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Resumen
La gran problemática de las estructuras patrimonio de la región Arequipa, es el peligro y
la vulnerabilidad sísmica, esto ha sido comprobado por los eventos sísmicos que han
ocurrido a lo largo del tiempo y han dañado severamente a este tipo de estructuras.
Por tanto estudiar las estructuras patrimonio es una necesidad para la región, esto es un
verdadero reto por la ausencia de investigaciones completas de las propiedades mecánicas y
comportamiento de este tipo de estructuras.
El Puente Grau, monumento histórico de nuestra región, ha sufrido daños
progresivamente durante su tiempo de vida, y aun es vulnerable ante efectos sísmicos, por
lo que se hace necesario un análisis sísmico, el cual para el presente trabajo será no lineal
estático “pushover”, con este análisis y con datos históricos y cualitativos se hará un
diagnóstico para la estructura lo que permitirá realizar un reforzamiento adecuado.
La metodología a seguir, consistió en realizar una investigación experimental en el sillar
y argamasa, que son los materiales que conforman a la mampostería tipo «sándwich».
Además se realizaron ensayos a escala 1/2 en prismas de mampostería y también pruebas en
04 muros en escala 1/10, a carga lateral coplanar monotónica, variando a cada uno la carga
de pre compresión, para luego estos últimos sean reforzados con un marco de confinamiento
de concreto armado, y se realizó nuevamente ensayos a carga lateral, a fin de conocer el
incremento en la capacidad de resistencia y deformación.
Los resultados experimentales, y la metodología para realizar la intervención del puente,
brindan resultados que podrían servir para analizar otras estructuras patrimonio de la región,
además con el conocimiento científico alcanzando podría ser incluida para establecer una
norma para el estudio estructural de los monumentos históricos de mampostería tipo
«sándwich» en nuestra región y país.
Palabras Clave: Sillar, Argamasa, mampostería, ensayo a carga lateral monotónica,
puente en arco, análisis sísmico no lineal, monumento histórico, reforzamiento.
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Abstract
The great problem of the structures of the region of Arequipa, is the danger and seismic
vulnerability, this has been proven by the seismic events that have occurred over time and
have been damaged several times by this type of structures.
Why studying heritage structures is a necessity for the region, this is an error due to the
absence of complete investigations of the physical properties and behavior of this type of
structure.
The Grau Bridge, historical monument of our region, has had a progressive damage during
its life time, and is still vulnerable to seismic effects, so we must make a seismic analysis,
which for the present, the work is not linear static "pushover" ", With this analysis and with
historical and qualitative data a diagnosis will be made for the structure that is carried out a
suitable reformed.
The methodology to be followed consisted in carrying out an experimental research in ashlar
and mortar, which are the materials that make up the "sandwich" type masonry. We also
carried out trials at scale 1/2 in masonry prisons and also tests on 04 walls in 1/10 scale, a
monotonous coplanar lateral load, each one varying the preform load, for now the latter were
reinforced with a frame of confinement of reinforced concrete, and has been subjected to
new tests to lateral load, in order to know the increase in the capacity of resistance and
deformation.
The experimental results, and the methodology to carry out the intervention of the bridge,
provide results that can be used to analyze other structures, heritage of the region, in addition
to the scientific knowledge that can be included to establish a standard for the structural
study of the historic monuments masonry type "sandwich" in our region and country.
Keywords: Sillar, mortar, masonry, monotonic lateral load test, arch bridge, nonlinear
seismic analysis, historical monument, reinforcement.
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υm

Relación de Poisson de la mampostería tipo "sándwich", mm/mm.
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Fuerza ejercida en el murete de mampostería tipo "sándwich"

Di

Diagonal promedio del murete de mampostería tipo "sándwich"

Amu

Área del murete de mampostería tipo "sándwich" a tracción diagonal, m2.

ɣm
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FL

Fuerza lateral, kN.

∆

Desplazamiento lateral, mm.

KL

Rigidez lateral, kN/mm.

∆y

Desplazamiento de cedencia, mm.

Fy

Fuerza de cedencia, kN.

Em

Módulo de Young de la mampostería tipo «sándwich», MPa.

∆m

Variación de longitud de la mampostería tipo "sándwich", mm.

Lo

Longitud inicial, mm.

Em

Módulo de Young de la mampostería tipo "sándwich", MPa.

υm

Relación de Poisson de la mampostería tipo "sándwich", mm/mm.

Gm

Módulo de rigidez de la mampostería tipo "sándwich", MPa.

σy

Esfuerzo normal de compresión en el eje “y” de la mampostería

Ɛy

Deformación unitaria de la mampostería tipo «sándwich» en el eje “y”, mm/mm

Ɛx

Deformación unitaria de la mampostería tipo «sándwich» en el eje “x”, mm/mm

A

Área de la sección transversal de la muestra de ensayo, m2.

τm

Esfuerzo de corte en la mampostería tipo «sándwich», MPa.

ɣm

Deformación angular de la mampostería tipo «sándwich», mm/mm.

∆V

Variación de carga de corte en muretes, kN.

h

Altura de la muestra, m.

f

Factor de forma de la muestra,

I

Momento de inercia efectivo de la muestra, m4.

k

Rigidez lateral del muro de mampostería tipo «sándwich», kN/mm.

σ

Esfuerzo por flexión de la muestra, MPa.

M

Momento flector de la muestra, kNm.

y

Distancia de la fibra más comprimida a la mas traccionada, m.

Vf

Carga resistente a la fisuración de tracción por flexión.

Vm

Carga resistencia al agrietamiento diagonal, kN.

α

Relación de forma, mm/mm.

v’m

Resistencia de la mampostería tipo «sándwich» a corte, MPa.

L

Largo de la muestra, m.

Pg

Carga de compresión normal, kN.
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FA

Fuerza de compresión normal,kN.

K0

Rigidez lateral inicial del muro tipo «sándwich», kN/mm.

Drifty

Drift de cedencia de la muestra, %.

σc

Esfuerzo de compresión normal, MPa.

f'm

Resistencia a la compresión de la mampostería tipo «sándwich», m4.

Iequi

Inercia equivalente de la muestra, m4.

b

Ancho de la muestra, m.

d

Distancia entre centroides, m.

f'c

Resistencia a la compresión del concreto, MPa.

n

Relación entre módulos de elasticidad.

VF

Carga resistente a la falla por flexión, kN.

As

Área de las barras de acero que trabajan a flexión, m2.

fy

Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo, MPa.

μ

Ductilidad de la muestra.

∆d

Desplazamiento en la carga máxima resistida, mm.

∆y

Desplazamiento de cedencia, mm.

R

Factor de reducción de fuerza sísmica.

Ke

Rigidez lateral efectiva, kN/mm.

Vm

Carga resistencia al agrietamiento diagonal, kN.

α

Relación de forma, mm/mm.

Vd

Fuerza de cedencia, kN.

Drift(IO) Drift de nivel de servicio de ocupación inmediata, %.
Drift(LF) Drift de nivel de servicio de seguridad de vida, %.
Drift(IO) Drift de nivel de servicio de prevención de colapso, %.
S11

Esfuerzo normal en el eje “x” de un sólido en SAP2000, tonf/m2.

S22

Esfuerzo normal en el eje “y” de un sólido en SAP2000, tonf/m2.

S33

Esfuerzo normal en el eje “z” de un sólido en SAP2000, tonf/m2.

S12

Esfuerzo de corte en el plano “x-y” de un sólido en SAP2000, tonf/m2.

S23

Esfuerzo de corte en el plano “y-z” de un sólido en SAP2000, tonf/m2.

S13

Esfuerzo de corte en el plano “x-z” de un sólido en SAP2000, tonf/m2.
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Capítulo 5

DC

Carga muerta de componentes estructurales y no estructurales, tonf.

DW

Carga muerta de la superficie de rodadura, tonf.

CV

Carga viva, tonf.

IM

Carga de impacto, tonf.

EQ

Carga de sismo, tonf.

Capítulo 6

Z

Factor de zona.

S

Factor de amplificación del suelo.

Tp

Periodo que define la plataforma del factor C.

TL

Periodo que define el inicio de la zona del factor C con desplazamiento constante.

U

Factor de uso o importancia.

R0

Coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas.

Ia

Factor de irregularidad en altura.

Ip

Factor de irregularidad en planta.

T

Periodo fundamental de la estructura para el análisis estatico o periodo de un modo

hn

Altura total de la estructura en metros.

CT

Coeficiente para estimar el periodo fundamental de un edificio.

C

Factor de amplificación sísmica.

Sa

Espectro de pseudo aceleraciones.

g

Aceleración de la gravedad.

U1

Desplazamiento en la dirección “x” en SAP2000.

U2

Desplazamiento en la dirección “y” en SAP2000.

U3

Desplazamiento en la dirección “z” en SAP2000.

∆1elas

Drift en la dirección “x”

∆2elas

Drift en la dirección “y”

∆3elas

Drift en la dirección “z”

V

Fuerza cortante en la base de la estructura.

P

Peso total de la edificación.
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Pg

Carga gravitacional de servicio en un muro, con sobrecarga reducida.

Ve

Fuerza cortante en un muro, obtenida del análisis elástico ante el sismo moderado.

Me

Momento flector en un muro, obtenida del análisis elástico ante el sismo moderado.

Vm

Resistencia al corte de uno de los muros.

Vu

Fuerza cortante producida por el sismo severo en uno de los muros.

Mu

Momento flector producido en un muro por el sismo severo.

L

Longitud total del muro, incluyendo columnas de confinamiento (si existiesen).

t

Espesor efectivo del muro.

Lm

Longitud del paño mayor en un muro confinado o 0.5L; Lo que sea mayor.

Nc

Número total de columnas de confinamiento. Nc>=2.

Pc

Carga vertical de servicio en una columna de confinamiento.

F

Fuerza

Vc

Fuerza cortante absorbida por una columna de confinamiento ante el sismo severo.

Acf

Área del concreto por fricción

Φ

Coeficiente de reducción de resistencia del concreto armado.

μ

Coeficiente de fricción concreto endurecido – concreto.

Asf

Área de acero por fricción

Ast

Área de acero por corte

As

Área de acero total

An

Área del núcleo de concreto

δ

Factor de confinamiento de la columna por acción de muros transversales.

PF1

Factor de participación modal para el primer modo natural

wi/g

Masa asignada a cada nivel

Φi1

Amplitud del modo 1 en el nivel i

N

Nivel N, en el nivel que es el más alto en la parte principal de la estructura.

Sd

Espectro de pseudo desplazamiento.

∆roofi

Desplazamiento del techo (Vi y el asociado ∆roofi sobre la curva de capacidad.

Teff

Periodo efectivo

Beff

Amortiguamiento efectivo
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Capítulo 1

1.

Introducción

1.1.

Aspectos Generales

1.1.1. Problemática
La mayoría de las estructuras patrimonio de la región Arequipa poseen un alto riesgo
sísmico pues se ubican cerca del cinturón de fuego del pacifico (Ver Figura 1.1 (a)). Además
las estructuras han sufrido grandes daños (Ver Figura 1.1 (b)) por efectos de los terremotos
que han ocurrido, dejando ver la gran vulnerabilidad ante eventos sísmicos.

(a) Intensidad sísmica Arequipa 2000-2017
(Fuente: Google Earth)

(b) Catedral de Arequipa 1868 (Fuente: Historia de
Arequipa)

Figura 1.1.- Riesgo y vulnerabilidad sísmica de Arequipa
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El Puente Grau es una estructura esencial para la ciudad debido a que es la conexión
principal entre las zonas que son separadas por el rio Chili (Ver Figura 1.2(a)). La estructura
con cada evento sísmico acumula daño que degrada la capacidad de resistencia. Además de
la complejidad de la estructura se tiene un vacío en el conocimiento científico de las
propiedades y comportamiento de este tipo de estructuras de mampostería de sillar y
argamasa tipo «sándwich» (Ver Figura 1.2 (b)).

(a) Puente Grau y el rio Chili (Fuente:
tripadvisor.com.pe)

(b) Muro tipo <<sandwich>>. (Fuente: Propia)

Figura 1.2.- Peligro, vulnerabilidad sísmica y mampostería de sillar.

1.1.2. Justificación
La tesis contribuirá a la región mediante el diseño del reforzamiento del Puente Grau lo
que permitirá que se prolongue el tiempo de vida útil, así mismo con el trabajo experimental
realizado se conocerán las propiedades mecánicas y el comportamiento estructural del sillar,
argamasa y de la mampostería tipo «sándwich» las cuales contribuirán al conocimiento
científico para el correcto análisis y adecuado reforzamiento estructural.
Finalmente el desarrollo de la presente tesis contribuirá con conclusiones y
recomendaciones de la experiencia adquirida, del conocimiento científico y de la
metodología que podrá ser utilizada para iniciar un reglamento para el estudio y
reforzamiento estructural de los Monumentos históricos.
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Objetivos

1.2.1. Objetivos generales
Prolongar el tiempo de vida del puente Grau mejorando su comportamiento ante cargas
sísmicas mediante un reforzamiento estructural.

1.2.2. Objetivos específicos


Determinar las propiedades mecánicas de la mampostería de sillar.



Comparar el comportamiento estructural de un pilar tipo muro de mampostería tipo
“sándwich”, con y sin confinamiento de concreto reforzado mediante un ensayo a escala,
sometida a carga lateral coplanar monotónica.



Realizar un análisis sísmico no lineal estático “pushover” del Puente Grau mediante un
software comercial de elementos finitos.



Diseñar el reforzamiento estructural sísmico del Puente Grau a nivel de ingeniería de
detalle.

1.3.


Alcances

La tesis se toma desde el punto de vista estructural sísmico, por existir vulnerabilidad
por estos efectos, es por ello que, estudios y análisis de hidrología e hidráulica no serán
tomados.



Realizar un análisis no lineal estático “pushover” del reforzamiento del Puente utilizando
un software comercial de elementos finitos.



El suelo de la zona presenta buenas características estructurales, situación que se ha visto
evidenciada en las edificaciones cercanas al puente, por lo cual no se considerara efectos
de interacción suelo-estructura.



Se diseñara el reforzamiento estructural sísmico del Puente Grau.



Se ensayaran 3 modelos de un pilar del puente Grau sin reforzamiento a escala reducida
de 1/10 (aprox.) sometida a carga lateral monotónica, para determinar la curva de
capacidad.



Se ensayaran 3 modelos de un pilar del puente Grau con reforzamiento escala reducida
de 1/10 (aprox.) sometida a carga lateral monotónica, para determinar la curva de
capacidad.

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”

3

CAPITULO 01: INTRODUCCIÓN

1.4.

TESIS UNSA

Metodología

La metodología experimental consistió en ensayos para obtener las propiedades
mecánicas y el comportamiento estructural de muestras de sillar, argamasa, prismas de
mampostería en escala 1/2.
Además se ensayaron 04 muros a carga lateral monotónica a escala 1/10, variando la
carga axial en estos para conocer el comportamiento ante diferentes condiciones de pre
compresión, luego se procedió a cerrar el agrietamiento de estos muros, y colocar el marco
de confinamiento para ensayarlos a carga lateral monotónica, a fin de conocer la mejora en
la capacidad de resistencia y deformación.

(a) Ensayo a compresión del
sillar (Fuente: Propia)

(b) Ensayo a compresión de pilas
de mampostería (Fuente: Propia)

(c) Ensayo a carga lateral
coplanar monotónica (Fuente:
Propia)

Figura 1.3- Resumen de ensayos experimentales realizados

Finalmente para el análisis estructural se realizó un modelo matemático del Puente
Grau en un software comercial, el cual fue calibrado con los experimentos realizados
a carga lateral, con los resultados obtenidos se diseñó el reforzamiento estructural y
se comparó la demanda con la capacidad, hasta que el diseño cumpla criterios de
desempeño estructural.

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”

4

CAPITULO 01: INTRODUCCIÓN

1.5.

TESIS UNSA

Organización de la tesis

En el trabajo se desarrollan siete capítulos, a continuación mencionamos en cortas
palabras el contenido de cada uno de los capítulos:


En el CAPÍTULO 01: INTRODUCCIÓN, se ubica la problemática, justificación,
objetivos generales, específicos, alcances y por último la metodología empleada.



En el CAPÍTULO 02: ASPECTOS GENERALES se presenta información
de las estructuras de mampostería, sistemas estructurales y vulnerabilidad estructural de
los

monumentos

históricos

con

mampostería

tipo

«Sándwich».

Además

se presenta la metodología recomendada por organizaciones internacionales para
el análisis y reforzamiento de este tipo de estructuras.


En

el

CAPÍTULO

03:

ESTUDIOS

EXPERIMENTALES

se

presenta

los

ensayos y resultados de las propiedades mecánicas del sillar y argamasa, propiedades
mecánicas de la mampostería de sillar, y finalmente ensayos de muros «Sándwich» en
escala 1/10 a carga lateral coplanar monotónica.


En el CAPÍTULO 04: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES se
presentan

los

resultados

de

los

muros

ante

carga

lateral

coplanar

monotónica con y sin reforzamiento.


En el CAPÍTULO 05: CASO DE ESTUDIO DEL PUENTE GRAU, se presenta
información

histórica,

geometría,

propiedades

de

los

materiales

que

lo conforman, información de la mecánica de suelos y los antecedentes con los
problemas estructurales que presentó.


En el CAPÍTULO 06: ANALISIS SISMICO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
se

aprecia

la

información

del

modelo

matemático

para

el

análisis

sísmico utilizado, análisis sísmico realizado y por último el diseño estructural del
puente.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que se desprenden del presente trabajo
experimental y del análisis y diseño estructural del Puente Grau.



Finalmente puede encontrarse los ANEXOS con información complementaria
del presente trabajo, como es el procedimiento para la construcción de los muros
de mampostería en escala 1/2 y 1/10, así como algunos cálculos diseño de los muros de
mampostería reforzada con marco de confinamiento de concreto armado.
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Capítulo 2

2.

Marco teórico y estado del arte

2.1.

Introducción

Este capítulo contiene conceptos relacionados a la mampostería de piedra, sistemas
estructurales y vulnerabilidad estructural en los monumentos históricos, como lo son los
puentes. Además se presenta metodologías de análisis e intervención.

2.2.

Marco teórico

2.2.1. Monumentos históricos de piedra
2.2.1.1. Monumentos históricos en el mundo
De acuerdo a los antecedentes, los primeros en iniciar y desarrollar ampliamente el
potencial de los arcos, bóvedas y cúpulas fueron los romanos, construyeron estructuras
de piedra tales como puentes, acueductos, viaductos, castillos, etc. (Ver figura 2.1)

(a) Pont du Gard es una acueducto de 3 niveles
(Fuente: http://destinationsuddefrance.com)

(b) Acueducto de Segovia es de 2 niveles (Fuente:
http://viajesylugares.es)

Figura 2.1- Acueductos romanos antiguos de mampostería
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Los puentes en arco romanos fueron en su inicio semicirculares y de arco segmentario,
tal es el caso puente romano en Mérida de 790 m de largo. En la época medieval se introdujo
arcos puntiagudos góticos y los puentes sufrieron mejoras en sus dimensiones como el Pont
du Diable en Ceret con una longitud de 45.45 m (Ver Figura 2.2)
El renacimiento trajo la mezcla de la arquitectura moderna con la clásica, por lo
cual se siguió usando el arco de medio punto. En el Siglo XVIII se tuvieron grandes
avances con la separación de la ingeniería y la arquitectura, comenzando a sentarse las
bases de la resistencia de materiales, con lo cual se disminuyó el ancho de los pilares.

(a) Puente Romano en Mérida (Fuente:
https://es.wikipedia.org)

(b) Pont du Diable en Ceret de 45.45 m de longitud
(Fuente: https://en.wikipedia.org)

Figura 2.2- Puentes en Arco de mampostería en época romana y medieval

En los siglos XIX y XX con mayor conocimiento de la resistencia de los materiales y
el cálculo estructural se llegaron a desarrollar puentes de mayor altura y longitud, tales
como el viaducto de Fontpedrouse en Sejoune y posteriormente con nuevos materiales
de construcción, las estructuras de piedra fueron perdiendo protagonismo poco a poco.
Los puentes se desarrollaron tanto en oriente como occidente, en China el puente
en arco más antiguo es el Puente Zhaozhou, el cual es un puente de arco segmentado
de piedra de una longitud total de 51m y data de año 605 dc (Ver Figura 2.3)

(a) Viaducto de Fontpedrouse en Sejoune (Fuente:
http://elgiroscopo.es)

(b) Puente Zhaozhou (Fuente:
https://es.wikipedia.org)

Figura 2.3- Puente en Arco en época moderna y puente más antiguo - China
“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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2.2.1.2. Monumentos históricos en el Perú
En el Perú se cuenta con una gran riqueza en infraestructura patrimonial, pues con la
llegada de los españoles adoptamos su ingeniería y otras expresiones artísticas, fruto de ello
muchas construcciones destacan en el uso de arcos, bóvedas y cúpulas.
El puente Trujillo en Lima y el puente Calicanto en Ancash (Ver Figura 2.4) son
evidencia de la ingeniería presente en puentes en esa época.

(a) Puente Trujillo Lima (Fuente:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego)

(b) Puente Calicanto-Ancash (Fuente: http://rpp.pe)

Figura 2.4- Puentes en arco de mampostería en Perú

2.2.1.3. Monumentos históricos en Arequipa
La ciudad de Arequipa posee una gran cantidad de construcciones hechas a base de
bloques de sillar, entre estas se encuentran casonas, iglesias, puentes, y conventos.
Las construcciones como los puentes el Huayco, Uchumayo, que fueron construidos
considerando estribos en roca (Ver Figura 2.5) y el puente Grau y Bolognesi, con estribos
de mampostería (2.6), son evidencia de los puentes tipo arco que se construyeron
con materiales propios de la zona y con el conocimiento traído desde Europa.

(a) Puente el Huayco, Uchumayo (Fuente: Milton
Zevallos)

(b) Puente Uchumayo o Salaverry (Fuente: Percy
Eguiliz, El pueblo 2014)

Figura 2.5.- Puentes de mampostería en arco con estribos en roca
“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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(a) Puente Grau (Fuente: Percy Eguiliz, El pueblo
2014)
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(b) Puente Bolognesi (Fuente: El pueblo, 2016)

Figura 2.6- Puentes de mampostería con estribos de argamasa sobre suelo duro.

Los puentes en arco han sido intervenidos a lo largo de su historia desde el punto de
vista arquitectónico e hidráulico, pero en aspectos sísmicos, han tenido pocas o ninguna
intervención, lo cual demuestra que hay una alta vulnerabilidad sísmica, debido a que
se ha demostrado que las estructuras de mampostería tipo «Sándwich» tienen un mal
comportamiento estructural sísmico.

2.2.2. Mampostería de piedra
2.2.2.1. Muros tipo cajón de sillar
Las estructuras patrimonio presentan muros tipo «cajón» o «sándwich», los cuales
se caracterizan por presentar 01 capas exterior a ambos lados de un relleno de argamasa
y piedra que integra a todo el muro.
Los bloques de sillar son apilados unos juntos a otros sin mortero (Ver Figura 2.7),
propio de las técnicas de construcción romana. Las unidades de sillar se disponen con
un amarre en hiladas con 02 unidades en soga y 01 en tizón.

Figura 2.7.- Muros cajón de mampostería de sillar.
“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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El ancho de los muros varía dependiendo generalmente de la altura y luz de la estructura,
es así que se tiene espesores desde 0.70 a 3.40m aprox. (Ver figura 2.8)

(a) Pilar del Puente Grau tipo
muro de aprox. 3.4m (Fuente:
Propia)

(c) Muro en casona de la ciudad,
aprox. 0.80m, (Fuente: Google
Earth)

(b) Muro en convento de Santa
Catalina, aprox. 1.2m, (Fuente:
Google Earth)

Figura 2.8.- Ancho de muros de mampostería en estructuras.

2.2.2.2. Componentes de la mampostería tipo «sándwich»
La mampostería tipo «Sándwich», se encuentra compuesta por unidades de sillar y
argamasa. Se pudo apreciar que la argamasa es la parte que aporta resistencia frente
a esfuerzos de corte y tracción en la mampostería tipo «Sándwich».
En el sismo de Chivay del 2016, la iglesia de Ichupampa fue severamente dañada,
desprendiéndose bloques de argamasa con sillares, se pudo apreciar que la argamasa
fue la que fallo (Ver figura 2.9).

Bloque de Argamasa
caído del sismo 2016 (Fuente: Propia)

Sillar
(Fuente: Propia)

Figura 2.9.- Sillar, argamasa y mampostería en iglesia de Ichumpampa.
“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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A continuación se describe más sobre estos materiales a continuación.
Sillar.- Es una roca labrada por varias de sus caras, generalmente en forma

de

paralelepípedo, se extrae de bloques grandes e irregulares, formadas por el enfriamiento del
tufo volcánico procedente de la erupción de un volcán.

(a) Ubicación de las canteras – Arequipa (Fuente:
Google Earth)

(b) Cantera de Añashuayco (Fuente: Propia)

Figura 2.10.- Canteras de sillar en Añashuayco – Arequipa

El sillar posee una geometría de 420mmx420mmx210mm para las obras de patrimonio
histórico. Para obtener esta geometría se cortan con combo y cincel a partir de bloques
grandes, y son labrados con barreta para obtener un acabado rústico (Ver figura 2.11).

(c) Labrado bloques del sillar (Fuente: Propia)

(d) Sillar 420x420x210mm3 (Fuente: Propia)

Figura 2.11.- Unidades de sillar para monumentos históricos

El sillar a pesar de ser un material propio de las construcciones históricas de Arequipa, es
un material poco estudiado, por lo cual, para el presente trabajo de tesis se
llevara a cabo ensayos sobre este material (Ver sección 3.2.1).
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Argamasa.- La argamasa es una mezcla de cal con tierra o en lugar de esta arena,
adicionalmente se inserta piedras de un tamaño de 6” a 8”. Para que tenga una adecuada
consistencia y adherencia, se adicionaba pala de tuna, clara de huevo y leche descremada
(Trujillano, 2007). Esta mezcla es vertida en la parte interna de los muros de mampostería
tipo cajón o sándwich (Ver figura 2.12)

(a) Muro en el sismo del 2001, Iglesia Santa Teresa (Fuente:
E. Fierro)

(a) Sección del puente – acueducto
(Fuente: Propia)

Figura 2.12.- Argamasa en construcciones históricas de Arequipa

De acuerdo a una entrevista realizada al maestro constructor Juber Ticona, el
cual tiene experiencia en el reforzamiento de monumentos históricos, ya que su familia
por 3 generaciones se ha dedicado a esa labor, comenta sobre la argamasa lo siguiente:


La argamasa es una mezcla de cal viva con arena, la cual adicionalmente tenia
baba de tuna y la clara de huevo traído desde las islas guaneras, esta mezcla era
de propiedades ligosas, lo cual aumentaba la adherencia.



La cal que contenía la mezcla de argamasa, permite que la gran absorción del sillar
no afecte a la mezcla secándola rápidamente. La cal viva era la que se utilizaba
por tener mejores propiedades de adherencia, mientras que la cal hidráulica no.



El procedimiento para la mezcla era similar al del ladrillo artesanal, pues se
dejaba macerar en una poza, lo que hacía que la mezcla se vuelva más ligosa.



El relleno que se encuentra en el interior de la mampostería tipo «Sándwich»
contiene aproximadamente un 30 % de piedra grande.
Hasta ahora no se tiene estudiado a las propiedades mecánicas de esta mezcla,

por tal motivo, en la presente tesis se estudiara mediante ensayos experimentales a la
argamasa.
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Aparejo soga y tizón

El aparejo que se presenta en los monumentos históricos de nuestra región es una
disposición adoptada de la ingeniería romana, la cual es denominada aparejo en soga y
tizón, la cual consiste en la colocación de 2 unidades en soga seguidos de 1 unidad en
tizón, en la siguiente hilada, la unidad en tizón no coincide con la unidad en tizón inferior.
Las unidades por ser labradas, presentan imperfecciones, las que al momento de
colocadas una sobre otra, tienen inestabilidad, por lo que se coloca una cama delgada de
mortero para evitar esas imperfecciones.
En algunos monumentos de la ciudad se aprecian zonas con una disposición del
aparejo en soga y tizón con leves variaciones, esto debido a diversos factores como son:
posibles restauraciones, reconstrucciones, etc. Sin embargo este aparejo en soga y tizón
típico se presenta en la gran mayoría de las estructuras patrimonio.
La influencia de las unidades en tizón, se verá en los estudios experimentales en
muretes, pilas y muros a carga lateral coplanar monotónica (Ver sección 3.3).

Figura 2.13.- Aparejos en Monumentos Históricos de Arequipa (Fuente: Propia)
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2.2.3. Sistemas estructurales en edificaciones históricas de Arequipa
Los monumentos históricos de la región, como son: Iglesias, Puentes y construcciones
civiles. Tienen en su sistema estructural a los muros, arcos y contrafuertes, los cuales
desarrollan un papel fundamental en el comportamiento ante cargas de gravedad y
cargas sísmicas.
2.2.3.1. Sistemas de Muros
Estos elementos estructurales poseen un buen comportamiento para resistir esfuerzos por
compresión, mas no para las acciones sísmicas, debido a su baja capacidad de
resistencia y deformación ante esfuerzos de flexión y corte.
Los principales mecanismos de falla por cargas sísmicas (Ver Figura 2.14) dependen de
las características geométricas del muro, su estado de carga, la calidad de sus
componentes y las condiciones de borde (Tomazevic, 1999). La configuración de
agrietamiento de los muros es uno de los signos más ilustrativos del tipo de fenómeno que
está afectando a un edificio, y amerita siempre una cuidadosa evaluación (Meli, 2000).

Figura 2.14.- Tipos de fallas en muros (Fuente: Propia)

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”

14

CAPITULO 02: MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE

TESIS UNSA

2.2.3.2. Sistemas de Arcos
Los sistemas de arcos en contrucciones historicas de piedra fueron un avance importante,
se logró dándole una geometría circular a la distribución de piedras, acuñándolas una contra
la otra; se formó así el arco circular.
Las cargas se transmiten hacia los apoyos mediante esfuerzos de compresión que son
resistidos eficientemente por la mampostería, por esto último, el arco es la forma más natural
de cubrir claros con mampostería, lo mismo que la bóveda. Los esfuerzos de compresión son
razonablemente pequeños si la geometría del arco es la adecuada para que las cargas se
transmitan siguiendo aproximadamente el eje del arco, de esta manera, el diseño de un arco
de mampostería es más un problema de geometría que uno de esfuerzos.
En el arco el empuje horizontal que transmite a sus apoyos tiende a voltear estos hacia
afuera. El empuje depende además del peso del arco y sobrecarga, de la forma del mismo, y
en particular de la relación entre su flecha y su claro (Meli, 2000).
Los efectos sísmicos inducen desplazamientos en los apoyos de los arcos y bóvedas,
haciendo que pierdan estabilidad y tiendan a abrirse, los casos son longitudinalmente (Ver
Figura 2.13b) en la parte central y transversalmente cuando el sentido más débil es en esta
dirección como en el caso de puentes.

(a) Arco del puente Grau (Fuente: Propia)

(b) Daños en techos de sillar en el terremoto del
2001. (Fuente: E. Fierro – Report on 23 June
2001 Arequipa)

Figura 2.15.- Daños en arcos de sillar en el terremoto del 2001.

Se estudiara un poco el comportamiento de los arcos (Ver sección 5 y 6), ya que
este forma parte de la estructura de estudio, el Puente Grau.
“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”

15

CAPITULO 02: MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE

TESIS UNSA

2.2.3.3. Sistemas de Contrafuertes
El empuje perpendicular al plano de los muros genera inestabilidad en las estructuras de
mampostería. Este empuje se genera principalmente por fuerzas laterales debido a sismos, y
por el empuje de tierra o líquidos retenidos por el muro.
Para absorber los empujes transversales se cuenta con el propio peso del muro que
equilibra el momento de volteo; sin embargo, a medida que la altura del muro y la magnitud
del empuje crecen, se vuelve poco práctico contrarrestar el momento del volteo con
espesores cada vez mayores del muro (Meli, 2000).
En zonas de severa actividad sísmica como nuestra región, las primeras estructuras
realizadas presentaron un mal comportamiento sísmico, siendo estas reconstruidas reiteradas
veces, por lo que la solución más efectiva resulta la colocación de contrafuertes (Ver Figura
2.16), que son muros transversales exteriores a través de los cuales se conducen los empujes
laterales hacia el terreno sin introducir tensiones en la mampostería.
Para una acción efectiva, el contrafuerte debe contar con un soporte rígido sobre el
terreno; de lo contrario girará hacia afuera y perderá la acción de contrarresto. Hay casos en
que la colocación de un contrafuerte ha resultado contraproducente en construcciones
cimentadas sobre suelos deformables (Meli, 2000).

(a) Contrafuerte iglesia Santa Marta (Fuente: E.
Fierro)

(b) Contrafuerte Puente Grau (Fuente: Propia)

Figura 2.16.- Contrafuerte en estructuras de mampostería tipo <<Sándwich>>

El Puente Grau es una estructura que fue concebida con contrafuertes en el sentido
transversal (Ver Figura 2.16b).
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2.2.4. Vulnerabilidad sísmica monumentos históricos
En el mundo, países ubicados sobre el anillo de fuego han sufrido terremotos de
gran magnitud, donde se ha podido apreciar la alta vulnerabilidad de los monumentos
históricos. El último gran antecedente fue en de Chile, a principios de 2010, este fue
azotado por un evento sísmico de grandes proporciones, afectando la zona Centro-Sur
del país.
Las iglesias, casonas entre otros sufrieron grandes daños, uno de los monumentos
históricos fue el puente en arco de piedra sobre el rio Claro en la región de Maule, el
cual se desempeñaba de manera normal soportando el tráfico de vehicular, el puente
llego a colapsar, donde se observó que su configuración de arcos sucesivos presentaba un
buen comportamiento sísmico en el sentido longitudinal al puente, mientras que en el
sentido transversal debido a su gran longitud sufrió grandes desplazamientos llegando
a superar el rango elástico y sufriendo una falla frágil (Ver Figura 2.17).

(a) Puente en la ruta 5 entre las comunas de Molina y Curico, monumento histórico de 177 m de largo y 23
m de alto en funcionamiento (Fuente: https://www.flickr.com/photos/lyner/4397782425)

(b) Puente colapsado luego del terremoto del 23 de febrero del 2010 en Chile
(https://www.flickr.com/photos/lyner/4397782425)

Figura 2.17.- Puente sobre el rio claro, Región del Maule en el sismo de Chile del 2010
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En nuestra región, diversos eventos sísmicos mayores a 5Mb se han registrado (Ver
tabla 2.1)
Tabla 2.1.- Historia Sísmica de Arequipa
Fecha

Mb

MM

19/02/1600

6.6

XI

Efectos

Explosión del volcán Huaynaputina (Omate), se sintieron más de
200 réplicas.
X
24/11/1624
7.0
Gran terremoto y tsunami que dejo en ruinas las ciudades de
Arequipa, Moquegua, Tacna y Arica. Murieron 28 personas y 40
se ahogaron.
X
12/05/1664
6.7
Terremoto en Ica. Murieron más de 300 personas. Más de 60
réplicas.
VII
21/10/1687
6.7
Serios daños en templos y viviendas de Arequipa. Así mismo se
vio estragos en Siguas y Majes.
VII
22/08/1715
6.6
Sismo destructor en el sur, los movimientos del suelo fueron por
más de 2 meses.
VII
08/01/1725
6.5
La tierra se estremeció con tal fuerza que las personas no podían
mantener en pie.
X
13/05/1784
7.8
Terremoto en Arequipa, perecieron 54 personas, quedando en
ruinas sus edificios y viviendas.
VII
10/07/1821
6.6
Graves daños en Camana, Ocoña, Caraveli, Chuquibamba y valle
de Majes. 162 muertos.
XI
13/08/1868
7.3
Las observaciones indicaron que el sismo fue cerca del puerto de
Arica. En Arequipa quedo en ruinas y sus viviendas. Perecieron
180 personas.
VII
06/08/1913
7.0
Fueron afectados pueblos del valle de Majes, Chuquibamba,
Caylloma y Arequipa.
VII
21/05/1917
N/R
Caylloma y Arequipa quedaron en ruinas, hubo 22 muertos y
heridos.
IX
24/08/1942
8.1
Terremoto entre Arequipa e Ica. Muchos pueblos quedaron en
ruinas. Murieron 30 personas y hubo varios heridos.
VI
20/07/1948
7.1
Ligeramente destructor en las poblaciones de Caraveli y
Chuquibamba.
VII
09/12/1950
7.0
Fallas en algunas viviendas de adobe. Sismo registrado en la
ciudad de Ica, dejando 4 muertos y 12 heridos.
IX
15/01/1958
7.3
Graves daños en casas antiguas, dejando 28 muertos y 133
heridos.
IX
13/01/1960
7.5
Sufrieron graves daños en poblado de Chuquibamba, Caraveli,
Cotahuasi y Omate
VI
16/02/1979
6.5
Violento sismo en la madrugada, 52 segundos de duración, en un
lapso de 13 horas se registraron más de 100 réplicas, 12 muertos,
159 heridos y daños materiales en viviendas y edificios.
VIII
23/06/2001
6.9
Epicentro Ocoña afecto el sur del Perú y norte de Chile, Bolivia,
Lima, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. En Arequipa 20
000 viviendas damnificadas y 35 000 afectadas. Fallecieron 34
muertos.
Fuente: Archivos de la Facultad de Ingeniería Geofísica – U.N.S.A.

Visita a zonas afectadas por el sismo de Chivay del 2016
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Un claro y reciente ejemplo de la vulnerabilidad de las estructuras patrimoniales
históricas en nuestra región ocurrió en el sismo de Chivay del 2016 de 5.3ML grados
de magnitud provocó el colapso de la mayor parte de construcciones en la provincia
de Caylloma (Ver Figura 2.18). Este evento sísmico causo daños en iglesias de sillar, el
colapso de viviendas de adobe y el colapso parcial de un puente de sillar para tránsito
de personas y animales.
Una de las causas principales causas que influyeron en las estructuras fue debido a que
las construcciones se encontraban sobre suelo coluvial, lo cual ocasionó que se presentara
el fenómeno de amplificación sísmica.

(a) Iglesia de Ichupampa, se observa el colapso de
ambas torres (Fuente: Propia)

(b) Falla de contrafuerte de la Iglesia de
Ichupampa (Fuente: Propia)

(c) Puente en arco (Chivay), desprendimiento de
parte del muro del puente. (Fuente: Propia)

(d) Muro de mampostería de piedra con núcleo de
argamasa de tierra (Fuente: Propia).

Figura 2.18.- Daños en mampostería debido a terremotos en Chivay - Arequipa 2016

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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2.3.1. Recomendaciones de ICOMOS e ISCARSAH
Se recomienda llevar un estudio y obtener información histórica, de inspecciones de
las condiciones actuales, de un monitoreo, y finalmente de un modelo estructural, las
cuales deben ser realizadas en ese orden preferiblemente (Ver Figura 2.19).

(a) Puente Grau en 1910 (Fuente: Fotografia del
museo de Arequipa)

(c) Monitoreo de estructuras con sensores (Fuente:
Propia)

(b) Condiciones actuales del puente Grau (Fuente:
Propia)

(d) Modelo estructural del puente Grau (Fuente:
Propia)

Figura 2.19.- Información para la evaluación de una estructura patrimonio.

A continuación se presenta los principios y conceptos básicos de la conservación de
estructuras patrimonio, la metodología para el diagnóstico y finalmente las reglas o
directrices que se tiene en los estudios de estas obras.

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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2.3.1.1. Principios y conceptos básicos de conservación.
ICOMOS e ISCARAH presentan la metodología a seguir para realizar un diagnóstico,
evaluar la seguridad estructural y realizar el proyecto de diseño para la intervención a realizar
en una determinada estructura patrimonio. Los principios que presentan se dividen en:


Criterios Generales



Investigación y diagnostico



Medidas terapéuticas y de control

A continuación se presenta una descripción en el siguiente esquema con lo que se tiene
que entender por cada principio para considerarlo en el estudio de una estructura patrimonio.

PRINCIPIOS

Criterios Generales
Investigacion y
Diagnostico
- Multidisciplinario
- Conservación y seguridad
- Valor por la tecnologia
del los tiempos.
- Pasos: anamnesis,
diagnostico, terapia y
controles.

- Informacion de la
estructura original,
alteraciones, efectos y
actualidad.
- Toma de decisiones
con nivel de seguridad.

Medidas terapeuticas y
de control

- Solución al problema
y no a los sintomas.
- Se debe de respertar la
concepcion y tecnicas
originales.

Figura 2.20.- Principios de conservación de monumentos históricos (Fuente: Propia).

Así mismo, el diagnostico estructural de la estructura patrimonial será el resultado de
combinar la información de la historia, el análisis cualitativo y finalmente el análisis
cuantitativo, tal como se ve en la figura 2.21.

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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2.3.1.2. Diagnóstico y reglas para la conservación

DIAGNOSTICO

Historia

Analisis cualitativos

Analisis cuantitativos

- Ensayos de materiales y
estructurales.
- Monitoreo
- Analisis de la estructura
- Observarción del daño
estructural
- Deterioro del material

Figura 2.21.- Metodología para el diagnóstico de monumentos históricos (Fuente:
Propia)

Finalmente las directrices o reglas que establecen deben ser acorde a lo expuesto en la
siguiente figura:

DIRECTRICES

Obtencion de
datos:
Informacion e
investigacion

El
comportamiento
estructural

Diagnostico y
evaluacion del
nivel de seguridad

Daño estructural,
deterioro de los
materiales y
medidas
terapeuticas

Figura 2.22.- Directrices para la conservación de monumentos históricos. (Fuente:
Fuente propia adaptada de ICOMOS)

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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Capítulo 3

3.

Estudio experimental

3.1.

Introducción

Los ensayos se realizaron en ambientes del laboratorio de concreto y EMC de la Facultad
de Ingeniería Civil de la U.N.S.A y en el pórtico y muro de reacción propiedad del ing. Fidel
Copa.
En la parte inicial (Sección 3.2), se encuentran los ensayos y análisis de resultados sobre
el sillar y argamasa (Ver figura 3.1), elementos que conforman parte de los elementos
estructurales que se encuentran en los monumentos históricos de la ciudad de Arequipa.

(a) Ensayo a compresión del sillar (Fuente: Propia)

(d) Ensayo a compresion de la argamasa (Fuente:
Propia)

Figura 3.1.- Ensayos experimentales en sillar y argamasa

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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Los ensayos experimentales de pilas y muretes de mampostería (Ver sección 3.3) en
escala 1/2 a compresión normal y compresión diagonal respectivamente (Ver figura 3.2).

(a) Ensayo a compresión del pilas de mampostería
en escala 1/2 (Fuente: Propia)

(b) Ensayo a compresión diagonal de muretes de
mamposteria tipo «sandwich» en escala 1/2
(Fuente: Propia).

Figura 3.2.- Ensayos experimentales de mampostería tipo «Sándwich».

Finalmente se tiene las pruebas experimentales a carga vertical y lateral coplanar
monotónica en muros de mampostería simple y reforzada (Ver sección 3.4) en escala
1/10 (Ver figura 3.3) bajo 04 condiciones de pre compresión.

(a) Ensayo a compresión de muros en escala 1/10
(Fuente: Propia)

(b) Ensayo a carga lateral coplanar en muros tipo
<<Sandwich>> en escala 1/10 (Fuente: Propia).

Figura 3.3.- Ensayos experimentales a carga vertical y lateral en muros
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Propiedades mecánicas del sillar y argamasa
El sillar y la argamasa conforman a la mampostería tipo «Sándwich» (Ver Figura 3.4)

propia de los monumentos históricos de Arequipa tal como se vio en la sección 2.2.2.
Las muestras de sillar preparadas para los ensayos fueron extraídas de bloques de sillar
labrados de la cantera de Añashuayco-Arequipa. Los ensayos realizados fueron para calcular
la resistencia a la compresión, tracción por flexión y tracción por compresión.
Las muestras de argamasa ensayadas, fueron extraídas de un puente por la zona de
Uchumayo de más de 150 años de antigüedad, construido con características similares que
el puente de estudio. No se pudieron extraer muestras del Puente Grau, debido a la dificultad
en viabilidad que se presenta por ser una estructura protegida por la UNESCO.
El resumen de las propiedades mecánicas del sillar y argamasa que fueron encontradas
se esquematiza en el grafico siguiente.

C:\Users\ING. EDISON GUERRERO\Pictures\sillar.jpg

C:\Users\ING. EDISON GUERRERO\Pictures\Argamasa.bmp

Figura 3.4.- Ensayos en sillar y argamasa (Fuente: Propia)
“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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3.2.1. Propiedades mecánicas del sillar
Los ensayos realizados fueron para conocer el comportamiento y las propiedades
mecánicas a compresión y tracción fueron los siguientes:


Ensayo a compresión del sillar (Ver sección 3.2.1.1).



Ensayo a tracción indirecta del sillar por flexión (Ver sección 3.2.1.2).



Ensayo a tracción indirecta por método brasilero (Ver sección 3.2.1.3).

Además, dentro de cada ensayo el procedimiento y el contenido realizado se encuentra
como se muestra en la figura 3.5.

PROPIEDADES MECANICAS
DEL SILLAR

A. Ensayo a compresion
del sillar

i. Equipos y
procedimiento del
ensayo

B. Ensayo a traccion
indirecta del sillar por
flexion
i. Equipos y
procedimiento del
ensayo

ii. Descripción de la
muestra del ensayo

ii. Descripción de la
muestra del ensayo

iii. Resultados del
ensayo a compresión
del sillar

iii. Resultados del
ensayo a compresión
del sillar

C. Ensayo a traccion
indirecta por metodo
brasilero
i. Equipos y
procedimiento del
ensayo

ii. Descripción de la
muestra del ensayo

iii. Resultados del
ensayo a compresión
del sillar

Figura 3.5.- Organización de ensayos experimentales en el sillar (Fuente: Propia)
“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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3.2.1.1. Ensayo a compresión del sillar
El método para determinar la resistencia a compresión experimentalmente del sillar se
llevara a cabo tomando el estándar ASTM C39 (ASTM, 2001), este es utilizado para el
concreto, pero fue manejada para el sillar debido a la similitud entre y adicionalmente con
fines de que la muestra de ensayo cuente con tamaño suficiente para usar los sensores de
deformación.
Este ensayo está divido en tres partes:
i)

Equipos y procedimiento del ensayo

ii)

Descripción de la muestra de ensayo

iii)

Resultados del ensayo a compresión

El comportamiento del material será registrado con un sensor de carga y un sensor de
deformación.
Este ensayo permitirá obtener la gráfica (σ − εv) y la relación entre las deformaciones
(εh − εv) a partir de estos se encontrara la resistencia a la compresión del sillar (fs),
resistencia característica (f’s), módulo de Young (Es), relación de Poisson (υs) y por último
se encontrara la capacidad de deformación (Ver figura 3.6).

=E

Figura 3.6.- Curva típica (σ − ε) de un material a compresión (Fuente: adaptada de J.
Moehle)
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i. Equipos y procedimiento del ensayo a compresión del sillar
El ensayo de las muestra fue realizado en una prensa hidráulica de 2000kN de capacidad
(Ver Figura 3.7) con accionamiento de una bomba hidráulica eléctrica. El procedimiento del
ensayo se realizó de acuerdo al estándar ASTM C39 (ASTM, 2001).
De acuerdo al estándar la velocidad de carga debe ser de 20kN por minutos, siendo
el tiempo de ensayo de aproximadamente de 4 min, con lo que se aseguró los efectos
monotónicos de la carga.
Para construir la gráfica esfuerzo deformación se utilizaron 01 sensor de carga y 03
sensores de deformación, y estos eran: 01 LVDT horizontal y 02 LVDT vertical (Ver
figura 3.7).
Los sensores se montaron sobre un armazón especial metálico que se adecua a
especímenes cilíndricos para poder medir la deformación transversal y longitudinal. Los
soportes para la deformación vertical fueron modificados con el fin de que se registre la
deformación longitudinal directamente. El soporte para deformación transversal
registra el doble de la deformación, lo cual para el análisis de resultados se corregirá.

Figura 3.7- Configuración del ensayo a compresión del sillar (Fuente: Propia).
“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”

28

CAPITULO 03: ESTUDIO EXPERIMENTAL

TESIS UNSA

ii. Descripción de la muestra del ensayo a compresión del sillar
Se ensayaron 04 muestras cilíndricas de sillar de 6”x12” aproximadamente. El
procedimiento para las muestras (Ver figura 3.8) empezó con la obtención de muestras
cilíndricas de sillar a partir de unidades labradas de la cantera de Añashuayco. La extracción
se realizó con una perforadora diamantina, conforme al standard ASTM C42 (ASTM, 2003).
Las muestras posteriormente fueron cortadas en una máquina de corte con disco diamantado
(Ver Figura 3.5c) para dar paralelismo a las caras superior e inferior conforme a la ASTM
D4345 (ASTM, 2005).
Las muestras se dejaron secar por un día como minino y se procedió a su capeado con
azufre en las caras superior e inferior de acuerdo a la ASTM C617 (ASTM, 2003).
Finalmente se colocaron los anillos metálicos con los sensores de deformación de acuerdo a
la norma ASTM C469 (ASTM, 2002).

Procedimiento

Esquema

Descripción
Extracción
de
muestras
cilíndricas desde bloques
labrados utilizando broca
diamantada.
Se obtiene una probeta con el
diámetro correcto pero la altura
no es la apropiada.

Se corta la probeta en una
máquina de corte con disco
diamantado para obtener la
altura adecuada.
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Con las dimensiones correctas
y en seco la probeta se capea
con azufre, el cual previamente
se calentó adecuadamente, se
utiliza un molde para el
acabado del apoyo de la
muestra.

Figura 3.8- Proceso de preparación de la muestra (Fuente: Elaboración propia).
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iii. Resultados del ensayo a compresión del sillar
En ensayo permitió que se registre valores de fuerza y deformación, los que se
convirtieron en esfuerzo (Ver Ec. 3.1) y deformación unitaria (Ver Ec. 3.2 y Ec. 3.3) en el
sentido vertical y horizontal respectivamente.
σ𝑆 =

𝐹𝑠
𝐴𝑠

𝜀𝑣𝑆 =

∆𝑆
𝐿0

( 3.2)

𝜀ℎ𝑆 =

∆𝑆
𝐿0

( 3.3)

( 3.1)

A continuación se muestra la curva (σ- εvs) obtenidas de cada muestra del ensayo y la
gráfica (εhs-εvs).

16

Curva esfuerzo-deformación

3,0E-04

Deformación unitaria
transversal

14

Esfuerzo (MPa)

12
10
8
6

P1
P2
P3
P4

4
2
0
0

0,002

0,004

0,006

2,5E-04
2,0E-04
1,5E-04
1,0E-04
5,0E-05

P1 v=0.155
P2 v=0.175
P3 v=0.165

0,0E+00
0,00E+00
1,00E-03
2,00E-03
Deformación unitaria longitudinal

0,008

Deformación Unitaria

(a) Curva esfuerzo – deformación del
sillar a compresión (Fuente: Propia)

Relacion de Poisson

(b) Curva relación de Poisson del sillar
(Fuente: Propio).

Figura 3.9.- Curvas de resultados del sillar a compresión normal.

Los resultados encontrados a partir de las dos curvas anteriores fueron la resistencia
a compresión como el máximo esfuerzo normal, módulo de Young (Ver Ec.3.4), relación
de Poisson (Ver Ec. 3.5) y el módulo de corte (Ver Ec. 3.6).
𝐸𝑠 =

σ𝑆
𝜺𝒗𝑺
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𝜺𝒉𝒔

( 3.5)

𝐸𝑠
2(1 + 𝜐𝑠 )

( 3.6)

𝜐𝑠 =

𝐺𝑠 =
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El módulo de Young se tomó un esfuerzo y deformación unitaria en un
rango elástico, lo que aproximadamente es hasta un 40 % de la resistencia máxima y para la
capacidad de deformación se encontró Ɛ0 y Ɛsu, deformación unitaria en la resistencia a
compresión y al 15% de degradación de resistencia. Finalmente la relación de Poisson se
tomó como la pendiente de figura 3.9b.
Los resultados encontrados utilizando las ecuaciones anteriormente mencionadas,
se presentan en las siguientes tablas y serán analizados más adelante.
Tabla 3.1- Resumen de la resistencia del sillar a compresión
Muestra D(mm)
P1
145.48
P2
P3
P4

145.50
145.43
145.63

H(mm)
290.16

A(mm2)
16621.36

fs(MPa)
14.18

Es(MPa)
4089.2

𝜺𝟎 ( )
0.0047

𝜺𝒔𝒖 ( )
0.0057

291.88
290.63
292.13

16627.08
16609.94
16655.66

14.46
14.77
13.32

3696.6
4140.1
4610.4

0.0047
0.0048
0.0048

0.0058
0.0060
0.0061

14.18
0.62
4%

4134.1
374.3
9%

0.0048 0.0059
0.00006 0.0002
1%
3%

̅
𝒙
𝒔
C.V.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.2.- Resumen de parámetros mecánicos del sillar a compresión

Muestra
fs (MPa) Es (MPa)
14.18
4089.2
P1
14.46
3696.6
P2
14.77
4140.1
P3
13.32
4610.4
P4
̅
14.18
4134.1
𝒙
s
0.62
374.3
C.V
4%
9%
Fuente: Elaboración propia

𝝊𝒔 ( )
0.155
0.175
0.165
0.17
0.01
6%

Gs(MPa)
1770.2
1571.7
1776.87
1706.3
116.6
7%
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A. Tipos de falla del ensayo a compresión del sillar
El comportamiento del material se relaciona con la tipo de falla. De acuerdo a (Bazant &
Planas, 1998) hay un efecto entre el tipo de falla y la restricción superior e inferior (Ver
Figura 3.10), de los cuales se recomienda extremos fijos. Los tipos de fallas de las muestras
ensayadas se clasifican de acuerdo al estándar ASTM C39.

Figura 3.10- Confinamiento en muestras cilíndricas (Fuente: Bazant Planas, 1998).
Muestra

Esquema de falla

La falla fue por aplastamiento, el agrietamiento se
encuentra en disposición vertical y diagonal.

Muestra

Esquema de falla

La falla fue por aplastamiento, el agrietamiento se
encuentra en disposición vertical y diagonal.

Muestra

Esquema de falla

La falla fue por aplastamiento, se aprecia una
fractura diagonal la cual es por corte.

Muestra

Esquema de falla

La falla fue por aplastamiento, se distingue un
cono formado en la parte superior, y un
agrietamiento vertical a lo largo de la muestra

Figura 3.11- Tipos de falla de las muestras de sillar a compresión (Fuente: Propia)
“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”
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A continuación se presenta un análisis de resultados
B. Análisis e interpretación del ensayo a compresión del sillar
1. La resistencia característica a compresión del sillar (f’s) es 13.56MPa (138.3kgf/cm2), el
alto valor demuestra que el sillar es un buen material para resistir compresión, un factor
que fue determinante en este ensayo fue el capping de azufre, se vio que proporciona
apoyos fijos y permite uniformizar la carga normal de compresión, finalmente
contrastando resistencias características con otros materiales (norma E070).

Figura 3.12.- Comparación de unidades de albañilería (Fuente: Elaboración propia).

2. El módulo de Young del sillar es 4134.1MPa (42156kgf/cm2), conservadoramente
podría calcularse como 3500√𝑓′𝑠.
3. La relación de Poisson es 0.17, lo que demuestra una rigidez y el utilizando este valor
con el módulo de Young se tiene un rigidez por corte de (1706.3MPa).
4. La deformación axial asociada al valor máximo de esfuerzo y al esfuerzo con 15% de
degradación de resistencia fueron 0.0048 y 0.0059 respectivamente, lo que demuestra
poca capacidad de deformación en el rango no lineal.

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”

34

CAPITULO 03: ESTUDIO EXPERIMENTAL

TESIS UNSA

3.2.1.2. Ensayo a tracción indirecta del sillar por flexión
La resistencia directa a tracción es difícil de encontrar debido a que el ensayo se hace
muy difícil de realizar, por eso se opta por hacer ensayos indirectos como el de flexión.
Para encontrar la resistencia a la tracción por flexión de sillar se utilizó la norma
ASTM C99 (ASTM, 2006). Se optó por el ensayo con una carga en el centro debido a
condiciones de tamaño de muestra y a recomendaciones.
Este ensayo se realiza con una carga en el centro (Ver Figura 3.13) lo que produce
una falla no necesariamente por donde se tiene una flexión pura, debido a que solo para
el tipo de carga, solo se produce flexión pura en la parte central, hacer que la muestra
falle justo por este punto es un tanto difícil, por tanto se induce la falla en este ensayo
de acuerdo a la norma Europea EN 14651:2005 (European Standard, 2005), de acuerdo a
este estándar, se hace una grieta en la parte del centro de la luz, grieta que no disminuye la
resistencia, solo induce la falla.
El comportamiento de una viga a flexión es como se muestra en la curva esfuerzo deflexión de la figura 3.13, el material resiste esfuerzos, hasta llegar a un punto máximo,
a partir de ahí la falla es totalmente brusca, por tanto el decaimiento de la resistencia
se hace instantánea.

Figura 3.13- Ensayo a tracción por flexión (Fuente: Propia)
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i. Equipo y procedimiento del ensayo de tracción del sillar por flexión
El ensayo se realizó en un pórtico de reacción de 300kN de capacidad. Se acoplo
un cilindro hidráulico de 25tonf de capacidad, el cual es accionado con ayuda de una
bomba hidráulica manual de 10 000psi de capacidad.
Para medir el tiempo real la fuerza se utilizó una celda de carga de 70kN de capacidad y
para medir la deflexión se colocó un soporte pegado al centro de la viga y
se utilizó un LVDT de +/-10mm de capacidad. Se tuvo cuidado para que el LVDT
midiera la deformación en el centro.
Se utilizaron soportes metálicos para elevar la altura de la muestra y la velocidad de carga
fue

de

0.1kN/min,

esto

con

el

fin

de

obtener

la

falla

de

las

muestra en por lo menos 3 minutos. Esta velocidad se recomienda para evitar efectos
dinámicos sobre la muestra. Se controló esta velocidad con la ayuda de proceso de
bombeo lento midiendo la presión en el tiempo.

Figura 3.14- Configuración de ensayo a tracción por flexión de vigas (Fuente: Propia)
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ii. Descripción de la muestra del ensayo de tracción del sillar por flexión
El procedimiento para obtener a las muestras de sillar para el ensayo, se hizo tal
como se aprecia en la figura 3.15. La cantidad de muestras en total preparadas fue un
total de 4, debido a que el número mínimo son 3, y se preparó 1 adicional para hacer
pruebas iniciales para probar a los sensores.
Las dimensiones de las muestras fueron determinadas utilizando la norma ASTM C99,
las que determinaron que la geometría seria aproximadamente 100x100x500mm3 y la
distancia entre apoyos de 360mm.
Se tiene que tener en cuenta para este trabajo que tener los implementos adecuados
es muy importante para evitar accidentes.
Procedimiento

Esquema

Descripción
Las unidades de sillar son
cortadas en listones de
100mmx100mm, quedando así
4 caras para la muestra que se
necesita.

A continuación, se corta
sentido
perpendicular
anterior, terminando las
últimas caras. Obteniendo
muestra que se necesita
100mmx100mmx500mm.

en
al
2
la
de

Se hacen una grilla con marcas
cada 20mm, para cuando se
realice el ensayo la ubicación
correcta de la grieta de falla por
flexión.
Figura 3.15- Preparación de muestras de sillar – Tracción por flexión (Fuente: Propia)
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37

CAPITULO 03: ESTUDIO EXPERIMENTAL

TESIS UNSA

Como un comentario adicional se vio que las muestras poseen como porosidad como
cristales, estos llegan ser en la muestra de un 2 a 5 % del volumen total.
iii. Resultados del ensayo de tracción por flexión
Con los datos adquiridos por los sensores se convirtieron los datos a esfuerzo –deflexión
(Ver figura 3.16) y se obtuvo la resistencia a tracción indirecta por flexión (Ver Ec.3.7), el
resumen de los datos y resultados se muestra en la tabla 3.3.
𝑓𝑡𝑠 =

3𝐹𝑚𝑎𝑥 𝐿
2𝑏ℎ2

( 3.7)

Deflexión de vigas

3,0

Esfuerzo (MPa)

2,5
2,0
1,5
1,0

Viga V1
Viga V2
Viga V3

0,5
0,0
0

0,1

0,2
0,3
Deflexión (mm)

0,4

0,5

Figura 3.16- Comportamiento esfuerzo-deflexión de vigas de sillar (Fuente: Propia)

Tabla 3.3- Resumen del ensayo a tracción por flexión
Muestra
V-01
V-02
V-03

b(mm)
10.90
11.11
11.06

̅
𝒙

Fmax(N)
7.63
7.22
6.57
7.14

fts(MPa)
2.83
2.53
2.34
2.57

∆d(mm)
0.400
0.395
0.300
0.365

s
C.V.

0.53
7%

0.25
10%

0.06
15%

h(mm) L(mm)
10.90 320.00
11.10 320.00
11.05 320.00

Fuente: Elaboración propia
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La dispersión encontrada para el grupo de muestras está dentro del rango aceptable. A
continuación se realiza un análisis comparativo y se muestra los tipos de fallas. Finalmente
se aprecia el análisis de resultados.

Tipos de falla del ensayo de tracción por flexión
El tipo de falla ayuda a comprender como fue el comportamiento de las muestras en los
ensayos y a conocer los esfuerzos a los que estuvo sometida la muestra (Ver Figura 3.17).
Muestra

Descripción
Falla por flexión pura, debido a que la
grieta se forma a partir de la grieta que se
hizo en el centro de luz, y sigue un
camino casi recto hasta el punto de

(a) Muestra VS01

aplicación de la carga puntual.
La falla es la misma, por flexión pura,
debido a que la grieta se forma a partir de
la grieta que se hizo en el centro de luz, y
sigue un camino casi recto hasta el punto

(b) Muestra VS02

de aplicación de la carga puntual.
La falla es la misma que los dos
anteriores, por flexión pura, debido a que
la grieta se forma a partir de la grieta que
se hizo en el centro de luz, y sigue un
camino casi recto hasta el punto de

(c) Muestra VS03

aplicación de la carga puntual.

Figura 3.17- Tipos de fallas del sillar a tracción por flexión (Fuente: Propia).

Análisis e interpretación del ensayo a compresión del sillar
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1. La resistencia a característica a tracción por flexión es 2.32MPa (23.66kgf/cm2), el cual
representa el 17% de la resistencia característica a compresión del sillar a compresión.
2. La deflexión máxima del sillar en tracción por flexión es 0.365mm.
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3.2.1.3. Ensayo de tracción indirecta del sillar por método brasilero
El segundo ensayo más utilizado para conocer un valor aproximado de la resistencia
a la tracción es el ensayo de tracción indirecta por compresión diametral, este se realiza
de acuerdo al standard ASTM C496 (ASTM, 2001).
Esta prueba consiste en ensayar un espécimen cilíndrico posicionado sobre un lado y
cargarlo diametralmente a compresión. El ensayo produce esfuerzos biaxiales de tracción y
compresión (Ver figura 3.18)

Figura 3.18- Fuerzas y esfuerzos en compresión diametral (Fuente: Propia)

Tal como se aprecia en la figura anterior la tracción se da en la dirección diametral
perpendicular a la aplicación de la carga. A pesar de que se utilizan listones en la
zona de contacto para la aplicación de la carga, se producen altas concentraciones de
esfuerzos de compresión en las zonas de contacto, por lo que si se necesita medir la
deformación debido a esfuerzos de tracción se debe colocar un sensor justo en la zona
central de la muestra.
La falla de la muestra debe pasar por la línea diametral cargada, pues es la falla
debido a que se generan altas deformaciones en desde la zona central.
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i. Equipo y procedimiento de ensayo de tracción del sillar por método brasilero
El procedimiento experimental fue bajo las recomendaciones de la norma ASTM
D3697 (ASTM, 2001).
El ensayo fue realizado en la prensa hidráulica de 2000kN de capacidad, esta es la
misma que se utilizó para el ensayo a compresión del sillar. La prensa es controlada con
ayuda de una bomba hidráulica eléctrica, la cual permite un mejor manejo y control de
la velocidad de carga.
Para registrar la fuerza se utilizó la celda de carga de 500kN de capacidad y para
registrar la deformación se colocó un LVDT de +-7.5mm diametralmente en la dirección
de los esfuerzos de tracción.
La velocidad de aplicación de carga para los ensayos a compresión diametral fue de
aproximadamente 0.5kN/min, tal que se produzca la falla en un tiempo no menor a 3
minutos. Se hace a esta velocidad para evitar efectos dinámicos en la carga y que solo
estén presentes efectos monotónicos.

Figura 3.19.- Configuración para ensayo a compresión diametral – sillar (Fuente:
Propia)
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ii. Descripción de la muestra del ensayo de tracción del sillar por método brasilera
Las muestras fueron preparadas de acuerdo al standard ASTM D3697, esta
norma estableció de esta manera las dimensiones de cada muestra.
Las muestras para este ensayo fueron 03 unidades cilíndricas de 150mmx150mm
de diámetro y longitud respectivamente. Pero como el ensayo anterior, se realizó una
muestra adicional solo para probar el funcionamiento de los sensores.
El procedimiento para la preparación de cada muestra (Ver figura 3.20) se realizó
cuidadosamente debido a que se realizó con equipos y máquinas de alto riesgo, debido
a esto se utilizó los equipos de protección personal adecuados.
Procedimiento

Esquema

Descripción
Extracción de muestras
cilíndricas desde bloques
labrados utilizando broca
diamantada.
Se obtiene una probeta con
el diámetro correcto pero la
altura no es la correcta.
Se corta la probeta en una
máquina de corte con disco
diamantado para obtener la
altura adecuada de 145 a
150mm. Esto depende del
diámetro de la muestra.
Con la muestra ya cortada de
las dimensiones requeridas,
se procede a hacer trazos
para alinearlos con los
listones y platos de carga.

Figura 3.20- Preparación de la muestra – Tracción por compresión – sillar (Fuente:
Propia)
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iii. Resultados del ensayo de tracción del sillar por método brasilero
La tabla 3.4 resume los datos de cada muestra siendo el valor de la resistencia a tracción
por compresión (ftcs) (Ver Ec. 3.8). Finalmente la resistencia característica de tracción
por el método brasilero se presenta en el análisis de resultados (ftcs) (Ver Ec. 3.9).
2𝐹𝑚𝑎𝑥
𝜋𝐿𝐿 𝐷

( 3.8)

𝑓′𝑡𝑐𝑠 = 𝑓𝑡𝑐𝑠 − 𝑠

( 3.9)

𝑓𝑡𝑐𝑠 =

Tabla 3.4- Datos y resultados ensayo a compresión diametral del sillar
Espécimen
M01
M02
M03

D(mm)
145.28
145.00
145.15

LL (mm)
142.45
144.23
144.03
̅
𝒙
s
C.V.

Fmax (N)
39.42
35.57
33.61
36.20
2.96
8%

ftcs (MPa)
1.19
1.06
0.96
1.07
0.11
10%

Fuente: Elaboración propia

Análisis e interpretación del ensayo a compresión del sillar
1. La resistencia característica a tracción por el método brasilero es 0.96MPa
(9.80kg/cm2), un 7 % del valor de la resistencia a la compresión y es menor a la
mitad de la resistencia indirecta por flexión (Ver figura 3.21).
Comparacion de resistencia (MPa)

Esfuerzo (MPa)

15

Compresion (fs)
Traccion por flexion = 17%fs

10

Traccion por compresion=7%fs

5

0
Pruebas

Figura 3.21.- Comparación de resistencia de tracción y compresión sillar (Fuente: Propia)
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3.2.2. Propiedades mecánicas de la argamasa
Las muestras de argamasa utilizadas para los ensayos fueron conseguidas considerando
buscar muestras reales, no se pudieron obtener del Puente Grau debido a su condición de
patrimonio, por eso se buscó estructuras de la misma época y con similares características y
de las cuales se pudiera sacar pequeñas muestras, encontrándose un puente ubicado en el
distrito de Uchumayo, (Ver Figura 3.22).

(a) Localizacion en tramo
variante de Uchumayo. (Fuente:
Google Earth)

(d) Arco dañado del puente
(Fuente: Propia)

(b) Puente colonial historico (Fuente:
Propia)

(e) Zona del puente dinamitado
(Fuente: Propia)

(c) Seccion Transversal
expuesta (Fuente: Propia)

(f) Lugar de extracción de
muestras (Fuente: Propia)

Figura 3.22.- Extracción de muestras de construcción histórica.

Las muestras se sacaron estratégicamente de lugar que ya estaban dañados y de
lugares donde había rastros que se había preparado la mezcla de argamasa para el
relleno interno del puente.
Este puente se encuentra gravemente dañado, debido a que en la guerra con Chile
fue dinamitada una parte. El puente data de los inicios de 1800, es un puente de piedra
tipo arco, con sillar rosado. Es de gran longitud pero de espesor delgado.
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Los ensayos realizados en la argamasa fueron para encontrar las propiedades mecánicas
a compresión y tracción de manera indirecta, por pruebas de flexión y prueba
brasilera (Ver figura 3.23).

(a) Ensayo por compresión
(Fuente: Propia)

(b) Ensayo de tracción por flexión
(Fuente: Propia)

(c) Ensayo de tracción por
compresión (Fuente: Propia)

Figura 3.23.- Resumen de ensayos en la argamasa

El siguiente esquema muestra el contenido que se encontrara en cada uno de los
ensayos.

PROPIEDADES MECANICAS DE
LA ARGAMASA

A. Ensayo a compresión
de la argamasa

i. Equipos y
procedimiento del
ensayo

ii. Descripción de la
muestra del ensayo

iii. Resultados ensayo
a compresión

B. Ensayo a tracción
indirecta de la argamasa
por flexión
i. Equipos y
procedimiento del
ensayo

ii. Descripción de la
muestra del ensayo

iii. Resultados del
ensayo a flexión

C. Ensayo a tracción
indirecta por metodo
brasilero
i. Equipos y
procedimiento del
ensayo

ii. Descripción de la
muestra del ensayo

iii. Resultados de
tracción por metodo
brasilero.

Figura 3.24.- Organización de los ensayos experimentales de la argamasa (Fuente:
Propia)
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3.2.2.1. Ensayo a compresión de la argamasa
El ensayo a compresión se realizó con el método de ensayo del estándar ASTM C109
(ASTM, 2007), los cuales se hicieron para cubos de argamasa de 50mm de lado
aproximadamente (Ver figura 3.25), el standard es para encontrar la resistencia en cubos de
mortero pero fue adaptada para la argamasa debido a que no se tiene una norma para este
tipo de materiales en específico y debido al tamaño de las muestras ensayadas.
El ensayo a compresión de la argamasa se divide en tres partes:
i)

Equipo y procedimiento del ensayo

ii)

Descripción de la muestra

iii)

Resultados del ensayo

Con el ensayo a compresión se podrá calcular la resistencia a compresión como el
máximo valor de esfuerzo normal obtenido.

Figura 3.25.- Esquema de variables en ensayo a compresión (Fuente: Propia)

Como se explicó, para la argamasa se buscaron muestras reales de una construcción
histórica, por lo cual se está utilizando muestras del puente en Uchumayo pero debido a las
dimensiones de la muestras extraídas solo se pudieron hacer cubos pequeños de 5cm de lado
y por tanto no se pudo registrar la deformación por esfuerzos normales a compresión con los
sensores de deformación.
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i. Equipos y procedimiento del ensayo de compresión de la argamasa
El ensayo se realizó de acuerdo al standard ASTM C109 (ASTM, 2007), el cual estableció
las dimensiones de la muestra, además de la velocidad de carga la cual debe estar
aproximadamente entre 0.9 a 1.8 kN/s, debido a esto, la falla se produce en un tiempo
aproximado de 3 minutos, esta velocidad de carga es la ideal para que no se produzca
fallas por efectos dinámicos y que solo se tengan en cuenta efectos monotónicos.
El ensayo se realizó en la misma prensa hidráulica que los ensayos realizados en el
sillar (Ver Figura 3.26), esta prensa es accionada con una bomba hidráulica eléctrica,
siendo el mismo equipo utilizado en el ensayo a compresión del sillar.
Debido al tamaño de las muestras como se explico fue difícil y por tanto no se llegó
a utilizar sensores de desplazamiento para medir la deformación, por tanto el presente
ensayo solo fue utilizado para calcular la resistencia a la compresión y ver el tipo de
falla de las muestras.

Figura 3.26.- Configuración del equipo y muestra para el ensayo (Fuente: Propia)
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ii. Descripción de la muestra del ensayo de compresión de la argamasa
Se preparó a las muestras con las dimensiones de acuerdo al standard ASTM C109, el
cual estableció cubos de 50mm de lado.
Las muestras de ensayo extraídas fueron 05 cubos, al inspeccionar las muestras se
determino visualmente que estaban compuestos por una mezcla de arena y cal, donde
la primera estaba en una proporción de volumen aproximadamente del 70 %.
El procedimiento (Ver figura 3.27) fue realizado para cada muestra.

Procedimiento

Esquema

Descripción
Extracción de muestras
de puntos que no afecten
estructuralmente
al
puente en Uchumayo.
Las muestras fueron
extraídas una a una y
cuidadosamente
en
bloques irregulares con
ayuda de herramientas.

Se corta la probeta en
una máquina de corte
con disco diamantado
para obtener la altura
adecuada.

Con las dimensiones
correctas y en seco se
capea con azufre las
caras que resistirán los
esfuerzos normales, el
cual previamente se
calentó adecuadamente
el azufre y se utiliza un
molde para el capeado.
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Figura 3.27- Preparación de muestras de argamasa para ensayo a compresión (Fuente:
Propia)
iii. Resultados del ensayo de compresión de la argamasa
Se calculó la resistencia a la compresión de la argamasa (Ver Ec. 3.10) y la resistencia
característica a la compresión (Ver Ec.3.11), los datos y resultados del ensayo se resumen
en la tabla 3.5, finalmente se analizan los resultados.
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑎

( 3.10)

𝑓´𝑎 = 𝑓𝑎 − 𝑠

( 3.11)

𝑓𝑎 =

Tabla 3.5.- Resumen del ensayo a compresión - Argamasa
Muestra LL(mm)
b(mm)
h(mm)
Aa(mm2) fa(MPa)
A1
50.50
50.70
52.33
2560.35
6.21
A2
51.90
51.80
51.05
2688.42
6.63
A3
52.20
52.30
51.05
2730.06
6.03
A4
52.20
52.20
51.05
2724.84
5.71
A5
51.98
51.78
51.05
2691.01
7.27
̅
𝒙
6.50
s
0.41
C.V.
7%
Fuente: Elaboración propia

Análisis e interpretación del ensayo a compresión de la argamasa
1. La resistencia característica a la compresión (f’a) de la argamasa es 6.09MPa
(62.1kgf/cm2), este es menor a la mitad de resistencia característica a compresión del
sillar.
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Esfuerzo (MPa)

Comparación de resistencias
15

13,56

10

6,09

5

sillar
argamasa

0
Material a compresion

Figura 3.28.- Comparación de resistencia a compresión entre sillar y argamasa (Fuente:
Elaboración propia)
Tipos de fallas del ensayo a compresión de la argamasa
Muestra

Descripción
La falla presentada es por aplastamiento, hubo
agrietamiento que empezando por la zona superior de
la muestra hasta propagarse hasta la base, lo que trajo
como consecuencia que la muestra quede como se

(a) Muestra A01

muestre en la imagen de alado.
La

falla

presentada

es

aplastamiento,

el

agrietamiento se produjo desde la parte superior,
propagándose hasta la zona inferior, y finalmente
quedando como se muestra en la figura de alado.
(b) Muestra A02

La falla presentada es aplastamiento, similar a la
anterior, el agrietamiento se produjo desde la parte
superior, propagándose hasta la zona inferior, y
finalmente quedando como se muestra en la figura de
(c) Muestra A03

alado.
La falla presentada es por aplastamiento, hubo
agrietamiento que empezando por la zona superior de
la muestra hasta propagarse hasta la base, y se perdió
gran parte de la muestra debido a que la falla fue

(d) Muestra A04

global.
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Figura 3.29- Tipos de fallad en cubos de argamasa a compresión (Fuente: Propia)
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3.2.2.2. Ensayo de tracción indirecta de la argamasa por flexión
La resistencia a la tracción por flexión de la argamasa, se realizó con el método de la
norma ASTM C348 (ASTM, 2002) para lo cual se utilizaron muestras prismáticas de
40x40x160mm.
Este método tiene la característica de tener la carga que se aplicara en el centro
de la viga. Para encontrar la resistencia indirecta por tracción se tiene que asegurar
que no influyan los efectos de esfuerzos por corte, por lo tanto se utilizara la misma
variación que en las vigas de sillar. Se realizará una ranura que no afecte a la muestra
y por donde pueda inducirse el tipo de falla de la muestra (Ver figura 3.30).
Por el tamaño de las muestras que se podían obtener de los bloques de argamasa
extraídos del puente se prefirió escoger este método de ensayo.
La resistencia a tracción por flexión será el valor máximo de esfuerzo registrado.
Este ensayo tiene la peculiaridad de que al llegar a la resistencia de la muestra el valor
de la resistencia decaerá súbitamente.

Figura 3.30.- Ensayo a tracción por flexión (Fuente: Propia)
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i. Equipos y procedimiento del ensayo de tracción de la argamasa por flexión
El ensayo se realizó de acuerdo al método que se establece en el standard ASTM
C348 (ASTM, 2002). El standard es utilizada para vigas de mortero, pero se adaptó
para las vigas de argamasa debido a que no existen estándares para encontrar las propiedades
de materiales pertenecientes a construcciones históricas, otros motivos para usar este
estándar es por el tamaño de las muestras que se pudieron extraer.
El ensayo fue llevado a cabo en la prensa hidráulica de 2000kN de capacidad, el cual
tiene un accionamiento por una bomba hidráulica eléctrica. Debido al tamaño de las
muestras no se pudo utilizar sensores de desplazamiento para registrar la deformación
de la muestra.
La velocidad de ensayo fue de aproximadamente 0.1kN/minuto, esto con el fin de
poder registrar la falla de la muestra en un tiempo aproximado mayor a 2 minutos. La
baja velocidad es con el fin de despreciar efectos dinámicos y solo considerar efectos
monotónicos de la carga. Para la zona de contacto de los platos de carga de la prensa
hidráulica y la muestra se hicieron piezas de acero que aplicaran la carga para que la muestra
funcione como viga.

Figura 3.31.- Configuración del ensayo de tracción por flexión argamasa. (Fuente:
Propia)
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ii. Descripción de las muestras del ensayo de tracción de la argamasa por flexión
Las muestras de ensayos fueron preparadas de los bloques que se extrajeron del
puente. Se cortó muestras de tamaño 40x40x160mm aproximadamente, estas dimensiones
se definieron de acuerdo a la norma ASTM C348 (ASTM, 2002).
Se prepararon 06 muestras para ser ensayadas. En el proceso de preparación de las
muestras se descartó 02 muestras debido a que el corte con el disco diamantado causo
daños en la muestra debido a la poca resistencia del material.
El procedimiento realizado para cada muestra (Ver figura 3.32) fue realizado
salvaguardando la integridad física, por lo que se utilizó equipos de protección personal.

Procedimiento

Esquema

Descripción
Extracción de muestras de
argamasa
de
lugares
específicos, tratando de
obtener el bloque del mayor
tamaño posible y que no
presenten fallas mecánicas.
Se corta en listones de
40mmx40mm,
en
la
máquina de corte con disco
diamantado, el presente
procedimiento se hace en
seco para evitar deteriorar a
la muestra
Con el paso anterior, se
realiza los últimos cortes,
para obtener una longitud
de 160mm en las muestras.

Figura 3.32.- Preparación de la muestra de vigas de argamasa (Fuente: Propia)
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iii. Resultados del ensayo de tracción de la argamasa por flexión
Con los valores de fuerza registrados en el dial de la prensa hidráulica se encontró la
resistencia a la tracción por flexión (Ver Ec. 3.12). También se encontró el valor de la
resistencia característica (Ver Ec. 3.13). Los resultados se resumen en la tabla 3.6.
3𝐹𝑚𝑎𝑥 𝐿
2𝑏ℎ2

( 3.12)

𝑓´𝑡𝑎 = 𝑓𝑡𝑎 − 𝑠

( 3.13)

𝑓𝑡𝑎 =

Tabla 3.6- Resumen del ensayo de tracción por flexión - Argamasa
Muestra
b(mm) h(mm) ftfa(MPa)
VA-1
39.97 43.925
1.42
VA-2
41.265 43.62
1.52
VA-3
39.975 43.165
1.49
VA-4
40.465 43.12
1.55
VA-5
40.595 42.935
1.56
VA-6
40.565 42.58
1.48
̅
1.50
𝒙
s
0.05
C.V.
3%
Fuente: Elaboración propia

Análisis e interpretación de resultados del ensayo de flexión de la argamasa
1. La resistencia característica de tracción por flexión es 1.45MPa, en comparación con
la resistencia característica a compresión representa el 24%.

Esfuerzo (MPa)

Comparación resistencias
10

Compresion (fs)
Tracción por flexión =
24%fs

5
0
Pruebas

Figura 3.33.- Comparación resistencia compresión – tracción argamasa (Fuente: Propia)
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Tipos de fallas de las muestras del ensayo a tracción por flexión de la argamasa
Los tipos de falla de las muestras (Ver Figura 3.34) ensayadas permiten encontrar el
comportamiento del material.
Muestra

Comentario
El tipo de falla fue por flexión, el agrietamiento se
produjo desde la zona en máxima tracción y se
propago hasta la parte superior donde se aplicada la

(a) Muestra VA-01

carga.
La falla fue similar a la anterior, el tipo de falla fue
por flexión, el agrietamiento se produjo desde la zona

(b) Muestra VA-02

en máxima tracción.
Así mismo que las dos anteriores, el tipo de falla fue
por flexión.

(c) Muestra VA-03

Así mismo que los anteriores, el tipo de falla fue por
flexión.
(c) Muestra VA-04

Así mismo que los anteriores, el tipo de falla fue por
flexión.
(c) Muestra VA-05

El tipo de falla fue por flexión, el agrietamiento se
produjo desde la zona en máxima tracción. Lo que
demuestra que la grieta para inducir la falla en la parte
(d) Muestra VA-06

central inferior funcionó adecuadamente.

Figura 3.34- Tipos de falla de tracción por flexión en muestra ensayadas (Fuente:
Propia)
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3.2.2.3. Ensayo de tracción indirecta de la argamasa por método brasilero
Este ensayo encuentra la resistencia de la tracción por compresión diagonal de una
muestra cilíndrica de argamasa, también es llamado tracción por el método brasilero.
El

estándar

utilizado

fue

la

ASTM

D3967,

este

fue

adaptado

para

las

muestras de argamasa debido a que no se tiene normativa en nuestro país para encontrar las
propiedades mecánicas de materiales que conforman parte de las estructuras
patrimonio.
La fuerza aplicada sobre la diagonal se convierte en esfuerzos biaxiales, los esfuerzos
producidos en la dirección perpendicular a la aplicación de la carga producen la
tracción. (Ver figura 3.35)

s1
s2

Figura 3.35.- Fuerzas y esfuerzos en muestra a tracción por compresión (Fuente: Propia)
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i. Equipos y procedimiento del ensayo de tracción del sillar por método brasilero
El ensayo fue realizado en una prensa hidráulica de 2000kN de capacidad (Ver Figura
3.36), el cual es accionado mediante una bomba hidráulica eléctrica.
La muestra fue colocada de acuerdo a la norma ASTM D3967 (ASTM, 2001) la cual es
utilizada para rocas. El diámetro del espécimen se centró con los ejes de los platos superior
e inferior, entre ambos se puso unas planchas de acero con un listón de triplay de 3mm para
que se uniformice la superficie en el momento de aplicar la carga (Ver Figura 3.36).

Figura 3.36.- Configuración del ensayo por el método brasilero de la argamasa. (Fuente:
Propia)

La velocidad de ensayo fue de aproximadamente 0.2kN/s, teniendo el ensayo una
duración de 3 minutos aproximadamente. La velocidad aplicada descarto efectos dinámicos
al cargar al espécimen.
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ii. Descripción de la muestra del ensayo de tracción del sillar por método brasilero
Las muestras fueron discos circulares de 75mm de diámetro por 35mm de espesor. Esta
medida se determinó acabo por recomendación de la norma ASTM D3967, la que establece
que la relación entre el espesor y diámetro (t/D) deben estar entre 0.2 y 0.75. El
procedimiento se preparación se encuentra en la figura 3.37.
El estándar ASTM C42 se utilizó para extraer testigos. Las recomendaciones
complementarias para preparar la muestra con cortes paralelos en los extremos de la muestra
extraída y la tolerancia en dimensiones se encuentra especificada en la misma norma de
ensayo ASTM D3967.
En el procedimiento para el ensayo se tiene el marcado, posicionamiento y carga. La
velocidad de ensayo debe ser tal que se presencia la falla entre 1 a 10 minutos.
Procedimiento

|

Esquema

Descripción
Extracción de muestras de
argamasa
de
lugares
específicos, tratando de
obtener el bloque del mayor
tamaño posible y que no
presenten fallas mecánicas.
Con ayuda del equipo de
extracción de diamantinas se
sacan muestran cilíndricas
de 75mm, esto se hace en
seco para evitar que la
argamasa tenga problemas,
pues se desintegra con el
agua.
Para obtener las dimensiones
finales, se lleva a la máquina
de
corte
con
disco
diamantado y en seco se corta
una altura de 35mm.

Figura 3.37.- Preparación de muestra de argamasa para tracción por compresión
(Fuente: Propia)
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iii. Resultados del ensayo de tracción del sillar por método brasilero
Se calculó la resistencia a la tracción de la argamasa por el método brasilero (Ver Ec.
3.14) y la resistencia característica a tracción por el mismo método (Ver Ec. 3.15).
𝑓𝑡𝑐𝑎 =

2𝑃𝑚𝑎𝑥
𝜋𝐿𝐿𝐷

( 3.14)

𝑓´𝑡𝑐𝑎 = 𝑓𝑡𝑐𝑎 − 𝑠

( 3.15)

El resumen con los datos y resultados de la resistencia a tracción por compresión
de la argamasa y el peso específico fueron determinados y se muestra a continuación
Tabla 3.7- Resumen ensayo a tracción por compresión - argamasa
Espécimen
M-01
M-02
M-03
M-04
M-05

D(mm)
73.68
72.45
73.33
73.65
74.30

LL(mm)
35.55
34.93
36.10
35.65
34.30

w(grf)
257.50
240.20
267.60
246.60
256.80

̅
𝒙
s
C.V.

ɣa(grf/cm3)
1.70
1.67
1.76
1.62
1.73
1.69
0.05
3%

ftca (MPa)
0.88
0.70
0.77
0.87
0.65
0.77
0.10
13%

Fuente: Elaboración propia

Análisis de resultados
1. La resistencia característica a la tracción por compresión de la argamasa (ftca) fue de
0.67MPa (6.83kgf/cm2), que en comparación con la resistencia característica a la

Esfuerzo (MPa)

compresión (ft) representa el 11%.

10

Comparación de resistencia
Compresion (fs)

5
6,09

0,67

0

Traccion por
compresión=11%fa

Pruebas

Figura 3.38.- Comparación resistencia compresión y tracción (Fuente: Propia)
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Resumen de las propiedades mecánicas del sillar y argamasa
Sillar

Material

Ensayo

Sillar

Compresion
Traccion por flexion
Traccion por metodo
brasilero

f'x(MPa) C.V. Eb(MPa) Eo( )
13.56
2.32
0.96

5%

Ecu( )

4066.00 0.0048 0.0059
-

-

-

Argamasa

Material

Ensayo

Argamasa

Compresion
Traccion por flexion
Traccion por metodo
brasilero

f'x(MPa) C.V. Eb(MPa) Eo( )

Ecu( )

6.09
1.45

-

-

-

0.67

-

-

-
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Propiedades mecánicas de la mampostería de sillar

Los ensayos realizados en esta parte comprende la compresión de pilas de mampostería
y compresión diagonal de muretes en escala 1/10.
Los modelos físicos para los ensayos tratan de representar o caracterizar a la a los
mampostería del Puente Grau y de la mayoría de monumentos históricos de la ciudad de
Arequipa (Ver Figura 3.39) ante esfuerzos de compresión normal y compresión diagonal de
muretes.
Los resultados encontrados fueron las propiedades mecánicas de resistencia, módulo de
Young (Em) y de corte (Gm) y deformación de la mampostería.

Figura 3.39.- Caracterización de la mampostería de sillar del Puente Grau (Fuente:
Propia)
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3.4.1. Ensayo a compresión de pilas de mampostería
El ensayo se realiza determinar la resistencia a la compresión (fm) de la mampostería (Ver
Figura 3.40). El procedimiento, cálculo y análisis de resultados fue realizado
teniendo el estándar ASTM C 1314 (ASTM, 2007).
Se adaptó la norma para este tipo de ensayos, debido a que no se tiene una normativa
para estudiar a elementos de mampostería tipo <<Sándwich>> en nuestro país.
El comportamiento de estos elementos es cuasi frágil, por tanto la curva después de
alcanzar la máxima resistencia permite alcanzar capacidad de deformación sin que la
resistencia decaiga demasiado.

Figura 3.40.- Esquema cargas y esfuerzos en el ensayo de pilas de mampostería (Fuente:
Propia)

El estudio experimental de las pilas de mampostería permitirá conocer la resistencia
compresión de la mampostería tipo «Sándwich», con lo cual se podrá analizar la
capacidad de carga los puentes, que son una de las estructuras más cargadas, debido a
su peso propio y al de los vehículos pesados.
Además se podrá observar con los ensayos destructivos que se realicen la capacidad de
deformación en el rango no lineal, la cual podrá ser comparada con la de los
materiales que lo conforman con son el sillar y la argamasa.
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i. Equipos y procedimiento del ensayo de compresión de pilas de mampostería
El ensayo fue realizado en un pórtico de reacción de acero de 500kN de capacidad (Ver
Figura 3.41).
La carga fue aplicada usando un actuador hidráulico de 1000kN de capacidad. La carga
fue registrada por una celda de carga con capacidad máxima de 500 kN y las deformaciones
se registraron utilizando 04 LVDT, 02 en la cara frontal del muro de mampostería y 02 en la
cara lateral.
El método de ensayo y los pasos a seguir se hicieron de acuerdo a la norma ASTM C
1314 (ASTM, 2007), siendo la velocidad de ensayo para la aplicación de carga de 0.4MPa
por minuto, esto con el fin de que la carga sea monofónicamente creciente.

Figura 3.41- Ubicación de LVDT sobre la muestra (Fuente: Elaboración propia)

Los sensores de deformación que serán ubicados sobre la muestra, deben ir fijos, no
permitiendo el movimiento, en el presente trabajo experimental, se limpió la superficie
del sillar y se humedeció para eliminar suciedad, los elementos de fijación del sensor se
pegaron con un pegamento de alto rango y secado rápido.
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ii. Descripción de las muestras de ensayo de compresión de pilas de mampostería
Las muestras ensayadas de mampostería en escala 1/2 fueron en número 03 de acuerdo
a la cantidad mínima requerida por la norma ASTM C 1314 (ASTM, 2007). Las dimensiones
de cada pila fueron aproximadamente de 315x500x735mm, con una relación de esbeltez de
2.05 (Ver Figura 3.42).

Figura 3.42.- Muestras de ensayo de pilas de mampostería escala ½ (Fuente:
Elaboración propia)

Las muestras fueron construidas con una argamasa en proporción 2:0.5:0.5 (Arena: Cal:
Cemento), con un slump de 5” y con un 30% de piedra machada de 4” a 5” de tamaño
máximo, diseñada para que a los 07 días y sin curado se alcance la resistencia encontrada en
los ensayos de cubos de argamasa a compresión.
Para controlar la resistencia de la argamasa utilizada en las pilas a los 07, se vacío la
mezcla en moldes cilíndricos de 6”x12”. Las muestras fueron emboquilladas y para evitar
concentraciones de esfuerzos donde se aplicara la carga, se capearon a las muestras con
diablo fuerte.
Las probetas cilíndricas de control fueron ensayadas a los 7 días junto con las pilas de
mampostería. Las muestras fueron capeadas con azufre, se colocaron 02 sensores verticales
y uno horizontal.
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iii. Resultados del ensayo a compresión de pilas de mampostería
Se realizaron los cálculos y se graficó la curva esfuerzo-deformación de cada muestra
(Ver Figura 3.43), donde esfuerzo normal (Ver Ec. 3.16) y la deformación unitaria (Ver
Ec. 3.17) se graficaron para cada muestra, finalmente se relacionó en el rango lineal a
la deformación unitaria transversal y longitudinal.
𝜎𝑚 =

𝐹𝑚
𝐴𝑚

( 3.16)

Ɛ𝑣𝑚 =

∆𝑚
𝐿0

( 3.17)

Curva esfuerzo - deformación

2,4

Relación de Poisson

1,5E-04

1,6
1,2
Pila PM1
Pila PM2
Pila PM3

0,8
0,4

Deformación Ɛ2 ( )

Esfuerzo (MPa)

2,0
1,0E-04

Pila PM1
Pila PM2

5,0E-05

Pila PM3

0,0E+00

0,0

0

0,002
0,004
0,006
Deformación Ɛ2 ( )
(a) Curva esfuerzo – deformación de la mampostería
(Fuente: Propia)

0

0,0002
0,0004
0,0006
Deformación Ɛ2 ( )
(b) Curva relación de Poisson de la mampostería
(Fuente: Propia)

Figura 3.43.- Curvas de los resultados de la mampostería a compresión normal.
De las curvas de cada muestra se encontró la resistencia, como el valor máximo de
esfuerzo normal, el módulo de Young (Ver Ec. 3.18), para lo cual se tomó valores de
esfuerzo y deformación hasta un 40 % del valor de resistencia, así mismo de la segunda
grafica se encontró la relación de Poisson (Ver Ec. 3.19), con los dos valores anteriores
se utilizó la Ec. 3.20.
𝜎𝑚
Ɛ𝑚

( 3.18)

Ɛℎ𝑚
Ɛ𝑣𝑚

( 3.19)

𝐸𝑚
2(1 + 𝜐𝑚 )

( 3.20)

𝐸𝑚 =

𝜐𝑚 =

𝐺𝑚 =
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𝑓′𝑚 = 𝑓𝑚 − 𝑠

( 3.21)

La tabla resumen con los valores anteriormente mencionados se muestra a continuación.
Finalmente la resistencia característica (Ver Ec.3.21) se encontró para el grupo de muestras
siendo el valor de 1.96MPa.
Tabla 3.8- Resumen del comportamiento de las pilas de mampostería
Muestra a(mm) l(mm) h(mm) A(mm2)
λ σ (MPa) E(MPa)
PM01
PM02
PM03

315.0
315.0
315.0

500.0
500.0
500.0

735.0
735.0
735.0

157500
157500
157500

2.33
2.33
2.33
̅
𝒙
s
C.V.

1.90
2.13
2.08
2.04
0.12
6%

5717.0
5697.2
7009.6
6141.3
752.06
12%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.9- Modulo de Poissón de la argamasa en pilas de mampostería

Muestra
σ (MPa)
1.90
PM01
2.13
PM02
2.08
PM03
̅
2.04
𝒙
s
0.12
C.V.
6%
Fuente: Elaboración propia

v
0.25
0.24
0.26
0.25
0.01
4%

Además de las pilas de mampostería en este ensayo se calcularon las propiedades de
las probetas de argamasa de control, se graficó la curva esfuerzo-deformación de cada
muestra (Ver Figura 3.44), donde esfuerzo normal (Ver Ec. 3.22) y la deformación unitaria
(Ver Ec. 3.23) se graficaron para cada muestra, finalmente se relacionó en el rango lineal
a la deformación unitaria transversal y longitudinal.
𝑃
𝐴

( 3.22)

∆𝑚𝑎
𝐿0

( 3.23)

𝑓𝑚𝑎 =

Ɛ𝑚𝑎 =
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Curva esfuerzo - deformacion

Esfuerzzo (MPa)

6,0
4,0

Probeta P01
Probeta P02
Probeta P03

2,0
0,0

Relación de Poisson

3,E-04

0

0,002
0,004
0,006
0,008
Deformación unitaria
(a) Curva esfuerzo – deformación de las probetas de
control (Fuente: Propia)

Deformación Ɛ2 ( )

8,0

TESIS UNSA

2,E-04
Probeta P01
Probeta P02
Probeta P03

1,E-04

0,E+00
0

0,0005
0,001
Deformación Ɛ1 ( )
(b) Curva relación de Poisson de las probetas de
control (Fuente: Propia)

Figura 3.44.- Curvas de los resultados de la mampostería a compresión normal.

De las curvas de cada muestra se encontró la resistencia, como el valor máximo de
esfuerzo normal, el módulo de Young (Ver Ec. 3.24), para lo cual se tomó valores de
esfuerzo y deformación hasta un 40 % del valor de resistencia, así mismo de la segunda
grafica se encontró la relación de Poisson (Ver Ec. 3.25), con los dos valores anteriores
se utilizó la Ec. 3.26. Los resultados se muestran en la tabla 3.10.
𝐸𝑚𝑎 =

𝜎𝑚𝑎
Ɛ𝑚𝑎

( 3.24)

Ɛ𝑥
Ɛ𝑦

( 3.25)

𝜐𝑚𝑎 =

𝐺𝑚𝑎 =

𝐸𝑚𝑎
2(1 + 𝜐𝑚𝑎 )

𝑓′𝑚𝑎 = 𝑓𝑚𝑎 − 𝑠

( 3.26)

( 3.27)

Tabla 3.10- Resumen del ensayo a compresión de probetas de argamasa
Muestra d(mm) h(mm)
A(m2)
υ
σ (MPa) E(MPa)
P01
150.0
300.0
0.018
0.25
5.63
5412.5
P02
150.0
300.0
0.018
0.26
6.28
6268.7
P03
150.0
300.0
0.018
0.27
6.06
5840.6
̅
0.26
5.99
5840.6
𝒙
s
0.01
0.33
428.1
C.V.
4%
6%
7%
Fuente: Elaboración propia
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Tipos de falla de las muestras del ensayo a compresión normal de la mampostería
tipo «Sándwich».
Los tipos de fallas de las muestras de mampostería tipo «Sándwich» a compresión se ven
en la siguiente figura.
Muestra

Comentario
El tipo de falla es por compresión, debido a
que hubo aplastamiento y pérdida de
capacidad de resistencia.
En la cara frontal, el agrietamiento solo se
produjo en una unidad de sillar de la parte
superior, mientras que en el resto solo hubo
una separación entre estos.

(a) Muestra PM01 - Cara frontal y lateral

En la cara lateral se presentó el
agrietamiento a través de la argamasa,
formando una diagonal.
El tipo de falla es por compresión, similar al
caso anterior.
En la cara frontal, solo hubo una separación
entre unidades, dejando brechas abiertas
entre estos.

(b) Muestra PM02 - Cara frontal y Lateral

En la cara lateral se presentó el
agrietamiento a través de la argamasa, en
forma vertical en la argamasa y en la zona
de interacción sillar y argamasa.
El tipo de falla es por compresión, similar a
los casos anteriores.
En la cara frontal, solo hubo una separación
entre unidades, dejando brechas abiertas
entre estos.

(c) Muestra PM02 - Cara frontal y Lateral

En la cara lateral se presentó el
agrietamiento a través de la argamasa, en
forma
vertical
en
la
argamasa
expandiéndose hasta la zona inferior.

Figura 3.45- Tipos de falla de las pilas a compresión (Fuente: Propia)
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Así mismo, las probetas de control de argamasa de las pilas de mampostería presentaron
los siguientes tipos de fallas:

Muestra

Descripción

El tipo de falla fue por compresión, se formó un cono en la
parte inferior de la base y se extendieron grietas paralelas al
eje de la probeta.
Interiormente falla por la mezcla de argamasa mas no por
las rocas que se encontraban en el interior.
(a) Muestra A1

El tipo de falla fue por compresión, se visualizó una grieta
diagonal a lo largo de la probeta.
Interiormente la falla se produjo por la argamasa y no por
las rocas en su interior.
(a) Muestra A2

El tipo de falla fue por cono en la parte inferior y superior
de la probeta,
Interiormente la grieta de falla se produjo por el costado de
la roca que se encontraba en su interior.
(a) Muestra A3

El tipo de falla fue por cono en la parte inferior y por corte
en la parte superior.
Las grietas de falla se produjeron pasando por el interior del
núcleo de argamasa llegando a pasar por las rocas en su
interior mas no haciendo daño a estas.
(a) Muestra A4

Figura 3.46- Tipos de falla de las probetas de argamasa (Fuente: Propia)
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Análisis de resultados de la mampostería tipo «Sándwich» a compresión.
1. La resistencia característica a compresión de la mampostería (f’m) es de 1.96MPa
(20kgf/cm2).
2. El módulo de Young es 6141.3MPa (62623.8kgf/cm2), este valor conservadoramente podría
ser calculado como (3000f’m).
3. El módulo de Young de las pilas de mampostería tipo “sándwich” es 0.25.
4. La resistencia a compresión de las probetas de argamasa para control tuvo una resistencia
característica a compresión de 5.66MPa.
5. El módulo de Young de las probetas de argamasa de control es 5412.5MPa (55192kgf/cm2),
el cual podría ser calculado conservadoramente como (7000√𝑓′𝑚𝑎 ).
6. El módulo de Young de las probetas de argamasa de control es 0.26.
7. Las resistencias características a compresión de la argamasa y sillar son el triple y siete
veces la resistencia de la mampostería tipo “Sándwich” respectivamente (Ver figura 3.45).

Curvas esfuerzo deformación

16
14

Esfuerzo (MPa)

12
Sillar
Argamasa
Mamposteria

10
8
6
4
2
0
0

0,001

0,002 0,003 0,004 0,005
Deformación unitaria Ɛ1

0,006

Figura 3.47.- Comparación a compresión de mampostería, sillar y argamasa (Fuente:
Elaboración propia)
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3.4.2. Ensayo a tracción diagonal de muretes de mampostería
Este ensayo determina la resistencia a la tracción diagonal de la mampostería tipo
«Sándwich». El ensayo fue realizado siguiendo el procedimiento del estándar ASTM
E519 (ASTM, 2002). La norma fue adaptada para estudiar a la mampostería tipo
«Sándwich» debido a que no se cuenta con normas para estudiar este tipo de elementos
estructurales.
Las muestras ensayadas a tracción diagonal presentan una falla típica por la diagonal
cargada a compresión, este ensayo permite encontrar la resistencia al corte e
indirectamente la resistencia a tracción de la mampostería.
Debido a la compresión diagonal, se producen estados de esfuerzos biaxiales, por
tanto la que falla se produce principalmente por esfuerzos de tracción, los cuales son
los de menor resistencia. (Ver figura 3.48)

Figura 3.48- Ensayo tracción diagonal de la mampostería (Fuente: Propia)

i. Equipos y procedimiento del ensayo de compresión diagonal de muretes de
mampostería
El

procedimiento

del

ensayo

fue

realizado

tomando

en

cuenta

el

método del estándar ASTM E519 (ASTM, 2002).
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El ensayo fue realizado en un pórtico de reacción de acero de 500kN de capacidad.
Utilizando piezas de acero como accesorios para la ubicación de la muestra en forma
diagonal, las cuales fueron fabricadas para el presente trabajo de tesis, debido a que
no se contaban por las dimensiones de la muestra.
La fuerza fue aplicada utilizando un cilindro hidráulico de 1000kN de capacidad,
el cual fue accionado con una bomba hidráulica manual de 10000psi de capacidad. El
registro de la fuerza se hizo con una celda de carga tipo circular de 500kN de capacidad.
Para el registro de deformaciones se utilizaron 4 sensores de deformación (LVDT), 02
por cada caras del murete, con el fin promediar los resultados obtenidos de cada cara
(Ver figura 3.49)

Figura 3.49.- Configuración de instrumentación en la muestra (Fuente: Propia)
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ii. Descripción de las muestras de ensayo a compresión diagonal de muretes de
mampostería
Las muestras se realizaron siguiendo las recomendaciones del estándar ASTM E519
(ASTM, 2002. Se construyeron 03 muretes de 630mmx630mmx350mm. Las muestras
tuvieron en cada una de sus caras, hiladas de 2.5 sillares a escala 1:2 con una junta
seca entre sillares. Las hiladas tuvieron un aparejo de dos unidades en soga y una en
tizón, estas ´ultimas unidades se acoplaron a la argamasa de manera de llave corte.
Entre caras se vacío una mezcla de argamasa con una proporción de 2:0.5:0.5 (Arena,
Cemento, Cal) con un 30 % de piedra con un tamaño entre 4 a 6 pulgadas.
La edad a las cuales fueron ensayadas fue los 7 días, por tanto el diseñó de la mezcla
de argamasa fue para que alcance una resistencia similar a la obtenida en los ensayos.
El diseñó contemplaba que no se tenga curado en las muestras.
El refrendado de las esquinas opuestas de los muretes se realizó con una mezcla de
cemento y yeso (1:8) con una superficie tal que no se presenten irregularidades. Esta mezcla
es llamada diablo fuerte.

Figura 3.50.- Muestras de muretes de mampostería tipo «Sándwich» escala 1/2. (Fuente:
Propia)
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iii. Resultados del ensayo a compresión diagonal de la mampostería
Se calculó la resistencia por corte (Ver Ec. 3.28), y la distorsión angular de cada
muestra (Ver Ec.3.29) así como el esfuerzo por corte en el rango lineal.
𝐹𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑚

( 3.28)

∆𝑉
∆𝐻
|+| |
𝐷𝑣
𝐷ℎ

( 3.29)

𝑉𝑚 =

ɣ=|

Además el módulo de corte de la mampostería tipo “sándwich” (Ver Ec. 3.30) se calculó
tomando valores de esfuerzo y deformación unitaria en el rango lineal, finalmente se calculó
la resistencia características al corte (Ver Ec. 3.31), los resultados se muestra en la tabla
3.11.
𝜏𝑚
ɣ𝑚

( 3.30)

𝑉′𝑚 = 𝑉𝑚 − 𝑠

( 3.31)

𝐺𝑚 =

Tabla 3.11- Resumen del comportamiento de los muretes de mampostería
Muestra
Sensor Am (m2) τ (MPa)
Ɛ()
ɣ()
Vm G(MPa)
5.30E-05
M01
V
0.46
0.23
7.10E-05
3239.44
1.80E-05
cara A
H
0.50
1.30E-05
M01
V
0.46
0.15
4.60E-05
3260.87
3.30E-05
cara B
H
3.94E-05
M02
V
0.45
0.1794
5.27E-05
3403.04
1.34E-05
cara A
H
0.46
1.14E-05
M02
V
0.45
0.1495
4.05E-05
3693.18
2.90E-05
cara B
H
5.78E-05
M03
V
0.47
0.276
7.67E-05
3599.84
1.89E-05
cara A
H
0.47
1.40E-05
M03
V
0.47
0.18
4.97E-05
3623.19
3.56E-05
cara B
H
̅
0.48 3469.93
𝒙
0.02 195.71
s
4%
6%
C.V.
Fuente: Elaboración propia
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Tipos de fallas de las muestras del ensayo a tracción diagonal de la mampostería
tipo «Sándwich».
Muestra

Comentario

El tipo de falla fue por corte en la argamasa, afectando a
esta principalmente, en comparación con el sillar. El sillar
presento separación entre unidades debido a que entre
unidades de sillar había poca adherencia.
(a) Muestra MU1

El tipo de falla fue por corte, formandose una linea de falla
atravez de la diagonal del murete.
Al igual que la muestra anterior la falla se produjo por la
argamasa, mas los sillares solo se separarón.
(b) Muestra MU2

El tipo de falla fue por corte, formandose una linea de falla
atravez de la diagonal del murete.
Al igual que la muestra anterior la falla se produjo por la
argamasa, mas los sillares solo se separarón.
(c) Muestra MU3

Figura 3.51.- Tipos de falla en muretes ensayados a compresión diagonal (Fuente:
Propia)

Análisis de resultados del ensayo por compresión diagonal de la mampostería
1. La resistencia al corte por tracción diagonal de la mampostería tipo “sándwich” es
0.46MPa (4.69kgf/cm2).
2. El módulo de corte es 3496.9MPa (34655.4kgf/cm2).
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Propiedades estructurales de pilar tipo muro de

mampostería
Los puentes de mampostería han demostrado mayor vulnerabilidad ante efectos sísmicos
transversales. El sismo del 2010 pone a evidencia esto (Ver Figura 3.52)

(a) Puente sobre el rio Claro antes del sismo en
Chile 2010 (Fuente: )

(b) Puente sobre el rio Claro después del sismo en
Chile del 2010 (Fuente: )

Figura 3.52.- Antecedentes de fallas sísmicos de puentes de mampostería
Por tanto el estudio experimental de esta sección consiste en conocer la capacidad de del
pilar del puente tipo muro ante solicitaciones coplanarias a este (Ver Figura 3.53). Para esto
se caracterizara un modelo físico del pilar para ser ensayado. Además estas muestras también
serán ensayadas a compresión en el rango lineal.

Figura 3.53.- Pilar tipo muro del puente Grau (Fuente: Propia)
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3.5.1. Ensayo del pilar tipo muro de mampostería a compresión normal
Este ensayo consistió en aplicar una carga vertical al muro en escala 1/10 que caracteriza
al pilar del muro del Puente Grau. Como la muestra se hizo con fines de ensayar a carga
lateral monotónica, la carga vertical fue aplicada solo en el rango elástico.
El esfuerzo al que estuvo aproximadamente sometido con la carga vertical aplicada fue
cerca al 35% del esfuerzo a compresión máximo.

(a) Ensayo a carga vertical de muros de
mampostería tipo «Sándwich» en escala
1/10 (Fuente: Propia).

(b) Función de fuerza para aplicación de carga vertical
(Fuente: Propia)

Figura 3.54.- Muestra de muro escala 1/10 para ensayo a carga vertical

Las propiedades como el módulo de Young y relación de Poisson fueron calculadas en
esta sección.
Para el presente ensayo se utilizaron sensores de carga y deformación para adquirir una
base de datos para construir la curva. En esta sección solo se aprecia el procedimiento y
equipos utilizados para los ensayos, más lo resultados se puede apreciar en el capítulo 04.
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Equipos y procedimiento del ensayo a carga de compresión de mampostería
El ensayo se realizó de acuerdo al estándar ASTM C1314 (ASTM, 2007), el cual se
adapto para el ensayo, debido que no se tiene una norma establecida para estos fines
en nuestro país.
Para el ensayo del muro bajo carga de compresión, la instrumentación y equipos
utilizados (Ver figura 3.55) se especifica en las tablas 3.13 y 3.12

1,25

1,25

Figura 3.55.- Esquema de sensores para el Modulo de Young y relación de Poissón
(Fuente: Propia)
Tabla 3.12.- Instrumentación de fuerza para ensayo a compresión
ID

Instrumento

Características

F3

Gata

(capacidad 250

hidráulica

kN)

Objeto de Medición
Permite aplicar fuerza e inducir deformaciones
sobre un cuerpo, la fuerza vertical se aplica sobre la
viga superior del muro.

F2

Celda de

(Capacidad 500

carga

kN)

Permite obtener un registro de la historia de carga
de la fuerza aplicada por la gata hidráulica.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3.13.- Instrumentación de deformación para ensayo a compresión
ID

Instrumento

L4,

LVDT

L11

Características

Objeto de Medición

Stroke: +- 10

Permite obtener deformaciones verticales en el

mm , +- 5 mm

muro debido a la aplicación de la carga axial para el
cálculo del módulo de Young.

L3,

LVDT

L5

Stroke: +- 7.5

Permite obtener las deformaciones transversales del

mm , +- 5 mm

muro debido a la aplicación de la carga axial.

Fuente: Elaboración propia

La muestra se colocó dentro de un sistema a porticado rígido de acero que fue
acondicionado para el ensayo, un perfil metálico fue colocado entre la zona de aplicación
de la carga y la viga superior del muro, con el fin de lograr una buena distribución de
la carga vertical durante el ensayo. Se colocó un sistema de rotula en el contacto del
actuador con la viga metálica para asegura la aplicación de una carga puramente axial.
Los ensayos fueron controlados por fuerza en su rango elástico. La carga axial se aplicó
una velocidad de 40kN/min.

3.5.2. Ensayo a carga lateral coplanar monotónica de mampostería
simple.
Los muros de mampostería del puente Grau, así como de la mayoría de monumentos
históricos son de concepción no reforzada o simple.
Para poder realizar el ensayo el modelo físico fue escalado a 1/10. Este valor se tomó
considerando los factores de viabilidad, economía y por recomendación del ACI para
ensayos de elementos estructurales a escala.
Las pruebas realizadas sobre los muros consistieron en aplicar una carga monotónica
coplanar hasta la falla del mismo. La presencia de una carga de servicio en el puente Grau,
ha influido en el modelo a ensayar para que se aplique una carga vertical. Así mismo en las
muestras ensayadas se aplicó cargas de pre compresión diferentes para representar los
diferentes pesos sobre los muros de diferentes tipos de monumentos históricos. (Ver figura
3.56).
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Figura 3.56.- Cargas de pre compresión en ensayo de muros de mampostería simple (Fuente: Propia)
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en muros de

mampostería simple
Se construyeron 4 muros de mampostería tipo sándwich a escala 1/10. Las dimensiones
del muro fueron 1000x1000x200mm (AlturaxLargoxEspesor) respectivamente (Ver Figura
3.57).

Figura 3.57.- Muestra para ensayo a carga lateral (Fuente: Propia)

Las muestras tuvieron una viga de cimentación y viga solera de concreto armado. La
cimentación de 1300x700x300mm2 (LargoxAnchoxAlto), presentaron 6 orificios de 2
pulgadas para el paso de los las barras dywidag para el anclaje a la losa de reacción y 4
ganchos de izaje. La viga solera de 1000x200x300mm3 (LargoxAnchoxAlto). Ambas vigas
fueron diseñadas para una resistencia a los 3 días de 300 kgf/cm2.
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Equipos y procedimiento del ensayo a carga lateral coplanar en muros de mampostería
simple
Para la aplicación de la carga lateral a los muros se colocó un actuador de 1000 kN de
capacidad a la altura del eje de la viga superior del muro, el cual está sujeto a un muro de
reacción rígido de concreto armado. El actuador cuenta con una rotula sujeta a un juego de
cabezales metálicos con dywidag que permiten la aplicación de carga en lateral en ambos
sentidos y ayudan a controlar mejor la descarga del muro. La fuerza aplicada es registrada
por medio de una celda de carga de 500 kN.
La carga vertical se aplica por medio de un actuador hidráulico de capacidad de fuerza de
250 kN. Las deformaciones fueron registradas utilizando un arreglo de 10 LVDTs colocados
en una de las caras de los especímenes. Encima de la viga solera se colocó una viga de acero
con un peralte de 300mm para la distribución de la carga vertical, teniendo un plancha de
neopreno entre la viga de concreto y la viga de acero.
El ensayo de carga lateral monotónica creciente, siguió los lineamientos del ASTM E
564-00 y fue desarrollado en el muro de reacción de la Universidad Nacional de San
Agustín. Las condiciones de borde del muro fueron definidas como un sistema en voladizo
(libertad de rotación del borde superior del muro).
Durante el ensayo el parámetro de control de deformación utilizado fue el desplazamiento
lateral del muro, el desplazamiento se aplicó a una velocidad de promedio de 40kN/min,
tomando como referencia la medida registrada por el LVDT L-2, el patrón de cargas se
asumió de modo tal que permita el registro del rango de repuesta elástica de la muestra, la
degradación de rigidez. La figura 3.58 muestra la historia de desplazamiento laterales sobre
la muestra. Los valores de distorsión asumidos se basaron en el estudios previos realizados
por (Trujillano, 2007) . Entre la aplicación de cada fase se esperó 5 min durante el cual se
realizó el registro de las fisuras.
La carga vertical para pre comprimir al muro fue realizada por un cilindro hidráulico
accionado por una bomba manual, para conocer el valor de la fuerza aplicada, se multiplico
la presión registrada en el manómetro con el área efectiva del cilindro proporcionada por las
especificaciones técnicas del cilindro RC-254, con un área de 33.2cm2.
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Figura 3.58.- Historia de desplazamientos laterales y carga axial (Fuente: Propia)
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Para el ensayo a carga lateral se realiza la colocación de una nueva disposición de sensores
Ver tabla 3.14 y 3.15 y se muestra en la figura 3.59.

Figura 3.59.- Configuración de sensores en el ensayo a carga lateral (Fuente: Propia)

Tabla 3.14.- Instrumentación de deformación para ensayo a carga lateral.
ID Instrumento Características
Objeto de Medición
L2

L3,

LVDT

LVDT

L4
L5,

LVDT

L9
L6,

LVDT

L10
L7

L8

L11

LVDT

LVDT

LVDT

Stroke: 100

Registra el desplazamiento horizontal en la viga

mm

superior del muro respecto a la viga de reacción.

Stroke: +- 7.5

Permiten obtener las deformaciones por corte en el

mm ,+- 10 mm

muro y calcular el módulo de corte (G).

Stroke: +- 5

Permite obtener la deformación por aplastamiento

mm,100 mm

en la base del muro.

Stroke: 100

Permite obtener la deformación por flexión en la

mm,100 mm

base del muro.

Stroke: 100

Mide el desplazamiento relativo entre la base del

mm

muro de sillar y la viga de cimentación del mismo.

Stroke: 100

Mide el desplazamiento relativo entre la viga de

mm

cimentación del muro y la viga de reacción.

Stroke: +- 5

Mide el desplazamiento del gato para calcular el

mm

giro de la fuerza aplicada durante el ensayo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.15.- Instrumentación de fuerza para ensayo a carga lateral.
ID Instrumento Características
Objeto de Medición
F1
Actuador
Capacidad
Permite aplicar fuerza e inducir deformaciones
+1000kN/-450kN

sobre un cuerpo, la fuerza lateral se aplica sobre
la viga superior del muro.

F2

Celda de
carga

Capacidad 500

Permite obtener un registro de la historia de

kN, precisión de

carga de la fuerza aplicada por el actuador.

0.5%F.S.
F3

Gata
hidráulica

Marca: Enerpac

Permite aplicar fuerza e inducir deformaciones

Capacidad 250

sobre un cuerpo, se aplicó fuerza vertical sobre

kN a compresión.

la viga superior del muro para inducir un estado
de compresión axial permanente.

F4

Manómetros
de presión

Marca: Enerpac

Permiten medir la presión aplicada por los

Capacidad

cilindros hidráulicos, los cuales son conectados

máxima es de

a la bomba hidráulica.

10000 psi.
Fuente: Elaboración propia

3.5.3. Ensayo a carga lateral coplanar monotónica de mampostería
reforzada.
Los ensayos a carga lateral fueron realizados en los muros que sufrieron fallas en el con
el ensayo a carga lateral de la mampostería no reforzada.
Similar a los ensayos realizados en la mampostería no reforzada, para estos ensayos se
tuvo 04 muestras, las cuales fueron sometidas a diferentes cargas de pre compresión (Ver
Figura 3.60). Las diferentes condiciones de carga representan las cargas a las que podrían
estar sometidos estos elementos estructurales en su tiempo de vida útil.
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Figura 3.60.- Condiciones de pre compresión para ensayos a carga lateral (Fuente: Propia)
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Descripción de las muestras de ensayo a carga lateral coplanar en muros de
mampostería confinada
Las muestras ensayadas fueron los 04 muros de mampostería escala 1/10 que fueron
sometidos a carga lateral monotónica. Con la diferencia que a estos se les reforzó con
columnas de confinamiento y además se procedió a reparar la grieta anteriormente formada.

Figura 3.61.- Muestra de muro reforzado para ensayo a carga lateral (Fuente: Propia)

Las muestras fueron reforzadas con un acero de cuantía mínima, el acero longitudinal y
transversal fueron escalas para 1/10. Los aceros del estribo se distribuyeron de acuerdo a una
cuantía volumétrica.
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Equipos y procedimiento del ensayo a carga lateral coplanar en muros de mampostería
confinada
La instrumentación utilizada consistió en 01 celda de carga y 10 LVDT, dispuestos con
el fin de registrar las variables fuerza y deformación (Ver Figura 3.62).

Figura 3.62.- Instrumentación muros tipo sándwich reforzados (Fuente: Propia)

Tabla 3.16.- Instrumentación de deformación para ensayo a carga lateral MR
ID Instrumento Características
Objeto de Medición
L2

LVDT

Stroke: 100 mm

Registra el desplazamiento horizontal del muro en
un punto de control por acción de la carga lateral.

L3,
L4

LVDT

Stroke: +- 7.5
mm ,+- 10 mm

Registra deformaciones por corte en el muro para
calcular el módulo de corte (G).

L5,

LVDT

Stroke: +- 5 mm

Registra deformaciones por volteo en la base de la
viga de cimentación.

L6,

LVDT

Stroke: 100 mm

Registra deformaciones por flexión en la base del
muro.

L7,
L8

LVDT

Stroke: 100 mm, Registra el desplazamiento relativo de la base del
100 mm
muro y de la viga de cimentación.

L9,
L10

LVDT

Stroke: 100 mm, Registra la deformación por flexo compresión y
100 mm
flexo tracción respectivamente.

L11

LVDT

Stroke: +- 5 mm

Mide el desplazamiento vertical de para calcular el
giro de la fuerza aplicada durante el ensayo.

Fuente: Elaboración propia
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El ensayo realizado fue a carga lateral coplanar con incremento monotónica, fue realizado
de acuerdo a la norma ASTM E564.
El ensayo de carga lateral monotónica creciente, siguió los lineamientos del ASTM E
564-00 y fue desarrollado en el muro de reacción de la Universidad Nacional de San
Agustín. Las condiciones de borde del muro fueron definidas como un sistema en voladizo
(libertad de rotación del borde superior del muro).
Previo a ensayo se realizó la verificación del funcionamiento de los sensores y el sistema
de adquisición de datos, para lo cual con la ayuda de un operario se aplicaron
desplazamientos a los sensores de deformación y se corroboro el registro de información por
el sistema a tiempo real. La carga vertical sobre el muro fue aplicada a una velocidad de
40kN/min hasta un valor máximo de 0, 36, 18, 9% de la resistencia máxima a compresión
para los muros MR1, MR2, MR3, MR4 respectivamente. Se realizó la aplicación de una
precarga lateral de 1 kN para la verificación del sensor de fuerza y permitir el acomodo de
los sensores según recomendaciones del ASTM E 564-00, se mantuvo la carga por un
periodo de 1 minutos y se realizó la descarga, posteriormente se esperó 5 minutos y se
registraron las lecturas de los sensores como lecturas iniciales.
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Figura 3.63 Historia de desplazamientos laterales y carga axial para muros reforzados (Fuente: Propia)
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Capítulo 4

4.

Análisis de resultados experimentales

4.1.

Introducción

Se presenta el comportamiento a compresión (Ver sección 4.2.1.1), y además el
comportamiento a carga lateral coplanar de la mampostería simple (Ver sección 4.2.1.2), y
reforzado (ver sección 4.2.2), para finalmente hacer un contraste (Ver figura 4.1).

Figura 4.1.- Comportamiento de la mampostería simple y reforzada (Fuente: Propia)
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Resultados en muros de mampostería a carga vertical y lateral

Los resultados se dividen en mampostería simple (Ver sección 4.2.1) y mampostería
reforzada (ver sección 4.2.2).

4.2.1. Resultados de muros de mampostería simple
4.2.1.1. Resultados en ensayos de compresión normal
Se obtuvo la curva para encontrar el módulo de Young y la curva para la relación
de Poisson. Aplicando la ley de Hooke (Ver Ec. 4.1) y la relación entre deformaciones
transversal y longitudinal ((Ver Ec. 4.2)) se obtuvo los resultados (Ver tabla 4.1).
Modulo de Young

3,0E-06

Deformación unitaria x ( )

0,14

Esfuerzo (MPa)

0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02

Muro M2
Muro M3
Muro M4

0,00
0,0E+00 4,0E-06 8,0E-06 1,2E-05 1,6E-05 2,0E-05

Relación de Poisson

2,5E-06
2,0E-06
1,5E-06
1,0E-06

Muro M2
Muro M3
Muro M4

5,0E-07
0,0E+00
0,0E+00

1,0E-05

2,0E-05

Deformación unitaria y( )

Deformación unitaria ( )

Figura 4.2.- Curvas del ensayo a compresión normal de pilas de mampostería en escala
1/2 (Fuente: Propia)

La relación de poissón (Ver Ec. 4.2), es un valor que permite conocer la expansión de la
muestra con respecto a la deformación vertical. Con la relación de Poisson y el módulo de
Young se encontró el módulo de corte (Ver Ec. 4.3)
𝐸𝑚 =

𝜎
Ɛ𝑦

(4.1)

𝜐𝑚 =

Ɛ𝑥
Ɛ𝑦

(4.2)

𝐺𝑚 =

𝐸𝑚
2(𝜐𝑚 + 1)
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Tabla 4.1.- Resultados del ensayo a compresión
υm
A
Ɛy
Ɛx
Em
Gm
2
(MPa) (m )
()
( )
(MPa) ( )
(MPa)
M2 0.125 0.200 1.57E-05 2.86E-06 7972.79 0.18 3378.30
M3 0.075 0.205 1.02E-05 1.98E-06 7357.75 0.20 3065.73
M4
0.09 0.208 1.01E-05 1.86E-06 8937.44 0.19 3755.23
x
8089.32 0.19 3399.75
s
796.27 0.01 345.25
C.V.
10% 5% 10%
Fuente: Elaboración propia
Muro

σm

4.2.1.2. Resultados de las propiedades mecánicas del ensayo a carga lateral
Los resultados obtenidos del ensayo a carga lateral son las propiedades de resistencia al
corte, la curva de capacidad, la ductilidad y finalmente la energía disipada.


Módulo de corte (Gm)
De las primeras fases del ensayo a carga lateral se obtiene el módulo de corte elástico,

con los registros de las deformaciones diagonales de los sensores L3 y L4 (Ver Figura 4.3).

Figura 4.3.- Registro de deformaciones a cortante (Fuente: Propia)

Las deformaciones registradas por L3, L4 permitieron encontrar las deformaciones
angulares (𝛾𝑚 ) (Ver Ec. 4.5), las cuales con el esfuerzo por corte (𝜏𝑚 ) dan como resultado
el módulo de corte (Gm) (Ver Ec. 4.4).
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𝜏𝑚
= 𝛾𝑚
𝐺𝑚

(4.4)

(𝑑1 + 𝑑2 )
𝑑
𝑑
2𝑑
=
=
=
= 𝜀1 + 𝜀2
ℎ cos(𝜃) ℎ√2/2 √2ℎ
ℎ

𝛾𝑚 = 𝜀1 + 𝜀2

(4.5)

Dónde (𝜀1 ) y (𝜀2 ): Deformación en el transductor L3 y L4 respectivamente.
Con los puntos obtenidos de carga deformación se hizo la gráfica 4.4, donde la pendiente
(α) es la relación de formación con fuerza lateral para hallar la distorsión angular.
MÓDULO DE CORTE

40

Muro M1-L3
Muro M1-L4
Muro M3-L3
Muro M3-L4
Muro M4-L3
Muro M4-L4

35

Fuerza [mm]

30
25

𝛼=0.00101375
𝛼=-0.0004868
𝛼=0.00071638
𝛼=-0.0007799
𝛼=0.0015974
𝛼=-0.0004761

20
15
10
5
0
-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

Deformacion [mm]

Figura 4.4.- Fuerza lateral vs deformación (Fuente: Propia)

El resumen de datos y resultados para el módulo de corte (Ver Tabla 4.2) fueron
calculados junto con la desviación estándar (s) y coeficiente de variación (C.V.)
Tabla 4.2.- Módulo de corte de muros tipo cajón de mampostería de sillar
Muro ∆V Ldi
A
Ac
(kN) (mm) (mm) (m2)

Ɛ1 ( )

Ɛ2 ( )

ɣ
τm
Gm
(mm/mm) (MPa) (MPa)
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M2
M3
M4

20
35
24

500
800
800

200 0.1 4.06E-05
200 0.16 2.95E-05
200 0.16 4.51E-05
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1.95E-05
3.21E-05
1.34E-05

6.00E-05
6.16E-05
5.85E-05

x
s
C.V.

6.01E-05
1.53E-06

3%

0.2 3332
0.22 3550
0.15 2562
0.19 3148
0.04 519.2
19% 17%

Fuente: Elaboración propia

Análisis de resultados de las propiedades elásticas a compresión y a corte
-

El módulo de Young del muro de mampostería no reforzada a escala 1/10 es
8089.32MPa (82488kgf/cm2). Este valor difiere siendo mayor en un 19% del
encontrado en pilas a escala 1/2.

-

El módulo de corte es 3148MPa, siendo mayor en un 10% del valor encontrado
en muretes a compresión diagonal en escala 1/2.

-

La relación de Poisson en 0.19 para los muros en escala 1/10 ensayados.

A continuación se presentan los resultados de la carga lateral y las propiedades
estructurales encontradas para los muros de mampostería tipo «sándwich».
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4.2.1.3. Resultados de las propiedades estructurales del muro a carga lateral
Se presenta a continuación las propiedades estructurales de los muros de mampostería no
reforzada. La sección se divide en:

A. Cálculos analíticos de las propiedades estructurales y predicción de falla
B. Comportamiento experimental y evolución de daño

A. Cálculos analíticos de las propiedades estructurales del muro y predicción de falla
La evaluación teórica del muro se realizó, utilizando los siguientes parámetros
encontrados mediantes ensayos experimentales.


Rigidez lateral elástica de la mampostería tipo <<Sándwich>> simple, Ko

La rigidez lateral elástica para un muro en voladizo puede ser encontrada utilizando el
modelo de la viga de Timoshenko, la cual considera la deformación por flexión y corte:
𝑘=

𝐸𝑚
𝑓ℎ𝐸𝑚
+
3𝐼 𝐺𝑚 𝐴

𝑘 = 104.18


(4.6)

ℎ3

𝑘𝑁
𝑚𝑚

Resistencia a la fisuración de tracción por flexión (Vf)

La capacidad de tracción del muro de mampostería, se presenta en la base del muro cuando
el esfuerzo normal actuantes se iguala a la resistencia por flexión aportada por la argamasa.
𝑀𝑦
𝐼

(4.7)

𝑓𝑡𝑓𝑎
)𝐼
ℎ𝑦

(4.8)

𝑉𝑓 = 48.3𝑘𝑁

(4.9)

𝜎=

𝑉𝑓 = (

La fuerza necesaria para que se fisure en muro de mampostería sin carga de pre compresión
por flexión es de 48.3kN.
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Resistencia al agrietamiento diagonal (Vc)

La resistencia que ofrece el muro de mampostería al agrietamiento diagonal principalmente
esta aportado por la argamasa, la siguiente ecuación nos da el valor.
𝑉𝑚 = 0.50𝑣 ′ 𝑚 . 𝛼. 𝑡. 𝐿 + 0.23𝑃𝑔

(4.10)

La fuerza que resiste es 55kN para una carga de pre compresión de 0kN.


Resistencia máxima al corte (Vm)
𝜏𝑚
= 𝛾𝑚
𝐺𝑚

(4.11)

La resistencia al corte fue con los experimentos en muretes de mampostería tipo «Sándwich»
en escala 1/2 y el valor de la resistencia característica fue 0.41MPa.
Finalmente con los valores teóricos obtenidos anteriormente se puede predecir el tipo de
falla que ocurrirá en el ensayo.
Tipo de falla esperada:
La resistencia al corte es mayor que la resistencia a flexión, por tanto se puede afirmar que
la falla esperada será por flexión. Finalmente un esquema de la falla es como la que se
muestra en la siguiente figura.

Figura 4.5.- Falla por flexión en muros (Fuente: Tomazevich, 2010).
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B. Comportamiento de los muros y su evolución del daño
Las muestras fueron construidas con unidades de sillar y núcleo de argamasa y sus
características son descritas en el capítulo 3. Las características constructivas de los muros
se alinean con las prácticas constructivas de los monumentos históricos de Arequipa.
Los diferentes mecanismos de falla que se desarrollaron en las componentes de los muros
ensayados son referidos, en forma general, como tipos de fallas. La falla local de un
componente no necesariamente representó la falla de todo el sistema, por ello, se definieron
tres estados límite de servicio (límite elástico, resistencia máxima y estado último).
La muestra ensayadas M-1, M-2, M-3, M-4 presentan una carga axial de 48%f’m,
36%f’m, 18%f’m y 9%f’m respectivamente, la cual se aplicó mediante un sistema
conformado por 2 actuadores verticales y unos apoyos rolados en la zona de contacto del
cabezal con la viga peraltada de acero sobre el muro.

Figura 4.6.- Comportamiento del muro de mampostería a carga lateral (Fuente: Propia)

A continuación se presentan los resultados de las curvas de capacidad de los muros de
mampostería no reforzados a carga lateral y así mismo los esquemas de evolución de daño.
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MURO M01 capacidad de resistencia y deformación

Se muestra la curva de capacidad hasta que se produce la cedencia por la falla de flexión, y el esquema de agrietamiento producido al cargar
más allá del rango lineal y por ultimo una tabla con las propiedades como rigidez inicial, fuerza y drift de cedencia.
Capacidad en el rango lineal,

50

Fuerza (MPa)

40
30
20
10

Muro M-1, σc=48%f'm

Tabla 4.3.- Propiedades
estructurales - Muro M01
Ko[kN/mm]
109.27
Fy [kN]
45.00
Drifty [%]
0.044
Fuente: Propia

0
0

0,01

0,02
0,03
Drift (%)

0,04

0,05
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Figura 4.7.- Curva de capacidad Muro M01 y evolución de daño (Fuente: Propia)


Muro M-02

Similar al anterior muro se presenta la curva de capacidad, las propiedades estructurales en la tabla siguiente y la evolución de daño.
Capacidad en el rango lineal,

50

Fuerza (kN)

40
30
20
10

Muro M-2, σc=36%f'm

Tabla 4.4.- Propiedades
estructurales - Muro M02
Ko[kN/mm]
108.52
Fy [kN]
40.00
Drifty [%]
0.039
Fuente: Propia

0
0

0,01

0,02
0,03
Drift (%)

0,04
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Figura 4.8.- Curva de capacidad Muro M02 y evolución de daño (Fuente: Propia)
Muro M-03
Similar al anterior muro se presenta la curva de capacidad, las propiedades estructurales en la tabla siguiente y la evolución de daño.
Capacidad en el rango lineal,

40
35

Fuerza (kN)

30
25
20
15
10
Muro M-3, σc=18%f'm

5

Tabla 4.5.- Propiedades
estructurales - Muro M03
Ko[kN/mm]
107.59
Fy [kN]
37.40
Drifty [%]
0.037
Fuente: Propia

0
0

0,01

0,02
Drift (%)

0,03
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Figura 4.9.- Curva de capacidad Muro M03 (Fuente: Propia)


Curva de capacidad del Muro M-04

Similar al anterior muro se presenta la curva de capacidad, las propiedades estructurales en la tabla siguiente y la evolución de daño.
Capacidad en el rango lineal,

30

Tabla 4.6.- Propiedades
estructurales - Muro M04
Ko[kN/mm]
104.62
Fy [kN]
26.00
Drifty [%]
0.026
Fuente: Propia

Fuerza (kN)

25

20
15
10
5

Muro M-4, σc=9%f'm

0

0

0,01

Drift (%)

0,02
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Figura 4.10.- Curva de capacidad Muro M04 (Fuente: Propia)
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4.2.2. Resultados de muros de mampostería reforzada ante carga lateral
Los resultados que se presentan en esta sección son los del comportamiento de la
mampostería reforzada con un marco de confinamiento, el contenido que se encuentra puede
ser entendido como se presenta a continuación.
A. Cálculos analíticos de las propiedades estructurales y predicción de falla
B. Comportamiento experimental y evolución de daño

A. Cálculos analíticos y predicción del tipo de falla
La evaluación teórica del muro se realizó encontrando primero las propiedades
estructurales y finalmente en base a los resultados se determinara el tipo de falla esperada.
Rigidez lateral (K)
La rigidez lateral elástica puede ser encontrada utilizando de manera similar que para el muro
de mampostería no reforzado, pero para que el cálculo sea más real, se afectó al módulo de
elasticidad y momento de inercia, debido a que los muros no reforzados tuvieron fallas por
flexión y corte disminuyendo su capacidad en aproximadamente 85%. La ecuación a utilizar
será:
𝑘=

𝐼𝑒𝑞𝑢𝑖 =

𝐸𝑚
𝑓ℎ𝐸𝑚
ℎ3
+
3𝐼𝑒𝑞𝑢𝑖 𝐺𝑚 𝐴

𝑏ℎ3
𝑏ℎ3
+ 2(
+ 𝐴𝑑 2 )
12
12

(4.12)

(4.13)

𝑘 = 88𝑘𝑁/𝑚𝑚
La rigidez inicial teórica para un muro intervenido con un marco de concreto armado es
88kN/mm. En comparación con el valor teórico de la rigidez inicial del muro de mampostería
tipo “sándwich” no reforzado, el valor disminuyo en un 15%.

Resistencia a la fisuración de tracción por flexión (Vf)
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La capacidad de tracción del muro de mampostería F, Esta fisura se presenta en la base del
muro cuando el esfuerzo normal actuantes se iguala a la resistencia por flexión aportada por
la argamasa.
𝑀𝑦 𝑉𝑓 ℎ𝑦
=
𝐼
𝐼𝑒𝑞𝑢𝑖

(4.14)

2√𝑓𝑐
𝐹 = ( 𝑛 ) 𝐼𝑒𝑞𝑢𝑖
ℎ𝑦

(4.15)

𝜎=

La fuerza que resiste a tracción por flexión es 27.64kN
Resistencia al agrietamiento diagonal (Vc)
La resistencia que ofrece la argamasa al agrietamiento diagonal es:
𝑉𝑚 = 0.50𝑣 ′ 𝑚 . 𝛼. 𝑡. 𝐿 + 0.23𝑃𝑔

(4.16)

La fuerza que resiste el agrietamiento es 30kN, es menor debido a que solo el muro se agrieto
y fue reparado.
Resistencia máxima al corte (Vm)
𝜏𝑚
= 𝛾𝑚
𝐺𝑚

(4.17)

Resistencia máxima asociada a la falla por flexión
La resistencia (Vf) asociada a la fluencia del refuerzo vertical existente en la base de la
columna en tracción se calculó con la siguiente expresión:
𝑉𝑓 =

𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑
ℎ

(4.18)

La resistencia que aporta el acero ante la falla por flexión es 94.5kN.
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4.2.2.1. Ductilidad y curva bilineal de muros de mampostería reforzada
De acuerdo al FEMA 440 (Federal Emergency Management Agency, 2005) para
encontrar el valor de la ductilidad (μ) (Ver Ec. 4.16) se tiene que construir la curva bilineal
a partir de la curva pushover, el criterio se basa en una equivalencia entre energía disipada
por la curva pushover y la curva bilineal.

Figura 4.11.- Idealización de la curva bilineal (Fuente: Adaptada del FEMA 440)

La ductilidad nos da el valor de la capacidad de desplazamiento en el rango no lineal del
elemento o de la estructura.
𝜇=

∆𝑢
∆𝑦

(4.19)

El valor de reducción de fuerza sísmica (R) se calcula en función de la ductilidad, para
estructuras de periodo corto como los monumentos históricos se tiene:
𝑅 = √2𝜇 − 1

(4.20)

Se calcula la curva bilineal, rigidez lateral inicial (KL), rigidez lateral efectiva (Ke),
ductilidad (μ), energía disipada (E) y coeficiente de reducción de fuerza sísmica.
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Curva de capacidad y curva bilineal del muro MR-01

Curva bilineal muro MR-01

Fuerza (kN)

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Envolvente Muro MR1,
σc=0%f'm
Curva bilineal muro
MR1, σc=0%f'm
0

2

4
6
8
10
Desplazamiento (mm)

12

14

Tabla 4.6.- Resumen
curva bilineal MR1
Variable
Valor
0%f’m
σc
60.00
Ke [kN/mm]
1.54
∆y [mm]
92.60
Vy [kN]
10.07
∆u [mm]
144.58
Vu [kN]
6.50
μ[]
3.50
R[]
Fuente: Propia

Figura 4.12.- Curva bilineal muro MR-01 (Fuente: Propia)

-

La rigidez lateral efectiva es 60kN/mm y la resistencia es de 92.60kN y 144.58kN
para la cedencia y resistencia ultima para un muro sin carga de pre compresión.

-

Tal como se aprecia en la tabla, la ductilidad es 6.50 y el valor de R es 3.50.

Curva de capacidad y curva bilineal del muro MR-02
Tabla 4.7.- Resumen
curva bilineal MR2
Variable
Valor
36%f’m
σc
69.00
Ke [kN/mm]
2.14
∆y [mm]
147.60
Vy [kN]
6.45
∆u [mm]
203.27
Vu [kN]
3.00
μ[]
2.25
R[]
Fuente: Propia

Curva bilineal muro MR-02

250

Fuerza (kN)

200
150
100

Curva de capacidad muro
MR2, σc=36%f'm
Curva bilineal muro
MR2, σc=36%f'm

50

0
0

2

4
6
Desplazamiento (mm)

8

10

Figura 4.13.- Curva bilineal muro MR-02 (Fuente: Propia)
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La rigidez lateral efectiva es 69kN/mm y la resistencia es de 147.60kN y 203.27kN
para la cedencia y resistencia ultima para un muro con 36%f’m de carga axial.

-

Tal como se aprecia en la tabla, la ductilidad es 3.00 y el valor de R es 2.25.

Curva de capacidad y curva bilineal del muro MR-03
Tabla 4.8.- Resumen
curva bilineal MR3
Variable
Valor
18%f’m
σc
68.00
Ke [kN/mm]
2.49
∆y [mm]
169.28
Vy [kN]
9.97
∆u [mm]
203.95
Vu [kN]
4.00
μ[]
2.65
R[]
Fuente: Propia

Curva bilineal MR-03
250

Fuerza (kN)

200
150
100

Curva de capacidad muro
MR3, σc=18%f'm
Curva bilineal muro MR3,
σc=18%f'm

50
0
0

2

4
6
8
10
Desplazamiento (mm)

12

14

Figura 4.14.- Curva bilineal muro MR-03 (Fuente: Propia)
-

La rigidez lateral efectiva es 68kN/mm y la resistencia es de 169.28kN y 203.95kN
para la cedencia y resistencia ultima para un muro con 18%f’m de carga axial.

-

Tal como se aprecia en la tabla, la ductilidad es 4.00 y el valor de R es 2.65.

Curva de capacidad y curva bilineal del muro MR-04
Tabla 4.9.- Resumen
curva bilineal MR4
Variable
Valor
9%f’m
σc
62.0
Ke [kN/mm]
2.15
∆y [mm]
133.54
Vy [kN]
10.33
∆u [mm]
172.31
Vu [kN]
4.80
μ[]
2.93
R[]
Fuente: Propia
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Curva bilineal MR-04

200

Fuerza (kN)

150
100

Curva de capacidad muro
MR4, σc=9%f'm
Curva bilineal muro MR4,
σc=9%f'm

50
0

0

2

4
6
8
10
Desplazamiento (mm)

12

14

Figura 4.15.- Curva bilineal muro MR-04 (Fuente: Propia)
-

La rigidez lateral efectiva es 62kN/mm y la resistencia es de 133.54kN y 172.31kN
para la cedencia y resistencia ultima para un muro con 9%f’m de carga axial.

-

Tal como se aprecia en la tabla, la ductilidad es 3.14 y el valor de R es 2.29
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4.2.2.2. Niveles de servicio de muros de mampostería reforzada
Los niveles de servicio fueron establecidos mediante los criterios de desempeño, y de
acuerdo al FEMA 273 se tiene que estos dependen del diseñador o cliente, reconociéndose
los siguientes niveles que se muestran en la siguiente figura.

Figura 4.16.- Niveles de desempeño de acuerdo al FEMA 273

Para los resultados presentados en esta tesis, nivel de ocupación inmediata represento un
10% aproximadamente del drift de prevención de colapso.
El drift para definir el nivel de seguridad de vida es un 50% del drift de prevención de
colapso.
Finalmente el drift de prevención de colapso es el drift para la resistencia última que
resulta del estudio experimental.
Los niveles de desempeño presentados son para el nivel de desempeño local o dicho de
otra manera de los elementos estructurales tipo muro.
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A. Muros de mampostería reforzada sin carga de pre compresión

Fuerza (kN)

16°

Niveles de servicio muro MR-01

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Curva de capacidad MR1
Drift(IO)= 0.10%
Drift(LF)= 0.50%
Drift(PC)= 1.06%
0

0,2

0,4 0,6 0,8
1
1,2
Desplazamiento (mm)

1,4

1,6

Tabla 4.10.- Resumen niveles
de servicio MR-01
Variable
Valor
0.0f’m
σcv
0.10
Drift(IO)[%]
0.50
Drift(LF)[%]
1.06
Drift(PC)[%]
Fuente: Propia

Figura 4.17.- Niveles de servicio del muro MR1 (Fuente: Propia)
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B. Muros de mampostería reforzada con carga de pre compresión (Al 36% de capacidad de resistencia vertical)

Niveles de servicio muro MR-02

240

Fuerza (kN)

200

Curva de capacidad MR2

160
120

Drift(IO)=0.05%

80

Drift(LF)=0.30%

40

Drift(PC)=0.68%
0

0

0,2

0,4
0,6
Drift (%)

0,8

1

Tabla 4.11.- Resumen niveles
de servicio MR-2
Variable
Valor
0.36f’m
σcv
0.05
Drift(IO)[%]
0.30
Drift(LF)[%]
0.68
Drift(PC)[%]
Fuente: Propia

Figura 4.18.- Niveles de servicio del muro MR2 (Fuente: Propia)
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C. Muros de mampostería reforzada con carga de pre compresión (Al 18% de capacidad de resistencia vertical)

Niveles de servicio muro MR-03

250

Fuerza (kN)

200
Curva de capacidad MR3
150
Drift(IO)=0.10%
100

Drift(LF)=0.50%

50

Drift(PC)=1.06%

Tabla 4.12.- Resumen niveles
de servicio MR-3
Variable
Valor
0.18f’m
σcv
0.10
Drift(IO)[%]
0.50
Drift(LF)[%]
1.06
Drift(PC)[%]
Fuente: Propia

0

0

0,2

0,4

0,6 0,8
Drift(%)

1

1,2

1,4

Figura 4.19.- Niveles de servicio del muro MR3 (Fuente: Propia)
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D. Muros de mampostería reforzada con carga de pre compresión (Al 9% de capacidad de resistencia vertical)

Niveles de servicio muro MR-04

200

Fuerza (kN)

160

Curva de capacidad MR4

120

Drift(IO)=0.1%
80

Drift(LF)=0.5%
40

Drift(PC)=1.09%

Tabla 4.13.- Resumen niveles
de servicio MR-4
Variable
Valor
0.09f’m
σcv
0.10
Drift(IO)[%]
0.50
Drift(LF)[%]
1.09
Drift(PC)[%]
Fuente: Propia

0
0

0,2

0,4

0,6 0,8
1
Drift (%)

1,2

1,4

1,6

Figura 4.20.- Niveles de servicio del muro MR4 (Fuente: Propia)
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4.3.

Comparación de resultados de mampostería simple y reforzada

La importancia de saber cómo mejora el comportamiento a carga lateral con la influencia
de la carga de pre compresión en los muros, así como contrastar la influencia del acero de
refuerzo y concreto en un marco de confinamiento se verán a continuación.

4.3.1. Curvas de capacidad en mampostería simple con cargas de pre
compresión
La carga de pre compresión en los muros de acuerdo a (San Bartolomé, 2005) y a la
comunidad ingenieril, influye en la capacidad a carga lateral. Las curvas de fuerza –
desplazamiento (Ver Figura 4.21) demuestran que si hay una influencia.

Fuerza (kN)

(a) Muro M01

(b) Muro M02

(c) Muro M03

(d) Muro M04

Curvas de capacidad en muros no reforzados

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Muro M-1, σc=48%f'm

Muro M-2, σc=36%f'm
Muro M-3, σc=18%f'm
Muro M-4, σc=9%f'm
0

0,01

0,02
0,03
Drift (%)

0,04

0,05

Figura 4.21.- Comparación de capacidad de muros simples con carga de vertical
(Fuente: Propia)

Los muros tuvieron aproximadamente la misma rigidez, pues no depende mucho de la
carga de pre compresión.
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Capacidad en el rango lineal, mamposteria no reforzada

60,0

Fuerza (kN)

50,0
40,0
30,0

Muro M-1, σc=48%f'm
Muro M-2, σc=36%f'm

20,0

Muro M-3, σc=18%f'm

10,0

Muro M-4, σc=9%f'm

0,0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Drift (%)
Figura 4.22.- Comparación de capacidad de muros simples con carga de vertical
(Fuente: Propia)

A continuación se presenta la siguiente tabla con el resumen de la rigidez, esfuerzos de
cedencia y últimos, asi como el drift de cedencia y el drift ultimo para los muros no
reforzados.
Tabla 4.14.- Comparación de capacidad de muros de mampostería no reforzada
Muro
Ko (kN/mm) Fy (kN) Drift y (%) Fu (kN) Drift u (%)
109.27
45
0.04
48
0.06
M1(48%fm)
108.52
40
0.04
45
0.074
M2(36%fm)
107.59
37.4
0.037
43.26
0.1
M3(18%fm)
104.62
26
0.026
35
0.063
M4(9%fm)
Fuente: Elaboración propia

Se puede ver la influencia de la carga vertical sobre las muestras ensayadas a carga lateral,
específicamente la capacidad de resistencia aumenta y la capacidad de deformación
disminuye.
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4.3.3. Curvas de capacidad en mampostería reforzada con cargas de pre
compresión
Las curvas de capacidad de los muros reforzados (Ver Figura 4.23) también demuestran
que si hay una influencia en la capacidad de deformación y resistencia al aplicar una carga
de pre compresión sobre la muestra.
Así mismo también esta carga de pre compresión influye sobre el tipo de falla del muro
ante cargas laterales, tal como se aprecia a continuación.

(a) Muro MR01

(b) Muro MR02

(c) Muro MR03

(d) Muro MR04

Curva de capacidad, mamposteria reforzada
250,00

Fuerza (kN)

200,00

150,00

Muro MR-2, σc=36%f'm
Muro MR-3, σc=18%f'm
Muro MR-4, σc=9%f'm
Muro MR-1, σc=0%f'm

100,00

50,00
0

0,4

0,8
Drift (%)

1,2

1,6

Figura 4.23.- Comparación de capacidad de muros reforzados con carga de vertical
(Fuente: Propia)

Se concluye de estas curvas que la capacidad a mayor carga de pre compresión incrementa
la resistencia pero disminuye la ductilidad.
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4.3.4. Curvas de capacidad en mampostería simple y reforzada
Ensayo al 36% de la capacidad de carga vertical (MURO M02 – MR02)
Los muros M02 y MR02 fueron ensayados con el mismo valor de carga de pre
compresión, con un esfuerzo de 0.60MPa aproximadamente.

(a) Muro M02

(b) Muro MR02

Comparación de curvas de capacidad

250,0

Fuerza (kN)

200,0
150,0
100,0
50,0

Muro MR-2, σc=36%f'm
Muro M-2, σc=36%f'm

0,0
0

0,2

0,4
0,6
Drift (%)

0,8

1

Figura 4.24.- Comparación de capacidad M02-MR02 (Fuente: Propia)

Analizando las curvas de capacidad para un esfuerzo de compresión de 36%f’m:


La rigidez lateral del muro M-02, se degrado en un 40% después que sufrió fallas por
flexión y corte. Concluyéndose que al sufrir daño un muro de mampostería su
capacidad de deformación lateralmente disminuirá en menos de la mitad.



La capacidad de resistencia aumento en 5 veces, y la capacidad de deformación en
17 veces.
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Ensayo al 18% de la capacidad de carga vertical (MURO M03 – MR03)
Los muros M03 y MR03 fueron ensayados con el mismo valor de carga de pre
compresión, con un esfuerzo de 18%fm aproximadamente.

(a) Muro M02

(b) Muro MR02

Comparación de curvas de capacidad

250,0

Fuerza (kN)

200,0
150,0
100,0
Muro MR-3, σc=18%f'm

50,0

Muro M-3, σc=18%f'm
0,0
0

0,2

0,4

0,6
0,8
Drift (%)

1

1,2

1,4

Figura 4.25.- Comparación de capacidad M03-MR03 (Fuente: Propia)

Analizando las curvas de capacidad para un esfuerzo de compresión de 0.60MPa:


La rigidez lateral del muro M-03, se degrado en un 30% después que sufrió fallas por
flexión y corte. Concluyéndose que al sufrir daño un muro de mampostería su
capacidad de deformación lateralmente disminuirá en menos de la mitad.



La capacidad de resistencia incremento en 5.5 veces, y la capacidad de deformación
28 veces aproximadamente.
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Ensayo al 9% de la capacidad de carga vertical (MURO M04-MR04)
Los muros M04 y MR04 fueron ensayados con el mismo valor de carga de pre
compresión, con un esfuerzo de 9%f’m aproximadamente.

(a) Muro M04

(a) Muro MR04

Comparación de curvas de capacidad

200,0

Fuerza (kN)

150,0

100,0

50,0

Muro MR-4, σc=9%f'm
Muro M-4, σc=9%f'm

0,0
0

0,2

0,4

0,6

0,8
1
Drift (%)

1,2

1,4

1,6

Figura 4.26.- Comparación de capacidad M04-MR04

Analizando las curvas de capacidad para un esfuerzo de compresión de 0.60MPa:


La rigidez lateral del muro M-04, se degrado en un 24% después que sufrió fallas por
flexión y corte. Concluyéndose que al sufrir daño un muro de mampostería su
capacidad de deformación lateralmente disminuirá en la cuarta parte.



La capacidad de resistencia aumento en aproximadamente 6.5 veces y la de
deformación en 40 veces.
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Modelo matemático y calibración

En esta sección se describe el procedimiento y los resultados obtenidos de los modelos
numéricos realizados del muro ‘sandwich’ de sillar con estados de carga normal baja
sometido a carga lateral, se empleo el Metodo de Elementos Finitos y los resutados de los
ensayos experimentales del capitulo 4. Ademas se trabajo con el programa Sap 2000 y se
calibro el comportamiento no lineal en la base de muros reforzados.

En la figura 4.27 se muestran esquemas de tipo de modelamiento en pilares de puente ,
de donde el modelo adoptado en este trabajo considera elementos solidos que representan a
la argamasa y mamposteria de sillar en los modelos del muro original y al concreto en los
muros reforzados , lasbarras de refuerzo son modelados como elementos 1D los cuales son
discretizados de tal forma que se permita la interseccion entre ambos.

Figura 4.27.- Modelo matemático no lineal de un pilar de puente (Fuente: Diseño
sísmico de puentes - Priestley, 2008)

4.4.1. Características del modelo
El modelo se realizó mediante elementos solidos de ocho nodos. Se definió el material
argamasa y mampostería de sillar en el programa con las propiedades mecánicas obtenidas
de los ensayos experimentales, El material se asumió como isotrópico, homogéneo y
elástico, las dimensiones del modelo numérico son las de los muros ensayados, 1000 mm de
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alto, 1000 mm de ancho y 200mm de espesor y la malla empleada para la discretización fue
de 20x 20mm. La condición de borde inferior del muro se asumió como agrietado.

(a) Vista del modelo fisico

(b) Vista isométrica del modelo numérico

(c) Vista de corte transversal del modelo numérico del muro

Figura 4.28.- Modelamiento numérico en el programa SAP 2000 (Fuente: Propia)

Se realizó un primer modelo como se muestra en la figura 4.28., y se muestran los estados
de esfuerzos de acuerdo con los ejes del programa SAP 2000 donde S11, S22 y S33
representan respectivamente los esfuerzos normales en los ejes X, Y, Z del sólido, los
esfuerzos S23, S13, S12 representan los esfuerzos de corte en el sólido como se muestra en
la figura 4.29.
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Figura 4.29.- Convención de caras y esfuerzos en solidos del programa SAP 2000
(Fuente: Propia y manual de SAP2000)

4.4.1.1. Modelo elástico del muro de mampostería simple a carga normal
Para este primer análisis se realizó un modelo lineal con las propiedades obtenidas de los
ensayos experimentales. El objetivo de este análisis preliminar es verificar los esfuerzos en
la base del modelo debido a su peso propio.

Figura 4.30.- Propiedades de los materiales para el modelo matemático (Fuente: Propia)
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Figura 4.31.- Esfuerzos normales S33 del modelo numérico en SAP 2000 (Fuente:
Propia)

Se observan esfuerzos de compresión en la zona inferior en el intervalo de 2.25 a 3.15
tonf/m2, los cuales son consistentes con el cálculo del esfuerzo de compresión según la
mecánica de materiales del cual se obtiene una esfuerzo a compresión de 2.5 tonf/m2.

𝜎=

𝜎𝑚𝑢𝑟𝑜 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜

(0.0464𝑚3 ∗ 1.26
𝜎𝑚𝑢𝑟𝑜 =

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑛𝑓
+ 0.1536𝑚3 ∗ 2𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚3 ) + (0.06𝑚3 ∗ 2.4𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚3 )
𝑚3
0.2 𝑚2
𝜎𝑚𝑢𝑟𝑜 = 2.5

𝑡𝑜𝑛𝑓
𝑚2

4.4.1.2. Análisis del comportamiento a carga Lateral
Se realizó el análisis del muro bajo carga lateral para conocer su, el modelo utilizado es
elástico. El objetivo de este análisis es conocer y verificar la rigidez lateral del modelo
numérico y corroborarlo con los ensayos experimentales.
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Figura 4.32.- Modelo del muro a carga lateral elástico en SAP 2000 (Fuente: Propia)
El modelo numérico desarrollado fue sometido a carga lateral sobre la viga superior, la
carga lateral es aplicada de tal forma que la carga no genere concentración de esfuerzos en
el punto de aplicación. El proceso de calibración consistió en la determinación de la
influencia de la mampostería de sillar de los muros experimentales.
Capacidad en el rango lineal, mamposteria no reforzada

0,5
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0,0
0
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0,04
Drift (%)
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0,07
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Figura 4.33.- Comparación de comportamiento elástico del modelo matemático y físico
(Fuente: Propia)
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4.4.2. Modelos No Lineales
El modelo no lineal se realizó para los muros reforzados con confinamiento de concreto
armado, enfocándose en el estudio de muros bajo carga normal baja como es el caso del
Puente de estudio, que, a pesar de su gran peso, presenta una sección de pilares y estribos
muy generosa, lo cual permite que presente esfuerzos normales bajos. A continuación, se
presentan el proceso de desarrollo del modelo no lineal para lo cual se comenzó por modelar
el estado de un muro agrietado en la base y posteriormente su reforzamiento mediante la
inclusión de columnas de confinamiento de concreto armado.

4.4.2.1. Modelo De Muro Agrietado
El modelo representa el estado posterior a la falla por flexión de un muro tipo sándwich
de sillar, el cual presenta una grieta en la zona inferior del muro, esta condición de contacto
es modelada con elementos link tipo gap definido en el programa SAP 2000.
Los elementos link tipo gap son utilizados para conectar un nudo con otro nudo o
superficie, trabajando a manera de resortes que se activan cuando se presentan fuerzas de
compresión y se comportan como nudos libres frente a fuerzas de tracción, su
comportamiento se puede representar con las figuras 4.34.

Figura 4.34.- Elementos tipo link (Fuente: Manual de SAP2000)

Los elemento link tipo gap son asignados en la base del muro en la direcciones del eje Z
y eje X, los cuales son definidos como se muestra en las figuras 4.35. Donde en gap definido
en el sentido Z simula la condición de contacto en la zona agrietada entre el muro y la viga
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de cimentación, mientras que el gap en el sentido X simula la fricción existente en la zona
agrietada en la base del muro

Figura 4.35.- Propiedades de la argamasa y sillar (Fuente: Propia)

El modelo numérico del muro agrietado se muestra en la figura 4.36.

Figura 4.36.- Modelo matemático agrietado (Fuente: Propia)

4.4.2.2. Modelo del muro de mampostería reforzada
Para los muros reforzados con concreto armado se desarrolló modelos incluyendo el
comportamiento plástico de las barras de refuerzo a compresión y tracción, los cuales fueron
modelado mediante la incorporación de rotulas plásticas en la base del muro en la zona
agrietada.
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Figura 4.37.- Curvas de capacidad de barras de acero de refuerzo (Fuente: J. Moehle)

Las propiedades del acero fueron definido a partir de la figura 4.37, y las rotulas plásticas
en la zona inferior de las barras fueron definidas mediante elementos hinge del programa
SAP 2000 como se muestra en la figura 4.38.

Figura 4.38.- Propiedades las rotulas plásticas del acero en SAP2000 (Fuente: Propia)
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Las barras de acero se definieron como elemento frame discretizados a 20 mm para
permitir su conexión con los nodos de los elemento sólidos, las disposición de las barras de
acero se basó en los muros ensayados a carga lateral.

(a) Vista frontal

(b) Vista lateral

(d) Detalle de refuerzo

(c) Vista en planta

Figura 4.39.- Modelo matemático con rotulas plásticas (Fuente: Propia)
La asignación de rotulas plásticas en la zona inferior de la barras de acero se muestra en
la figura 4.40.

Figura 4.40.- Asignación de rotulas plásticas en la base del muro (Fuente: Propia)

El modelo numérico desarrollado se muestra es la figura 4.41, el mecanismo del modelo
numérico es la falla por flexión y rotación del muro, el cual es el mecanismo presente en
muros sándwich sometidos a esfuerzos de compresión bajos.
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Figura 4.41.- Esfuerzos en las rotulas plásticas (Fuente: Propia)

El comportamiento no lineal del modelo numérico se presenta en la figura 4.42, donde
que el modelo numérico presenta una menor drift para el punto de rotura del acero que el
muro del ensayo experimental, debido a que los muros ensayados presentaron una zona
diagonal agrietada los cual permite un agrietamiento diagonal bajo una carga lateral baja y
un mayor desplazamiento lateral, teniendo esto en cuenta se asume que el modelo numérico
es un modelo un poco más conservador.

Curva de capacidad, mamposteria reforzada
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Modelo no lineal SAP2000
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Figura 4.42.- Comparación de curvas de capacidad del modelo matemático y físico de
muro reforzado (Fuente: Propia)
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Capítulo 5

5.

Aplicación: Puente Grau

5.1. Introducción
El puente Grau es una de las estructuras más importantes de la ciudad de Arequipa
desde el punto de vista histórico y de comunicación (Ver Figura 5.1a). A lo largo del
tiempo ha sufrido daños por su vulnerabilidad sísmica, así mismo no se le ha dado la
importancia debido para su conservación

5.2. Caso de estudio
5.2.1. Ubicación
El puente Grau, se ubica sobre el rio Chili, y a través de esta se conectan la calle
Ayacucho del centro histórico de la ciudad con la Av. Ejército del distrito de Yanahuara,
siendo estas vías de alta carga vehicular (Ver Figura 5.1b). Se desempeña a su vez como
viaducto por el cual pasa la Av. La Marina.

(a) Puente Grau (Fuente: Propia )

(b) Vista área del Puente Grau (Fuente: Google Earth)

Figura 5.1.- Ubicación del puente Grau
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5.2.2. Condición de patrimonio histórico
El puente Grau fue declarado patrimonio de la nación por el Instituto Nacional de Cultura
según Resolución Suprema No 2900-1972-ED de fecha 28 de diciembre de 1972.
5.2.2.1. Reseña cronológica
1874: Según la memoria edil se cita la obra del Nuevo puente como la

de mayor

trascendencia ejecutada por la Municipalidad, esta obra fue muchas veces proyectada y
abandonada, luego de haber sido reclamada muchas veces.
1878: Se dio comienzo a la obra, para lo cual se iniciaron los trabajos de apertura de los
cimientos, se compraron las zonas adyacentes al puente y se acumuló gran cantidad de
materiales, pero poco tiempo después la obra se paralizo.
1881: Para setiembre de ese año se trató de llevar a cabo la obra del puente, en ese entonces
se continuo con los trabajos de los cimientos, el puente proyectado debía de tener un ancho
de 3 metro y 4 metro de alto sobre el nivel del rio.
1881: El 17 de octubre de ese año se acordó la construcción de un puente hecho con piedra
y sillar, encomendando la obra al famoso arquitecto italiano Juan Albetazzo, posteriormente
el proyecto sería entregado al arquitecto Juan Rodríguez, que se convertiría en el principal
protagonista en la construcción del puente.
1883: Se postergaron las obras hasta este año , se aprobó una partida de 4000 soles para la
obra, el puente para ese entonces tuvo modificaciones en sus condiciones , tales como un
largo de 40 metro y un ancho de 8 metros , con la altura que actualmente presenta, así este
contaría de 2 estribos y dos pilares de piedra y sillar , así los arranques del arco deberían
estar a 6 metros sobre el cauce del rio , entendiéndose que los machones y estribos deberían
ser elaborados con la piedra existente en el mismo cauce , lo cimientos tendrán al menos 3
metros y 50 cm de profundidad bajo el nivel del cauce ,los tajamares terminaran en punta de
diamante contra la corriente.
1884: En 14 de julio, el rio fue desviado de su cauce, lo que permitiría la colocación de los
primeros machones en agosto del mismo año, en octubre de 1884, se bautizaría la obra como
Puente Grau en honor al héroe de la guerra del Pacifico, hasta el momento el puente era
conocido con el nombre de Puente Nuevo.
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5.2.2.2. Descripción del puente
A partir de los estudios realizados por el historiador arequipeño Jorge Bedregal se puede
concluir que el Puente Grau consta en realidad de Tres Sectores: La Alameda, El terraplén
de Yanahuara y el Puente propiamente dicho.
i.

El terraplén de Yanahuara
Comprende el terraplén que une el puente propiamente dicho con el distrito de Yanahuara.

ii.

El puente
Comprende la parte más angosta del recorrido del puente, donde se encuentran los tres

arcos originales, con sus respectivos 2 pilares y 2 estribos.
El puente Grau durante su vida útil ha sufrido diferentes alteraciones con respecto a su
diseño original hecho por el Arquitecto Juan Albertazzo, como es la perforación y
construcción de un arco falso para dar camino a la Avenida La Marina.
iii.

La alameda
Este comprende el terraplén que une el puente con la zona céntrica de la ciudad por medio

de la calle Ayacucho, esta presenta un ancho mayor con características diferentes.
En los muros laterales de la alameda se aprecia una mampostería de sillar con el aparejo
soga y tizón, estos muros presentan juntas de mortero cemento arena.

(a) Descripción: i) Terraplén de Yanahuara, ii) Puente,
iii) Alameda (Fuente: Google Earth)

(b) Descripción: i) Terraplén de Yanahuara, ii)
Puente, iii) Alameda (Fuente: Google Earth)

Figura 5.2.- Terraplén de Yanahuara, Puente Grau y Alameda
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5.2.2.3. Historia y análisis cualitativo para diagnóstico del puente Grau
El diagnostico estructural, es una parte importante y esencial para realizar una
intervención estructural. Para un correcto y completo diagnostico la ICOMOS (Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios) propone tener información de los siguientes
campos:


Historia



Análisis cualitativo



Análisis cuantitativo

Para el correcto diagnóstico del puente Grau, se describe en esta sección la historia y en
base a observaciones en la estructura y material se completa un análisis cualitativo, dejando
el análisis cuantitativo en el capitulo 6.
DIAGNOSTICO DEL PUENTE GRAU

Historia

Analisis cualitativos

- Observarción del daño
estructural
- Deterioro del material

Analisis
cuantitativos
- Ensayos de materiales y
estructurales.
- Monitoreo
- Analisis de la estructura

Figura 5.3.- Procedimiento para el diagnóstico del puente Grau

Tal como lo establece el ICOMOS, es necesario hacer un diagnóstico cualitativo y
cuantitativo de la estructura.
Las investigaciones históricas a realizar tienen el siguiente propósito:
1. La concepción del edificio
2. Las técnicas utilizadas en la construcción
3. Acciones sísmicas históricas
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4. Eventos que causaron daño
5. Daños, fallas, reconstrucciones, adiciones, cambios, trabajos de restauración,
modificaciones estructurales y cambios en el uso de las condiciones presentes.

 Historia
En los aspectos históricos, se describirá a los daños sufridos a lo largo de su historia, así
como las alteraciones que ha sufrido, para lo cual se ha recopilado información de instituto
nacional de cultura por ser esta estructura patrimonio histórico de la humanidad. La
información encontrada se refiere solamente a eventos a partir de 1972, cuando fue
declarado monumento histórico, teniendo a los siguientes eventos.

-



Daños por infiltraciones por lluvias en 1975



Terremoto del 2001.

Daños por infiltraciones por lluvias en 1975

Descripción
De acuerdo a las notas de prensa de diarios y al INC, el puente tuvo filtraciones de agua
tras la torrencial lluvia del 5 de Marzo de 1975. Por lo que el parte de uno de sus estribos del
margen este colapso (Ver figura 1.1)

(a) Vista desde la plataforma del puente del
colapso de parte del puente (Fuente: Diario La
Prensa)

(b) Vista frontal de daños por infiltración en el
estribo izquierdo (Fuente: Diario La Prensa)

Figura 5.4.- Daños en el puente Grau – año 1975 (Fuente: INC)
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El motivo de la infiltración fue una tubería de una red de desagüe antigua que tenía
contacto entre la parte del puente colapsada y el rio chili, lo cual causo que el agua ingrese
por la tubería por el posible deterioro o mala eliminación de ese sistema de desagüe.
Intervención estructural
De acuerdo a los expedientes del INC, la intervención consistió en colocar muros de
contención de C°A° en los muros de mampostería de sillar de las zonas dañadas.

- Sismo del 2001

Descripción
De a los documentos del IGP y del Dr. Fierro, el evento sísmico fue de 8.3Mw, teniendo
una aceleración en roca aproximadamente en la ciudad de Arequipa de 0.10 a 0.15g. Debido
a este evento sísmico el puente tuvo daños en sus elementos estructurales y no estructurales.
El INC describe en sus expedientes que se encontró lo siguiente:


El tercer arco, presenta una grieta en la parte superior central, con una longitud
aproximada de 15 metros a lo largo de la bóveda.

a) Tercer arco dañado por el sismo del 2001
(Fuente: Expediente del puente Grau INC)

b) Grieta en la parte central superior de 15m
aproximadamente (Fuente: Expedientes INC)

Figura 5.5.- Daños en el arco en el puente Grau – año 2001 (Fuente: INC)
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Los pilares del centro, presentan desprendimiento de las unidades de piedra a una altura
de 2.50m.

a) Tercer arco dañado por el sismo del 2001 (Fuente:
Expediente del puente Grau INC)

b) Grieta en la parte central superior de 15m
aproximadamente (Fuente: Expedientes INC)

Figura 5.6.- Daños en el pilar del puente Grau – año 2001 (Fuente: INC)



El tercer y cuarto arco, presentan manchas por filtraciones, en especial el arco de
concreto armado.

a) Arco con manchas por infiltración
(Fuente: Expedientes INC)

b) Manchas por infiltración
(Fuente: Expedientes INC)

c) Manchas por infiltración
(Fuente: Expedientes INC)

Figura 5.7.- Infiltración en el arco en el puente Grau – año 2001 (Fuente: INC)



En la parte superior del puente, los parapetos de sillar y piedra basalto ubicados en el
puente propiamente dicho, se encuentran desplomados, así mismo las veredas muestran
asentamientos considerables, debido a que los muros de mampostería de sillar sufren
desplome.
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FIC-UNSA

(c) Asentamiento de vereda
(Fuente: Expedientes INC)

Figura 5.8.- Daños en la plataforma del puente Grau – año 2001 (Fuente: INC)
Los daños que sufrió, fueron básicamente visibles en la parte superior y en algunos muros
de contención, estos últimos sufrieron desplazamientos excesivos y un desplome de más de
15cm, así mismo se detecta que no existe un barrage para que controle el nivel del rio y evite
la socavación y erosión de los estribos y pilares del puente.

Intervención estructural del 2001

La intervención estructural del 2001, consistió en proporcionar una losa de concreto
armado en la plataforma del puente, para evitar problemas con los arco y confinar a todo el
puente propiamente dicho desde la parte superior. Así mismo para conferir al puente de
mayor resistencia a carga lateral se propuso un reforzamiento con columnas de concreto en
los pilares e inicio del estribo, pero al no tener una clara compresión por falta de
investigación del comportamiento sísmico de estas estructuras, las columnas solo llegaron
hasta la mitad del puente, desde arriba hacia abajo.
Así mismo la intervención es para evitar los fenómenos de socavación, para lo cual se
diseñó un barraje aguas abajo del puente.
Se puede apreciar el reforzamiento en la figura 5.9 y en los planos que se ubican en los
anexos de la intervención del 2001.
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Figura 5.9.- Reforzamiento del puente Grau – año 2001 (Fuente: INC)
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- Análisis cualitativo
Daños estructurales
Tal como se apreció en la parte anterior, el puente tiene problemas o vulnerabilidad por
eventos sísmicos y por eventos hidrológicos.
Los eventos hidrológicos, provocan infiltraciones que al hacer contacto con la argamasa,
la debilitan, erosionando rápidamente a este relleno estructural que se encuentra entre los
sillares. La causa es que la argamasa es un material de una combinación de materiales que
no le dan mucha resistencia al desgaste, como son la mezcla de la arena, cal, clara de huevo
y baba de tuna.
Finalmente, los eventos sísmicos producen esfuerzos de flexión sobre el puente, lo que
causa na necesidad de refuerzo por tracción, se ha comprobado experimentalmente que la
que el acero de refuerzo que resiste la carga lateral es el acero en la base donde se produce
la máxima flexión. Esto se verificara y comprobara con el análisis cuantitativo que se lleva
a cabo en el capítulo 6.

Deterioro del material
La mampostería tipo sándwich, está compuesta por argamasa y unidades de sillar, la
argamasa se deteriora con el agua, y las unidades de sillar con la intemperie, mostrando
ambos materiales en el tiempo un deterioro. Para lo cual se puede apreciar la siguiente figura:

- Análisis cuantitativo
Este se mostrara en el capítulo 6, donde se realiza análisis por computadora de las
estructuras y con apoyo de los resultados experimentales del capítulo 3 y 4 se evaluara y
finalmente se diagnosticara al puente Grau en sus condiciones prístinas y actuales.
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5.2.3. Geometría del Puente
El puente tiene una longitud de 62.50, un ancho de 10.00 m y una altura sobre el nivel del
lecho del rio de 17.30 m. Los arcos presentan una luz promedio de 9.00m (Ver Figura 5.2).
Presenta un recubrimiento de bloques de sillar a partir de arranque del arco hasta la parte
superior del puente, mientras que desde el arranque del arco hasta su cimentación presenta
un recubrimiento de bloques de basalto. El puente presenta un relleno de argamasa de cal.

Figura 5.10.- Geometría del Puente Grau (Fuente: Propia)
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5.2.4. Propiedades de los materiales
Los materiales prístinos que se encuentran en el puente Grau son sillar y argamasa de
calicanto, tal como se aprecia en las siguientes figuras, estos conforman parte del puente.

(a) Corte transversal en los
pilares

b) Corte sagital en los pilares

(c) Vista de los arcos de sillar

Figura 5.11.- Materiales prístinos del puente Grau (Fuente: Propia)

Las propiedades del material obtenidas de los ensayos experimentales y definidos en el
programa SAP 2000 son las siguientes:

(a) Propiedades de pilas de sillares apilados
(Fuente: F. Copa)

a) Propiedades de la argamasa de calicanto
(Fuente: Propia)

Figura 5.12.- Materiales del Puente Grau no reforzado

Además de los materiales prístinos se tiene al concreto y acero que conforman al puente
en su reforzamiento, tal como se aprecia en la siguiente figura.
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Figura 5.13.- Materiales de intervención del puente Grau (Fuente: Propia)

Las propiedades de estos materiales para realizar la evaluación y el reforzamiento
estructural se tomaron de los valores que se encuentran en la norma E060.

(a) Mampostería de Sillar

(a) Mampostería de Sillar

Figura 5.14.- Materiales para el reforzamiento del Puente Grau (Fuente: Propia)

5.2.5. Cargas
Las cargas son las fuerzas permanentes dentro de ellas se tiene a la carga muerta y vida y
no permanentes como las acciones sísmicas.
Los valores de estas cargan se utilizaran para el análisis y diseño. Se dividen por su
naturaleza como: Carga muerta, carga viva y carga por efectos sísmicos. Dichas cargas se
detalla a continuación para un metrado de cargas que se utiliza más adelante.
Carga muerta (DC+DW):
Para el metrado de carga muerta del puente se consideran los siguientes pesos específicos
de los materiales:
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Peso específico del concreto armado

=

2400 kg/m³

Peso específico de mampostería de sillar

=

1260 kg/m³

Peso específico de argamasa

=

2000 kg/m³

Peso específico del acero

=

7850 kg/m³

Peso específico del basalto

=

2700 kg/m³

Además la carga muerta deberá separarse en:
Carga muerta de componentes estructurales y no
estructurales

DC

Carga muerta de superficie de rodadura

DW

Carga viva (CV):
i.

Carga viva de peatones en veredas:
La carga viva conformada por el peso de peatones y animales que transitan el puente se
considera como una sobrecarga de 3 kN/m.

ii.

Carga móvil:
El caso de carga viva de diseño vehicular descrito en el AASHTO LRFD que serán

considerados es:
1. Camión de diseño: Las cargas por eje y los espaciamientos entre ejes serán. la distancia
entre los dos ejes de 32 kips (14.55 t) será tomada como aquella que, estando entre los
límites de 14.0 ft (4.27 m) y 30.0 ft (9.14 m), resulta en los mayores efectos

Las cargas del camión de diseño deberán incrementarse por efectos dinámicos en los
casos indicados en artículo (2.4.3.3 MTC 2017) (3.6.2 AASHTO).

2. Tándem de Diseño: El tándem de diseño consistirá en un conjunto de dos ejes, cada uno
con una carga de 25.0 kip (11,4 t), espaciados a 4.0 ft (1,20 m). La distancia entre las
ruedas de cada eje, en dirección transversal, será de 6.0 ft (1,80 m). Estas cargas deberán
incrementarse por efectos dinámicos en los casos indicados en 2.4.3.3 (3.6.2 AASHTO)
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3. Sobrecarga Distribuida (Carga del Carril de Diseño): Se considerará una sobrecarga
de 0.64 kLbf (954 kgf/m), uniformemente distribuida en dirección longitudinal sobre
aquellas porciones del puente en las que produzca un efecto desfavorable. Se supondrá
que esta sobrecarga se distribuye uniformemente sobre un ancho de 10.0- ft (3,00 m) en
dirección transversal, se aplicará también sobre aquellas zonas donde se ubique el camión
o el tándem de diseño. No se considerarán efectos dinámicos.
camión + sobrecarga distribuida

HL93K

36.4 KN

145.5 KN

145.5 KN

9.6 KN

4.27@9.14

4.27

tándem + sobrecarga distribuida

HL 93M

1.2

(2 camiones + sobrecarga distribuida)*0.9

HL93S

36.4 KN

145.5
KN

4.27

145.5
KN

4.27@9.14

36.4 KN

15.00

145.5
KN

4.27

145.5
KN

4.27@9.14

Figura 5.15.-Cargas móviles para puentes (Fuente: Adaptado del ASSHTO 2014)

Carga de sismo (EQ)
Se consideran aquellas cuya ocurrencia se dará una sola vez con un periodo de retorno
que puede ser significativamente mayor al de la vida útil de la estructura. Serán tomadas en
cuenta para asegurar la supervivencia estructural del Puente durante un sismo importante.
Este será desarrollado en el siguiente capítulo. La carga sísmicas expresa mediante el
coeficiente de aceleración, el cual tiene una probabilidad de 10% de ser excedido en 50 años
(esto es aproximadamente el 15% de probabilidad de ser excedido en 75 años). Lo que
corresponde a un periodo de retorno de 475 años.
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W3

W4

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

Figura 5.16.-PROPIO
Volumen tributario del peso sísmico para análisis elástico (Fuente: Propia)
CARGA
MUERTA

Tabla 5.1.- Combinaciones de carga
Estado límite de:

Combinación

Resistencia I

RESISTENCIA 1 = 1.25DC + 1.5DW + 1.75(LL + IM+PL+BR)

Resistencia II

RESISTENCIA 2 = 1.25DC + 1.5DW + 1.35(LL + IM+PL+BR)

Resistencia III

RESISTENCIA 3= 1.25DC + 1.5DW

Resistencia IV

RESISTENCIA 4 = 1.5(DC + DW)

Resistencia V

RESISTENCIA 5= 1.25DC + 1.5DW + 1.35(LL + IM)

Evento Extremo I

EVENTO EXTREMO 1=1.25DC+ 1.5DW + EQ+ 0.5(LL + IM+PL+BR)

Servicio I

SERVICIO 1 = 1DC + 1DW + 1(LL+IM)

Fatiga I

FATIGA 1 = 1.50 (LL + IM)

Fatiga II

FATIGA 2 = 0.75 (LL + IM)

Fuente: AASHTO 2014
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Capítulo 6

6.

Análisis sísmico
estructural

6.1.

y

reforzamiento

Introducción

El puente Grau es evaluado estructuralmente ante fuerzas sísmicas, en condiciones
prístinas y con las actuales intervenciones. El análisis sísmico se realizó usando un
modelo tridimensional de elementos finitos en el software SAP2000.
La metodología empleada consistió en realizar un análisis lineal estático para conocer
el comportamiento de la estructura y así poder refinar el modelo. Posteriormente se
realizó un análisis sísmico no lineal para conocer la capacidad de la estructura ante los
eventos sísmicos.
Debido a que el puente aun es vulnerable ante eventos sísmicos, se diseñó el
reforzamiento estructural confinando a la mampostería con sistemas dywidag como
reforzamiento vertical lo cual mejoró el comportamiento en resistencia y ductilidad.

(a) Modelo numérico tridimensional

(b) Reforzamiento con
confinamiento
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Figura 6.1.- Modelo numérico y reforzamiento estructural

6.2.

Estructuración y comportamiento del puente Grau

6.2.1. Descripción de la estructuración del puente
El puente Grau inicialmente fue diseñado y construido para que las cargas de gravedad
y las fuerzas sísmicas sean resistidas por un sistema de muros, arcos, contrafuertes y
estribos de mampostería tipo «sándwich» (Ver figura 6.2a y 6.2b).
Debido a la necesidad de vías modernas para la ciudad, se construyó la vía La Marina,
la cual apertura un paso vehicular por el estribo derecho, este fue concebido como una
estructura aporticado con muros de concreto armado y una losa nervada. (Ver figura
6.2d).
Finalmente en el 2001 tras el evento sísmico, fue intervenido de emergencia debido a
que las fuertes lluvias podrían debilitar más al relleno del puente. La intervención
consistió en mejorar la estructuración confiriendo una losa de concreto en la plataforma
del puente y proporcionando columnas de concreto armado, las cuales solo llegaron hasta
la mitad de la altura del puente. (Ver figura 6.2c)

(a) Puente Grau (Fuente: Propia)

(c) Vista global del Puente Grau (Fuente: Propia)

(b) Mampostería tipo «sándwich»
(Fuente: Propia).

(d) Arco falso (Fuente: Propia)
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Figura 6.2.- Estructura del puente Grau

6.2.2. Delimitación de la zona de estudio para el modelo numérico
Por lo expuesto acerca de cómo se encuentra intervenido el puente, y en base a los
ensayos experimentales del capítulo 4, el análisis y reforzamiento se enfocará en el
estudio del puente histórico propiamente dicho (Ver Figura 6.3).

Figura 6.3.- Zona de estudio del Puente Grau (Fuente: Elaboración propia)

El puente Grau en su tiempo de vida útil ha demostrado un buen comportamiento ante
cargas de gravedad debido a sus grandes dimensiones. Analizando al puente en el aspecto
sísmico, en su eje longitudinal no tiene mayores problemas por estar contenido en sus
extremos por estribos de gran peso y volumen. Por otro lado en el sentido transversal
podría tener inconvenientes (Ver figura 6.4).
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Figura 6.4.- Comportamiento sísmico en “x” e “y” en el puente (Fuente: propia)
Es importante considerar en el modelo numérico propiedades estructurales efectivas.
Las razones son porque ante sismos moderados la estructura llegar a tener
desplazamientos permanentes, los cuales son acumulativos (Ver Figura 6.5).

Figura 6.5.-Esquema acumulación de deriva permanente (Fuente: Propia)
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Concepción del modelo matemático

6.3.1. Criterios para el modelado del puente Grau
Los niveles de modelamiento para el analisis sismico de puentes pueden ser diferentes,
es asi que para que se tienen elementos y estructuras desde 1D a 3D.

Figura 6.6.- Esquema simplificado del modelo matemático (Fuente: Propia)

En movimientos sísmicos, los elementos estructurales tienen condiciones de apoyos
fijos desde

Figura 6.7.- Flexibilidad del suelo y condición de contorno (Fuente: Propia)
Finalmente el modelo matemático del puente Grau será hasta las zonas que se muestra
a continuación:
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Figura 6.8.- Límites de la zona de estudio del Puente Grau (Fuente: propia)

Para el estudio del puente mediante un modelo matemático en el SAP2000, se realizó
simplificaciones, las cuales no alteran los resultados, entre estas se consideró:
1. Considerar al puente en su totalidad una estructura tipo «sándwich» con un núcleo
de argamasa y recubrimiento de sillar.
2. El espesor de la mampostería de sillar es constante, se promedia el ancho del muro
con las unidades en soga y tizón.
3. La altura libre de los elementos verticales es considerada a partir de 2 metros por
debajo del lecho del rio, debido a que se considera que hay una flexibilidad del
suelo hasta aproximadamente esa altura, pues durante un movimiento sísmico (Ver
figura 6.7)
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ARGAMASA
(a) Vista frontal del modelo numérico y desratización con el MEF

(b) Discretización en zonas de
posibles concentración de
esfuerzos

(c) Espesor
uniforme de
mampostería de
sillar

(d) Modelo tridimensional con el MEF

Figura 6.9.- Esquema simplificado del modelo matemático
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6.3.2. Modelo numérico del puente prístina y actual
La estructura es modelada mediante elementos tipo solido de ocho nudos en el
software SAP 2000, debido a la facilidad que presentan estos elementos al representar
estructuras masivas de grandes dimensiones con diferentes materiales, en las cuales la
propiedad de la sección, reacciones, etc. varían con el espesor.
6.3.2.1. Modelo numérico del puente Grau pristino en SAP2000

(a) Puente Grau en condiciones pristinas (Fuente: Propia)

(a) Vista isométrica del modelo del puente Grau
pristino en SAP2000 (Fuente: Propia)

(c) Corte transversal en el modelo del pilar
(Fuente: Propia)

Figura 6.10.- Puente Grau pristino.
Las propiedades del material son resultados de los ensayos experimentales y se pueden
apreciar en el modelo matemático del muro de la sección del modelo numérico y
calibración del capitulo 5.
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Modelo numérico del puente intervenido actual en SAP2000

Para el puente intervenido estructuralmente en el año 2001, los elementos estructurales
de la intervención actual tienen las siguientes secciones:

(a) Puente Grau con intervenciones actuales (Fuente: Propia)

(b) Vista isométrica del modelo del puente Grau
intervenido en SAP2000 (Fuente: Propia)

(c) Vista isométrica de intervención con C°A° en el
puente Grau en SAP2000 (Fuente: Propia)

Figura 6.11.- Puente Grau intervenido

Las propiedades del material del puente, son los mismos utilizados en la sección
anterior, para las propiedades de los materiales de la intervención del 2001, se pueden
apreciar estos valores en los planos de intervención en el área de estructuras (Ver Anexo
E).
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Análisis sísmico y diagnóstico del puente Grau

Para el análisis sísmico de puentes es importante conocer el tipo de análisis correcto
que debe utilizarse, entre los cuales pueden encontrarse los del tipo lineal elástico estático
o dinámico, y finalmente los del tipo no lineal estático y dinámico.

Figura 6.12.- Procedimiento para análisis sísmico de puentes (Fuente: Priestley)
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6.4.1. Análisis sísmico lineal
6.4.1.1. Análisis símico dinámico modal espectral
a) Espectro de Respuesta Sísmica
El espectro de respuesta se introduce de valores tabulados de la aceleración
dependiendo del periodo directamente en el programa
Para este análisis, se considerara lo que establece la norma E030 del reglamento
nacional de edificaciones. Por lo tanto se construye el espectro de respuesta para el Puente
Grau considerando los parámetros o factores (Ver la tabla 6.1). Así mismo se estima el
valor del periodo fundamente del puente (Ver Ec. 6.1) y se calcula el factor de
amplificación sísmica (Ver Ec. 6.2). Finalmente el valor de la
Tabla 6.1.- Factores de la norma E030-2016 para el análisis lineal estático.
Factor

Valor

Descripción

Zona

Z = 0.35

Zona sísmica 3

Suelo

S = 1.15

Suelos Intermedios S2
Periodos

Tp = 0.6 y TL = 2.0
Uso o importancia

U = 1.5

Edificación esencial A2

Reducción de fuerza
sísmica
Irregularidad

R 0 = 1.0

Para evaluación estructural

Ia = 1.0 y Ip = 1.0

No presenta

Fuente: Elaboración propia

𝑇=
𝑇=

ℎ𝑛

( 6.1)

𝐶𝑇

10
= 0.6
60

𝐶 = 2.5

𝑇𝑃

( 6.2)

𝑇

𝐶 = 2.5
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Para calcular el espectro de respuesta para cada una de las direcciones:
𝑆𝑎 =

𝑆𝑎 =

𝑍𝑈𝐶𝑆
𝑔
𝑅

( 6.3)

0.35(1.5)(2.5)(1.15)
𝑔
1
𝑆𝑎 = 1.51𝑔

Para la estructura en estudio, se obtuvo el espectro de aceleraciones que se muestra en
la figura 6.13.

Aceleracion (m/s^2)

16
14
12
10
8

Espectro de respuesta sismica -Elastico
Tp=0.6
TL=2.0

6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

Periodo (s)

Figura 6.13.- Espectro de respuesta para la evaluación del puente (Fuente: Norma E030)
b) Carga Sísmica Dinámica
Se define la carga sísmica dinámica para las direcciones X y Y, también se definen
el tipo de análisis (modal espectral) criterio de combinación modal (CQC), el factor de
escala (igual a 1 debido a que en los valores del espectro se consideró el valor de la
gravedad) y la excentricidad accidental (0.05 % como lo señala la norma).
c) Estimación del Peso de la Edificación
Se define el peso (P) como la suma de la carga permanente total y un porcentaje de la
sobrecarga .En el caso de edificaciones de categoría A2 (edificaciones esenciales) se
considera un 50 % de la carga viva, sin embargo, en el caso del puente de estudio se
presentan cargas vivas móviles las cuales se consideran en un 100% debido a la mayor
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probabilidad de ocurrencia. En el software esto se define a partir de los patrones de carga
DEAD, LIVE y VEHICULE LIVE.
d) Parámetros del Análisis Modal
Se define el análisis modal mediante vectores de Ritz debido a que considera la
distribución espacial de las cargas, el número de modos a considerar fueron 25 los cuales
permiten considerar más del 90 % de la masas de la estructura.

6.4.1.2. Evaluación del comportamiento sísmico
Para verificar si el puente cumple con un buen comportamiento frente a las
solicitaciones sísmicas en la presente sección, se realizara la verificación de los esfuerzos
y desplazamientos producidos en el modelo.

Capacidad y
comportamiento sismico
del Puente Grau
A. Puente Grau
pristino
Desplazamientos
elasticos
Verificacion de esfuerzos

B. Puente Grau
actual intervenido

Desplazamientos
elasticos
Verificacion de esfuerzos

Figura 6.14.- Procedimiento para la evaluación del puente Grau (Fuente: Propia)
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B. Puente Grau prístina
Se analiza el comportamiento del puente Grau como una estructura prístina, en la cual
se considera su forma primigenia u original, en la cual se realizara el análisis de su
comportamiento frente a eventos sísmico.
i.

Análisis previo y verificación del modelo
Se realizó un análisis previo verificando el modelo numérico, el cual se definió

materiales con propiedades mecánicas elásticas, dichas propiedades son el módulo de
elasticidad, densidad y coeficiente de Poisson. Este análisis previo tiene como objetivo
verificar el modelo numérico frente a la acción de cargas debido al peso propio y
corroborar los esfuerzos en la estructura, de tal forma que se garantiza el buen
funcionamiento del software empleado y la técnica de modelamiento.

Z(3)
S33

X(1)

Y(2)
S33

(a) Esfuerzos S33 por cargas de peso propio en la cara exterior del puente Grau (tonf/m2) (Fuente: Propia)

Z(3)
S33

X(1)

Y(2)
S33

(b) Esfuerzos S33 por cargas de peso propio en el eje longitudinal del puente Grau (tonf/m2) (Fuente: Propia)

Figura 6.15.- Esfuerzos S33 en el modelo matemático por cargas de pesos propio
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Por un lado se observa la concentración de esfuerzos en la zona inferior de los pilares
del puente donde se encuentran esfuerzos de compresión normal del orden de 55 tonf/m2
los cuales son coherentes con el cálculo manual.
𝜎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
1959.26 𝑡𝑜𝑛𝑓
𝑡𝑜𝑛𝑓
=
= 57.62
2
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
3.4 𝑚
𝑚2

La distribución de esfuerzos en los pilares se observan más detalladamente en la Figura
6.13, donde se aprecia que la zona central del muro conformada por argamasa es la que
presenta mayores esfuerzos y por ende la zona que le confiere mayor resistencia frente a
carga de gravedad.

Sección

Corte Transversal

Corte Frontal

Elemento

Pilar
izquierdo
Z(3)

Z(3)

S33

S33

S33

X(1)

S33

Y(2)

Pilar
derecho
Z(3)

Z(3)

S33

S33

S33

X(1)

S33

Y(2)

Figura 6.16.- Esfuerzos S33 en por peso propio en el pilar del puente (Fuente: Propia)
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Periodos y modos de vibración
Un modo de vibración es la forma característica en el que vibrará una estructura; el

método del análisis modal dinámico utilizado calcula diferentes modos de vibración, y
mediante la combinación de éstos a partir de la masa participativa en cada uno de ellos se
obtiene la vibración general de la estructura. En el análisis se consideró 25 modos de
vibración, ya que en ambas direcciones la suma de masas efectivas fue más del 90%.
Tabla 6.3 .-Modos de vibración del Puente Grau Original
Relación
Relación
Relación
Relación
Participativa
Participativa
Modo
Periodo Participativa Participativa
Acumulada en Acumulada en
en X (%)
en Y (%)
X (%)
Y (%)
1
0.190005
0.000
25.736
0.000
25.736
2
0.146916
17.428
0.000
17.428
25.736
3
0.133908
5.864
0.000
23.292
25.736
4
0.126433
0.000
1.726
23.292
27.463
5
0.103141
0.000
25.764
23.292
53.226
6
0.088255
1.898
0.000
25.190
53.226
7
0.086911
0.000
0.819
25.190
54.045
8
0.080287
0.000
6.786
25.190
60.832
9
0.077581
0.014
0.000
25.203
60.832
10
0.07662
0.725
0.000
25.929
60.832
11
0.075448
0.000
1.674
25.929
62.505
12
0.067511
0.000
0.869
25.929
63.375
13
0.06277
0.625
0.000
26.553
63.375
14
0.058931
0.260
0.000
26.813
63.375
15
0.057035
0.000
2.715
26.813
66.090
16
0.050456
2.283
0.000
29.096
66.090
17
0.047217
0.000
3.870
29.096
69.960
18
0.043853
6.623
0.000
35.719
69.960
19
0.035787
9.532
0.000
45.251
69.960
20
0.035228
0.000
8.333
45.251
78.292
21
0.02849
25.719
0.000
70.970
78.292
22
0.025328
0.000
11.148
70.970
89.440
23
0.019244
11.579
0.000
82.549
89.440
24
0.01262
0.000
8.219
82.549
97.658
25
0.009572
13.544
0.000
96.093
97.658
Fuente: Elaboración propia
Los modos de vibración que se manifestaron primero fueron también unos de los más
representativos por tener mayor participación de masa en la dirección “Y” & “X”
respectivamente. A continuación se
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MODO 2

f = 6.80659

T = 0.14692

Figura 6.17.- Modos de vibración del puente en la dirección “Y” y “X” (Fuente: Propia)

iii.

Desplazamientos elásticos
El valor de la distorsión para el puente original se verificará de tal forma que se

comparara con los valores de las distorsiones de los muros sándwich que se encontraron
experimentales en sus diferentes estados de servicio, con el objetivo de conocer si el
puente incurrirá en el rango no lineal y presentará daños de la tal forma que se justifique
el desarrollo de un análisis no lineal del puente de estudio.

Sis
mo

en

Y

Y(2)
U2
U1

X(1)

(a) Desplazamientos dinámicos U2 frente al sismo en la dirección Y (m), (Fuente: propia).
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X

Y(2)
U2
U1

X(1)

(b) Desplazamientos dinámicos U1 frente al sismo en la dirección X (m), (Fuente: propia).

Figura 6.18.- Desplazamientos en U1 y U2 para el sismo en X e Y

A continuación, se detalla los valores del desplazamiento elástico de del puente
obtenidos para cada dirección del análisis sísmico.
Tabla 6.2.- Desplazamiento elásticos del puente Grau original –Sismo Y
U1
U2
U3
Punto
(m)
(m)
(m)
(%)
(%)
(%)
Punto 1
0.0062 0.0108 0.0102 0.0358 0.0624 0.0590
Punto 2
0.0060 0.0174 0.0068 0.0347 0.1006 0.0393
Punto 3
0.0042 0.0247 0.0202 0.0243 0.1428 0.1168
Punto 4
0.0068 0.0186 0.0070 0.0393 0.1075 0.0405
Punto 5
0.0065 0.1100 0.1280 0.0376 0.6358 0.7399
Fuente: Elaboración propia

Tabla 6.3.- Desplazamiento elásticos del puente Grau original –Sismo X
U1
U2
U3
Punto
(m)
(m)
(m)
(%)
(%)
Punto 1
0.0055 0.0015 0.0134 0.0318 0.0087
Punto 2
0.0060 0.0003 0.0006 0.0347 0.0017
Punto 3
0.0074 0.0005 0.0086 0.0428 0.0029
Punto 4
0.0057 0.0003 0.0006 0.0329 0.0017
Punto 5
0.0042 0.0017 0.0111 0.0243 0.0098
Fuente: Elaboración propia
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En el presente análisis los límites tomados para estas verificaciones fueron obtenidos
de los ensayos realizados, siendo la distorsión para la falla por flexión de 0.026%. En los
resultados se observa que las derivas debido al sismo en Y y en X superan la deriva por
flexión, por lo cual se puede considerar que el puente sufrió agrietamiento por flexión
principalmente en la zona inferior de los pilares y estribos, esto justifica que, para un
análisis más real, se debería considerar una no linealidad por flexión en la zona inferior
del puente, considerándola también una zona agrietada.
iv.

Verificación de esfuerzos
Los esfuerzos obtenidos cargas sísmicas para el caso del análisis dinámico se muestran

en las siguientes figuras, estos esfuerzos se verificarán con los esfuerzos de cedencia y de
rotura obtenidos de los ensayos experimentales y se identificarán las zonas de mayor
esfuerzo.
Muestra
Argamasa
Mamposteria

Ensayo
Compresion
Traccion
corte

Resistencia(tonf/m2)
684,54
75,31
46,09

Fuente: Elaboración propia
A continuación, se muestran esfuerzo en el puente primigenio frente a sismo en su
dirección X y Y. Se observa la concentración de esfuerzo en la zona central de los arcos
del puente, los cual permite inferir que es la zona más débil de la estructura. El colapso
del puente iniciaría con la falla de los arcos del puente, conllevando a que la estructura se
separe en 4 elementos, luego se produciría la falla de los pilares centrales tal como sucedió
con el puente sobre el rio claro en el terremoto de chile del 2010.
Z(3)

S22

Y(2)

X(1)

(a) Esfuerzos en la dirección S22 y S23, análisis modal espectral en Y (Fuente: Propia)
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Z(3)

S11

X(1)

Y(2)

(b) Esfuerzos en la dirección S11 por análisis modal espectral en X (Fuente: Propia)

Figura 6.19.- Esfuerzos S11 y S22 para el análisis modal espectral
El sismo en Y produce mayores esfuerzos de corte en la zona central de los arcos,
evidenciando que es la zona que necesitaría un reforzamiento que permita mejor la
distribución de fuerza sísmica frente a cargas laterales, permitiendo que la estructura se
comporte de manera conjunta frente a sismo de gran magnitud.

Y(2)
U2
U1

X(1)

Figura 6.20.- Esfuerzos S12 para el análisis modal espectral en Y (Fuente: Propia)

En la siguiente figuras se muestran los esfuerzos en la zona central de pilar izquierdo,
se observa que el sismo en Y genera esfuerzos de flexión en el pilar (ver figura 6.17 (a)),
estos esfuerzos de flexión se muestran como esfuerzos de compresión y tracción ,
llegando a estar los esfuerzos de compresión menores a la de la argamasa (684.54
tonf/m2) y los esfuerzo de tracción mayores a los admitidos (75.31tonf/m2), por lo cual
se llegaría a presentar agrietamiento por flexión en la zona inferior del pilar.
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Y(2)
U2
U1

X(1)

Figura 6.21.- Esfuerzos S33 en el pilar del puente (Fuente: Propia)
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C. Puente Grau Intervenido 2001
En esta sección se analiza el comportamiento sísmico del puente Grau con los cambios
que sufrió durante la intervención de emergencia del año 2001 tras el terremoto del 23
de junio del mismo año de magnitud 8.4 en la ciudad de Arequipa, analizando las mejoras
en el comportamiento sísmico del puente y las deficiencias, de tal forma que permita
justificar la realización de una nueva intervención para mejorar su comportamiento.
i.

Desplazamientos elásticos

Se muestran el valor de las distorsiones para el puente intervenido y se verifica las derivas,
para conocer si el puente incurrirá en el rango no lineal y presentará daños de la tal forma
que se justifique el desarrollo de un análisis no lineal del puente de estudio y un
reforzamiento adicional.

P1

P2

P3

P4

P5

Y(2)
U2
U1

X(1)

(a) Desplazamientos dinámicos U2 frente al sismo en la dirección Y (m), (Fuente: propia).

Y(2)
U2
U1

X(1)

(b) Desplazamientos dinámicos U1 frente al sismo en la dirección X (m), (Fuente: propia).

Figura 6.22.- Desplazamientos U1 y U2 para el puente intervenido para el análisis
espectral (Fuente: Propia).
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A continuación, se detalla los valores del desplazamiento elástico de del puente
obtenidos para cada dirección del análisis sísmico.
Tabla 6.4.- Desplazamientos elásticos del puente Grau -Sismo Y
U1
U2
U3
Punto
(m)
(m)
(m)
(%)
(%)
(%)
Punto 1
0.0032 0.0092
0.0032
0.0185
0.0532
0.0185
Punto 2
0.0027 0.0155
0.0045
0.0156
0.0896
0.0260
Punto 3
0.0001 0.0185
0.0093
0.0006
0.1069
0.0538
Punto 4
0.0028 0.0153
0.0044
0.0162
0.0884
0.0254
Punto 5
0.0032 0.0090
0.0033
0.0185
0.0520
0.0191
Fuente: Elaboración propia

Tabla 6.5.- Desplazamientos elásticos del puente Grau -Sismo X
U1
U2
U3
Punto
(m)
(m)
(m)
(%)
(%)
(%)
Punto 1
0.0020 0.0002 0.0060
0.0116
0.0012
0.0347
Punto 2
0.0028 0.0000 0.0003
0.0162
0.0002
0.0017
Punto 3
0.0032 0.0000 0.0060
0.0185
0.0001
0.0347
Punto 4
0.0029 0.0000 0.0003
0.0168
0.0002
0.0017
Punto 5
0.0020 0.0002 0.0062
0.0116
0.0012
0.0358
Fuente: Elaboración propia

En el presente análisis los límites tomados para estas verificaciones fueron obtenidos de
los ensayos realizados, siendo la distorsión para la falla por flexión de 0.18% y la
distorsión por corte 1.0%. En los resultados se observa que las derivas debido al sismo en
“Y” y en “X” no superan la deriva por flexión, pero se estima que los desplazamiento
deberían de ser mayores, ya que el modelo no considero la degradación de rigidez de la
argamasa, ni las grietas por flexión en la zona inferior del puente, pudiendo tomarse en
cuenta estos parámetro en una análisis sísmico no lineal.
ii.

Verificación de esfuerzos
Los esfuerzos obtenidos cargas sísmicas para el caso del análisis dinámico se muestran

en las siguientes figuras, estos esfuerzos se verificarán con los esfuerzos de cedencia y de
rotura obtenidos de los ensayos experimentales y se identificarán las zonas de mayor
esfuerzo.
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A continuación, se muestran esfuerzo en el puente intervenido frente a sismo en su
dirección X y Y. Se observa la concentración de esfuerzo en la zona central de los arcos
del puente.

(a) Esfuerzos S22 y S23 para el análisis modal espectral en la dirección Y (Fuente: Propia)

b) Esfuerzos S11 y S13 para el análisis modal espectral en la dirección X (Fuente: Propia)

Figura 6.23.- Esfuerzos S11 y S13 para el puente intervenido por el análisis espectral
(Fuente: Propia)

En las siguiente figura se muestran los esfuerzos en la zona central de pilar izquierdo,
se observa que el sismo en Y genera esfuerzos de flexión en el pilar (ver figura 6.17 (a)),
estos esfuerzos de flexión se muestran como esfuerzos de compresión y tracción ,
llegando a estar los esfuerzos de compresión menores a la de la argamasa (684.54
tonf/m2) y los esfuerzo de tracción mayores a los admitidos (75.31tonf/m2), por lo cual
se llegaría a presentar agrietamiento por flexión en la zona inferior del pilar. A
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comparación de puente primigenio, los esfuerzos por flexión son menores, pero aún se
sigue produciendo fisuramiento por flexión en esta zona.

Figura 6.24.- Esfuerzos S33 en la sección transversal del pilar del puente para el
análisis modal espectral en la dirección Y (Fuente: Propia)

6.4.2. Diagnóstico y análisis cuantitativo
Con el análisis símico realizado en la sección 4.4.1 con modelos numéricos en
computadora para el puente Grau en condiciones prístinas y en condiciones actuales
intervenido con el reforzamiento del 2001, se concluye como se verifico en los
desplazamientos y esfuerzos que el puente aun es vulnerable ante efectos sísmicos
transversales a su eje longitudinal.
Por tanto se recomienda que se haga un reforzamiento estructural, por tanto se describe
el procedimiento del cálculo en las dos secciones siguientes.
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Reforzamiento estructural

El puente Grau presenta una intervención estructural realizada tras el sismo del 2001,
esta tuvo carácter de reforzamiento de emergencia debido a que se aproximaba la
temporada de lluvias que posiblemente podrían originar problemas en el puente, incluso
el colapso del puente.
En esta sección se plantea una nueva intervención que permita mejorar el
comportamiento estructural del puente actual, basándose en estudio experimental para
plantear intervenciones y verificando el reforzamiento actual del puente.

Reforzamiento estructural

Demanda

Reforzamiento

Verificación

Planos

Construcción

Figura 6.25.- Proceso de reforzamiento (Fuente: Propia)
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6.5.1. Demanda sísmica del Puente Grau
6.5.1.1. Calculo de la cortante basal
La norma de diseño sismo resistente RNE E-030, define a la fuerza sísmica que actúa
en la base del edificio (Ver Ec. 6.3), la fuerza es directamente proporcional al peso de la
estructura y depende a su vez de los factores sísmicos de la norma E030 (Ver tabla 6.7).
𝑉=

𝑍𝑈𝐶𝑆
𝑅

( 6.4)

𝑃

Tabla 6.6.- Factores para cálculo de fuerza sísmica para reforzamiento
Factor

Valor

Descripción

Zona

Z = 0.35

Zona 3

Suelo

S = 1.15

Suelos Intermedios S2

Tp = 0.6 y TL = 2.0
Uso o importancia
Reducción de fuerza sísmica
Irregularidad

U = 1.5

Edificación esencial A2

R 0 = 6.0

Mampostería confinada

Ia = 1.0 y Ip = 1.0

Regular en planta y altura

Fuente: Elaboración propia

Considerando:
𝐶 2.5
=
= 0.41 ≥ 0.125
𝑅
6

Reemplazando los valores que corresponden para la fuerza sísmica en la base del
puente Grau, se tiene:
𝑉=

0.35 ∙ 1.5 ∙ 2.5 ∙ 1.15
6

𝑃

𝑉 = 0.252𝑃

Como se aprecia, el valor de la fuerza cortante basal es aproximadamente el 50% del
peso sísmico del puente, para conocer este se hizo un metrado de la carga muestra (Ver
anexo C) y viva.
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El cálculo de la cortante basal se realizó independientemente por cada pilar y estribo,
para lo cual se considera el peso de la parte superior del pilar (Ver la figura 6.23) y además
la carga viva, de donde se obtiene un valor de cortante basal para los pilares y para los
estribos. Así mismo el modelo para el análisis a carga lateral equivalente seria:

F3

F2
F1

V1

F4

R3

R2

R1

R4

V3

V2

V4

Figura 6.26.- Peso sísmico y modelo de masas concentradas (Fuente: propia).
Tabla 6.7.- Carga muerta (DC), viva (CV) y peso sísmico
Estribo izquierdo Pilar izquierdo Pilar derecho Estribo derecho
P1 (tonf)
P2 (tonf)
P3(tonf)
P4 (tonf)
3212.04
DC
80.55
CV
3292.59
P
Fuente: Elaboración propia

1070.03
55.99
1126.02

1070.03
55.99
1126.02

3112.23
89.68
3201.91

F1
F2
F3

Y

X

o
m

s
Si

V4

Sism
o

V3

V2

V1

F4

Figura 6.27.- Modelo de masas concentradas con sismo en x e y (Fuente: propia).
𝑉𝑦𝑅6 = 0.252(𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4)
La norma E030 establece que, para cada dirección del análisis sísmico, la fuerza
cortante del primer piso, para edificaciones regulares, no deberá ser menor que el 80% de
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la fuerza cortante basal del análisis estático; y si fuese necesario, se deberá escalar los
resultados excepto los desplazamientos, para cumplir con los valores mínimos.
Tabla 6.8.- Fuerza sísmica para el sismo Moderado en Y (R=6)
V 1 (tonf)
828.08
S-Y
Fuente: Elaboración propia

V 2 (tonf)

V 3(tonf)

V 4(tonf)

283.19

283.19

803.28

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”

177

CAPITULO 6: ANÁLISIS SÍSMICO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

FIC-UNSA

6.5.2. Diseño del reforzamiento estructural
Para el diseño del reforzamiento por de este tipo de estructuras, la norma peruana no
contempla criterios de diseño, por lo cual se tomarán algunos criterios de la norma E070
del RNE debido a una similitud, por comportarse estructuralmente en el reforzamiento
como una mampostería confinada.
El reforzamiento se diseñará por separado, considerando 4 elementos, entre ellos 2
pilares y 2 estribos (Ver figura 6.27).

Figura 6.28.- Partes del puente para el diseño del reforzamiento (Fuente: propia).

Para el diseño de los pilares y estribos, cada elemento se simplifico idealizándolo como
un muro de mampostería de las dimensiones del pilar (ver figura 6.26).

Figura 6.29.- Simplificación para el diseño del refuerzo estructural (Fuente: propia)
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6.5.2.1. Control de la fisuración y resistencia al agrietamiento diagonal
Se verifico si la sección de los pilares y estribos se fisuraran y agrietaran para las
demandas sísmicas, para lo cual se hizo los cálculos respectivos para fisuración (Ver Ec.
6.2) y para agrietamiento (Ver Ec. 6.3).

Figura 6.30.- Fisuramiento y agrietamiento (Fuente: Adaptado (Tadeu & Lenz,
2011))
El valor de v’m se obtuvo de los ensayos experimentales en muretes, se encontró un
esfuerzo a cortante diagonal de ν´m= 46.1 tonf/m2, considerando un α =1. La norma
técnica E-070, presenta la siguiente expresión para el cálculo de Vm:
𝑉𝑒 ≤ 0.55Vm

(6.5)

𝑉𝑚 = 0.5ν´m ∙ α ∙ t ∙ L + 0.23 Pg

(6.6)

Los cálculos para la verificación del fisuramiento y agrietamiento de cada elemento se
calculan y verifican (Ver tabla 6.11).
Tabla 6.9.- Resumen de control de fisuramiento para el pilar del puente Grau
ID
P1
P2
E1
E2

L
(m)
10
10
10
10

t
(m)
3,4
3,4
3,4
3,4

Pg
(tonf)
1427,22
1427,22
4730,37
4293,76

Ve
(tonf)
283,19
283,19
416,53
405,055

Me
(tonf.m)
2831,94
2831,94
4165,30
4050,55

Vm
(tonf)
1111,79
1111,79
1871,52
1771,10

0.55 Vm
(tonf)
611,48
611,48
1029,33
974,10

Vu
(tonf)
849,58
849,58
1249,59
1215,17

Mu
(tonf.m)
8495,82
8495,82
12495,90
12151,65

Fuente: Elaboración propia
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Los pilares y estribos del puente no se agrietan por corte ante el sismo moderado y
sismo severo, por lo cual operatividad continua antes estos tipos de eventos.

6.5.2.2. Diseño de las columnas de confinamiento.
Primero se procede a hacer el cálculo de las fuerzas internas en las columnas de
confinamiento, para lo cual en base a la ausencia de normas para este tipo de estructuras,
se tomó algunos criterios de la norma E.070.

Tabla 6.10.- Fuerzas para el diseño de columnas de confinamiento
Vc (Fuerza Cortante )
𝐕𝐦. 𝐋𝐦
𝟏. 𝟓
𝐋. (𝐍𝐜 + 𝟏)

T (Tracción)

C (Compresión)

𝐅 − 𝐏𝐜

𝐏𝐜 + 𝐅

Fuente: Norma E070 – RNE

Los valores obtenidos fueron:

Tabla 6.11.- Resumen para las fuerzas de diseño de columnas de confinamiento
ID

Lm
L
Vm
(m)
(m)
(tonf)
10
10
1111,79
P1
10
10
1111,79
P2
10
10
1871,52
E1
10
10
1771,10
E2
Fuente: Elaboración propia

F
(tonf)
1111,79
1111,79
1871,52
1771,10

Pc
(tonf)
1427,22
1427,22
4730,37
4293,76

Nc

T
(tonf)
398,18
398,18
-493,67
-375,79

C
(tonf)
2539,01
2539,01
6601,89
6064,86
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6.5.2.3. Diseño por corte -fricción y tracción combinada

Para el extremo superior de la columna

Para el concreto:
𝐴𝑐𝑓 =

𝑉𝑐
≥ 15 ∗ 𝑡
0.2 ∗ 𝑓 ′ 𝑐 ∗ ∅

( 6.7)

Para el acero
𝐴𝑠𝑓 =

𝑉𝑐
∅ ∗ µ ∗ 𝑓𝑦

𝐴𝑠𝑡 =

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠𝑓 + 𝐴𝑠𝑡 ≥

𝑉𝑐
∅ ∗ 𝑓𝑦

0.1 ∗ 𝑓 ′ 𝑐 ∗ 𝐴𝑐
𝑓𝑦

( 6.8)

6.5.2.4. Diseño por compresión
Diseño para la zona inferior de la columna y estribos de confinamiento
Núcleo de concreto, considerando As = 0,
𝐶
− 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦
∅
𝐴𝑛 = 𝐴𝑠 +
0.85 ∗ 𝑓 ′ 𝑐 ∗ 𝛿

𝐴𝑛 =

𝐶
− 𝐴𝑠 ∗𝑓𝑦
∅
0.85∗𝑓′ 𝑐∗𝛿

( 6.9)

( 6.10

Para el acero de reforzamiento se utilizará barras para micropilotes del tipo drill hollow
bar T76S, las propiedades de las barras se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 6.12.- Especificaciones para las barras Dywi drill hollow bar
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Código
Diámetro exterior
Área transversal
Mod. Elasticidad
Esf.Fluencia
Esf. Ultimo
Fuente: Manual DSI

Hollow bar
(cm)
(cm2)
(kgf/cm2)
(kgf/cm2)
(kgf/cm2)

FIC-UNSA

T76S
7,60
24,60
2050000
6209,973
7851,69

Curva esfuerzo -deformacion (diwidag-DSI)

900,0
800,0

Esfuerzo (MPa)

700,0
600,0
500,0

R51L D=51 mm
T40N D=40 mm
R51N D=51 mm
T76N D=76 mm
T76S D=76 mm

400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

Deformacion Unitaria (mm/mm)

0,05

0,06

Figura 6.31.- Curvas σ-Ɛ de las barras Dywi drill hollow bar (Fuente: Manual DSI).

De donde se obtienen las áreas de acero para el acero longitudinal de las columnas de
confinamiento de los estribos y pilares del puente Grau.

Tabla 6.13.- Área de acero Dywi drill hollow bar calculado
ID

Asf
(cm2)
105,31
P1
105,31
P2
177,28
E1
167,76
E2
Fuente: Propia

Ast
(cm2)
75,43
75,43
0,00
0,00

As
Asmin
(cm2) (cm2)
180,75 52,66
180,75 52,66
177,28 88,64
167,76 83,88

Para el cálculo del número de dywidag en cada columna de confinamiento se realiza
el siguiente cálculo con la barra T76S.
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( 6.11)

Obteniendo del cálculo la cantidad de 8 micropilotes por columna de confinamiento

Tabla 6.14.- Numero de micro pilotes para el puente Grau
ID

As

P1
P2
E1
E2
Fuente: Propia

(cm2)
180,75
180,75
177,28
167,76

Número de
micropilotes
Calculado Colocado
7,3
8
7,3
8
7,2
8
6,8
8

El área de concreto requerido para las columnas de confinamiento se comparan con el
área de concreto existente (0.7mx1.0m) de las columnas realizadas en la intervención del
2001 las cuales abarcan solo la mitad de la altura del puente.

Tabla 6.15.- Área de concreto requerido y existente
ID

Acf
(cm2)
P1
8605,19
P2
8605,19
E1
14485,41
E2
13708,17
Fuente: Propia

An
Ac.existente
(cm2)
(cm2)
6648,70
7000
6648,70
7000
15431,44
7000
14270,54
7000

Se observa que el área de concreto requerido excede el existente en los estribos, por lo
cual es necesario verificar si la argamasa que rodea las columnas de confinamiento
pueden compensar el área de concreto faltante. Por lo cual se obtiene el factor n el cual
es la relación entre el módulo de elasticidad del concreto o lechada de las columnas de
confinamiento él es 210 kgf/cm2 y el módulo de elasticidad de la argamasa.
𝑛=

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜
15000√210
=
= 3.938
𝐸𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎
55192
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Calculamos el área de concreto faltante y su equivalente en área de argamasa.
𝐴𝑟𝑒𝑎. 𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎. 𝑒𝑞𝑢𝑖. 𝑓𝑎𝑙𝑡. = (15431.44 − 700) ∗ 3.938 = 33203𝑐𝑚2
Se compara el área de argamasa requerida y el área de argamasa existente, este último
presenta grandes dimensiones, pero para esta verificación se utilizará el área transversal
de argamasas que rodea a la columna de un pilar (3.4m*1.5m) de donde buscamos que se
cumpla la siguiente relación:
𝐴𝑟𝑒𝑎. 𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎. 𝑒𝑞𝑢𝑖. 𝑓𝑎𝑙𝑡 < 𝐴𝑟𝑒𝑎. 𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎. 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒
33203𝑐𝑚2 ≤ (340𝑐𝑚 ∗ 150𝑐𝑚 − 100𝑐𝑚 ∗ 70𝑐𝑚)
33203𝑐𝑚2 ≤44000cm2
Obtenemos que no sea necesario ampliar el área de la columna de confinamiento
existente. El área de refuerzo transversal (estribos) de las columnas de confinamiento es
el acero mínimo de la norma E-070, debido que las fuerzas de corte será absorbidas por
la argamasa según la verificación por fisuramiento hecha al inicio del reforzamiento.
La colocación de estribos de acero en la zona inferior de las columnas de
confinamiento conlleva un proceso de reforzamiento sumamente complicando, que
podría conllevar a altos costos y daño de la estructura. El acero mínimo de los estribos es
compensado con las grandes dimensiones de los pilares y estribos, los cuales confieren
un estado de confinamiento igual o mejor al acero mínimo de estribos, adicionalmente la
técnica de colocación de micro pilotes presenta volúmenes altos de lechada debido a su
proceso de expansión, es por este motivo que la propuesta de reforzamiento no
contemplara la colocación de estribos.
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(a) Vista de equipos para la perforación con las barras dywidag
(Fuente: Propia)
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(b) Vista de sección transversal con
micro pilotes en el pilar del puente
(Fuente: Propia)

Figura 6.32.- Esquemas resumen de micropilotes dywidag

6.6.

Análisis sísmico estático no lineal con el MEF

El análisis sísmico estático no lineal se abordó bajo los lineamientos del código ATC40 debido a tener un procedimiento más comprensible y estar incorporado dentro del
programa SAP 2000, con el cual se realizara el análisis.
El procedimiento para el análisis estático no lineal será el siguiente:
1. Seleccionar el nivel de desempeño objetivo de la estructura
2. Desarrollar un espectro de respuesta elástico reducido, con 5% de amortiguamiento
apropiado para el sitio.
3. Realizar el modelo 3-D de la estructura en SAP 2000 incluyendo el reforzamiento
planteado.
4. Realizar el ``pushover´´ aplicando un patrón de cargas seleccionado en la dirección
de análisis. Obtener la curva de capacidad del programa SAP 2000.
5. Transformar la curva capacidad y el espectro de respuesta en formato ADRS
(Aceleración Displacement Response Spectrum) para la obtención del espectro de
capacidad y el espectro de respuesta respectivamente.
6. Obtener los puntos de desempeño mediante el programa SAP 2000 para un sismo
de servicio (0.5*ZUCS), sismo de diseño (ZUCS), y sismo máximo (1.5*ZUCS).
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7. Desarrollar la representación bilineal de la curva capacidad y trazar los límites de
los niveles de desempeño según el ATC 40
8. Ubicar los puntos de desempeño obtenidos del análisis en el la representación
bilineal de la curva capacidad

e identificar a que nivelo de desempeño se

encuentran los puntos de desempeño calculados para la estructura. En caso de no
cumplir con los niveles de desempeño requeridos se modifica el reforzamiento y
se vuelve a repetir el proceso , hasta cumplir con los objetivos de desempeño
planteados.

6.6.1. Selección del nivel de desempeño
Se determina los niveles de desempeño esperados del puente con el reforzamiento
planteado para los diferentes niveles de movimiento sísmico, para lo cual se adoptan los
niveles de desempeño y objetivos de desempeño propuestos por el SEAOC (1995) debido
a presentar una fácil representación, véase la figura 6.29.

Figura 6.33.- Comportamiento de la barra dywidag a esfuerzos de tracción

El objetivo de desempeño del puente Grau será el de seguridad crítica, debido a ser
uno de los puentes principales que conecta el centro histórico de la ciudad y los distritos
de Yanahuara y Cayma, donde se encuentran varios de los principales centros de salud de
la ciudad, tales como: la clínica Arequipa, la clínica San Juan de Dios, el policlínico de
Yanahuara, etc.
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Se proyecta que el puente Grau presente el mismo nivel de desempeño que estructuras
esenciales como los hospitales, de tal forma que frente a un sismo raro (10/50) la
estructura sea permanezca operativa y para un sismo muy raro (1/50) la estructura este
dentro del nivel de ocupación inmediata.

6.6.2. Modelo matemático para análisis estático no lineal en SAP2000
Para el modelamiento del puente se utilizó el programa SAP 2000, añadiéndose los
elementos de la propuesta del reforzamiento estructural, el cual consiste en el
confinamiento de los pilares del puente para lo cual se propone realizar la incrustación de
micro pilotes en zonas puntuales, esto debido a la gran ventaja que presentan en su
proceso de colocación, estos micropilotes son modelados como elementos 1D (frame) Y
3D (solid), con las propiedades del acero dywidag y grout.
Las barras de acero dywidag permiten la asignación de rotulas plásticas por tensión y
compresión en las barras, debido que estos elementos son los que le confieren ductilidad
a la estructura. Estos modelos numéricos no lineales fueron propuestos en el capítulo
anterior y se basaron en un modelo de plasticidad concentrada en la zona inferior de los
pilares y estribos, ver figura 6.35.

Figura 6.34.- Modelo del comportamiento elástico idealizado de un pilar (Fuente:
Diseño de puentes, Pristley).
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El modelo del puente presenta 8 zonas de incrustación de micro pilotes y en cada zona
se presentan 10 micro pilotes como se muestran en las figuras 6.31a Y 6.31b.

(a) Vista en planta del modelo matemático con reforzamiento estructural (Fuente: Elaboración propia)

(b) Vista en corte de la propuesta de reforzamiento en el modelo matemático (Fuente: Elaboración
propia)

Figura 6.35.- Modelo matemático del puente Grau reforzado en SAP2000

Las propiedades de los materiales del reforzamiento estructural:
o Las barras dywidag son las denominadas DYWY Drill hollow Bar del código
T76S y sus propiedades son obtenidas del catálogo de micro pilotes DSI, con
esfuerzo de fluencia de fy=6210 kgf/cm2, módulo de elasticidad de E=2050000
kgf/cm2, módulo de Poisson µ=0.28 como se muestra en la figura.

“Análisis sísmico no lineal estático del puente Grau y su reforzamiento estructural”

188

CAPITULO 6: ANÁLISIS SÍSMICO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

FIC-UNSA

Figura 6.36.- Propiedades de los micropilotes para el reforzamiento
o La lechada que rodea a las barras dywidag y se expande alrededor de esta, será
definida con un esfuerzo a compresión de f’c=280 kgf/cm2, Modulo de elasticidad
E=2172706.5 kgf/cm2 y módulo de Poisson µ=0.17 como se muestra en la figura
6.37

Figura 6.37.- Propiedades de la lechada de grouting (Fuente: FHWA-USA)

Las cargas asignadas al puente a ser son las mismas que están presentes en los análisis
lineales previos.
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La distribución de del patrón de cargas laterales se realizará sobre la losa de concreto del
puente debido a que la aplicación de las cargas al centro de masas de los pilares y estribos
ocasionaría una concentración de esfuerzos en los nudos de aplicación, la ubicación de
los nudos de aplicación de las cargas se obtiene realizando una proyección sobre la losa
de los centros de masas de pilare y estribos.

Figura 6.38.- Patrones de carga sísmica (Fuente: Propia)
El patrón de cargas a aplicar corresponderá al peso sísmico de cada pilar y estribo, debido
a que el patrón de cargas correspondiente al modo fundamental de vibración no es
aplicable debido a ser su masa participativa es muy baja siendo menor que el 75 %, por
otro lado, el patrón de carga distribuida uniforme suele presentar sobreestimaciones de la
curva capacidad, siendo el patrón de cargas planteado el más acorde con el
comportamiento de la estructura.
Asignación de elementos no lineales
El modelo numérico presenta una no linealidad en la zona inferior del puente, lo cual
que permite la rotación y deslizamiento en esta zona, pudiendo llegar a presentarse una
falla por flexión. Para la realización de este modelo se utilizaron rotulas las herramientas
¨hinge¨ y ¨gap¨ los cuales también se utilizaron para la realización de los modelos
numéricos del muro experimental.
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Figura 6.39.- Elementos tipo GAP y HINGE en el modelo numérico (Fuente: Propia)
Asignación de links de contacto tipo Gap
La zona inferior de los pilares y estribos es donde se presentan las primeras fisuras por
flexion frente a fuerzas sismicas como se aprecio en los ensayos experimentales, esto
debido a sus condiciones de borde y su estado de cargas verticales ,siendo estas
relativamente bajas frente a las grandes dimensiones de las secciones que conforman el
puente , por lo cual se asume el agrietamiento en la zona inferior de los pilares y estribos
debido a los efectos acumulativos de los sismo que se han presentado a lo largo de su vida
util, siendo esta propuesta un caso mas critico para el modelamiento del puente.
Los elementos de contacto Gap son asignados con la herramiento”link” el cual simula
una condicion de contacto donde solo se acciona cuando se presentas compresiones en la
zona de asignacion , siendo una herramienta muy util para simular una condicion
agrietada. Los elementos Gap a utilizar fueron tratados en el capitulo 4.
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(b) Asignación de rigidez al GAP (Fuente: Propia)

(d) Asignación de GAP’s en la base (Fuente:
Propia)

(c) Asignación de rigidez al GAP (Fuente: Propia)

Figura 6.40.- Vista de elemento gap en la zona inferior de los pilares

Asignación de rotulas plásticas a las barras dywidag
La asignacin de rotulas plasticas en las barras diwidag en el program SAP 2000 se
realizo utilizando la herramienta “ Hinge” como se muestra en la siguiente figura, las
rotulas se asignaron en la zona inferior del la barra diwidag figura 6.42b, debido a ser la
zona donde se presenta geralmente la falla de rotura por fluencia del acero en este tipo de
muros reforzados como se mostro en los ensayos experimentales del capitulo 4.
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Figura 6.41.- Vista de rotulas plásticas asignadas al modelo del puente Grau.
(Fuente: Propia)

(b) Asiganción de rotulas plasticas
(Fuente: propia)

(a) Propiedades de rotual plastica
diwidag (Fuente: propia)

Figura 6.42.- Rotulas plásticas en el modelo matemático del puente Grau.
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6.6.4. Calculo del desempeño
Modelada la estructura y asignada todas las propiedades, se realiza el análisis en el
programa de donde obtenemos la curva capacidad en cada dirección de análisis.
Respuesta en la dirección Y
A continuación, se muestra la secuencia de pasos de formación de las rotulas plásticas
hasta el colapso de la estructura, donde se mostrarán los pasos más relevantes.
Pasó 1: Para un desplazamiento de 0.002m se observa que los micropilotes dywidag
se encuentran dentro de su rango elástico (ver figura 6.43).

Figura 6.43.- Respuesta en la dirección Y para un desplazamiento de 0.002m (Fuente:
Propia)

Paso 3: Para un desplazamiento de 0.07m hay incursión de las rotulas plásticas de los
micro pilotes a tracción por flexión dentro del rango inelástico (ver figura 6.44).

Figura 6.44.- Respuesta en la dirección Y para un desplazamiento de 0.07 cm (Fuente:
Propia)
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Paso 4: Para un desplazamiento de 0.118 m se ve la incursión de las rotulas plásticas
de los micro pilotes a tracción por flexión en el nivel de seguridad de vida (ver figura
6.45).

Figura 6.45.- Respuesta en la dirección Y para un desplazamiento de 0.118 m (Fuente:
Propia)

Paso 5: Para un desplazamiento de 0.155 m se observa la incursión de las rotulas
plásticas de los micro pilotes sometidos a tracción por flexión en la zona de colapso (ver
figura 6.46).

Figura 6.46.- Respuesta en la dirección Y para un desplazamiento de 0.155m (Fuente:
Propia)
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Análisis de desempeño en la dirección Y
La conversión de la curva capacidad a espectro de capacidad se realiza utilizando las
siguientes formulas del ATC-40 e incorporadas en el programa SAP 2000.
(𝑤𝑖 ∗ 𝜙𝑖1 )
𝑔
𝑃𝐹1 =
2
𝑁 (𝑤𝑖 ∗ 𝜙𝑖1 )
Σ
𝑔
[ 𝑖=1
]
𝑁
Σ𝑖=1

𝑁 (𝑤𝑖
[Σ𝑖=1

( 6.12)

2

∗ 𝜙𝑖1 )
]
𝑔
𝛼1 =
2
𝑁 𝑤𝑖
𝑁 (𝑤𝑖 ∗ 𝜙𝑖1 )
[Σ𝑖=1 ] ∗ [Σ𝑖=1
]
𝑔
𝑔

( 6.13)

A partir de la curva de capacidad obtenida del análisis pushover desarrollado en el
programa SAP 2000.
Curva de Capacidad (F vs d)
18000

Fuerza Lateral (tonf)

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000

Curva Capacidad -Sismo Y

2000

0
0
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0,25
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Figura 6.47.- Curva capacidad de la estructura en la dirección Y
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Se obtiene el espectro de capacidad aplicando las siguientes relaciones del código
ATC-40, las cuales se encuentran incorporadas en el programa SAP 2000.

𝑆𝑑𝑖 =

𝑉𝑖⁄
𝑆𝑎𝑖 = 𝑊
𝛼1

( 6.14)

∆𝑟𝑜𝑜𝑓𝑖
𝑃𝐹1 ∗ ∅𝑟𝑜𝑜𝑓𝑖

( 6.15)

Espectro de Capacidad (Sd vs Sa)
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Figura 6.48.- Curva de capacidad de la estructura en la dirección Y

Conversión del espectro de respuestas a formato ADRS
La conversión del espectro de respuesta a formato ADRS se realiza utilizando le
cogido ATC-40. Los espectros de respuesta utilizados son los correspondientes al
espectro de sismo de diseño (ZUCS), espectro de sismo de servicio (0.5*ZUCS), espectro
de sismo máximo (1.5*ZUCS). Los espectros de respuesta utilizados se muestran en la
figura.
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Espectro de respuesta (T vs Sa)

Aceleracion (m/s^2)
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20,000
15,000
Sismo de Servicio
Sismo de Diseño
Sismo Maximo

10,000
5,000
0,000
0

2

4

6
Periodo (s)

8

10

Figura 6.49.- Espectros de respuesta
Se obtienen los espectros de respuesta en formato ADRS aplicando las relaciones del
código ATC-40, estas se encuentran incorporadas en el programa SAP 2000.
𝑆𝑎 = 𝑤 2 ∗ 𝑆𝑑
( 6.16)
2∗𝜋
𝑇

( 6.17)

𝑇𝑖
𝑆𝑎𝑖
4 ∗ 𝜋2

( 6.18)

𝑤=

𝑆𝑑𝑖 =

Aceleracion espectral
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Figura 6.50.- Espectros de respuesta en formato ADRS
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Se coloca el espectro de capacidad y el espectro de demanda con 5 % de
amortiguamiento en el mismo gráfico, luego se selecciona un punto desempeño tentativo
𝑎𝑝𝑖 , 𝑑𝑝𝑖 , puede ser el desplazamiento obtenido usando el método de aproximación de
desplazamiento igual o ser cualquier otro punto, según criterio del diseñador.

Figura 6.51.- Espectros de respuesta en formato ADRS

Punto de desempeño tentativo
dp1
api
0.02
14.09

Aceleracion espectral (m/s^2)

Se desarrolla una representación bilineal del espectro de capacidad.
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Figura 6.52.- Espectros de respuesta en formato ADRS
Sd
0.000
0.002
0.026848

Sa
0.000
1.830
18.58443678

Se calculan los factores de reducción espectral 𝑆𝑅𝐴 𝑦 𝑆𝑅𝑉 , posteriormente se
desarrolla el espectro de demanda reducido como se muestra:
Amortiguamiento efectivo
Tipo de comportamiento estructural: C
k: 33

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝛽𝑜 + 5 =

𝛽𝑜 = 1.1788

6.37𝑘(𝑎𝑦 𝑑𝑝𝑖 −𝑑𝑦 𝑎𝑝𝑖 )
𝑎𝑝𝑖 𝑑𝑝𝑖

+5

< 16.25

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 5.3890
Factores de reducción
𝑆𝑅𝐴 =

3.21 − 0.68ln(𝛽𝑒𝑓𝑓 )
2.12

3.21 − 0.68ln(
𝑆𝑅𝐴 =

6.37𝑘(𝑎𝑦 𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦 𝑎𝑝𝑖 )
+ 5)
𝑎𝑝𝑖 𝑑𝑝𝑖
2.12

𝑆𝑅𝐴 = 0.97388 ≥ 0.56(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎)

𝑆𝑅𝑉 =

2.31 − 0.41ln(𝛽𝑒𝑓𝑓 )
1.65

2.31 − 0.41ln(
𝑆𝑅𝑉 =

6.37𝑘(𝑎𝑦 𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦 𝑎𝑝𝑖 )
+5)
𝑎𝑝𝑖 𝑑𝑝𝑖
1.65
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𝑆𝑅𝑉 = 0.981462 ≥ 0.67(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎)

Sd
0.001
0.001
0.002
0.002
0.003
0.004
0.015
0.033
0.058
0.091
0.131
0.155
0.177
0.199
0.221
0.442
0.442
0.442
0.442
0.442
0.442
0.442
0.442
0.442

Sa
14.4202788
14.4202788
14.4202788
14.4202788
14.4202788
14.4202788
14.4202788
14.4202788
14.4202788
14.4202788
14.4202788
12.4564104
10.8993591
9.68831921
8.71948729
4.35974365
1.93766384
1.08993591
0.69755898
0.48441596
0.35589744
0.27248398
0.21529598
0.17438975

Se determinar si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en el punto
𝑎𝑝𝑖 , 𝑑𝑝𝑖 , o si el desplazamiento es que el espectro de demanda interseca el espectro de
capacidad, 𝑑𝑖, esta dentro de la aceptable tolerancia. Si el espectro no interseca el espectro
de capacidad dentro de una aceptable tolerancia, entonces seleccionar un nuevo punto
𝑎𝑝𝑖 , 𝑑𝑝𝑖 y volver a repetir el proceso. Un nuevo punto de 𝑎𝑝𝑖 , 𝑑𝑝𝑖 puede ser el punto de
intersección determinado en el paso anterior. El punto de desempeño para el sismo de
diseño se muestra en la figura 6.53.
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Figura 6.53.- Punto de desempeño del modelo del puente para el sismo de diseño.
Punto de desempeño
di
0.02073

ai
14.42028

Verificación
0.95 𝑑𝑝𝑖

≤

0.01900

𝑑𝑖

≤

1.05𝑑𝑝𝑖
0.02100

0.02073

De la misma forma se realizó el procedimiento para el sismo de servicio (𝑆𝑠𝑒𝑟𝑣 = 0.5 ∗
𝑍𝑈𝐶𝑆) y para el sismo máximo (𝑆𝑚𝑎𝑥 = 1.5 ∗ 𝑍𝑈𝐶𝑆).Obteniendo los siguiente resultados.
𝑺𝒔𝒆𝒓𝒗 = 𝟎. 𝟓 ∗ 𝒁𝑼𝑪𝑺
Punto de desempeño tentativo
dp1
api
0.00946
6.74928

Punto de desempeño
di
0.009808

ai
7.05665

Verificación
0.95 𝑑𝑝𝑖

≤

𝑑𝑖

≤

1.05𝑑𝑝𝑖
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0.00993

0.00991

Figura 6.54.- Punto de desempeño del modelo del puente para el sismo de servicio.

𝑺𝒔𝒆𝒓𝒗 = 𝟏. 𝟓 ∗ 𝒁𝑼𝑪𝑺
Punto de desempeño tentativo
dp1
api
0.034
19.69848

Punto de desempeño
di
0.02073

ai
14.42028

Verificación
0.95 𝑑𝑝𝑖
0.01900

≤

𝑑𝑖
0.02073

≤

1.05𝑑𝑝𝑖
0.02100
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Figura 6.55.- Punto de desempeño del modelo del puente para el sismo máximo.
Finalmente se obtiene los puntos de desempeños para los 3 niveles de sismo donde se
obtienen los siguientes resultados:
Tabla 6.16.- Resumen de puntos de desempeño por niveles de sismo
Sismo
Sismo de servicio
Sismo de diseño
Sismo maximo
Fuente: Elaboración propia

V (tonf)
3089.436
6546.172
9916.102

Punto de desempeño
D (m)
Sa (m/s2)
0.02
6.74928
0.044
14.08716
0.074
19.69848

Sd (m)
0,00946
0,02
0,034

Posteriormente se trasladan estos puntos de desempeño a la curva capacidad del puente,
con los límites correspondientes a los niveles de desempeño establecidos por ATC-40.
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Figura 6.56.- Sectorización por niveles de desempeño de modelo bilineal de la curva
capacidad (ATC-40)
Se observa el comportamiento del puente con la nueva propuesta de intervención se
encuentra dentro de los objetivo de desempeño planteado inicialmente para la
estructura, donde se observa que para un sismo de raro (diseño) se comporta en el nivel
de Operacional y para el sismo muy raro ( máximo) se comporta en nivel de ocupación
inmediata.
Curva de Capacidad (F vs d)
18000
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Fuerza Lateral (tonf)

16000
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OI
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12000
10000
8000
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4000
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0
0
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Bilinealizacion curva capacidad
Ocupacion Inmediata
Prevencion del colapso
Sismo de diseño

Operacional
Seguridad de vida
Sismo de Servicio
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Figura 6.57.- Niveles de desempeño del Puente Grau con reforzamiento.
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CAPITULO 6: ANÁLISIS SÍSMICO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
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Conclusiones

1. La resistencia característica a compresión de las muestras de probetas de sillar de las
canteras de Añashuayco es 13.56MPa.
2. La resistencia característica a tracción por flexión de las muestras de sillar de las canteras
de Añashuayco es 2.32MPa, siendo aproximadamente el 18% de la resistencia a
compresión.
3. La resistencia característica a tracción por el método brasilero de las muestras de sillar
de las canteras de Añashuayco es 0.96MPa, siendo aproximadamente el 7% de la
resistencia a compresión.
4. El módulo de Young de las muestras de sillar de las canteras de Añashuayco es
4134.1MPa.
5. La deformación unitaria del sillar a compresión es de 0.48% en el esfuerzo máximo a
compresión.
6. La resistencia característica a compresión de las muestras cubicas extraídas de argamasa
de calicanto del puente de Uchumayo es de 6.09MPa.
7. La resistencia característica a tracción por flexión de las muestras extraídas de argamasa
de calicanto del puente de Uchumayo es de 1.45MPa, siendo aproximadamente el 24%
de la resistencia a compresión.
8. La resistencia característica a tracción por el método brasilero de las muestras extraídas
de argamasa de calicanto del puente de Uchumayo es de 0.76MPa, siendo
aproximadamente el 12% de la resistencia a compresión.
9. La resistencia característica a compresión de la mampostería tipo “sándwich” es de
1.92MPa.
10. El módulo de Young de la mampostería tipo “sándwich” es de 6141.3MPa.
11. La relación de Poissón de la mampostería tipo “sándwich” es de 0.15.
12. El módulo de Young de la argamasa elaborada para la construcción de las muestras es
de 5840.6MPa.

13. La relación de Poissón de la argamasa elaborada ara la construcción de las muestras es
de 0.25.
14. La resistencia por corte de la mampostería tipo “sándwich” en muretes es de 0.41MPa.
15. La rigidez inicial de la mampostería tipo “sándwich” no reforzada es de 104.62kN/mm.
16. El tipo de falla en la mampostería tipo sándwich simple ante carga lateral coplanar
monotónica es por flexión.
17. El tipo de falla en la mampostería tipo sándwich reforzada es por flexión y corte, con
aplastamiento en la columna en compresión.
18. El esfuerzo por corte que resiste la mampostería tipo “sándwich” ante carga lateral
monotónica antes de que se agriete por flexión es de 0.20MPa.
19. La deriva para que los muros de mampostería tipo sándwich no reforzada se agrieten por
flexión es de aproximadamente un 0.04%.
20. La capacidad de deformación de la mampostería tipo “sándwich” reforzada con un marco
de confinamiento de concreto armado aumento de 17 a 25 veces en comparación con la
mampostería simple.
21. La capacidad de resistencia de la mampostería tipo “sándwich” reforzada con un marco
de confinamiento de concreto armado aumento de 5 a 7 veces en comparación con la
mampostería simple.
22. Las zonas del puente Grau con mayor demanda ante eventos sísmicos son las bases de
los pilares y la zona central del arco.
23. El puente Grau con una losa de concreto armado en la plataforma reduce sus
desplazamientos en 4 veces en comparación al puente sin diafragma, pues permitirá
distribuir las fuerzas sísmicas de los pilares a los estribos.
24. El puente Grau en sus sin reforzamiento tendrá una falla por flexión en la base de los
pilares ante sismos severos.
25. El reforzamiento con barras dywidag en los pilares del puente Grau permitirá tener
capacidad de resistencia y de deformación capaz de resistir eventos sísmicos muy raros.
26. Los monumentos históricos acumulan daño con el tiempo debido a efectos sísmicos,
siendo más vulnerable al colapso.
27. El reforzamiento del puente Grau del 2001 redujo los desplazamientos laterales del
puente en un 30 % en comparación al puente original frente a un sismo raro.
28. El puente Grau en su estado actual es vulnerable a sufrir fisuras por flexión en la zona
inferior de los pilares centrales ante sismos raros.
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29. El modelamiento de estructuras de gran volumen y con arcos de mampostería como el
puente Grau, son más fielmente modelados en su comportamiento con modelos
numéricos tridimensionales con elementos sólidos.
30. Para modelos numéricos con condiciones de fisuramiento por daños por flexión son
modelados de manera mejor con elementos tipo GAP, que con elementos SPRING u
otros elementos tipo LINK.
31. Los modelos no lineales propuestos presentan resultados muy cercanos a los reales, para
muros sometidos a esfuerzos de compresión bajos y condiciones de borde que permitan
su falla por flexión.
32. La propuesta de reforzamiento planteada asegurara un comportamiento según el objetivo
de seguridad crítica del SEAOC, desempeñándose de forma operacional para un sismo
raro y dentro del nivel de ocupación inmediata para un sismo muy raro.
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Recomendaciones

1. Realizar la calibración y verificación de los sensores de deformación y fuerza de forma
constante.
2. Construir un pozo a tierra en las instalaciones del muro de reacción, para poder reducir
el ruido de la señal de los sensores electrónicos.
3. Realizar investigaciones relacionadas a determinar las propiedades mecánicas y físicas
de los diferentes tipos de sillar de Arequipa.
4. Realizar investigaciones para determinar las propiedades mecánicas de la argamasa en
diferentes monumentos históricos de Arequipa.
5. Realizar investigaciones que determinen la degradación del material en los monumentos
históricos de sillar de nuestra ciudad.
6. Realizar investigaciones de muros de mampostería tipo “sándwich”, realizando ensayos
ante carga lateral cíclica y en mesa vibradora, para conocer su comportamiento dinámico.
7. Realizar investigaciones para estudiar el comportamiento de los arcos y bóvedas de
mampostería tipo “sándwich” ante los efectos sísmicos en su sentido longitudinal y
perpendicular.
8. Realizar investigaciones para estudiar experimentalmente otros tipos de reforzamiento
para mejorar la capacidad de resistencia y deformación de la mampostería de sillar y que
cumplan en armonía sus funciones con las necesidades modernas.
9. Realizar ensayos no destructivos en el puente Grau para conocer su comportamiento
actual ante estados de degradación de resistencia y rigidez.
10. Monitorear a las estructuras patrimonio con sensores de deformación y de aceleración
para conocer las propiedades reales de las construcciones históricas.
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Anexos

ANEXOS A

TEORIA Y LEYES DE
MODELOS FISICOS A
ESCALA

A.1 TEORIA DE MODELOS PARA MUROS EXPERIMENTALES
Para el desarrollo de los modelos experimentales se referencia a Felix Vides (metodología
para realizar modelos de concreto reforzado a escala reducida) ,ACI 444R-79 y Harris
(Structural modeling and experimetal techniques,1999) de los cuales se adaptan textos y
tablas para el desarrollo de este anexo.

A.1.1 Elección del tipo de modelo
La elección de tipo de modelo es el primer paso para la realización de un modelo a escala
reducida, en la siguiente tabla se presentan los diferentes tipos de modelo y se describe
detalladamente cada uno de ellos.
Tipo de

Características

modelo
Elástico

Estos modelos son geométricamente similares al prototipo, pero los
materiales no tienen que ser similares. Los modelos elásticos solo pueden
predecir el comportamiento en el rango elástico.

indirecto

Un modelo indirecto es un caso especial de modelo elástico, es usado para
obtener diagramas de influencia de las reacciones y de esfuerzos internos.
La carga aplicada no tiene ninguna correspondencia a la aplicada realmente
en el prototipo, pero las cargas verdaderas se logran a partir de una
superposición de los valores de influencia.

Directos

Un modelo directo es geométricamente similar en todos los aspectos al
prototipo. Las cargas son aplicadas de igual forma que en el prototipo y las
respuestas a las condiciones de carga son similares a las que se presentan
en el tamaño real.

Resistencia

Es un caso especial de modelos directos. Son hechos de materiales

o replica

similares a los de prototipo y pueden predecir el comportamiento de este,
por encima de su falla. Cada uno de los materiales utilizados satisface las
condiciones de similitud de los materiales del prototipo
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Dinámicos

Son usados para estudiar la vibración o dinámica de las estructuras como
estructuras sometidas a sismos.

En el presente trabajo los modelos realizados son del tipo resistencia o replica, por lo cual
se utilizarán materiales similares a los del prototipo, de tal forma que se pueda predecir su
comportamiento no lineal.

A.1.2 Elección del factor de escala geométrica
La elección del factor de escala es de gran importancia para el estudio experimental ,
donde se debe de elegir el factor que permita la elaboración de un modelo optimo ,tanto para
su fabricación y ensayo , para lo cual los principales parámetros son:


La capacidad del laboratorio: El modelo a escala no debe de interferir con las
dimensiones de la zona de ensayo y de la zona de ingreso de las muestras.



La capacidad de carga para el traslado de la muestra: El modelo debe presentar un peso
tal que no dificulte su traslado y ubicación dentro de las instalaciones del laboratorio.



La capacidad del Equipamiento: Las carga máxima necesaria necesaria para el ensayo
del modelo no debe de superar la capacidad del equipamiento del laboratorio.



La aplicación de masas adicional: la aplicación de masa adicional al modelo a escala
debe de permanecer dentro de las capacidades del laboratorio.



Recursos financieros: Modelos más grandes conllevan a costos más altos.
Las escalas típicas para diferentes estructuras se muestran en la siguiente figura.
Escala
Tipo De Estructura

Elástico

Esfuerzo Final

Estructuras a porticadas

1/100 a 1/20

1/15 a 1/20

Estructuras de piso (losa)

1/40 a 1/25

1/15 a 1/1/4

Techos de laminas

1/200 to 1/50

1/30 a 1/10

Puentes de carretera

1/40 a 1/25

1/20 a 1/4
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PCRV´s

1/100 a 1/50

1/20 a 1/4

Presas

1/400 a 1/100

1/200 a 1/75

Modelos sujetos a los efectos del viento

1/300 a 1/50

No aplicable

Tipo De Estructura

Modelos

Esfuerzos

Elásticos

últimos

Techos de laminas

1/200 a 1/50

1/30 a 1/10

Puentes de carretera

1/25

1/20 a 1/4

Recipiente de reactores

1/100 a 1/50

1/20 a 1/4

Estructura de losas vigas

1/25

1/10 a 1/4

Presas

1/400

1/75

1/300 a 1/50

No aplicables

Modelos sujetos a los efectos del viento

Para el estudio experimental planteado en el presente trabajo de investigación se trabajan
con 2 factores de escalas.
El primero está referido al estudio de pilas y muretes tipo ¨sándwich¨ para lo cual se sigue
con los ensayos planteados por Llunco y trujillano (2007) donde plantean el uso de un factor
de escala igual a 2, esto debido a la dificultad en cuanto al traslado del prototipo por su gran
peso y dimensiones, y a la capacidad de las instalaciones de ensayo.
El segundo factor de escala se utiliza para la realización de modelos de muros tipo
¨sándwich¨ a carga lateral monotónica, donde se utiliza un factor de escala igual a 10, este
factor es elegido debido a las grandes dimensiones que presenta el prototipo, por lo cual el
factor de escala depende principalmente de la maniobrabilidad de los modelos y la capacidad
de los equipos de ensayo.

A.1.2.1 TERMINOS ( 𝝅)
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Encontrar los términos 𝜋 que podrían estar envueltas en un problema estructural; las
cantidades físicas relevantes están descritas en la siguiente tabla (en la mayoría de los
problemas estructurales, las cantidades físicas que los describen son las mismas):

Cantidad

Unidades

X1

Longitud

L

X2

Fuerza

F

X3

Masa

FL-1T2

X4

Esfuerzo

FL-2

X5

Deformación unitaria

1

X6

Aceleración

LT-2

X7

Desplazamiento

L

X8

Relación de poisson

1

X9

Módulo de elasticidad

FL-2

Los términos pi son productos adimensionales de las n variables físicas X1, X2,…, Xn y
m= n-r, donde r es el número de dimensiones fundamentales que están envueltas en las
variables físicas, entonces:
n=cantidades físicas = 9
r= número de dimensiones fundamentales (F, L, T) = 3
m= productos adimensionales de las n variables físicas 9-3=6, numero de términos.

A.1.2.1.1 Primer Método (método numérico)
Paso I.
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Buscar tres cantidades para las cuales el determinante formado con los exponentes de las
dimensiones no sea cero, para indicar que son dimensionalmente independiente.


Se prueba con X1 , X3 y X5 entonces:

Los términos a, b y c, se refieren a los exponentes de las dimensiones fundamentales
fuerza, longitud y tiempo, respectivamente, de la cantidad determinada.
𝑎1
∆= |𝑎3
𝑎5

𝑏1
𝑏3
𝑏5

𝑐1
0
𝑐3 | = |1
𝑐5
0

1
−1
0

0
2| = 0
0

Las tres cantidades (deformación unitaria, masa y longitud), no son dimensionalmente
independientes. Se puede notar que escoger una cantidad adimensional para el determinante
es inútil, ya que sus exponentes para F, L y T, son cero, por ende el determinante será igual
a cero.


Se prueba con X1 , X6 y X9
𝑎1
∆= |𝑎6
𝑎9

𝑏1
𝑏6
𝑏9

𝑐1
0
𝑐6 | = |1
𝑐9
0

1
−1
0

0
2| = −2 ≠ 0
0

Como el determinante es diferente de cero, entonces las cantidades son dimensionalmente
independientes y garantiza términos pi.
Paso II
Determinar las relaciones dimensionales de las cantidades restantes, en términos de las
dimensiones de X1, X6 y X9 .
Siguiendo el procedimiento del teorema de Pi de Buckingham:
𝜋 = [𝑋1 ]𝑎 [𝑋2 ]𝑏 [𝑋3 ]𝑐 [𝑋4 ]𝑑 [𝑋5 ]𝑒 [𝑋6 ] 𝑓 [𝑋7 ]𝑔 [𝑋8 ]ℎ [𝑋9 ]𝑖
𝜋 = [L]𝑎 [𝐹]𝑏 [𝐹𝐿−1 𝑇 2 ]𝑐 [𝐹𝐿−2 ]𝑑 [1]𝑒 [𝐿𝑇 −2 ] 𝑓 [𝐿] 𝑔 [1]ℎ [𝐹𝐿−2 ]𝑖
Que puede modificarse:
𝜋 = 𝐹 𝑏+𝑐+𝑑+𝑖 𝐿𝑎−𝑐−2𝑑+𝑓+2𝑖𝑔−2𝑖 𝑇 2𝑐−2𝑓
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Los términos 𝜋 son adimensionales, entonces los exponentes de F, I y T son cero,
igualando los exponentes a ambos lados de la ecuación:
𝑏+𝑐+𝑑+𝑖 =0
𝑎 − 𝑐 − 2𝑑 + 𝑓 + 𝑔 − 2𝑖 = 0
2𝑐 − 2𝑓 = 0
Este sistema tiene tres ecuaciones y 7 incógnitas, para resolverlo se debe asumir cuatro
valores de las variables arbitrariamente y resolver para las otras tres.


Se supone que b=1 y c=d=g=0 y se resuelve para a, f e i.

La ecuación se reduce a:
1+i=0
A+f-2i=0
-2f=0
De donde a=-2, f=0, i=-1 y b=1. Así
𝜋1 =


𝑋2
𝐹
𝑄
= 2= 2
2
𝐸𝐿
𝑋1 𝑋9 𝐸𝐿

Se supone que c=1 y b=d=g=0, entonces para a,f e i:
1+𝑖 =0
𝑎 − 1 + 𝑓 − 2𝑖 = 0
2𝑓 = 2

De donde a=2; f=1; i=-1 y c=1.
𝜋2 =



𝑋2 × 𝑋6 𝑀𝑎
= 2
𝐸𝐼
𝑋12 𝑋9

Se supone que d=1 y b=c=g=0 entonces para a,f e i.
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1+𝑖 =0
𝑎 − 2 + 𝑓 − 2𝑖 = 0
−2𝑓 = 2
De donde a=0; f=0; i=-1
𝜋3 =


𝑋4 𝜎
=
𝑋9 𝐸

Se supone que g=1 y b=c=d=0, entonces para a,f e i:
𝑖=0
𝑎+𝑓+1=0
−2𝑓 = 2

De donde a=-1; f=0; i=0
𝜋5 =

𝑋7 𝛿
=
𝑋1 𝐼

En definitiva los términos 𝜋, para estas cantidades son:

𝜋1 =

𝑄
,
𝐸𝐼 2

𝜋4 = 𝜀,

𝑀𝑎
𝜎
,
𝜋
=
3
𝐸𝐼 2
𝐸
𝛿
𝜋5 = ,
𝜋6 = 𝑉
𝐼
𝜋2 =

𝜋5 y 𝜋6 son relaciones adimensionales de la relación de Poisson´s y de las
deformaciones unitarias.

A.1.2.2 FACTORES DE ESCALA
De acuerdo a la sección 1.1.2.1, los factores de escala se derivan de la ecuación 𝜋𝑚 = 𝜋𝑟
para cada uno de los términos 𝜋, después se relaciona modelos y prototipo con:
𝑆𝑖 = 𝑖𝑝 /𝑖𝑚
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𝑆𝑖 : Es definido como el factor de escala para la cantidad i; los subíndices p y m denotan
el prototipo y el modelo, respectivamente.
Los factores de escala pueden representarse solamente con las cantidades
dimensionalmente independientes presentes en los términos 𝜋 de la ecuación [1,3], son estas:
longitud, módulo de elasticidad y aceleración (l, E y a).
Los factores de escala para modelos son:


Del termino 𝜋1 =

𝑄
𝐸𝐼 2

,
𝜋1𝑝
=1
𝜋1𝑚

𝑄
( 2)
𝜋1𝑝
(𝑄𝑝 ) (𝐸𝐿2 )𝑚
1
𝐸𝐿 𝑝
=
=
×
=
𝑆
×
𝑄
(𝑄𝑚 ) (𝐸𝐿2 )𝑝
𝜋1𝑚 ( 𝑄 )
𝑆𝐸 𝑆𝐿 2
𝐸𝐿2 𝑚
𝑆𝑄 ×



Del término 𝜋2 =

1
𝑆𝐸 𝑆𝐿

2

= 1; 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 𝑆𝑄 = 𝑆𝐸 𝑆𝐿 2

𝑀𝑎
𝐸𝐼 2

𝜋2𝑝
=1
𝜋2𝑚
𝜋2𝑝
𝜋2𝑚

𝑀𝑎
)
(𝐸𝐿2 )𝑚
(𝑀𝑎𝑝 )
1
𝐸𝐿2 𝑝
=
=
×(
) = 𝑆𝑀 × 𝑆𝐴 ×
2
𝑀𝑎
(𝑀𝑎𝑚 )
(𝐸𝐿 )𝑝
𝑆𝐸 𝑆𝐿 2
( 2)
𝐸𝐿 𝑚
(

𝑆𝑀 × 𝑆𝐴 ×



Del término 𝜋3 =

1
𝑆𝐸 𝑆𝐿

2

= 1; 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 𝑆𝑀 = 𝑆𝐸 𝑆𝐿 2 ×

1
𝑆𝐴

𝜎
𝐸

𝜋3𝑝
=1
𝜋3𝑚
𝜎
( )
(𝐸)𝑚
𝜋3𝑝
(𝜎𝑝 )
𝐸 𝑝
1
= 𝜎
=
×(
) = 𝑆𝜎 ×
(𝜎𝑚 )
(𝐸)𝑝
𝜋3𝑚 ( )
𝑆𝐸
𝐸 𝑚
𝑆𝜎 ×

1
= 1; 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 𝑆𝜎 = 𝑆𝐸
𝑆𝐸
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Del término 𝜋4 = 𝜀
𝜋4𝑝
=1
𝜋4𝑚
(𝜀)𝑝
𝜋4𝑝
=
= 𝑆𝜀 , 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒
𝜋4𝑚 (𝜀)𝑚
𝑆𝜀 = 1;



Del término 𝜋5 =

𝛿
𝐼

𝜋5𝑝
=1
𝜋5𝑚
𝛿
( )
(𝐿)𝑚
𝜋5𝑝
(𝛿𝑝 )
𝐼 𝑝
1
=
=
×(
) = 𝑆𝛿 ×
(𝛿𝑚 )
(𝐿)𝑝
𝜋5𝑚 (𝛿 )
𝑆𝐿
𝐼 𝑚
𝑆𝛿 ×



1
= 1; 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 𝑆𝛿 = 𝑆𝑙
𝑆𝐿

Del término 𝜋6 = 𝑉
𝜋6𝑝
=1
𝜋6𝑚
(𝑉)𝑝
𝜋6𝑝
=
= 𝑆𝑉 , 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒
𝜋6𝑚 (𝑉)𝑚
𝑆𝑉 = 1;
Los factores de escala para modelos estructurales en definitiva son:

𝑺𝑸 = 𝑺𝑬 𝑺𝑳 𝟐

(a)

𝑺𝜺 = 𝟏

(b)

𝑺𝑴 =

𝑺𝒍 𝟐 𝑺𝑬
𝑺𝒂

𝑺𝜹 = 𝑺𝒍

(c)
(d)
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𝑺𝝈 = 𝑺𝑬 (e)
𝑺𝑽 = 𝟏

(f)

A partir de estos se obtienen la mayoría de las tablas descritas en la primera sección, para
modelos dinámicos los términos 𝜋, deben tener presente las cantidades diferentes
(frecuencias), se desarrollan de manera similar a la anterior. Para obtener los factores de
escala para modelos de concreto reforzado (la tabla 4; modelo real), se produce de la
siguiente manera (los factores de escala están en términos de 𝑆𝜎 y 𝑆𝐿 ):


Dimensiones lineales; factor de escala 𝑆𝐿



Área
𝑆𝐴 =



𝐴𝑝
𝐿2 𝑝
, 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2 = 𝑆 2 𝐿
𝐴𝑚
𝐿𝑚

Área del refuerzo; depende del tamaño del diámetro, su factor de escala es:
𝑆𝐴 = 𝑆 2 𝐿



Esfuerzo su factor es 𝑆𝜎



La deformación unitaria es



El módulo de elasticidad es función de 𝑆𝜎 , según la relación (e)
𝑆𝜎 = 𝑆𝐸



Masa 𝑆𝑀 =

𝑆𝑙 2 𝑆𝐸
𝑆𝑎

; donde 𝑆𝑎 =1 debido a que las aceleraciones deben ser iguales en

modelo y prototipo, entonces 𝑆𝑀 = 𝑆𝑙 2 𝑆𝐸


Peso específico:
𝛾 =𝜌∗𝑔
𝛾 = 𝑚⁄𝑣𝑜𝑙 × 𝑔 g=gravedad
(𝑚⁄𝑣𝑜𝑙 × 𝑔)
𝛾𝑝
𝑚𝑝 𝑣𝑜𝑙𝑚 𝑔𝑝
𝑝
𝑆𝛾 =
=(
)( )
)=(
)(
𝛾𝑚
𝑚𝑚 𝑣𝑜𝑙𝑝 𝑔𝑚
(𝑚⁄𝑣𝑜𝑙 × 𝑔)
𝑚
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𝑆𝛾 = 𝑆𝑀

𝑆𝑔
𝑆𝑣𝑜𝑙

𝑆𝑔 = 1, esto debido a que la gravedad será igual para el modelo y prototipo.
𝑆𝑣𝑜𝑙 =

𝑣𝑜𝑙𝑚
𝑣𝑜𝑙𝑝

, 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝑆𝛾 = 𝑆𝑀

𝐿3 𝑀

= 𝑆𝐿 3

𝑆𝑔
= 𝑆𝑙 2 𝑆𝐸 × 1⁄ 3
𝑆𝐿
𝑆𝑣𝑜𝑙
𝑆𝛾 =



𝐿3 𝑃

𝑆𝑔
𝑆𝐿

Cargas lineales, w
Las cargas lineales se obtienen distribuyendo las cargas concentradas en una
determinada distancia.
𝑆𝑤 = 𝑆𝑄 × 1⁄𝑆 = 𝑆𝑙 2 𝑆𝐸 × 1⁄𝑆 = 𝑆𝐿 𝑆𝑒
𝐿

𝐿

𝑆𝑤 = 𝑆𝐿 𝑆𝑒


Momentos
El momento se obtiene al multiplicar una fuerza por un brazo (L).
𝑆𝑀𝑜 = 𝑆𝑠 × 𝑆𝑙 = 𝑆𝑙 2 𝑆𝜎 × 𝑆𝑙 = 𝑆𝑙 3 𝑆𝜎
𝑆𝑀𝑜 = 𝑆𝑙 3 𝑆𝜎

Resolviendo para cada una de las cantidades de la tabla 4, se obtienen los mismos factores
de escala de los mismos.
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Esfuerzo del concreto, 𝜎

FL-2

𝑆𝜎

Deformación del concreto, 𝜀

----

1

Modulo del concreto, E

FL-2

Relacion de Poisson´s, v

----

Peso especifico, 𝛾

FL-3

𝑆𝜎 /𝑆𝐿

Esfuerzo del acero, 𝜎𝑟

FL-2

𝑆𝜎

Deformación del acero

----

Modulo del acero

FL-2

𝑆𝜎

Esfuerzo de adherencia

FL-2

𝑆𝜎

Dimensiones lineales, I

L

𝑆𝐿

Desplazamientos, 𝛿

L

𝑆𝐿

Desplazamiento angular, 𝛽

----

𝑆𝜎
1

1

1

Area de refuerzo, Ar

L

𝑆𝐿 2

Cargas concentradas, Q

F

𝑆𝜎 𝑆𝐿 2

Cargas lineales, w

FL-1

𝑆𝜎 𝑆𝐿

Cargas de presión, q

FL-2

𝑆𝜎

Momntos, Mo

FL

𝑆𝜎 𝑆𝐿 3
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De manera similar se pueden desarrollar los términos 𝜋 para modelos elásticos o
dinámicos. Para modelos dinámicos toca relacionar otras cantidades (frecuencia, tiempo), a
partir de los términos 𝜋, se obtiene los factores de escala.
Con el uso de materiales similares, hay igualdad entre los módulos de elasticidad y los
esfuerzos, de tal forma que es innecesario tener en cuenta el factor de escala para esfuerzos
módulo de elasticidad.
𝑆𝜎 = 𝑆𝐸 = 1
De las consideraciones anteriores los factores de escala para modelos prácticos de

Grupo

concreto reforzadas se presentan en la tabla siguiente tabla.

Cantidades

Modelo
real

(2)

tría

Propiedades relativas al material

(1)

Geome

Dimensión

(3)

Modelo
real practico

(4)

(5)

Esfuerzo del concreto, 𝜎

FL-2

𝑆𝜎

1

Deformación del concreto, 𝜀

----

1

1

Modulo del concreto, E

FL-2

Relación de Poisson´s, v

----

Peso especifico, 𝛾

FL-3

𝑆𝜎 /𝑆𝐿

Esfuerzo del acero, 𝜎𝑟

FL-2

𝑆𝜎

Deformación del acero

----

Modulo del acero

FL-2

𝑆𝜎

1

Esfuerzo de adherencia

FL-2

𝑆𝜎

1

Dimensiones lineales, I

L

𝑆𝐿

𝑆𝐿

Desplazamientos, 𝛿

L

𝑆𝐿

𝑆𝐿

𝑆𝜎

1

1

1
1/𝑆𝐿

1
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Cargas

Desplazamiento angular, 𝛽

----

1

1

Area de refuerzo, Ar

L

𝑆𝐿 2

𝑆𝐿 2

Cargas concentradas, Q

F

𝑆𝜎 𝑆𝐿 2

𝑆𝐿 2

Cargas lineales, w

FL-1

𝑆𝜎 𝑆𝐿

𝑆𝐿

Cargas de presión, q

FL-2

𝑆𝜎

Momntos, Mo

FL

𝑆𝜎 𝑆𝐿 3

1
𝑆𝐿 2

Los factores de escala para mampostería se muestran en la siguiente tabla, para modelos
de réplica se presentan las mismas simplificaciones de los factores de escala que modelos de

Grupo

concreto armado.
Cantidades

Dimensió

Modelo

Modelo

n

real

real
practico

(1)

(2)

Cargas

(4)

(5)

F

𝑆𝜎 𝑆𝐿 2

𝑆𝐿 2

Cargas lineales, w

FL-1

𝑆𝜎 𝑆𝐿

𝑆𝐿

Presión, q

FL-2

𝑆𝜎

Momento, Mo

FL

𝑆𝜎 𝑆𝐿 3

𝑆𝐿 2

Dimension lineal, I

L

𝑆𝐿

𝑆𝐿

Desplazamiento, 𝛿

L

𝑆𝐿

𝑆𝐿

Desplazamiento angular, 𝛽

1

1

1

Area, A

L

𝑆𝐿 2

𝑆𝐿 2

Cargas concentradas, Q

Geometría

(3)
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Unidad de refuerzo de mampostería, 𝜎𝑚

FL-2

Unidad de deformación mampostería, 𝜀𝑚

1

Unidad modulo de mampostería, Em

Propiedades del material

Unidad relación de Poisson´s, vm

FL-2
1

𝑆𝜎

1

1

1

𝑆𝜎
1

Peso especifico, 𝛾𝑚

FL-3

𝑆𝜎 /𝑆𝐿

Esfuerzo del mortero 𝜎´𝑚

FL-2

𝑆𝜎

Deformación unitaria del mortero 𝜀´𝑚
Modulo del mortero E´m

1
FL-2

Relación de Poisson´s, v´m

1

Esfuerzo del refuerzo 𝜎𝑟𝑚

FL-2

Deformación unitaria de refuerzo, 𝜀𝑟𝑚
Modulo del refuerzo Erm

1
FL-2

1
𝑆𝜎
1
𝑆𝜎
1
𝑆𝜎

1
1
1/𝑆𝐿
1
1
1
1
1
1
1

A.1.2.2 ESCALAMIENTO GEOMETRICO
Escalamiento geométrico de los modelos estudiados en

el presente trabajo de

investigación obedecen tanto a la capacidad de los equipos de ensayos, la capacidad del
sistema hidráulico utilizado para su traslado, las dimensiones de las instalaciones de ensayo,
la viabilidad de su construcción, etc. El escalamiento geométrico de los modelos realizados
se desarrolla a continuación.
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A.1.2.2.1 ESCALAMIENTO GEOMETRICO DEL MUROS A CARGA
LATERAL
El escalamiento geométrico para el estudio de muros tipo ¨sándwich¨ sin reforzamiento
y con reforzamiento de marco de concreto reforzado, se realiza para comprender el
comportamiento de muros de gran espesor presentes en algunos monumentos históricos de
Arequipa, tales como pilares de puentes tipo ¨sándwich¨ de sillar y argamasa de calicanto,
las dimensiones iniciales del prototipo propuesto (340 cm *1000 cm*1000cm) obedecen a
una simplificación de los pilares centrales del puente Grau, pero debido a las dimensiones
de las instalaciones de ensayo ( viga de reacción) se propone un nuevo prototipo (200 cm
*1000 cm*1000cm) , en la siguiente figura, es esquematiza el escalamiento geométrico para
estos muros.
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A.1.2.2.2 ESCALAMIENTO GEOMETRICO DEL PILAS Y MURETES
Para la obtención de las propiedades mecánicas de la mampostería tipo ¨Sándwich¨ se
define un factor de escala 𝑆𝐿 = 2 , de tal forma que la muestra sea representativa .Para la
elaboración de estas muestras, los bloques de sillar del modelo (21 cm*21 cm* 10.5 cm)
fueron labradas a partir de bloques de sillar de dimensiones similares al prototipo (42 cm*42
cm* 21 cm).
Las dimensiones propuestas para el prototipo obedecen a las dimensiones propuestas por
el ASTM E519 y están conformados en cada una de sus hiladas por 2.5 sillares.
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A.1.2.3 MATERIALES PARA MODELOS DE CONCRETO REFORZADO
A.1.2.3.1 ESCALAMIENTO DE MATERIALES EMPLEADOS EN LA
CONTRUCCION DEL MURO

i) MODELO DE SILLAR
Se realizaron pruebas experimentales de sillares en diferentes escalas, como 1/5, 1/10 y
probetas cilíndricas de sillar de tamaño estándar, donde se verifico que la resistencia a
compresión no variaba. Por tanto, para el sillar no sufre variaciones en modelos a escala en
sus propiedades por variación de escala geométrica

ii) MODELO DE ARGAMASA
El modelo de argamasa fue realizado considerando la mezcla de calicanto sin la
incorporación de piedra grande o botonería, la mezcla de calicanto es desarrollada en el
capítulo 3, donde se define también la incorporación de piedra grande a la mezcla,
dependiendo del modelo.
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A.1.2.3.2 ESCALAMIENTO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL
REFORZAMIENTO DEL MURO
i) MODELO DE CONCRETO
El modelo de concreto empleado para el reforzamiento de los muros a escala, es
desarrollado con el fin de representar el comportamiento del concreto en el rango lineal y no
lineal. El proceso de obtención de la mezcla de micro concreto se describe a continuación.
-

Dosificación para mezclas de micro concreto

El diseño de la mezcla se basó en los trabajos realizados sobre micro concretos en la
Universidad de Cornell, de donde se tomó los criterios adoptados en cuanto a los modelos
de arena y grava, como se muestra en la siguiente tabla. Los diseños de mezcla utilizados
para en la Universidad de Cornell no es aplicable a nuestra investigación, debido a la
diferencia existente en cuanto a las características de los materiales que componen la mezcla.

𝑆𝑚 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 , 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁𝑜. 8
𝐺𝑚 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 , 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁𝑜. 4 𝑦𝑁𝑜. 8
El método ACI comúnmente utilizados en el diseño de mezclas, no es aplicable al caso
de micro concretos, siendo sus parámetros solamente aplicables a mezclas de concreto
utilizadas en la construcción de estructuras civiles. En la tabla 13 se muestran los resultados
obtenidos para mezclas de micro concreto en la universidad de Cornell.
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La mezcla utilizada para la elaboración de micro concreto para la presente investigación
se obtuvo empíricamente, partiendo de valores asociados a la relación agua-cemento que
permitan una mejor trabajabilidad y alta resistencia .se muestra en la tabla siguiente tabla, el
diseño de mezcla de micro concreto utilizado, la mezcla presenta un slump de 6 pulgadas, lo
cual permite realizar un mejor proceso de vaciado.
Material

Cantidad

Detalles

Agua

0.4

Agua potable

Cemento

1

Cemento Wari

Agregado fino (Sm)

1

Cantera La Poderosa

Retenido entre el tamiz

1.8

Cantera La Poderosa

0.2

Viscocrete 3330

No.4 y No.8 (Gm)
Plastificante

𝑆𝑚 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 , 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁𝑜. 8
𝐺𝑚 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 , 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁𝑜. 4 𝑦𝑁𝑜. 8

En la siguiente figura se muestran los materiales empleados para la elaboración de micro
concreto y la consistencia de la mezcla.
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La resistencia

obtenidos de las probetas de microconcreto elaboradas es 𝑓´𝑐 =

320 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2.

ii) MODELO DE ACERO DE REFUERZO
La selección del acero de refuerzo para el modelo a escala, es uno de los pasos más
importantes. El acero de refuerzo es el material que dota de ductilidad a los elementos de
concreto armado, por lo cual es importante garantizar la semejanza en su comportamiento
lineal y no lineal con el acero del prototipo y la semejanza en sus características geométricas
como la rugosidad. El proceso de fabricación de acero de refuerzo a escalas reducidas es un
proceso que demanda equipos especiales y un grado de exactitud elevado, por lo cual en la
presente investigación se trabajaran con los diámetros mínimos comerciales de acero de
construcción comercializado en la ciudad de Arequipa, el acero empleado es de la marca
Aceros Arequipa ASTM A615-GRADO 60.
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Figura de varilla de acero de refuerzo (Fuente: Aceros Arequipa)
La determinación del área de acero de refuerzo obedece a la capacidad de los equipos de
ensayo y las instalaciones de ensayo, considerando que el prototipo del muro reforzado no
se encuentra definido y los ensayos realizados tienen como fin conocer el comportamiento
y la influencia del confinamiento en los muros tipo ¨ sándwich ¨ de sillar y argamasa de
calicanto . Se considera una valor de F=10 tonf para el instante de la fluencia del acero en
la columna traccionada, a partir del cual se determina la cantidad de acero necesario. La
obtención del área de acero longitudinal se muestra a continuación.
Diseño por flexión

Por equilibrio para ∑𝐹𝑧 = 0 ;
∑𝐹𝑧 = 𝑇 + 𝑃 − 𝐶 = 0
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0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡 ∗ 𝑥 = 𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝐹𝑠 + 𝑃

Considerando que el acero fluye para este punto,

0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡 ∗ 𝑥 = 𝐴𝑠 ∗ 𝐹𝑦 + 𝑃
𝑥=

𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝐹𝑦 + 𝑃
0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡

Por equilibro para ∑𝑀𝑜 = 0 ;
𝑥
𝐿
𝑀𝑛 = 𝑇 ∗ 𝑑 − 𝐶 ∗ ( ) + 𝑃 ∗
2
2

^

𝑀𝑛 = 𝐹 ∗ ℎ

𝑥
𝐿
𝑀𝑛 = 𝑇 ∗ 𝑑 − 𝐶 ∗ ( ) + 𝑃 ∗
2
2
𝑥
𝐿
𝐹∗ℎ =𝑇∗𝑑−𝐶∗( )+𝑃∗
2
2
𝑥
𝐿
𝑇∗𝑑−𝐶∗( )+𝑃∗
2
2
𝐹=
ℎ
𝑥
𝐿
𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑑 − (0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡 ∗ 𝑥) ∗ ( ) + 𝑃 ∗
2
2
𝐹=
ℎ

𝐹=

𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑑 −

𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑 −
𝐹=

(0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡 ∗ 𝑥 2 )
𝐿
+𝑃∗
2
2
ℎ

0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡
𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 + 𝑃 2
𝐿
∗(
) +𝑃∗
2
2
0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡
ℎ
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𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑 −
𝐹=

(𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 + 𝑃)2
𝐿
+𝑃∗
2
2 ∗ 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡
ℎ

De donde se obtiene la siguiente ecuación cuadrática:
𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑 −

(𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 + 𝑃)2
𝐿
+𝑃∗
2
2 ∗ 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡
−𝐹 =0
ℎ

Para P=0, se tiene;
𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑 −

(𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦)2
2 ∗ 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡
−𝐹 =0
ℎ

De donde se obtiene Ast mediante el empleo de métodos numéricos e iteraciones.
Para el muro experimental se presentan los siguientes valores:
𝑓𝑦 = 4200
𝑓′𝑐 = 320

𝑘𝑔𝑓⁄
𝑐𝑚2
𝑘𝑔𝑓⁄
𝑐𝑚2

𝑑 = 881.44 𝑐𝑚 (Argamasa)
ℎ = 945 𝑐𝑚
𝑡 = 15.8 𝑐𝑚 (Argamasa)
𝐹 = 10000 Kgf
𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑 −

(𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦)2
2 ∗ 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑡
−𝐹 =0
ℎ

𝐴𝑠𝑡 = 2.59 𝑐𝑚2
De donde se obtiene un área de acero de 2.59 cm2, por lo cual se utilizarán 8 barras de ¼
de pulgada, que presentan un área muy aproximada a la requerida.
𝐴𝑠𝑡𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 = 8 ∗ (

𝜋 ∗ (0.635𝑐𝑚)2
) = 2.54 𝑐𝑚2
4
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Para el cálculo del acero del estribo y su espaciamiento, se adopta una metodología basada
en términos de cuantía volumétrica, debido a que los valores propuestos por la norma
peruana no son aplicables al modelo desarrollado debido a la inviabilidad del área de acero
del estribo requerido y al espaciamiento de estribos.
Se tiene el siguiente término, que representa la cuantía volumétrica mínima para
confinamiento con zunchos en espiral, la cual se tomara como base para el cálculo de la
cuantía volumétrica de modelo
𝜌𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.45 ∗ (

𝜌𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑔
𝑓´𝑐
− 1)
𝐴𝑐
𝑓𝑦

𝑘𝑔𝑓⁄
320
8.6 𝑐𝑚 ∗ 11.8 𝑐𝑚
𝑐𝑚2 = 0.055
≥ 0.45 ∗ (
− 1)
𝑘𝑔𝑓⁄
5.38 𝑐𝑚 ∗ 11.8 𝑐𝑚
4200
𝑐𝑚2

La cuantía volumétrica empleada para el modelo corresponderá a la cuantía mínima
partiendo de estribos de 6mm, esto debido a ser la barra de construcción comercial de menor
diámetro de nuestro medio. La cuantía volumétrica mínima es utilizada debido a que
cuantías mayores generan una mayor congestión en el modelo, lo cual dificultaría el proceso
de vaciado del micro concreto. A continuación realiza el cálculo de la cuantía del modelo,
donde se emplea un espaciamiento entre estribos de 3 cm.

𝜌𝑆𝑉 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝜌𝑆𝑉 =

𝜌𝑆𝑉 =

2(𝑥𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 + 𝑦𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 ) ∗ 𝐴𝑣
𝑥𝑐𝑜𝑛.𝑐𝑜𝑛𝑓. ∗ 𝑦𝑐𝑜𝑛.𝑐𝑜𝑛𝑓. ∗ 𝑠ℎ

2(5.38 𝑐𝑚 + 118 𝑐𝑚) ∗ 0.283 𝑐𝑚2
5.38 𝑐𝑚 ∗ 118 𝑐𝑚 ∗ 3 𝑐𝑚
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𝜌𝑆𝑉 =

77.722 𝑐𝑚3
= 0.051
190.452 𝑐𝑚3
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ANEXO A: CONSTRUCCION DE MUESTRAS PARA ENSAYOS

FIC-UNSA

ANEXOS B

PANEL FOTOGRAFICO
DE CONSTRUCCIÓN DE
MUESTRAS DE ENSAYO
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A. PILAS DE MAMPOSTERIA
El proceso constructivo para pilas de mamposteria tipo «sandwich» en escala ½, se
describe a continuación con el panel fotografico.

(a) Trazado de dimensiones
en sillares

(b) Corte superficial sobre las

(c) Corte con cincel y combo

marcas

(d) Sillar sumergidos

(e) Colocación de sillares

(f) Preparación de argamasa

(h) Vaceado de mezcla en
(g) Vaceado de mezcla con
piedra machada

probetas cilindricas

(i) Capping y colocacion de
LVDT
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B. PRISMAS DE MAMPOSTERIA
El proceso constructivo para muretes de mamposteria tipo «sandwich» en escala ½, se
describe a continuación con el panel fotografico.

Trazado y corte de
unidades (escala 1/2)

Preparación de argamasa

Humedecimiento de
unidades

Vaciado de relleno en el
interior del muro

Encofrado y colocación de
unidades

Emboquillado y ubicación
de LVDT
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C. MUROS A ESCALA PARA ENSAYOS A CARGA LATERAL
Los muros se construyeron a escala 1/10. Las
dimensiones fueron tal como se describe en cada elemento
en las siguientes subsecciones. El proceso de construcción
se realizó de la manera mas similar a lo que realmente

i.

Materiales
Los materiales utilizados en la construcción del muro fueron los siguientes:

Sillar
Cal hidráulica

Cemento Yura IP

Arena gruesa y fina

Varillas de acero corrugado de
¼” y 6mm.

Agregado grueso

ii.Construcción
En esta parte de describe a la cimentación, el muro de mamposteria y a la viga solera.


Cimentación.- La cimentación es una viga de sección 0.70x0.25m. de concreto
reforzado, la cual se conectara a la losa de reacción. Ver la siguiente figura.
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NOTA: La cimentación deberá tener elementos que funcionen como llaves de
corte. Los cuales permitirán tener una resistencia al corte por cizalla en la base. Para
fines de la investigación se usaran piedra de un tamaño aproximadamente 2” y las
cuales serán distribuidas homogéneamente.
-

-

Concreto.- El concreto de la cimentación, tendrá las siguientes especificaciones:
o Resistencia a 7 dias :

210kgf/cm2

o Resistencia a 28 días :

320kgf/cm2

o Slump

2.5”

:

Armadura de acero.- La armadura de acero fue diseñada para resistir la flexión
generada por el volteo de la fuerza lateral, así como para asegurar que el concreto
tenga resistencia para el fisuramiento.

NOTA: Se deberan dejar arranques para las columnas de confinamiento del muro,
para lo cul se utilizara varillas de 1/4". Las cuales se dispondran en 2 capas y 5
varillas por cada una de ellas.


Muro de mamposteria tipo «sandwich».- El muro tipo cajón tiene la característica
que perimetralmente tiene unidades de sillar. El amarre es dos unidades en soga y
una en tizón. Y un relleno que ocupa el volumen del muro en aproximadamente 90%.
Las dimensiones del muro fueron: 1mx1mx0.20m.

-

Hiladas de sillar.- El modelo físico del muro que representa al prototipo, tiene
sillares que se disponen en soga y tizón, las cuales se distribuyen en todo el perímetro,
se vas construyendo cada 2 hiladas y se vierte la mezcla para que las unidades posean
estabilidad.
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o Argamasa- La argamasa será una mezcla de ARENA, CAL y CEMENTO
en una proporción de 2:1:0,5 la cual será mezclada por un tiempo mínimo de
5 minutos, cuidando cada minuto que la combinación se esté realizando de
manera que este quedando una mezcla homogénea. Las propiedades en estado
fresco, serán tener una SLUMP de 3”. La resistencia que deberá alcanzar la
muestra a los 7 días es de aproximadamente 70kgf/cm2. El diseño contempla
que sin ningún tipo de curado la resistencia sea de la esperada y que con los
posteriores días aumente insignificativamente en caso haya un atraso de días
en los ensayos.


Viga solera.- Esta será el elemento que permitirá distribuir uniformemente la carga
vertical, las dimensiones deberán ser las mismas del muro con un peralte de 30cm.

-

Concreto.- El concreto deberá tener un slump aproximado de 3” y deberá tener la
suficiente resistencia para que a los 5 días alcance una resistencia de 280kgf/cm2,
para lo cual se utilizara un aditivo superplastificante de alto rango.

-

Armadura de acero.- La armadura de acero también permitirá una conexión con
arranques para las columnas de confinamiento del muro de mampostería.
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ANEXOS C
ESQUEMA DE
CONFIGURACION DE
ENSAYO
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Configuración del ensayo a compresión de pilas de mampostería (Fuente: Propia)
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Configuración del ensayo a compresión diagonal – muretes (Fuente: Propia)
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ANEXO A: CONSTRUCCION DE MUESTRAS PARA ENSAYOS

FIC-UNSA

Configuración del ensayo a carga lateral (Fuente: Propia)
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Configuración de equipos del ensayo a carga lateral (Fuente: Propia)
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ANEXO A: CONSTRUCCION DE MUESTRAS PARA ENSAYOS

FIC-UNSA

ANEXOS D

METRADOS DE CARGA
DEL PUENTE GRAU
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METRADO DE CARGAS
SUB ESTRUCTURA / PILAR
Volumen
[m3]

Peso Esp
[tonf/m3]

Peso Parcial
[tonf]

Unidades de
sillar (espesor
0.40cm)

50.40

1.26

149.87

Argamasa en el
pilar

119.60

2.00

564.51

Descripcion

Descripcion

Referencia

Sub Total 1
714.38
SUPER ESTRUCTURA / ARCO DEL PUENTE
Volumen
Peso Esp
Peso Parcial
[m3]
[tonf/m3]
[tonf]
Referencia

Timpanos de
sillar (espesor
0.40cm)

29.11

1.26

36.68

Sillar en el Arco
de mamposteria
(espesor
0.40cm)

113.30

1.26

142.76

Argamasa del
arco de
mamposteria

221.50

2.00

443.00

Sub Total 2

622.44
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PLATAFORMA DEL PUENTE
Descripcion

Veredas de
piedra

Parapetos de
piedra

Volumen
[m3]

Peso Esp
[tonf/m3]

Peso Parcial
[tonf]

2.48

2.70

6.70

12.4 M
6.20

2.70

Sub Total 3
Pavimento de
adoquin de
piedra

Descripcion

Referencia

24.80

2.70

16.74

23.44

66.96

Sub Total 3
66.96
S DC
1360.26
S DW
66.96
TOTAL 1
1427.22
ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE
Volumen
Peso Esp
Peso Parcial
[m3]
[tonf/m3]
[tonf]

Muro de sillar
(espesor
0.40cm)

72.00

1.26

214.10

Argamasa
interior

598.00

2.00

2822.56

Argamasa
interior

568.74

2.00

1137.49

Referencia
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Muro de sillar
(espesor
0.40cm)

71.47

1.26

90.05

Veredas de roca

4.66

2.70

12.57

Parapetos de
roca

11.64

2.70

31.43

Medio arco
completos
(espesor sillar
0.80)

1309.36

1.00

359.32

Sub Total 4

4667.52

2.70

62.86

Sub Total 4
S DC
S DW
TOTAL 1

62.86
4667.52
62.86
4730.37

Pavimento de
adoquin de roca

23.28
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ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE
Volumen
[m3]

Peso Esp
[tonf/m3]

Peso Parcial
[tonf]

Muro de sillar
(espesor
0.40cm)

79.84

1.26

160.96

Argamasa
interior

688.16

2.00

2202.11

Muro de sillar
(espesor
0.40cm)

80.46

1.26

101.37

Argamasa
interior

672.24

2.00

1344.47

Veredas de roca

27.33

2.70

73.79

Parapetos de
roca

13.68

2.70

36.94

Medio arco
completos
(espesor sillar
0.80)

1458.79

1.00

359.32

Descripcion

Referencia
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Sub Total 5

Pavimento de
adoquin de roca

5.48

4278.96

2.7

14.796

Sub Total 5
S DC
S DW
TOTAL 1

14.80
4278.96
14.80
4293.76

TOTAL DC
TOTAL DW
TOTAL

11666.99
211.57
11878.57

tonf
tonf
tonf
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ANEXOS E

PLANOS DE
ARQUITECTURA Y
ESTRUCTURAS,
PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN
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ANEXOS F

PLANOS DE
ESTRUCTURAS DEL
REFORZAMIENTO DEL
2001
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