695. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo de esta investigación es evaluar el desempeño sísmico de viviendas de baja 
altura construidas con muros delgados de concreto reforzados con malla 
electrosoldada o con fibras.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar una revisión de los estudios previos enfocados en comportamiento de 
muros delgados de concreto reforzado 

b) Revisar el estado del arte con relación al uso de concreto reforzado con fibras y 
su aplicación en muros. 

c) Crear macromodelos que permitan simular el comportamiento sísmico de 
muros de concreto reforzado. 

d) Usar el programa PERFORM-3D para ejecutar análisis no lineales estáticos y 
análisis dinámicos incrementales que permitan evaluar el comportamiento 
sísmico de estructuras prototipo.  
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e) Implementar la metodología FEMA P-695 para desarrollar una evaluación 
probabilista del desempeño sísmico de las viviendas de interés.  

f) Definir las condiciones bajo las cuales es viable reducir la cuantía a cortante en 
los muros o usar CRF para la construcción de viviendas de baja altura en 
Colombia.  
 

1.3 Alcance 

Esta investigación tiene las siguientes restricciones o simplificaciones: 

a) Viviendas de 1 a 3 pisos. 
b) Muros de concreto con espesor de 10cm. 
c) Viviendas ubicas en zonas de amenaza sísmica según la norma NSR-10. 
d) Muros sin posibilidad de daño fuera del plano.  
e) No se considera la interacción suelo-estructura. 

 

1.4 Metodología 

a) Revisión bibliográfica: se realizó una revisión de diferentes artículos publicados 
hasta la fecha enfocados a temas relacionados con el tema de investigación 
propuesto.  

b) Amenaza sísmica: se seleccionaron 3 grupos de sismos, cada uno con 7 registros, 
para representar las condiciones de diseño en zonas de amenaza baja, 
intermedia y alta. 

c) Calibración del modelo numérico: se usó el programa PERFORM 3D para 
calibrar el modelo de comportamiento de los muros estudiados. Se tomó como 
referencia los resultados experimentales de Carrillo y Alcocer (2012). 

d) Estimación de demandas: se implementó análisis no lineal cronológico para 6 
modelos estructurales (viviendas) representativos del caso de estudio. En cada 
modelo se evaluaron las demandas sísmicas en términos de derivas y esfuerzos 
cortantes. Se consideraron los tres niveles de amenaza usando los grupos de 
registros seleccionados previamente.  

e) Metodología FEMA P-695: se implementó la metodología FEMA P-695 para 
evaluar la probabilidad de colapso que tendrían las viviendas en el caso de usar 
el 50% de la cuantía mínima a cortante estipulada actualmente. Dentro de la 
metodología se realizó análisis dinámico incremental (IDA) a 3 modelos 
estructurales representativos. 

f) Curvas de vulnerabilidad en términos de pérdidas económicas: Usando los 
resultados IDA, se estimaron las pérdidas económicas esperadas para cada 
vivienda en función de la pseudo-aceleración espectral. 
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1.5 Organización del documento 

El capítulo 2 de este documento describe brevemente los modelos empleados para 
representar el comportamiento de los muros delgados de concreto. El capítulo 3 
presenta una evaluación determinista del comportamiento sísmico para diferentes 
estructuras; muestra las demandas sísmicas obtenidas mediante análisis no lineal 
cronológico para los tres niveles de amenaza considerados. En el capítulo 4 se presenta 
la implementación de la metodología FEMA P-695 con la cual se hace la evaluación del 
comportamiento sísmico desde un enfoque probabilista. Finalmente, en el capítulo 5 se 
presentan las conclusiones derivas de la investigación.  
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2 Modelo de comportamiento  

2.1 Curva envolvente 

2.1.1 Muros reforzados con malla electrosoldada 

El comportamiento estructural de los muros con malla electrosoldada se idealizó con el 
modelo propuesto por Carrillo & Alcocer (2012), quienes realizaron múltiples ensayos 
estáticos y dinámicos en diferentes muros de concreto para estudiar el comportamiento 
típico de viviendas de baja altura construidas esencialmente con muros de concreto de 
10cm de espesor. En la Figura 1 se muestra el modelo propuesto, el cual está basado en 
las siguientes ecuaciones: 

 𝑉 = 𝛼 𝑓  𝐴  
 

(1) 

   
 

𝑉 = 𝛼 𝑓 + 𝜂 𝜌 𝑓 𝐴 ≤ 𝛼 𝑓 𝐴  (2) 

   
 𝑉 = 0.8 𝑉  (3) 

 
𝛼  𝑦 𝛼  son coeficientes que definen el aporte relativo del concreto por tensión y 
compresión diagonal respectivamente; 𝜂  es la eficiencia del refuerzo a cortante en 
el alma; 𝜌 es la cuantía de refuerzo a cortante; 𝑓  es el esfuerzo de fluencia del 
refuerzo horizontal y 𝐴  es área de la sección transversal del muro. El coeficiente 
𝛼  depende de la relación de aspecto del muro y se calcula como: 

 𝛼 = 0.21 − 0.2
𝑀

𝑉𝑙
 (4) 

donde 𝑀/𝑉 es la relación entre el momento flector y la fuerza cortante actuantes 
en la longitud del muro,  𝑙 . 
 

 

Vu 

∆ 

V 

Vmax 

Vcr 

∆cr ∆max ∆u 

 
Figura 1. Modelo de comportamiento - Muros de concreto reforzado  
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2.1.2 Muros de concreto reforzado con fibras 

Para idealizar el comportamiento estructural de los muros reforzados con fibras se 
utilizó el modelo propuesto por Khuntia, Stojadinovic, & Goel (1999), el cual se basa en 
las siguientes ecuaciones: 

 𝑉 = 0.167𝛼 𝑓  𝐴  
 

(5) 

   
 𝑉 = [0.167𝛼 + 0.25𝐹 ] ∙ 𝑓  ∙ 𝐴 ≤ 𝛼 𝑓 𝐴  (6) 
   

en este caso 𝛼 define es el coeficiente que define el aporte directo del concreto y 
depende de la relación de aspecto del elemento. 𝐹 es el coeficiente que representa el 
aporte de las fibras a la resistencia a cortante y depende de la dosificación volumétrica 
fibras en el concreto: 

 

 
𝛼 =

ℎ /𝑙 ≤ 2.5 → min 3,
2.5

ℎ /𝑙
ℎ /𝑙 > 2.5 → 1.0

 

 

(7) 

   

 𝐹 = 𝛽 ∙ 𝑉 ∙
𝑙

𝑑
 (8) 

   
donde ℎ /𝑙  es la relación de aspecto del muro, 𝛽 es un factor de forma que depende 
del tipo de fibra empleado, en este caso se consideró el uso de fibras con gancho, para 
las cuales el valor de 𝛽 = 1. 𝑉  corresponde a dosificación volumétrica de fibras en la 
mezcla, mientras que 𝑙  y 𝑑  corresponden a la longitud el diámetro de la fibra 
empleada.  

 

2.2 Comportamiento histerético 

2.2.1 Muros reforzados con malla electrosoldada 

Como parte del programa experimental desarrollado por Carrillo & Alcocer (2012) se 
realizaron ensayos cíclicos cuasi estáticos a muros en escala real con diferentes 
relaciones de aspecto. En la  Figura 2 se muestran los ciclos de histéresis obtenidos para 
tres (3) muros con diferentes relaciones de aspecto ℎ /𝑙 . En esta figura se evidencia 
que la capacidad de desplazamiento relativo cambia significativamente con la relación 
de aspecto del muro; entre mayor sea la relación ℎ /𝑙 , mayor es la capacidad de 
desplazamiento del elemento. Claramente se observa que las derivas máximas 
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alcanzadas están muy por debajo del 1.0% demostrando que el comportamiento de este 
tipo de muros es bastante frágil. 

 

 
 

 
 

 

Figura 2. Comportamiento histerético - muros reforzados con malla electrosoldada. 

 
2.2.2 Muros de concreto reforzado con fibras 

Entre los años 2014 y 2016 el Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles 
(CIMOC) de la Universidad de los Andes desarrolló programa experimental con el 
objetivo de estudiar comportamiento del concreto reforzado con fibras y revisar su 
aplicabilidad en la construcción de las viviendas. Dentro de este programa se realizaron 
varios ensayos cíclicos cuasi estáticos a muros en escala real con relación de aspecto 
ℎ /𝑙 = 1.  En la  Figura 3 se muestran los ciclos de histéresis obtenidos para dos (2) 
muros con diferente dosificación volumétrica de fibras 𝑉 . En esta figura se evidencia 
que la capacidad de desplazamiento relativo aumenta cuando se aumenta 𝑉 . 

Adicionalmente, comparando con la Figura 2 se observa que las derivas máximas 
alcanzadas son superiores a las alcanzadas en los muros con malla electrosoldada y 
relación de aspecto ℎ /𝑙 = 1 
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Figura 3. Comportamiento histerético - muros de concreto reforzado con fibras 
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3 Evaluación determinista del comportamiento sísmico 

3.1 Registros sísmicos seleccionados 

Para realizar el análisis determinístico se consideraron los tres niveles de amenaza 
sísmica descritos en la norma colombiana NSR-10.  Se seleccionaron 3 ciudades 
principales para representar los diferentes niveles de amenaza sísmica: Barranquilla 
para amenaza baja, Bogotá para amenaza intermedia, y Cali para amenaza alta. Para 
cada ciudad se consideraron 2 tipos de espectro de aceleración: un espectro de diseño 
según el NSR-10 (o la correspondiente microzonificación) y un espectro con el valor de 
T0 modificado a T0/2, donde T0 corresponde al periodo estructural donde inicia la zona 
de aceleración constante.  La Figura 4 presenta los espectros para las tres ciudades 
mencionadas considerando los dos casos descritos.  

Para caracterizar los diferentes niveles de amenaza se usaron registros sísmicos 
seleccionados de la base de datos del PEER de acuerdo al proceso de desagregación 
sísmica para las ciudades consideradas. Para cada nivel de amenaza se usaron 2 grupos 
de sismos (cada uno de 7 registros) seleccionados y escalados según el procedimiento 
descrito en el ASCE/SEI 7-10; esto se hizo para cada componente horizontal 
considerada independientemente. La Figura 5 muestra los resultados del escalamiento 
para los tres niveles de amenaza y los dos tipos de espectro considerados. En todos los 
casos los espectros de diseño corresponden a un periodo de retorno de 475 años y una 
relación de amortiguamiento del 5%. 

 
Figura 4. Espectros de pseudo aceleración 
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Escalamientos para T0 Escalamientos para T0/2 

 

 

Figura 5. Escalamiento de registros sísmicos.  

 

3.2 Estructuras seleccionadas 

Con el objetivo de estimar las demandas sísmicas a las cuales se ven sometidos los 
muros estructurales viviendas de baja altura, se seleccionaron y analizaron 6 prototipos 
de viviendas reales construidas con muros de concreto y reforzados con malla 
electrosoldada; en todos los casos se consideraron muros y losas de 10 cm de espesor, 
alturas de entrepiso de 2.4 m y cubiertas livianas. En la Figura 6 se presentan los 
modelos estructurales de los prototipos seleccionados.  
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Figura 6. Prototipos analizados para estimación de demandas sísmicas 

 

Las demandas fueron estimadas a través de análisis no lineal cronológico usando los 
registros sísmicos seleccionados previamente. Cada prototipo fue sometido a los 
registros sísmicos presentados en la sección 3.1 En todos los casos se consideró 
refuerzo a cortante equivalente al 50% de la cuantía mínima. Adicionalmente, el 
prototipo 3P_1 se analizó para amenaza sísmica alta considerando el 100% de la 
cuantía mínima a cortante.  

 
3.3 Modelo computacional implementado 

Los prototipos seleccionados fueron modelados usando el programa PERFORM 3D; los 
muros se modelaron con elementos tipo “general wall”, considerando las propiedades 
de los materiales usados típicamente en el diseño de este tipo de estructuras              
(𝑓′ = 21 MPa, 𝐸𝑐 = 17872 MPa, 𝑓 = 630 MPa, 𝐸 = 200000 MPa). Las losas de 
entrepiso fueron modeladas usando elementos tipo “slab” con comportamiento 
elástico.  

El modelo general de comportamiento incluye un material de cortante y elementos de 
compresión diagonal actuando simultáneamente ante carga lateral. Este modelo fue 
calibrado mediante la comparación con los resultados experimentales de ensayos 
cíclicos cuasi estáticos realizados por Carrillo y Alcocer (2012) en especímenes de 
muros a escala real. El proceso de calibración se enfocó en representar adecuadamente 

Casa 1P_1 Casa 2P_1 Casa 3P_1 

Casa 1P_2 Casa 2P_2 Casa 3P_2 
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la capacidad de carga, disipación de energía, rigidez secante y estrangulamiento en los 
ciclos de histéresis.  

La Figura 7 esquematiza los componentes usados para representar el comportamiento 
de los elementos tipo muro. Los mejores resultados se obtuvieron asignando el 60% de 
la capacidad al material de corte y el 40% restante asignado a las diagonales de 
compresión.  El material de cortante permite simular la degradación cíclica del 
elemento, mientras que las diagonales permitieron simular el estrangulamiento en los 
ciclos o pinching.  

Material de corte  Diagonales de compresión 

 

+ 

  
Figura 7. Componentes del modelo computacional implementado 

 

3.4 Caracterización del comportamiento estructural 

Para representar el comportamiento de muros reforzados con malla electrosoldada y 
cuantía de refuerzo a cortante inferior a la mínima, se usaron las ecuaciones propuestas 
por Carrillo y Alcocer (2012). Para representar el comportamiento de muros de 
concreto reforzado con fibras se usaron las ecuaciones de Khuntia, Stojadinovic, & Goel 
(1999), además de los resultados del estudio realizado por el grupo CIMOC de la 
Universidad de los Andes (2016). Los dos modelos se describen en el capítulo 2 de este 
documento.  

Para la modelación computacional de los muros se usan elementos tipo “General Wall 
Compound Component”. Este tipo de elemento permite simular el comportamiento a 
cortante de un muro mediante dos capas diferentes que actúan simultáneamente: una 
capa de cortante y una capa de compresión diagonal.  La capa de cortante permite 
incluir el efecto de la degradación cíclica, mientras que la capa de compresión diagonal 
sirve para generar el estrangulamiento en los ciclos de histéresis (pinching).  

 
3.4.1 Muros reforzados con malla electrosoldada 

La calibración se hizo a partir de un proceso iterativo donde se comparaban los 
resultados experimentales de ensayos cíclicos, con los resultados arrojados por el 
modelo implementado en PERFORM 3D. Para evaluar la similitud entre los resultados 
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experimentales y los resultados del modelo, se utilizaron cuatro (4) criterios de 
comparación: la forma la curva fuerza vs desplazamiento, la forma de los ciclos, la 
energía disipada, y la degradación de rigidez.  

En la Tabla 1 se presentan las características de los muros usados para la calibración 
del modelo. En esta tabla 𝑓’  es la resistencia a compresión del concreto, 𝑓  es el 
esfuerzo de fluencia de la malla electrosoldada, 𝜌  es la cuantía de refuerzo horizontal 
y vertical en el alma del muro; tw, hw y lw son el espesor, la altura y la longitud del 
espécimen.   

Tabla 1. Características de los muros reforzados con malla electrosoldada 

No. Nombre 
Tipo de 

concreto 
f’c 

MPa 
fy 

MPa 

ρhv 

% 
tw 

mm 
hw 

mm 
lw 

mm 
hw/lw 

1 MRN50mC Normal 20 605 0.12 103 2401 5396 0.44 

2 MCL50mC Ligero 26 605 0.12 100 2423 2403 1.01 

3 MEL50mC Ligero 26 605 0.12 100 2435 1221 1.99 

 

En la Figura 8 se compara la predicción del modelo numérico con los resultados 
experimentales de los especímenes MRN50mc, MCL50mC y MEL50mc ensayados por 
Carrillo & Alcocer (2012). Se observa que existe una buena concordancia en relación 
con la forma entre los ciclos experimentales y los ciclos obtenidos con el modelo en 
PERFORM 3D. 
 
La Figura 9 muestra los resultados comparativos entre el modelo numérico y los 
resultados experimentales. En la parte izquierda de la figura se compara el área 
encerrada por cada ciclo como representación de la energía disipada; en la parte 
derecha se compara la degradación de rigidez progresiva en los ciclos de histéresis. En 
ambos casos se observa que la representación numérica se aproxima de manera 
conservadora a los resultados experimentales. Con estos resultados consideró que el 
modelo empleado resulta adecuado para representar las principales características de 
la respuesta cíclica, incluyendo la capacidad de carga y desplazamiento, la energía 
disipada por ciclo, la degradación de rigidez, y el estrangulamiento diferentes niveles 
de deriva. 

 



24 
 

 

Figura 8. Comparación ciclos de histéresis experimentales vs numéricos - Muros con malla 
electrosoldada. 
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Figura 9. Comparativa de la energía disipada y degradación de rigidez – Muros con malla electrosoldada 
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3.4.2 Muros de concreto reforzado con fibras 

En este caso se usaron los resultados obtenidos por el grupo CIMOC de la Universidad 
de los Andes. Para la representación numérica se utilizó el mismo tipo de modelo en 
PERFORM 3D implementado para los muros de malla electrosoldada. Aunque el 
programa experimental desarrollado en la universidad de los Andes no fue tan amplio 
en cuento a la cantidad de ensayos realizados, se consideró como una primera 
aproximación al comportamiento de este tipo de elementos. El comportamiento de 
muros de concreto reforzado con fibras (CRF) se calibró siguiendo el mismo proceso de 
empleado con muros reforzados con malla. En la Tabla 2 se presentan las características 
de los muros usados para la calibración del modelo, 𝑓’  es la resistencia a compresión 
del concreto, 𝑉 ∙ 𝑙 /𝑑    es la dosificación volumétrica de fibras; tw, hw y lw son el espesor, 

la altura y la longitud del espécimen.   

Tabla 2. Características de los muros reforzados con malla electrosoldada 

No. Nombre 
𝒇’𝒄 

MPa 

 
𝑽𝒇 ∙ 𝒍𝒇/𝒅𝒇 

% 

tw 

mm 
hw 

mm 
lw 

mm hw/lw 

1 E03 31.5 0.209 100 2475 2400 1.03 

2 E05 26.7 0.675 100 2300 2400 0.96 

 
En la Figura 10 se compara la predicción del modelo numérico con los resultados 
experimentales de los especímenes E03 y E05 ensayados en la Universidad de los 
Andes. Aunque en este caso también se observa una buena concordancia en relación 
con la forma entre los ciclos experimentales y los ciclos obtenidos con el modelo en 
PERFORM 3D. 
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Figura 10. Comparación ciclos de histéresis numéricos vs experimentales - CRF 

En la Figura 11 se presentan los resultados comparativos entre el modelo numérico y 
los resultados experimentales para los muros E03 y E05 (CRF). En la parte izquierda de 
la figura se compara la energía disipada en cada ciclo; y en la parte derecha se compara 
la degradación de rigidez progresiva en los ciclos de histéresis. Se puede observar que 
la representación numérica se aproxima a los resultados experimentales. 

Figura 11. Comparativa de la energía disipada y la degradación de rigidez - CRF 
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3.5 Resultados del análisis no lineal 

Los resultados obtenidos son presentados en términos de solicitaciones en deriva 
(Figura 12) y esfuerzo cortante sobre diferentes muros y piers. Con el objetivo de 
identificar la magnitud de las demandas obtenidas, las derivas son comparadas con los 
límites de comportamiento (IO, LS, CP) propuestos por Carrillo y Alcocer (2012) para 
muros de concreto reforzados con malla electrosoldada. Los esfuerzos cortantes fueron 
normalizados con respecto a la resistencia a cortante del concreto calculada como 
𝜏 = 𝛼 𝑓 . En cada caso, se presentan las demandas para los tres niveles de amenaza 
sísmica considerados. Para tener en cuenta la dispersión asociada, los resultados se 
muestran en forma de diagramas de cajas, donde el valor esperado corresponde a la 
mediana de los datos, mientras que los limites inferior y superior corresponden a los 
percentiles 25 y 75, respectivamente.  

 

 

 

 

  

  
Figura 12. Solicitaciones en términos de derivas 
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Figura 13. Solicitaciones en términos de esfuerzos cortantes 

En la Figura 12 se observa que las derivas en general están muy por debajo de los límites 
de comportamiento para todas las zonas de amenaza sísmica. Solo en las casas de   3 
pisos se observan derivas que alcanzan valores cercanos al límite IO en zonas de 
amenaza sísmica alta.  En términos de esfuerzos cortante, la Figura 13 muestra que para 
casas de 1 y 2 pisos los esfuerzos cortantes son del orden de 10, 25 y 45% en zonas de 
amenaza sísmica baja, media y alta, respectivamente. En las casas de 3 pisos, los 
esfuerzos cortantes varían ampliamente entre los distintos muros, sin embargo, se 
mantienen por debajo del 100% correspondiente a la capacidad a corte del concreto.   
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4 Evaluación probabilista del comportamiento sísmico 
(FEMA P-695) 

Actualmente, el diseño sismorresistente se resume en garantizar que la probabilidad 
de colapso durante un determinado evento sísmico (sismo de diseño) sea lo 
suficientemente baja para considerarla aceptable y segura. En este capítulo se presenta 
la implementación de una metodología para evaluar de manera probabilista el 
comportamiento sísmico de las viviendas de baja altura construidas con muros de 
concreto. Específicamente se evaluará el comportamiento de dos sistemas 
estructurales: muros de concreto reforzados con malla electrosoldada con una cuantía 
igual al 50% de la cuantía mínima y muros de concreto reforzado con fibras.  

En el año 2009 La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) publicó el 
documento FEMA P695 Qualification of Building Seismic Performance Factors en el que 
se propone una metodología para estimar algunos parámetros de comportamiento 
sísmico, como el factor de modificación de respuesta (R), el factor de sobre resistencia 
(Ω), el factor de amplificación de desplazamientos (Cd), entre otros; estos factores son 
empleados por varias normativas para diseñar estructuras nuevas.   

La metodología usa un proceso iterativo donde se realizan los diseños preliminares de 
estructuras arquetipo usando valores supuestos de los parámetros sísmicos y 
posteriormente se verifica de maneara cuantitativa su nivel de seguridad contra el 
colapso durante un evento sísmico. Si los diseños preliminares no son satisfactorios se 
modifican los parámetros de diseño hasta lograr que la seguridad de la estructura sea 
adecuada. El FEMA P695 determina el nivel de seguridad de una estructura con base en 
su margen de colapso (CMR), que define como la razón entre la intensidad media de 
colapso (𝑆 ) y la intensidad del Sismo Máximo Esperado (𝑆 ). Se considera que un 
sistema estructural tiene un nivel seguridad aceptable cuando su CMR es mayor a un 
valor mínimo definido y además cuando su probabilidad de colapso promedio obtenida 
mediante análisis dinámicos incrementales es menor o igual al 10%. Para tener en 
cuenta la parte estadística y probabilística del proceso, la metodología considera las 
incertidumbres asociadas a los registros sísmicos, al diseño, a los datos experimentales 
y a los modelos computacionales implementados durante la evaluación del riesgo de 
colapso.  

La metodología FEMA P695 está basada en el concepto de Análisis Dinámico 
Incremental (Vamvatsikos and Cornell, 2002), donde una estructura es sometida a 
múltiples análisis dinámicos no lineales, usando uno o varios registros sísmicos que son 
escalados hasta llegar a un nivel de intensidad que provoque el colapso. Sin embargo, 
para poder aplicar toda la metodología, se requiere también la implementación de 
análisis no lineal cuasi estático, también conocido como análisis de pushover. En la 
Figura 14 se muestra un diagrama de flujo que describe el proceso para desarrollar la 
metodología FEMA P695.   
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Figura 14. Procedimiento para implementar la metodología FEMA P-695 

 

4.1 Información requerida 

Como se puede observar en la Figura 14, la primera etapa del proceso es la obtención 
de información que permita generar los modelos representativos del sistema 
estructural estudiado. La información requerida incluye entre otros aspectos, estudios 
previos de estructuras similares, datos experimentales y posibles normas de diseño que 
sean aplicables al sistema estructural analizado. 
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Durante esta investigación, se realizó una revisión bibliográfica para conocer el estado 
del arte en lo que se refiere a muros delgados de concreto; principalmente, se tomaron 
como referencia los diferentes estudios realizados por Carrillo & Alcocer (2012), 
quienes realizaron múltiples ensayos estáticos y dinámicos en diferentes muros de 
concreto para estudiar el comportamiento típico de viviendas de baja altura 
construidas esencialmente con muros de concreto de 10 cm de espesor. En lo que se 
refiere a concreto reforzado con fibras (CRF); se revisaron numerosos estudios, 
incluyendo los realizados por Athanasopoulou y Parra-Montesinos (2013), quienes 
estudiaron el comportamiento del CRF a partir de ensayos a flexión y cortante sobre 
vigas. Adicionalmente, se utilizaron como datos de entrada los resultados de los 
ensayos realizados en la Universidad de los Andes, los cuales incluyeron ensayos cuasi 
estáticos escala real de muros reforzados con malla electrosoldada y muros de concreto 
reforzado fibras. 

 
4.1.1 Materiales  

En la Tabla 3, se muestran las propiedades de los materiales considerados para las 
viviendas con muros de concreto reforzados con malla electrosoldada, los cuales 
corresponden a materiales típicos usados actualmente en Colombia. Para los muros de 
concreto reforzado con fibras se consideró una mezcla de concreto con un total de 30 
kg de fibras por cada metro cubico de concreto, las propiedades de estos materiales se 
presentan en la Tabla 4. 

Tabla 3. Propiedades de los materiales – Muros de concreto reforzados con malla electrosoldada 

Concreto   Malla electrosoldada 

Resistencia a la 
compresión, 𝒇’𝒄 21 MPa  

Resistencia a la fluencia, 
𝑓  

630 MPa 

Módulo de elasticidad, 𝑬𝒄  17850 MPa  Resistencia última, 𝑓  680 MPa 

Peso específico, 𝜸𝒄  24 kN/m3  
Módulo de Elasticidad, 

𝐸  200000 MPa 

Deformación ultima, 𝜺𝒖  0.0023  
Deformación unitaria de 

fluencia, 𝜀  
0.0036 

   
Deformación unitaria 

última, 𝜀  
0.005 

 

4.1.2 Normativa 

En cuanto a la normativa, se empleó la norma colombiana de diseño sismo resistente 
NSR-10 que contempla el diseño de muros de concreto reforzado con mallas 
electrosoldada. En lo referente a muros de concreto con fibras, es necesario mencionar 
que el reglamento colombiano no contiene ecuaciones para el diseño de este tipo 
elementos. Esto se debe especialmente a que concreto reforzado con fibras no había 
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tenido aplicaciones importantes en elementos estructurales; fue hasta el año 2008, que 
el Instituto Americano de Concreto (ACI, por sus siglas en inglés), incluyó en el código 
ACI-318 el uso de fibras como remplazo del refuerzo mínimo a cortante en vigas. Por 
este motivo, se usaron las recomendaciones de diseño propuestas en el estudio 
experimental desarrollado en la Universidad de los Andes. 

 
Tabla 4. Propiedades de los materiales – Muros de concreto reforzado con fibras 

Concreto  Fibras 

Resistencia a la 
compresión, 𝒇’𝒄 

21 MPa  
Longitud fibra metálica, 

𝑙  
35mm 

Módulo de elasticidad, 𝑬𝒄  17850 MPa  
Diámetro fibra metálica, 

𝑑  0.55mm 

Peso específico, 𝜸𝒄  24 kN/m3  
Dosificación fibras 

metálicas, 𝑉  25kg/m3 

Deformación ultima, 𝜺𝒖  0.0023  
Longitud fibra sintética, 

𝑙  
55mm 

   
Diámetro fibra sintética, 

𝑑  0.65mm 

   
Dosificación fibras 

sintética, 𝑉  5kg/m3 

 

4.1.3 Límites de comportamiento y criterios de colapso 

Las normativas actuales enfocadas al diseño por desempeño han adoptado diferentes 
maneras de medir el daño que sufre una estructura ante determinas fuerzas sísmicas. 
La mayor parte de los daños durante un evento sísmico están directamente relacionado 
con los desplazamientos que sufre la estructura en su rango inelástico. Por lo tanto, es 
común definir límites de comportamiento en términos de desplazamientos relativos, 
como es el caso de las derivas de piso. En este aspecto, el ASCE 41-13 propone derivas 
límite en muros de concreto para los diferentes niveles de desempeño (ver Tabla 5): 
ocupación inmediata (IO), Seguridad de la vida (LS) y Prevención del colapso (CP). 

Tabla 5. Derivas limite en muros de concreto según ASCE 41-13 

Condición Deriva aceptable (%) 

 IO LS CP 
(𝑨𝒔 − 𝑨𝒔)𝒇𝒚 + 𝑷

𝒕𝒘𝒍𝒘

≤ 𝟎. 𝟎𝟓 0.40 1.5 2.0 

      
(𝑨𝒔 − 𝑨𝒔)𝒇𝒚 + 𝑷

𝒕𝒘𝒍𝒘

≤ 𝟎. 𝟎𝟓 0.40 0.75 1.0 

 
Sin embargo, los limites mostrados en la Tabla 5 no corresponden con el 
comportamiento de muros delgados en viviendas de baja altura porque están pensados 
para muros típicos en edificaciones de mayor altura, reforzados con barras corrugas y 
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espesores mayores a 10cm. La configuración de muros en las viviendas estudiadas, 
además de las propiedades del refuerzo empleado (malla electrosoldada) hace que el 
comportamiento en este tipo estructuras sea mucho más frágil, es decir que los daños 
ocurren a niveles muy bajos de desplazamiento o deriva. En este caso, Carrillo & Alcocer 
(2012b) recomiendan unos límites de desempeño en términos de deriva para los muros 
de concreto en viviendas de baja altura; estos límites se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Límites de desempeño para muros de concreto en viviendas de baja altura 

Nivel de desempeño Tipo de refuerzo a cortante 

 Barras Corrugadas Malla Electrosoldada 

Ocupación inmediata (IO) 0.15 0.10 

Seguridad de la vida (LS) 0.40 0.25 

Prevención de colapso (CP) 0.65 0.35 

De la Tabla 6, se puede observar que el tipo de refuerzo empleado juega un papel 
importante en la capacidad de desplazamiento de los muros. En este caso, los muros 
con malla electrosoldada poseen una capacidad de deformación muy reducida, llegando 
al colapso (CP) a derivas alrededor de 0.35%, un valor incluso menor al límite de 
ocupación inmediata (IO) propuesto en el documento ASCE 41-13. En esta investigación 
se tomó como criterio principal de colapso en las viviendas una deriva mayor o igual 
0.35% de acuerdo a los limites propuestos en por Carrillo y Alcocer (2012b).  

 
4.1.4 Incertidumbre del proceso 

La metodología FEMA P695 busca esencialmente calificar el desempeño de una 
estructura o sistema estructural con base en su nivel de seguridad ante colapso, 
limitando su probabilidad de falla durante un evento sísmico; al tratarse de eventos 
probabilísticos es inevitable tener una o varias fuentes de incertidumbre en el proceso. 
Respecto a esto, la aplicación de la metodología requiere considerar las siguientes 
fuentes de incertidumbre: 

 Incertidumbre de los registros sísmicos (𝛽 ) 

 Incertidumbre por los requisitos de diseño (𝛽 ) 

 Incertidumbre de los datos experimentales (𝛽 ) 

 Incertidumbre en la modelación (𝛽 )  

La incertidumbre total del sistema se define como la raíz cuadrada de la suma de los 
cuadrados de todas las incertidumbres descritas previamente. EL valor de cada variable 
debe determinarse de acuerdo a las secciones 3, 5 y 7 del FEMA P-695. 

 𝛽 = 𝛽 + 𝛽 + 𝛽 + 𝛽  (9) 
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Las incertidumbres consideradas son: 

 Incertidumbre de los registros sísmicos (𝛽 ): cuando se usan los registros de 
campo lejano mostrados en la Tabla 8 se permite asumir 𝛽  como una 
constante. 𝛽 = 0.40  
 

 Incertidumbre por los requisitos de diseño (𝛽 ): según la sección 3.4 del FEMA 

P-695 se consideran diferentes niveles (A, B, C y D) para calificar los requisitos 

de diseño de un sistema. Para las estructuras analizadas se consideró que los 

requisitos y niveles de detalle en este tipo de estructuras son de tipo C, es decir 

son requisitos razonables; por lo tanto 𝛽 = 0.35. 
 

 Incertidumbre de los datos experimentales (𝛽 ): En la sección 3.6 del FEMA P-

695 se consideran diferentes niveles (A, B, C y D) para medir la calidad de los 

datos experimentales usados para caracterizar el comportamiento del sistema 

estructural. Para los muros de concreto reforzados con malla electrosoldada, 

dada la metodología, cantidad de ensayos, y consistencia en los resultados 

obtenidos por Carrillo & Alcocer (2012). se consideran los datos experimentales 

como tipo B y por lo tanto 𝛽 = 0.20. En el caso muros de concreto reforzado 

con fibras, la cantidad de ensayos disponibles fue muy reducida, por lo cual se 

consideran resultados experimentales tipo C, lo que implica 𝛽 = 0.35. 
 

 Incertidumbre en la modelación (𝛽 ): considerando los buenos resultados 

obtenidos en cuanto a la predicción del comportamiento experimental de los 

muros mostrados en la sección 4.2, la capacidad del software empleado en la 

modelación numérica y los modelos tridimensionales generados; se considera la 

calidad de la modelación como tipo B. Esto corresponde a 𝛽 = 0.20. 
 

Definidos los valores para todas las fuentes de incertidumbre, se determina la 

incertidumbre total asociada al proceso usando la ecuación 5 mostrada en la sección 

4.1.4. según la cual se tiene: 

Para modelos de muros reforzados con malla electrosoldada: 

𝛽 = 0.4 + 0.35 + 0.2 + 0.2 ≈ 0.60 

Para modelos de muros CRF: 

𝛽 = 0.4 + 0.35 + 0.35 + 0.2 ≈ 0.67 
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4.2 Caracterización del comportamiento estructural 

La información recopilada en la primera etapa se utilizó para crear un macromodelo en 
PERFORM-3D que representara de manera aceptable el comportamiento de los muros 
estudiados. Para representar el comportamiento de muros reforzados con malla 
electrosoldada y cuantía de refuerzo a cortante inferior a la mínima, se usaron las 
ecuaciones propuestas por Carrillo & Alcocer (2012) mostradas en el capítulo 2 de este 
documento. Para representar el comportamiento de muros de concreto reforzado con 
fibras se usaron las ecuaciones de Khuntia, Stojadinovic, & Goel (1999), además de los 
resultados del estudio realizado por el grupo CIMOC de la Universidad de los Andes 
(2016). Los modelos implementados y los resultados de la calibración computacional 
se describen en el capítulo 2 de este documento. 

 
4.3 Arquetipos estructurales 

En la implementación de la metodología FEMA P695 se utilizaron 3 de los 6 prototipos 
analizados en la fase estimación de las demandas sísmicas. Para cubrir el alcance 
propuesto se seleccionó 1 prototipo para cada caso, es decir, un prototipo para 1, 2 y 3 
pisos. En la Figura 15 se muestran los 3 prototipos seleccionados para esta etapa. 

 

Figura 15. Arquetipos Estudiados con la metodología FEMA P-695 

 

4.4 Análisis estático no lineal (pushover) 

El análisis estático no lineal o análisis de pushover es utilizado para conocer el 
comportamiento monotónico carga-desplazamiento de los modelos computacionales 
empleados. Para efectos de la metodología, el análisis pushover se debe realizar 
después de someter la estructura a la combinación de carga gravitacional mostrada en 
la ecuación (6).  

 1.05𝐷 + 0.25𝐿 (10) 
 

Casa 1P_1 Casa 2P_1 Casa 3P_1 
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donde 𝐷 es la carga muerta en la estructura, considerando el peso propio y las cargas 
sobreimpuestas permanentes, y  𝐿 es la carga viva de uso. En lo demás, el análisis deber 
realizarse según el procedimiento indicado en la sección 3.3.3 del ASCE/SEI 41-13.  

Las fuerzas horizontales empleadas deben ser proporcionales al modo fundamental de 
vibración de la estructura analizada: 

 𝐹 ∝ 𝑚 𝛷 ,  (11) 
 

donde 𝑚  es la masa en el nivel 𝑖; y 𝛷 ,  es la ordenada del modo fundamental de 
vibración en el nivel 𝑖. El análisis no lineal estático es usado para determinar el cortante 
basal máximo 𝑉  y la deriva de cubierta ultima de la estructura. Estos parámetros  
son usados para calcular la sobre-resistencia (Ω) y el factor de ductilidad (µT) del 
prototipo analizado.  

La Figura 16 fue tomada del documento del FEMA P-965 y se utiliza para visualizar las 
variables importantes que se deben obtener de un análisis estático no lineal. Según el 
FEMA P-695, el análisis se debe realizar aplicando carga lateral progresivamente hasta 
que se tenga una pérdida del 20% en la capacidad de la estructura (0.8𝑉 ), bajo estas 
condiciones, el factor de sobre-resistencia Ω para cada arquetipo se define como la 
razón entre el cortante basal máximo 𝑉  y la cortante basal de diseño 𝑉 :  

 Ω =
𝑉

𝑉
 (12) 

 

El coeficiente de ductilidad 𝜇  está definido como la razón entre la deriva de cubierta 
última 𝛿  y la deriva efectiva de fluencia 𝛿  

 𝜇 =
𝛿

𝛿
 (13) 

 
La deriva efectiva de fluencia está dada por: 

 𝛿 = 𝐶
𝑉

𝑊

𝑔

4𝜋
(max (𝑇, 𝑇 ))  (14) 

 

donde 𝐶  es el factor de participación del modo fundamental de vibración, 𝑉 /𝑊 es 
el córtate máximo normalizado por el peso de la estructura, 𝑇 es el periodo fundamental 
de vibración aproximado y 𝑇  es el periodo fundamental de la estructura calculado 
mediante un análisis de valores propios.  
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Figura 16. Curva idealizada de un análisis de pushover 

 
Al aplicar la ecuación 14 para determinar el desplazamiento de fluencia se obtuvieron 
valores de ductilidad muy elevados, los cuales se consideraron ficticios y no aplicables 
ni representativos del comportamiento de estas estructuras, esto debido 
principalmente a que se trata de estructuras con un comportamiento gobernado por 
cortante, es decir un comportamiento frágil. Para efectos de la metodología se calculó 
el desplazamiento de fluencia igual al desplazamiento registrado cuando se alcanza un 
cortante basal igual a 0.8 veces el cortante máximo (0.8𝑉 ). La Figura 17 presenta los 
resultados obtenidos para el prototipo 3P_1.   

 
Figura 17. Resultados Análisis estático no lineal – Muros reforzados con malla electrosoldada 
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De la Figura 17 se obtienen los parámetros necesarios para calcular el factor de 
ductilidad del sistema 𝜇   

𝜇 =
𝛿

𝛿
=

1.73 cm

0.64 cm
= 2.73 

así mismo el valor del cortante basal máximo 𝑉  se usa determinar el factor de sobre-
resistencia Ω del prototipo, el cual depende también del cortante basal de diseño 𝑉 . En 
la se presenta el valor de Ω calculado para los 3 niveles de amenaza sísmica.  

Tabla 7. Factor de sobre-resistencia modelo 3P_1 
Nivel de amenaza 𝑉 , kN Ω 

Alta (Cali) 3060 2.14 
Intermedia (Bogotá) 2115 3.10 
Baja (Barranquilla) 1260 5.24 

 

4.5  Análisis dinámico no lineal (cronológico)  

En análisis dinámico no lineal se debe realizar usando la combinación de carga 
gravitacional dada en la Ecuación (10). La metodología requiere realizar múltiples 
análisis cronológicos usando los registros sísmicos mostrados en la Tabla 8.  El objetivo 
de estos análisis es determinar la capacidad media de colapso 𝑆  y el margen de 
colapso 𝐶𝑀𝑅 para cada prototipo analizado. Determinar el margen de colapso para un 
prototipo implica realizar análisis dinámico incremental (IDA) por lo cual puede 
requerir la ejecución por lo menos 200 análisis cronológicos para cada caso, es decir 
que cada registro se analiza aproximadamente con 10 niveles de intensidad diferentes.   

En la Figura 18 se muestran los espectros de pseudo aceleración de los registros 
escalados según el procedimiento señalado en el FEMA P-695. El proceso de 
escalamiento se hizo utilizando un Toolkit desarrollado en lenguaje Matlad por 
creadores de la metodología y suministrado por el profesor Finley Charney de Virginia 
Tech (http://www.asce.org/bios/finley-a--charney/). 
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Tabla 8. Registros sísmicos empleados para el análisis dinámico 

ID 
Sismo 

Estación de registro 
M Año Nombre 

1 6.7 1994 Northridge BeverlyHills-Mulhol 
2 6.7 1994 Northridge Canyon Country-WLC 
3 7.1 1999 Duzce, Turkey Bolu 
4 7.1 1999 Hector Mine Hector 
5 6.5 1979 Imperial Valley UNAMUCSD 
6 6.5 1979 Imperial Valley ElCentro Array #11 
7 6.9 1995 Kobe, Japan Nishi-Akashi 
8 6.9 1995 Kobe, Japan Shin-Osaka 
9 7.5 1999 Kocaeli, Turkey Duzce 

10 7.5 1999 Kocaeli, Turkey Arcelik 
11 7.3 1992 Landers Yermo Fire Station 
12 7.3 1992 Landers Coolwater 
13 6.9 1989 Loma Prieta Capitola 
14 6.9 1989 Loma Prieta Gilroy Array #3 
15 7.4 1990 Manjil, Iran Abbar 
16 6.5 1987 Superstition Hills El Centro Imp. Co. 
17 6.5 1987 Superstition Hills Poe Road (temp) 
18 7.0 1992 Cape Mendocino Rio Dell Overpass 
19 7.6 1999 Chi-Chi, Taiwán CHY101 
20 7.6 1999 Chi-Chi, Taiwán TCU045 
21 6.6 1971 San Fernando LA-Hollywood Stor 
22 6.5 1976 Friuli, Italy Tolmezzo 

 

 
Figura 18. Espectros escalados según el FEMA P-695 
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4.5.1 Margen de colapso CMR 
 

El margen de colapso 𝐶𝑀𝑅 es el principal parámetro usado por la metodología para 
determinar o caracterizar la seguridad ante colapso de una estructura. Se define como 
la relación entre la capacidad media de colapso 𝑆   y la aceleración espectral del sismo 
máximo probable en el periodo fundamental de la estructura 𝑆  : 

 𝐶𝑀𝑅 =
𝑆

𝑆
 (15) 

 

La capacidad media de colapso 𝑆  se toma como aceleración espectral más baja a la 
cual la mitad de los registros analizados producen el colapso de la estructura. La Figura 
19 presenta esquemáticamente los parámetros para determinar el CMR; en este caso la 
capacidad media de colapso 𝑆 = 3.0𝑔, indica que 3.0g es la intensidad espectral a la 
cual la mitad de los registros provocaron el colapso de la estructura analizada, mientras 
que la aceleración espectral del sismo máximo probable  𝑆 = 1.5𝑔 se toma del 
espectro de respuesta del sismo máximo probable; por lo tanto, el margen de colapso 
para esa estructura en particular resulta ser 𝐶𝑀𝑅 = 2.0 

 

Figura 19. Definición del margen de colapso, 𝐶𝑀𝑅, a partir de los resultados del análisis incremental 

 
4.5.2 Margen de colapso ajustado ACMR 
 
El margen de colapso 𝐶𝑀𝑅 obtenido mediante los análisis IDA, puede estar influenciado 
por el contenido frecuencial de los registros empleados; por lo tanto, para tener en 
cuenta estos efectos se debe trabajar con el margen de colapso ajustado 𝐴𝐶𝑀𝑅 de 
acuerdo a la Ecuación 16: 

 𝐴𝐶𝑀𝑅 = 𝑆𝑆𝐹 ∙ 𝐶𝑀𝑅 (16) 
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donde 𝑆𝑆𝐹 es el factor de forma espectral, el cual depende del periodo fundamental, 
𝑇 , del coeficiente de ductilidad 𝜇  y de la categoría de diseño sísmico aplicable. Los 
valores para 𝑆𝑆𝐹 se encuentran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Valores de SSF 

𝑇 , 𝑠 
Coeficiente de ductilidad 𝜇  

1.0 1.1 1.5 2 3 4 6 ≥8 
≤ 0.5 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.09 1.12 1.14 

0.6 1.00 1.02 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.16 
0.7 1.00 1.03 1.06 1.08 1.10 1.12 1.15 1.18 
0.8 1.00 1.03 1.06 1.08 1.11 1.14 1.17 1.20 
0.9 1.00 1.03 1.07 1.09 1.13 1.15 1.19 1.22 
1.0 1.00 1.04 1.08 1.10 1.14 1.17 1.21 1.25 
1.1 1.00 1.04 1.08 1.11 1.15 1.18 1.23 1.27 
1.2 1.00 1.04 1.09 1.12 1.17 1.20 1.25 1.30 
1.3 1.00 1.05 1.10 1.23 1.18 1.22 1.27 1.32 
1.4 1.00 1.05 1.10 1.14 1.19 1.23 1.30 1.35 

≥1.5 1.00 1.05 1.11 1.15 1.21 1.25 1.32 1.37 
 

4.5.3 Resultados obtenidos 

En esta sección se resumen los resultados de los análisis dinámicos realizados para el 
prototipo 3P_1 representativo para estructuras de 3 pisos. Los análisis se realizaron 
considerando dos casos: (1) muros de concreto reforzados con malla electrosoldada 
con 50% de la cuantía mínima y (2) muros de concreto reforzado con fibras hibridadas, 
con una dosificación total de 30 kg/m3. Los análisis dinámicos se ejecutan bajo la 
combinación de carga dada en la Ecuación 10 y usando los registros sísmicos de campo 
lejano mostrados en la Tabla 8. Estos análisis se usan para determinar la intensidad 
media de colapso 𝑆  y el margen de colapso CMR de cada estructura analizada.  La 
intensidad media de colapso  𝑆  corresponde a la aceleración espectral para la cual al 
menos la mitad de los registros analizados causan colapso de la estructura; mientras 
que el CMR se define como la relación entre la capacidad media de colapso 𝑆   y la 
aceleración espectral del sismo máximo probable en el periodo fundamental de la 
estructura 𝑆 .  
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Figura 20. Resultados IDA - 3P_1 – Muros con malla electrosoldada 

 
Figura 21. Resultados IDA - 3P_1 – Muros CRF 

En la sección 4.1.3 se presentaron los límites de comportamiento y los criterios de 
colapso considerados en este estudio, definiendo el colapso para estas estructuras a un 
valor de deriva igual a 0.35% (𝐶𝑃 = 0.35). En la Figura 20 se muestran los resultados 
obtenidos para la estructura 3P_1 considerando muros con malla electrosoldada, para 
la cual se obtuvo que la intensidad media de colapso es igual a 1.53g (𝑆 = 1.53𝑔). Para 
el mismo modelo, considerando muros de concreto reforzado con fibras se obtuvo una 
intensidad media de colapso igual a 2.39g (𝑆 = 2.39𝑔) tal como se muestra en la 
Figura 21.  

Para calcular el CMR se debe definir la aceleración máxima esperada 𝑆 , la cual se toma 
del espectro de pseudo-aceleración para el sismo máximo probable; es decir, depende 
de la zona sísmica donde se ubique la estructura. Dado que la NSR-10 no define un 
espectro para el sismo máximo probable, se consideró el espectro de diseño aumentado 
por un factor de 1.5 debido la normativa americana considera el espectro de diseño 
igual a 2/3 del espectro del sismo máximo probable. En la Tabla 10 se muestran los 
valores de CMR calculados para los tres (3) niveles de amenaza sísmica considerados. 
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Tabla 10.  Margen de colapso - CMR 

 Nivel de amenaza 𝑆 (𝑇 = 𝑇 ), 𝑔 𝑆 , 𝑔   𝐶𝑀𝑅 (𝑆 /𝑆𝑀𝑇) 
Muros con 

malla 
electrosoldada 

Alta (Cali) 0.68 1.02 1.50 
Intermedia (Bogotá) 0.46 0.69 2.20 
Baja (Barranquilla) 0.28 0.41 3.73 

Muros CRF 
Alta (Cali) 0.68 1.02 2.34 

Intermedia (Bogotá) 0.46 0.69 3.46 
Baja (Barranquilla) 0.28 0.41 5.82 

 
 
4.6 Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño se está basada en los resultados de los análisis estáticos y 
dinámicos no lineales ejecutados según lo indicado en las secciones 4.5 y 4.6. Requiere 
criterio en la interpretación de resultados considerando las suposiciones y 
aproximaciones consideradas en el proceso. Esta es la parte más crucial del proceso, 
por lo cual el FEMA determina una revisión por parte de terceros experimentados en 
análisis no lineal. La evaluación del desempeño resume en dos chequeos, uno 
relacionado con la probabilidad de colapso del sistema estructural, y el segundo ligado 
al valor de ACMR obtenido en los análisis IDA.  

 
4.6.1 Margen de colapso ajustado ACMR 
 
La metodología implementada plantea dos criterios para evaluar el desempeño de la 
estructura analizada; el primer criterio se basa en el margen de colapso ajustado 𝐴𝐶𝑀𝑅 
obtenido de los análisis dinámicos, el cual deberá ser mayor o igual al 𝐴𝐶𝑀𝑅 %. Este 
último dependerá de la incertidumbre total asociada a análisis 𝛽  explicada en la 
sección 4.1.4. La Tabla 11 contiene los valores de 𝐴𝐶𝑀𝑅 aceptables dados por el FEMA 
P-695. 

Aunque en la Tabla 11 se muestran los valores de 𝐴𝐶𝑀𝑅 aceptables para diferentes 
probabilidades de falla (5%, 10%, 15%, 20% y 25%), la metodología considera para 
revisión el valor asociado a una probabilidad de falla del 10% (𝐴𝐶𝑀𝑅 %); los demás 
valores pueden ser implementados de acuerdo al criterio y experiencia del ingeniero. A 
manera de ejemplo, si eventualmente se tiene que la incertidumbre total asociada a un 
sistema es de 0.4 (𝛽 = 0.5), según la Tabla 11 el valor del 𝐴𝐶𝑀𝑅 deberá ser mayor 
o igual a 1.90.  

Para el prototipo 3P_1 con un factor de ductilidad 𝜇 = 2.73 y un periodo fundamental 
𝑇 = 0.07s, se tiene un factor de forma espectral 𝑆𝑆𝐹 = 1.07 (Ver Tabla 9).  El producto 
entre el 𝐶𝑀𝑅 y el 𝑆𝑆𝐹 se conoce como margen de colapso ajustado (𝐴𝐶𝑀𝑅) y es el 
principal parámetro en la evaluación de desempeño sísmico.  
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Tabla 11. Valores aceptables para el margen de colapso ajustado ACMR 

𝛽  

Probabilidad de Colapso 

5% 
10% 

(𝐴𝐶𝑀𝑅 %) 15% 
20% 

(𝐴𝐶𝑀𝑅 %) 25% 

0.275 1.57 1.42 1.33 1.26 1.20 
0.300 1.64 1.47 1.36 1.29 1.22 
0.325 1.71 1.52 1.40 1.31 1.25 
0.350 1.78 1.57 1.44 1.34 1.27 
0.375 1.85 1.62 1.48 1.37 1.29 
0.400 1.93 1.67 1.51 1.40 1.31 
0.425 2.01 1.72 1.55 1.43 1.33 
0.450 2.10 1.78 1.59 1.46 1.35 
0.475 2.18 1.84 1.64 1.49 1.38 
0.500 2.28 1.90 1.68 1.52 1.40 
0.525 2.37 1.96 1.72 1.56 1.42 
0.550 2.47 2.02 1.77 1.59 1.45 
0.575 2.57 2.09 1.81 1.62 1.47 
0.600 2.68 2.16 1.86 1.66 1.50 
0.625 2.80 2.23 1.91 1.69 1.52 
0.650 2.91 2.30 1.96 1.73 1.55 
0.675 3.04 2.38 2.01 1.76 1.68 

… … … … … … 
  

El 𝐴𝐶𝑀𝑅 calculado deberá ser mayor al 𝐴𝐶𝑀𝑅 % para considerarse adecuado. El valor 
de 𝐴𝐶𝑀𝑅 % se obtiene de la Tabla 11 considerando la incertidumbre total calculada 
previamente 𝛽 = 0.60 y 𝛽 = 0.67 para muros con malla electrosoldada y muros 
CRF respectivamente. En la Tabla 12 se presentan los resultados obtenidos para el 
modelo 3P_1. 

Tabla 12. Resultados finales de la evaluación de desempeño sísmico - Modelo 3P_1 

 Nivel de amenaza 𝐶𝑀𝑅 𝑆𝑆𝐹 𝐴𝐶𝑀𝑅 𝐴𝐶𝑀𝑅 %  ¿Cumple? 

Muros con 
malla 

electrosoldada 

Alta (Cali) 1.50 1.07 1.61 2.16 No 
Intermedia (Bogotá) 2.20 1.07 2.35 2.16 Si 
Baja (Barranquilla) 3.73 1.07 3.99 2.16 Si 

Muros CRF 
Alta (Cali) 2.34 1.07 2.50 2.38 Si 

Intermedia (Bogotá) 3.46 1.07 3.70 2.38 Si 
Baja (Barranquilla) 5.82 1.07 6.22 2.38 Si 
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4.6.2 Probabilidad de colapso aceptable 

El principal objetivo de la evaluación de desempeño es establecer una baja pero 
razonable probabilidad de falla o colapso del sistema estructural analizado. En este 
caso, la metodología establece que la probabilidad de colapso debida al sismo máximo 
considerado esté limitada al 10%, es decir, se considera que la estructura tiene un 
comportamiento aceptable cuando la probabilidad de colapso para la intensidad 
máxima probable 𝑆  es inferior al 10%. Para determinar la probabilidad de falla 
asociada al sistema se usan los datos obtenidos del análisis IDA para construir una 
curva de fragilidad de colapso usando una función de distribución acumulativa, la cual 
relaciona la intensidad sísmica con la probabilidad de colapso (Ibarra, et al., 2002). 

 
Figura 22. Curva de fragilidad de colapso 

Por ejemplo, en la Figura 22 la capacidad media de colapso (𝑆 = 3.0) corresponde a 
un 50% de probabilidad de colapso; mientras que para la intensidad máxima probable 
𝑆   la probabilidad de colapso es inferior al 10%.  

En este estudio la probabilidad de falla se determinó mediante una función de 
distribución acumulativa usando los resultados del análisis IDA.  En la se muestra la 
curva completa de fragilidad de colapso para la estructura 3P_1, en la cual se indican 
las probabilidades de falla para los 3 niveles de amenaza.  

En la Figura 23 se observa que la probabilidad de falla de la estructura 3P_1 usando 
muros reforzados con malla electrosoldada resulta ser 25% en zonas de amenaza 
sísmica alta (Cali), con lo cual sobre pasa el límite del 10%, es decir que no cumple con 
el nivel de seguridad requerido. Sin embargo, para zonas de amenaza sísmica media y 
baja (Bogotá y Barranquilla, respectivamente) la probabilidad de falla está por debajo 
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del umbral del 10%, con lo cual en estos casos si se cumple el nivel de seguridad que 
establece la metodología implementada.  

Por otra parte, en la Figura 24 se puede ver que la probabilidad de falla para la 
estructura 3P_1 usando muros CRF es del 10% en zonas de amenaza sísmica alta, 3.1% 
en zonas de amenaza intermedia y 0% para zona sísmica baja.  En todos los casos, la 
probabilidad de falla resulta menor o igual al 10%, con lo cual se cumple el nivel de 
seguridad requerido.  

 

 
Figura 23. Fragilidad de colapso - 3P_1 – Muros reforzados con malla electrosoldada 

 
Figura 24. Fragilidad de colapso - 3P_1 - Muros CRF 

 

Los resultados de obtenidos para la estructura 3P_1 son consistentes en los dos 
criterios de evaluación de desempeño ya que en zonas de amenaza sísmica alta no se 
cumple con ninguno de los dos criterios de evaluación: En la Tabla 12 se muestra que 
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el valor de ACMR resulta menor al ACMR10% y en la Figura 23 se observa que la 
probabilidad de falla debida al sismo máximo probable es mayor al 10%. De la misma 
manera, se tienen que para zonas de amenaza media y baja la estructura analizada 
satisface los dos requerimientos analizados. 

 

4.7 Resultados para muros reforzados con malla electrosoldada 

En las secciones anteriores se mostraron los análisis y resultados de la evaluación de 
desempeño realizada para la estructura 3P_1, la cual se consideró representativa para 
las viviendas de 3 pisos. Estos mismos análisis se realizaron para las estructuras 1P_1 
y 2P_1, presentativas de las viviendas de 1 y 2 pisos respectivamente. En todos los casos 
se consideran las tres zonas de amenaza sísmica. La Tabla 13 y la Tabla 14 resumen los 
resultados obtenidos en términos de ACMR y probabilidad de falla.   

Tabla 13. Resultados finales – ACMR – Muros reforzados con malla electrosoldada 

Caso de 
estudio Amenaza CMR SSF ACMR ACMR10% ¿Cumple? 

3P_1 
Alta 1.50 1.07 1.61 2.16 No 

Intermedia 2.20 1.07 2.35 2.16 Si 
Baja 3.75 1.07 3.99 2.16 Si 

2P_1 
Alta 3.04 1.04 3.16 2.16 Si 

Intermedia 4.46 1.04 4.64 2.16 Si 
Baja 7.60 1.04 7.90 2.16 Si 

1P_1 
Alta 3.70 1.02 3.77 2.16 Si 

Intermedia 5.43 1.02 5.54 2.16 Si 
Baja 9.24 1.02 9.42 2.16 Si 

 

Tabla 14. Resultados finales - Probabilidad de falla – Muros reforzados con malla electrosoldada 

Caso de 
estudio Amenaza 𝑃 (𝑆 ) ¿Cumple? 

3P_1 
Alta 25.0 % No 

Intermedia 9.5% Si 
Baja 1.5 % Si 

2P_1 
Alta 6.9 %  Si 

Intermedia 1.6 % Si 
Baja 0 % Si 

1P_1 
Alta 1.5 % Si 

Intermedia 0.2 % Si 
Baja 0 % Si 
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Los resultados obtenidos en términos de ACMR son consistentes con los resultados 
obtenidos en términos de probabilidad de falla, los cuales indican que todos los casos 
analizados cumplen con el nivel de desempeño sísmico requerido según la metodología 
del FEMA P-695, ACMR, excepto la vivienda 3P_1, la cual solo cumple para zonas de 
amenaza sísmica baja e intermedia.  

 

4.8 Resultados para muros de concreto reforzado con fibras  

El análisis de desempeño para muros reforzados con fibras se llevó a cabo únicamente 
para la estructura 3P_1. Lo anterior con el objetivo de determinar si mejoraba o no el 
comportamiento obtenido previamente considerando muros reforzados con malla 
electrosoldada. La Tabla 15 y la Tabla 16 resumen los resultados obtenidos para la 
estructura 3P_1 considerando muros de concreto reforzado con fibras.  

Tabla 15. Resultados finales – ACMR – Muros CRF 

Caso de 
estudio Amenaza CMR SSF ACMR ACMR10% ¿Cumple? 

3P_1 
Alta 2.34 1.07 2.50 2.38 Si 

Intermedia 3.46 1.07 3.70 2.38 Si 
Baja 5.82 1.07 6.22 2.38 Si 

 

Tabla 16. Resultados finales - Probabilidad de falla – Muros CRF 

Caso de 
estudio 

Amenaza 𝑃 (𝑆 ) ¿Cumple? 

3P_1 
Alta 10.0 % si 

Intermedia 3.1% Si 
Baja 0 % Si 

 

De acuerdo a estos los resultados obtenidos en términos de ACMR y probabilidad de 
falla, se puede concluir que la estructura satisface el nivel de desempeño sísmico 
requerido según la metodología del FEMA P-695 para los tres niveles amenaza sísmica 
que considera el código colombiano de diseño sismo resistente. Estos resultados 
resultan interesantes ya que incentiva a continuar la investigación del CRF y sus 
posibles aplicaciones para elementos estructurales.  
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5 Conclusiones y recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos se presentan:  

1. Las estructuras de baja altura con muros de concreto reforzado presentan un 
comportamiento controlado principalmente por cortante, en las cuales se presentan 
fallas a niveles de derivas o desplazamiento bajos. 

2. El análisis determinístico condice a resultados aceptables para todas las estructuras 
analizadas; se obtuvieron derivas inferiores al límite de ocupación inmediata (IO) y 
esfuerzos cortantes menores a la resistencia a corte del concreto sin importar el 
nivel de amenaza. Sin embargo, los resultados del análisis probabilista indican que 
las estructuras con más de 2 pisos no tienen un nivel de seguridad aceptable en 
zonas de amenaza sísmica alta. 

3. Es posible reducir la cuantía mínima a cortante y mantener un comportamiento 
aceptable en zonas de amenaza baja e intermedia en viviendas con muros delgados 
de concreto de hasta 3 pisos de altura. 

4. La cuantía mínima a cortante establecida en los códigos de diseño actuales es 
adecuada para zonas de amenaza sísmica alta, pero se podría reducir para zonas de 
amenaza baja e intermedia. 

5. Los muros de concreto reforzado con fibras tienen un comportamiento aceptable en 
términos de seguridad ante colapso en viviendas de baja altura, incluso en zonas de 
amenaza sísmica alta. 

6. En términos de resistencia a cortante, el comportamiento de los muros de concreto 
reforzado con fibras supera el comportamiento de los muros reforzados con el 50% 
de la cuantía mínima a cortante. 
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