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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se evaluó el comportamiento de la ductilidad 

y resistencia de muros de corte de concreto armado de secciones transversales L, I, T y C 

frente a cargas laterales. Básicamente el estudio se ha centrado en estudiar la influencia que 

tiene el confinamiento de núcleos de las secciones planteadas en el desarrollo de la ductilidad 

y resistencia. Por ende obtener consideraciones de diseño de muros que permitan tener un 

mejor comportamiento sísmico. Se ha realizado un estudio analítico y experimental. En su 

estudio analítico, se estimó el comportamiento no lineal ante carga lateral, haciendo uso de 

los modelos de comportamiento de los materiales y herramientas teóricas. Se realizó el 

procedimiento analítico para determinar diagramas Momento – Curvatura a través del 

programa XTRACT para cada sección planteada, posterior a ello se evaluó su 

comportamiento dúctil y resistente de los muros de corte planteados en relación a los diseños 

de confinamiento en los núcleos. 

 

Para su estudio experimental, se construyó 4 especímenes de concreto armado de 

sección “L” a escala 1:4 con diferente confinamiento de núcleos para cada muro, los mismos 

que fueron ensayados ante carga lateral monotónica para obtener experimentalmente su 

comportamiento no lineal. En base a los resultados de investigación, se evaluaron y generaron 

recomendaciones de diseño de muros de secciones mencionadas para que desarrollen un 

mejor comportamiento dúctil y resistente frente a eventos sísmicos. 
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comportamiento sísmico 
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ABSTRACT 

 

In this work, the behavior of the ductility and strength of reinforced concrete shear 

walls of L, I, T and C shaped cross sections against lateral loads was evaluated. Basically the 

study has focused on studying the influence of the core confinement of the sections raised in 

the development of ductility and strength. Therefore, to obtain considerations of design of 

walls that allow to have a better seismic behavior. An analytical and experimental study has 

been carried out. In their analytical study, the nonlinear behavior was estimated to lateral 

load, making use of the behavioral models of the materials and theoretical tools. The 

analytical procedure was used to determine Moment - Curvature diagrams through the 

XTRACT program for each raised section, after that its ductile and resistant behavior of the 

shear walls proposed in relation to the designs of confinement in the cores was evaluated. 

 

For the experimental study, four specimens of reinforced concrete of L-shaped cross 

section were built in the reduced scale 1:4 with different confinement of cores for each wall, 

which were tested against monotonic lateral load to experimentally obtain their non-linear 

behavior. Based on the research results, recommendations were made for the design of walls 

of mentioned sections to develop a better ductile and resistant behavior to seismic events. 
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

En la actualidad, la configuración estructural de edificios de alturas considerables es 

en base a muros estructurales debido a que le dan una rigidez lateral ante eventos sísmicos y 

estabilidad a la estructura en su conjunto. Edificios de oficina suelen presentar muros de 

concreto armado en cajas de ascensor  con formas C o I, de acuerdo a los requerimientos 

arquitectónicos. En esquinas de edificios suele usarse muros  de sección L. En sótanos para 

estacionamiento es muy común ver muros con sección similar a T. Estas secciones de muros 

le dan continuidad  y  facilita la construcción de edificaciones.  Además  los muros de 

secciones rectangulares mixtas son usados porque le dan un aspecto arquitectónico estético 

en diferentes configuraciones de edificaciones, tal como se muestra en la figura 1.1 

 

 

Figura 1.1: Muros de secciones rectangulares mixtas en edificios 

 

Por otro lado, estudios recientes (Encina, De La Llena, 2011) justifican el uso de 

muros como núcleo central en las configuración es estructurales en cajas de ascensor y 

escaleras. También  en el marco perimetral del edificio. De esta manera los edificios pueden 

tener un mejor comportamiento frente a solicitaciones sísmicas teniendo  un núcleo central 
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de muros. Además es importante mencionar que los muros de concreto armado son los que 

gobiernan principalmente el comportamiento sismo resistente de edificios. Ciertamente 

queda claro que los muros son de mucha utilidad, sin embargo hay limitaciones en cuanto a 

su diseño y hay consideraciones importantes que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, 

las limitaciones en su ductilidad y resistencia para las distintas geometrías de la sección de 

muros y la distribución de acero de refuerzo. 

 

Los eventos sísmicos recientes han puesto en evidencia que el diseño de muros 

necesita tener ciertas consideraciones En el  terremoto ocurrido en el 2001 en Arequipa, 2007 

en Pisco, 2010 en Chile los muros de corte de concreto armado no tuvieron un buen 

comportamiento y se notó las deficiencias en su diseño. Según los  reportes de daño 

estructural post-sismo de los círculos científicos de ingeniería estructural indican que los 

muros fallan prematuramente si haber desarrollado la ductilidad y la resistencia necesaria. 

Cabe indicar que las asimetrías u irregularidades de las secciones que se estudian pueden 

generar comportamientos que son difíciles de evaluar en cuanto a su flexo – compresión tanto 

en resistencia y como en curvatura. 

 

El terremoto ocurrido el 27 de febrero del 2010 en Chile, se observó daños en  

numerosas edificaciones en diferentes elementos estructurales. Se obtuvieron variedad de 

tipos de fallas ocurridas durante el hecho, una que llamo la atención son las fallas que eran 

repetitivas en muros de concreto armado. En las figuras presentadas a continuación se 

observa que los muros no garantizaron el cumplimiento de la resistencia y la ductilidad. Los 

códigos de diseño actuales de países como EEUU, Nueva Zelanda, Perú y otros contemplan 

el uso de elementos de borde en muro con ciertos requerimientos en los confinamientos. Sin 

embargo, muchas veces la realidad constructiva es otra, hay veces es dejado de lado. En la 

figura 1.2mostrada podría ser este el caso u podría haberse obviado realizar el confinamiento 

debido a que no se eran necesarios ya que en Chile la configuración estructural se utiliza 

muchos muros de corte, y en eventos sísmicos anteriores al 2010 se había observado que le 

dan un buen comportamiento sísmico. En el terremoto del 2010 de Chile se mostró en 

evidencia algunas falencias en el diseño y la construcción de muros como se muestra a 

continuación. 
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Figura 1.2: Ausencia de confinamiento en los bordes del muro 

 

También se observaron fallas por flexión, presentándose debido a que la resistencia 

cortante proporcionada por el concreto y refuerzo horizontal supera a la flexión que es dotada 

por el acero v vertical y carga axial. En la figura 1.3 se observa que falla de muros en el 

edificio Toledo de la ciudad de viña del mar. 

 

 

Figura 1.3: Falla de muros 

 

Se presentan distintas tipos de fallas en relación a los muros estructurales ante sismos, 

estos tienen que ser analizados en el análisis no lineal. Las imágenes presentadas fueron 

obtenidas del libro Desastres naturales de los Andes en donde se observan algunos tipos de 

fallas ocurridas en el terremoto de Chile del  2010. En la figura 1.4 hubo una falla debido a 
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la falta de confinamiento de los estribos en los elementos de borde y hubo pandeo del acero 

en los elementos de borde producto de la compresión. 

 

 

Figura 1.4: Falla por compresión  en elemento de borde. 

 

La figura 1.5, ilustra como  algunas aceros de refuerzo  se fracturaron y las otras no.  

Este tipo de fallas se dan por la falta de anclaje o fatiga del acero. Son consideraciones que 

se tienen que tomar en cuenta en el diseño y la construcción de muros  

 

 

Figura 1.5: Fractura del acero. 
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Otro tipo de fallas que se observaron fueron relacionados a la falla los estribos en 

muros. Esto se dio porque no estuvieron bien anclados correctamente  a los aceros 

longitudinales, los dobleces no estuvieron bien realizados o no se consideraron bien en el 

diseño. La poca cuantía de estos estribos, es decir el espaciamiento de los estribos estuvo 

muy distante y la demanda requería que los estribos estén espaciados a menores  

 

 

Figura 1.6: Falla de estribos. 

 

Como se observó hay varias razones por que pueden ocurrir fallas en muros sea de 

secciones rectangulares o no rectangulares, pero principalmente el confinamiento de los 

elementos de borde, por tal es un punto importante que se debe de considerar. Nuestra 

normativa para el diseño de muros estructurales da pocas consideraciones de manera que hay 

una cierta incertidumbre en cuanto a cómo podría ser el comportamiento de muros con 

secciones no rectangulares en L, I, T y C. De ahí que nace la necesidad de evaluar el 

comportamiento de muros con consideraciones en el diseño de los elementos de borde para 

entender que requerimientos de diseño se deben tomar en cuenta. Por tal es necesario hacer 

estudios experimentales y analíticos para entender el comportamiento de muros de corte de 

concreto armado más allá de su límite elástico. 

 

 Una forma de estudiar esto es mediante el diagrama Momento-Curvatura de muros, 

a través de la ductilidad que estas pueden generar cuando son sometidos a flexo-compresión, 

con consideraciones como la forma de la sección, la presencia de elementos de borde, los 

espesores y cuantías de acero que influyen en el comportamiento dúctil y la resistencia de 
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estos elementos estructurales. Por tal en este trabajo se llevará a cabo el estudio del 

comportamiento de algunas tipologías de muros con sección no rectangular, con el fin 

obtener algunos criterios y consideraciones para el diseño de estas.  

 

El presente trabajo se desarrolla en 5 Capítulos, el primer capítulo se da la 

introducción, antecedentes, objetivos y metodología llevada a cabo para lograr los objetivos 

planteados para el tema. En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico en referencia a la 

investigación donde se incluyen conceptos esenciales para la ejecución de la investigación. 

En el capítulo 3 se hacer un estudio analítico a las secciones planteadas en relación a su 

ductilidad y resistencia con ayuda del software computacional. En el capítulo 4 se hace un 

estudio experimental a tres especímenes de muros con sección L, cuyos confinamientos 

varían en cada uno, los mismos que serán sometidos a carga lateral monotonica para evaluar 

su comportamiento no lineal a partir de curvas de capacidad. En referencia al capítulo 5, se 

realizara el análisis y comparación de resultados analíticos y experimentales para validar 

modelos y comprender el comportamiento sísmico de muros de secciones planteadas.  

 

1.2. Antecedentes 

En referencia al trabajo de investigación presentado en esta trabajo, hay estudios 

experimentales y analíticos que se han orientado a entender el comportamiento de muros de 

corte de concreto armado más allá de su límite elástico, esto debido a que los muros tiene 

una gran capacidad de resistir cargas sísmicas, como un elemento estructural de un edificio. 

En la actualidad existe una gran variedad de estudios de muros de secciones rectangulares; 

sin embargo, muros que son un arreglo de secciones rectangulares como por ejemplo 

secciones L, I, T y C, aun son de desconocimiento por el escaso estudio, específicamente  

sobre la ductilidad y la resistencia que muestran estos en eventos sísmicos. Para entender esto 

tenemos que remontarnos décadas atrás con el inicio del estudio de los materiales que lo 

conforman. El desarrollo de las teorías de comportamiento de concreto simple y concreto 

confinado fueron trascendentales para un futuro estudio de muros estructurales, dichos 

modelos de esfuerzo-deformación del concreto fueron planteados por diferentes 

investigadores, de los cuales podemos citar a Kent y Park (1971). J.B Mander et al (1988), 

Kunnat et al (1992), Teng et al (2009) y muchos otros modelos, algunos más conservadores. 
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Hoy en día hay modelos de concreto más aproximados debido al uso de sensores de medición 

de alta precisión y las herramientas tecnológicas con los que actualmente se cuenta. Algunos 

modelos consideran aumentos de ductilidad y resistencia, sin embargo otros no. De similar 

forma se desarrollaron modelos de esfuerzo-deformación para el acero de refuerzo, los más 

populares son Modelo bilineal, trilineal, parabólico, Kent & Park, etc. También estudios 

como la influencia de (s/db) pandeo de la barra de acero fueron realizados por Rodríguez y 

Botero (1999). En todo esto, considerándose que los muros de concreto armado son una 

combinación de concreto y acero, estas investigaciones fueron y son importantes para el 

estudio de muros estructurales en su comportamiento no lineal, ya que las nuevas tendencias 

son el diseño basado en desplazamientos, para tener un mayor grado de disipación de energía 

en sismos. 

 

En la ciudad de Arequipa no se han encontrado evidencias de estudios de muros de 

secciones L, T, I y C en relación a la resistencia y la deformación. A nivel nacional, en el 

Perú, la UNI mediante el CISMID y la PUCP realizan ensayos de desplazamiento 

incremental monotonica y cíclico a muros de concreto de sección rectangular, sin embargo 

estudios de muros de secciones no rectangulares son muy limitados. A nivel internacional, 

se han hecho ensayos experimentales de secciones T estudiando su comportamiento no lineal, 

podemos citar a Kheyr Aldina, MorteZaei. A.B (2004), Tomsen y Wallace (2004). Ensayo 

de Carga cíclica a muro de sección T por Xilin Lu y Juhua Yang (2004), y otros. Además 

tenemos que mencionar que en el Año 2014 la nueva Norma Técnica del ACI (American 

Concret Institute) contiene nuevas consideraciones para el diseño de muros de concreto 

armado en base al comportamiento de muros en los últimos eventos sísmicos en el mundo. 

Sin embargo nuestra norma E.060 de diseño de estructuras de concreto  en referencia a diseño 

de muros de concreto armado poco ha cambiado desde décadas atrás en el diseño de muro. 

Por lo tanto el estudio de muros de secciones mencionadas es un campo abierto a la 

investigación, debido a su gran uso en edificios por razones estructurales y estéticas. En tal 

fin este trabajo de investigación es una contribución hasta la fecha al entendimiento del 

comportamiento no lineal de muros. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar que variables de diseño influyen determinantemente en la mejora de la 

ductilidad y resistencia de muros de concreto armado de secciones rectangulares mixtas L, I, 

T y C, a través de un estudio analítico y ejecución de ensayos experimentales  para distinto 

detallado de acero de refuerzo de muros de corte. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Estimación Analítica de diagramas de Momento-Curvatura de muros de Corte de 

concreto armado cuyas secciones transversales tienen formas L, I, T y C. 

 Ensayar 4 modelos a escala 1:4 de muros de sección L con distinto espaciamiento de 

estribos en sus núcleos confinados ante carga lateral monotonica. 

 Obtener la Curva Capacidad de muros de sección L a escala 1:4  

 Validar si los valores de ductilidad y resistencia obtenidos analíticamente a partir 

diagramas Momento-Curvatura y los modelos experimentales a través de la curva 

capacidad se asemejan. 

 Generar propuestas y recomendaciones de diseño de muros de secciones mencionadas 

que mejoren el performance de la ductilidad  y resistencia.  

 

1.4. Metodología 

1.4.1. Metodología de investigación  

El presente trabajo se desarrolló haciendo uso de un estudio Analítico y Experimental. 

El estudio analítico consistió en hacer uso de los procedimientos teóricos existentes para 

evaluar variables que influyen en el objeto de estudio, también se hiso uso de herramientas 

computacionales que permitieron una mejor maniobrabilidad de variables a estudiar. En el 

estudio experimental, solo se estudiaron variables que se evaluaron y tomaron  mayor  

importancia en el estudio analítico previo, el cual nos permitirá estudiar experimentalmente 

de qué manera influyen estas variables. Finalmente la evaluación y el contraste de resultados 

analíticos y experimentales nos permitieron entender el fenómeno estudiado, y por ende la  

generación de sugerencias y recomendaciones en el diseño de los muros en base a los 
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resultados de investigación. Los mismos que proponen alcanzar comportamientos 

estructurales más eficientes frente a sismos. 

 

1.4.2. Estudio Analítico 

 

 Estudio de las propiedades de los materiales 

Se estudió el concreto simple y concreto confinado utilizando el modelo de Mander 

para idealizar su comportamiento esfuerzo-deformación, de igual forma hacer uso del 

modelos parabólico y Park & Paulay para idealizar el comportamiento del Acero de refuerzo. 

 

 Estudio de variables que influyen en la ductilidad y la resistencia en muros  

Se basó en el estudio y revisión bibliográfica de que variables de diseño en elementos 

de concreto armado influyen en la ductilidad y resistencia, por consiguiente la influencia de 

los mismos en muros de corte de  concreto armado. La indagación y el estudio se realizaron 

para la identificación de estas variables, las mismas que fueron consideradas para diseñar las 

secciones que fueron analizadas. Las variables consideradas son: 

 

Variables independientes (variables de diseño): Confinamiento de elemento de 

borde, resistencia del concreto, longitud de borde de confinamiento y carga axial.  

Variables dependientes (Dependientes del diseño): La Ductilidad y la Resistencia. 

 

 Diseño de secciones de muros de concreto armado L, I, T y C 

Con el estudio previo  se definió propiedades de los materiales y dimensiones 

geométricas para las secciones de muro con formas L, I, T y C. También se asignó cuantías 

y confinamientos (configuraciones de refuerzo de acero longitudinal y transversal) para cada 

sección. En resumen, el diseño para cada sección fue planteado para estudiar la influencia 

que tiene las variables como cuantía de refuerzo y confinamiento en el desarrollo de la 

ductilidad y resistencia.  
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 Estimación de los diagramas Momento-Curvatura 

Para determinar el comportamiento de la ductilidad y resistencia de muros de corte 

de concreto armado de secciones L, I, T y C, se obtuvieron los Diagramas de Momento-

Curvatura (MC) ya que estos nos permiten estimar la ductilidad y resistencia El cálculo de 

los diagramas MC se realizó haciendo uso del programa XTRACT, desarrollado por la 

colaboración de TRC (Compañía estadounidense líder en proveer Softwares de diseño de 

puentes y servicios) y Charles Chadwell, Ph.D. Este programa es usado para el análisis de 

secciones transversales. Los diagramas MC se obtienen mediante iteraciones de equilibrio 

paso a paso, y haciendo uso de los modelos teóricos de comportamiento de los materiales en 

marco de las investigaciones previas, pero es un trabajo muy tedioso que requiere uso de 

herramientas computacionales. XTRACT es un programa desarrollado con tales fines, de 

manera que nos facilita el cálculo casi directo. Considerando que se está dentro del estudio 

analítico, el análisis se realizó en las direcciones de los ejes x para cada diseño especifico de 

sección propuesta, según sea el caso. Se graficaron los diagramas Momento-Curvatura 

semejantes al ejemplo de la figura 1.7 para cada sección de muro propuesta sometida a 

determinada carga axial.  

 

Figura 1.7: Diagramas de Momento-Curvatura. 

Fuente: Paper de “Diseño sísmico de muros de concreto reforzado basado en desplazamientos” 

De Miguel A. Torres Matos, Arcángel Ortiz, Mario E. Rodríguez. 
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Como se había mencionado, se analizó variaciones en confinamiento (configuración 

del acero transversal y núcleos de confinamiento), para encontrar el mejor comportamiento 

de la ductilidad y la resistencia del Muro de corte de CºAº. 

 

1.4.3. Estudio Experimental 

  Diseño de espécimen a ensayar 

De acuerdo a las consideraciones previas, se diseñó cuatro modelos a escala de muros 

de concreto armado de sección “L” a escala 1:4. Las secciones y propiedades geométricas 

serán similares. Cada diseño tuvo una configuración y cuantía de confinamiento diferente 

para estudiar la influencia de esta variable en el desarrollo de la ductilidad y resistencia. 

 

 Construcción de los especímenes 

Se construyó 4 especímenes, muros de concreto armado de sección L a escala 1:4, 

con todos los controles de calidad y las especificaciones de construcción para ser sometido a 

ensayos de carga lateral monotonica. 

 

 Ensayo a carga lateral monotoníca de los especímenes 

Una vez construido y después que de los especímenes han alcanzado su  resistencias 

de diseño, los 4 muros fueron ensayados hasta la falla frente a la aplicación de una carga 

lateral monotonica y simulando la carga vertical que soporta un muro en condiciones reales. 

Estos ensayos se realizaron con un actuador hidráulico apoyado sobre un muro de reacción, 

sensores para medir cargas y desplazamientos. Así mismo dispositivo electrónico para la 

recopilación de data. Estos especímenes son ubicados en posición adecuada para fines de 

evaluar su comportamiento antes ensayos experimentales y se pueda obtener la mayor 

información posible con todos los controles necesarios. También se hizo los controles 

requeridos a los dispositivos electrónicos como la calibración de los mismos y 

consideraciones en sus especificaciones técnicas 
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 Procesamiento de resultados experimentales 

Los sensores de medición de fuerza y deformación transfieren la información a un 

dispositivo electrónico llamado tarjeta de adquisición de datos durante el proceso de ensayo. 

En el que se almacena la información y puede ser utilizado a partir del programa LABVIEW, 

programa  usado para controlar y manipular datos obtenidos para mediciones de fenómenos 

físicos, siendo en nuestro caso fuerzas y deformaciones. Este dispositivo electrónico nos 

permitió obtener data experimental. A partir del cual se procede a filtrar la información y nos 

permitió obtener los curvas de capacidad de los especímenes ensayados. 

 

 Comparación y evaluación  de resultados experimentales 

Después de obtener resultados de las curvas de capacidad, se estudiaron estas gráficas 

para verificar que variables estudiadas de diseño juegan un papel en la mejora de la ductilidad 

y resistencia de los muros ensayados experimentalmente. 

 

1.4.4. Evaluación de los resultados analíticos y experimentales  

Una vez realizado el estudio analítico y experimental, se contrastaron y validaron 

ambos. Luego se evaluó la variable que más influye en el desarrollo de la ductilidad y 

resistencia en las secciones estudiadas. Así mismo se evaluaron y validaron si las 

metodologías de diseño de muros están considerando adecuadamente la importancia en  el 

confinamiento de núcleos y la cuantía para un buen desarrollo dúctil y resistente de muros de 

concreto armado, y por ende en un buen comportamiento sismo-resistente de una edificación 

frente a un evento sísmico. 

 

1.4.5. Conclusiones y recomendaciones 

Como última etapa, después de haber alcanzado los objetivos de la investigación, se 

procedió a dar conclusiones a partir de los resultados obtenidos en la investigación. Por otro 

lado recomendaciones respecto al diseño de muros y recomendaciones de temas que se 

deberían seguir investigando en relación a los muros de concreto armado. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1. Ductilidad 

La ductilidad es la capacidad que tienen algunos materiales de admitir grandes 

deformaciones sin perder su resistencia, Park & Paulay (1978). En los últimos años la 

ductilidad se ha tornado importante debido a que las nuevas filosofías de diseño sismo-

resistente definen que las estructuras deben tener la capacidad de liberar energía mediante la 

deformación de sus elementos, que advierten y dan un tiempo de reacción a los ocupantes 

para salvaguardar la vida durante sismos intensos. Eso implica que en el diseño se debe evitar  

que los elementos estructurales tengan comportamiento frágil  porque este tipo de falla genera 

un repentino y brusco colapso de estructuras que sería un peligro inminente para la vida de 

los que usan las edificaciones. 

 

 

Figura 2.1: Comportamiento de la curva carga-deflexión de un miembro a flexión. Park R 

& Paulay (1978) 

En zonas sísmicas, las estructuras se encuentras sometidas a fuerzas sísmicas. Por esa 

razón es de vital importancia dotar a la estructura de una ductilidad adecuada que permita 

disipar y absorber la energía sísmica mediante el comportamiento inelástico de sus 

elementos. Esto implica que antes de alcanzar cargas últimas se deben formar suficiente 

cantidad de articulaciones plásticas. 
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El código actual de diseño de elementos estructurales contempla en cierta manera un 

diseño que pueda dotar de adecuada ductilidad a algunos elementos estructurales, mediante 

el control de cuantías de refuerzo longitudinal y transversal. Sin embargo; aún falta actualizar 

consideraciones para el diseño dúctil en muros de concreto reforzado. El ACI 318-14, tiene 

ciertas consideraciones para diseñar muros de concreto reforzado, que proporciona un 

adecuado refuerzo transversal y longitudinal, limitando refuerzo de tensión y dotando de un 

adecuado refuerzo a compresión que permita un buen comportamiento de las mismas.  

Existen dos formas de medir la ductilidad: 

Ductilidad de desplazamiento: se define como  la relación entre el desplazamiento 

máximo y el desplazamiento donde el elemento empieza a fluir. 

𝜇 = 𝐷𝑚𝑎𝑥/𝐷𝑦 

Donde 𝐷𝑚𝑎𝑥 representa la deformación cuando el concreto alcanza su deformación 

ultima 𝜺𝒄𝒖 considerando que el acero de refuerzo aún no ha llegado a la rotura. 𝐷𝑦 Representa 

la deformación cuando se da primera fluencia del acero de refuerzo en tracción 

Ductilidad por curvatura: Definida por el siguiente cociente. 

𝝁∅ = ∅𝒎𝒂𝒙/∅𝒚 

Donde ∅𝒎𝒂𝒙  representa la curvatura cuando el concreto alcanza su deformación 

ultima 𝜺𝒄𝒖 considerando que el acero de refuerzo aún no ha llegado a la rotura. ∅𝒚 Representa 

la primera fluencia del acero de refuerzo en tracción. La ductilidad por curvatura permite 

medir la capacidad de deformaciones inelásticas de una sección. 

Por otro lado, dotar de ductilidad sin control u excediéndose en la asignación de esta 

propiedad podría producir otro tipo de fallas. Por ejemplo; si nos excedemos con los límites 

de acero de refuerzo para compresión causaría una falla por aplastamiento en el concreto 

antes de que el acero pueda fluir. Por tanto el elemento podría fallar también sin necesidad 

de haber desarrollado el comportamiento dúctil. En elementos que sufren flexo compresión 

como columnas y muros, la asignación de ductilidad debe ir en concordancia con la 

asignación de resistencia. La manera de visualizar el desarrollo de ambas es la curva 

Momento-Curvatura que implica conocer propiedades de los materiales, concreto y acero de 

refuerzo y sus respectivos curvas esfuerzo deformación que permitan estimar la curva 

Momento-Curvatura.  
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2.2. Resistencia 

Resistencia es la capacidad de un cuerpo, elemento o estructura de soportar cargas 

de sin colapsar. La resistencia puede ocurrir en diferentes cuerpos dependiendo del material 

que lo compone pero también la resistencia a diferentes efectos de carga. En el caso de 

estructuras de concreto podemos mencionar una conocida como la resistencia a la 

compresión del concreto. En este caso particular la resistencia a la compresión  𝒇′𝒄 se obtiene 

a partir de ensayo de cilindros de concreto a los 28 días, donde se espera que alcanza su 

máxima resistencia. 

 

De igual forma podemos mencionar resistencia lateral  de las edificaciones, cuyo 

principal elemento que resiste cargas laterales son los muros. Un muro de concreto armado 

ofrece cierta resistencia lateral, pero estos elementos tienen que diseñarse también  de 

acuerdo a las demandas sísmicas de resistencia. Las edificaciones requieren resistencias 

mínimas laterales según la Norma de diseño sismo-resistente para que pueda garantizar  que 

en sismos pequeños el comportamiento estructural sea prácticamente elástico y en caso de 

que ocurriesen sismos severos las demandas sísmicas de ductilidad no superen la ductilidad 

que se proporcione a la estructura. 

 

Debemos considerar que puede haber aumentos de resistencia lateral de muros debido 

a los procedimientos de diseños y sobre resistencias de los materiales que lo componen. Este 

hecho contribuye a que las resistencias reales de las estructuras sean mayores a las estimadas 

teóricamente. El procedimiento para estimar las resistencias a cargas laterales de los muros 

es a través de las relaciones Momento-Curvatura. De manera que esta relación sirve para 

estimar el desarrollo de la resistencia y la ductilidad en su conjunto.  

 

2.3. Comportamiento Del Concreto 

2.3.1. Concreto no confinado 

Resistencia a la compresión uniaxial 

Según Park & Paulay (1978), La obtención de la resistencia a la compresión del 

concreto no confinado es a partir de cilindros de concreto a los 28 días de su elaboración. La 

relación de la altura y el diámetro del cilindro es igual a 2. En el proceso de ensayo, los 
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cilindros se deben cargar longitudinalmente a una taza lenta para alcanzar la deformación 

máxima de 2 o 3 minutos. El cilindro estándar normal debe tener una altura de 12plg (305 

mm) y un diámetro de 6plg (105mm) 

 

En la figura 2.2 se muestra las curvas típicas de esfuerzo-deformación de varias 

resistencias que se obtienen a partir de cilindros de concreto cargados uniaxialmente durante 

varios minutos. Se puede observar que hasta la mitad de la resistencia máxima a compresión, 

la curva es aproximadamente lineal. Luego la curva pierde la linealidad hasta alcanzar la 

resistencia máxima.  Posterior a alcanzar la máxima resistencia se puede ver que la resistencia 

baja. Cuando se alcanza la máxima resistencia la deformación es aproximadamente 0.002. 

También es importante notar que a medida que aumenta el valor de la resistencia máxima a 

compresión 𝐟′𝐜 , la deformación asociada 𝛆𝐜𝐨  disminuye. A mayor resistencia máxima, el 

concreto es más frágil debido a que su capacidad de sufrir deformaciones antes de la falla 

disminuye. Es por esta razón que los concretos de alta resistencia tienen poca ductilidad y 

son más frágiles. A lo contrario de los concretos de alta resistencia que tiene una curva con 

tendencia plana y desarrollan mayor ductilidad como se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.2: Curvas esfuerzo-deformación para cilindros de concreto cargados a 

compresión uniaxial. Priestley & Paulay (1992) 
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Módulo de elasticidad del concreto 

El módulo de elasticidad 𝐸𝐶 se obtiene a partir de la secante, cuya medición se realiza 

cuando se alcanza un esfuerzo cercano a 0.5𝑓𝐶. Las normas ASTM (C469-94) especifican 

los procedimientos para estimar el modulo secante a partir de ensayos de compresión en 

cilindros estándar de concreto simple. 

 

 

Figura 2.3: Módulo de elasticidad del concreto. 

Fuente: Apuntes de curso Concreto Armado I, de Gianfranco Ottazzi Pasino 

 

Cabe mencionar que el Modulo de Elasticidad del concreto depende de muchas 

variables, de los cuales podemos citar a dos principalmente. El módulo de elasticidad de la 

pasta de cemento y  el módulo de elasticidad de los agregados. El incremento de relación 

agua cemento  w/c  aumenta la porosidad de la pasta por consiguiente se reduce el módulo 

de elasticidad. Por otro lado, el tipo de agregado y la cantidad presente en la mezcla también 

influye en el valor de 𝐸𝐶 . La Norma E.060 permite el cálculo de el Modulo de elasticidad 

mediante la siguiente fórmula para concretos  cuyos pesos específicos varían entre 1450 y 

2500 kg/cm3. 

 

𝐸𝐶 = 0.136(𝛾)1.5√𝑓𝑐  (kg/cm
2) 
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Los concretos de peso normal varían entre varían entre 2300 y 2500 kg/cm3 . 

Asumiendo que el peso específico es de  2300 kg/cm3. El ACI y la norma peruana permite 

calcular el módulo de elasticidad del concreto con la siguiente formula. 

 

𝐸𝐶 = 15000√𝑓𝑐 (kg/cm
2) 

 

Cabe mencionar que estas dos últimas ecuaciones han sido planteadas sin considerar  

el tipo de agregado que se utiliza en la mezcla. Por eso su dispersión es amplia  cuando se 

calcula los 𝐸𝐶.  Esta última ecuación ha sido formulada  con la intensión de dar estimaciones 

más conservadoras frente a deflexiones laterales en losas y vigas. Por tanto los valores 

promedios obtenidos suelen ser mayores a partir de los ensayos de probetas de concreto. 

Adicionalmente, se ha observado que ensayos a escala natural de estructuras de concreto dan 

estimaciones menores de módulo de elasticidad. 

 

2.3.2. Concreto Confinado 

Al aplicar cargas de compresión triaxial a elementos de concreto, se puede ver que la 

ductilidad y resistencia aumenta considerablemente. En esa lógica se ha logrado que 

confinando transversalmente el concreto con refuerzos de acero, este mejore su resistencia y 

ductilidad. El confinamiento efectivo empieza cuando los esfuerzos se aproximan a la 

máxima resistencia y debido a las deformaciones transversales que producen un 

agrietamiento progresivo interno. El concreto se apoya sobre el refuerzo transversal, de esta 

manera hace que se genere una reacción de confinamiento para el concreto. 

 

Los tipos de confinamiento mediante la utilización de refuerzos transversales pueden 

variar. Se han estudiado confinamientos de forma rectangular o de hélice Según los estudios 

el refuerzo transversal en forma de hélice proporciona al concreto una mayor ductilidad que 

los de forma rectangular conocida también llamados estribos. Los de hélice le proporcionan 

al hormigón un confinamiento alrededor de todo el perímetro del cilindro siendo más 

efectivo, mientras que los estribos otorgan el confinamiento sólo en las esquinas, quedando 

espacios sin confinar como se aprecia en la figura 2.4.  
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Figura 2.4: Confinamiento por a) estribos, b) hélice. Park R. & Paulay (1978) 

 

Otra variable que mejora el confinamiento del concreto es el espaciamiento entre 

refuerzos transversales y las dimensiones del núcleo de concreto. A menor espaciamiento 

entre refuerzos se obtendrá un mejor confinamiento con una subsecuente mejora en la 

ductilidad y resistencia. En la Figura. 2.5. Se muestra el efecto que se produce variando el 

espaciamiento entre los refuerzos transversales. 

 

Figura 2.5: Efecto del espaciamiento del acero transversal. Park R. & Paulay (1978) 
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Aparte de las mencionadas, también hay otras variables que influyen en el desarrollo 

de la ductilidad y resistencia de concreto confinado. Por ejemplo, la relación entre volumen 

de acero transversal y volumen del núcleo de concreto. Un elevado contenido de acero 

transversal contribuye a la presión de confinamiento lateral. Otras variables son la resistencia 

del acero  y concreto, la cuantía tamaño de acero longitudinal. La relación entre el diámetro 

de la varilla transversal y la longitud no soportada de las varillas transversales en caso de 

estribos rectangulares también es otra variable influyente. El recubrimiento podría ser 

ignorado cuando se tienen cuantías de acero a grandes deformaciones ya que el concreto se 

comienza a descascararse.  

 

Modelos de esfuerzo deformación del comportamiento del concreto confinado por 

estribos rectangulares han sido planteados por diferentes investigadores. De los modelos con 

mayor aceptación tenemos a las que han sido propuestas por Kent y Park (1971), y Mander 

et al. (1988). Estos modelos fueron elaborados  a partir de data experimental. En esta 

investigación se usara el modelo de Mander porque en muchas investigaciones este modelo 

se ha comportado  coherentemente con los resultados esperados, probándose así su fiabilidad. 

 

2.4. Modelos De Esfuerzo-Deformación Del Concreto 

Debido a la gran importancia que toma el estudio de las propiedades mecánicas del 

concreto,  se han propuesto  muchas ecuaciones o modelos que describen analíticamente el 

comportamiento de la curva esfuerzo – deformación del concreto sometido a compresión 

uniáxial. El cálculo de los mismos es complejo ya que interviene muchas variables. Sin 

embargo muchos investigadores and logrado proponer modelos para concreto confinado y 

no confinado que definan el comportamiento que estas presentarían cuando son sometidos a 

compresión. Por fines prácticos las normas de diseño han optado por utilizar modelos que 

permitan simplificar cálculos. Por ejemplo, el ACI permite utilizar un bloque de 

compresiones rectangular. Pero con fines de investigación, se requiere utilizar modelos que 

se aproxime al comportamiento real para estudiar la resistencia y ductilidad de elementos con 

mayor precisión. En el presente se muestran  un modelo  de esfuerzo - deformación  para 

concreto confinado y concreto no confinado que son muy utilizados y han dado buenos 

resultados en el comportamiento de estos materiales. 
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2.4.1. Modelo de concreto no confinado  

2.4.1.1.Modelo de Mander  para concreto no confinado (1988)  

Para el modelo de esfuerzo-deformación del concreto no confinado se usara el modelo 

de Mander, el cual se describe mediante la siguiente gráfica.  

 

Figura 2.6: Modelo para concreto No confinado. Mander (1988) 
 
 

Si  𝜀 ≤ 2𝜀𝑐 

𝑓𝑐 =
𝑥𝑟𝑓′𝑐

𝑟 − 1 + 𝑥𝑟
 

Si  2𝜀𝑐 < 𝜀 ≤ 𝜀𝑠𝑝 

𝑓𝑐 = (
2𝑟𝑓′𝑐

𝑟 − 1 + 2𝑟
)(

𝜀𝑠𝑝 − 𝜀

𝜀𝑠𝑝 − 2𝜀𝑐
) 

Donde: 

𝑥 =
𝜀

𝜀𝑐
 

𝑟 =
𝐸𝑐

𝐸𝑐 − (
𝑓′𝑐

𝜀𝑐
)
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2.4.2. Modelo de hormigón confinado 

2.4.2.1. Modelo de Mander para concreto confinado (1988)  

Mander (1988) realizó un modelo aplicable para secciones circulares, rectangulares o 

cuadradas y considera que el confinamiento por refuerzos transversales aumenta la capacidad 

de resistencia a la compresión del hormigón y su capacidad para deformarse. Se alcanza la 

deformación unitaria última cuando se rompe el refuerzo transversal y pierda la capacidad de 

confinamiento.  

 

Figura 2.7: Modelo para concreto confinado. Mander(1988) 
 

 

La curva de Esfuerzo-Deformación se define mediante las siguientes ecuaciones: 

 

𝑓𝑐 =
𝑥𝑟𝑓′𝑐𝑐

𝑟 − 1 + 𝑥𝑟
 

𝑥 =
Ɛ𝑐
Ɛ𝑐𝑐

 

𝑟 =
𝐸𝑐

𝐸𝑐 − 𝐸𝑠𝑒𝑐
 

𝜀𝑐𝑐 = 𝜀𝑐𝑜 [1 + 5 (
𝑓𝑐𝑐
𝑓′𝑐𝑜

− 1)] 

𝐸𝑐 = 500√𝑓′𝑐𝑜MPa 

𝐸𝑠𝑒𝑐 =
𝑓′𝑐𝑐
Ɛ𝑐𝑐
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Para secciones rectangulares o cuadradas 

 

𝑓′𝑐𝑐 = 𝐾𝑓′𝑐𝑜 

𝑓𝑙𝑥 =
𝐴𝑠𝑥

𝑠𝑏𝑐𝑦
𝑘𝑒𝑓𝑦 

𝑓𝑙𝑦 =
𝐴𝑠𝑦

𝑠𝑏𝑐𝑥
𝑘𝑒𝑓𝑦 

𝑘𝑒 =
(1 − ∑

𝑤𝑡2

6𝑏𝑐𝑥𝑏𝑐𝑦

𝑛
𝑖=1 ) (1 −

𝑠′

2𝑏𝑐𝑥
) (1 −

𝑠′

2𝑏𝑐𝑦
)

1 − 𝜌𝑐𝑐
 

 

𝑘𝑒 = (𝑏𝑐𝑥𝑏𝑐𝑦 −∑
𝑤𝑖2

6

𝑛

𝑖=1

)(1 −
𝑠′

2𝑏𝑐𝑥
)(1 −

𝑠′

2𝑏𝑐𝑦
) 

 

Donde: 

wi: Distancia libre entre varillas longitudinales adyacentes 

𝑓′𝑐𝑐  : Resistencia a la compresión confinada 

𝑓′𝑐𝑜 : Resistencia a la compresión no confinada 

𝜀𝑐 : Deformación unitaria del concreto 

𝜀𝑐𝑢 : Deformación unitaria ultima  

𝜀𝑐𝑜 : Deformación unitaria ultima 𝑓′𝑐𝑜, puede ser asumido como 0.002 

𝜀𝑐𝑐 : Deformación unitaria del concreto simple en𝑓′𝑐𝑐 

𝐸𝑐 : Modulo de elasticidad del hormigón no confinado 

𝐸𝑠𝑒𝑐 : Modulo secante del hormigo confinado 

𝑓𝑦 : Esfuerzo de Fluencia del acero de refuerzo trasversal 

K: Factor de esfuerzo confinado 

𝐴𝑠𝑥 : Área de refuerzo transversal paralelo al eje x 

𝐴𝑠𝑦 : Área de refuerzo transversal paralelo al eje y 

S’: Separación entre estribos de paños interiores 

S: Separación entre estribos de paños exteriores 
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Figura 2.8: Núcleo confinado efectivo para estribos de refuerzo rectangulares. Mander 

(1988) 

 

Figura 2.9: Grafica para determinar el factor de esfuerzo confinado debido al esfuerzo de 

confinamiento lateral en secciones rectangulares. Mander (1988) 
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 En la siguiente grafica se puede observar  la curva de esfuerzo-deformación del concreto no 

confinado de 280kg/cm2 de resistencia, además de la curva para un concreto confinado, 

según el modelo de Mander. 

0 5 10
3

 0.01 0.015 0.02

0

100

200

300

400

Concreto No confinado

Concreto Confinado

Curvas Esfuerzo-Deformacion del concreto Modelo de Mander (1988)

Deformacion Unitaria

E
sf

ue
rz

o
 (

k
g
/c

m
2
)

 

Figura 2.10: Curva esfuerzo-deformación usando el Modelo de Mander (1988) 

 

2.5. Comportamiento De Acero De Refuerzo 

La composición química del acero permite que sus resistencias sean altas tanto en 

tensión como en compresión.  Por dar una idea la resistencia a la fluencia debido a la tensión 

o a la compresión del acero es  aproximadamente 15 veces la resistencia a la compresión del 

concreto estructural. Y tiene una resistencia a la tensión que es aproximadamente 100 veces 

la resistencia a la tensión del concreto. Estas características le confieren al acero de refuerzo 

ser un material eficiente para su uso en las estructuras, sin embargo el acero de refuerzo es 

costoso comparado con el concreto. 

 

Para compensar costos y tener un material resistente, se combina el acero de refuerzo 

y el concreto para que puedan trabajar en conjunto, normalmente llamado en nuestro entorno 

como concreto armado. La gran capacidad del acero de resistir altas tensiones permite 

compensar la baja resistencia que tiene el concreto en tracción, permitiendo que el concreto 
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armado pueda resistir esfuerzos a compresión y a tensión, es decir el acero y el concreto 

trabajan conjuntamente  con mucha eficiencia, considerándose que el acero de refuerzo debe 

tener la rugosidad para que haya adherencia entre el concreto y la misma. Además, el acero 

tiene muchos usos, entre los que podemos mencionar que ayuda a reducir secciones 

transversales en elementos estructurales por su gran resistencia. 

 

Barras De Refuerzo 

El tipo más común de acero de refuerzo (distinguiéndolo de los aceros de pre 

esfuerzo) viene en forma de barras circulares llamadas por lo general varillas y disponibles 

en un amplio intervalo de diámetros aproximadamente de 3/8’’ hasta 1; de pulgada para 

aplicaciones normales y en dos tamaños de barra pesados de aproximadamente l y 2 de 

pulgada. Estas barras vienen corrugadas para aumentar la resistencia al deslizamiento entre 

el acero y el concreto. Los requisitos mínimos para los resaltes superficiales (espaciamiento, 

proyección, etc.). Se han determinado mediante investigación experimental. Diferentes 

fabricantes de barras utilizan diversos patrones, todos los cuales satisfacen estos requisitos. 

La tabla2.1 muestra diferentes tipos de barras corrugadas. 

 

 

Tabla 2.1: Requisitos de resistencia de la ASTM. Nilson (1999) 

 

 

Las propiedades mecánicas del acero de refuerzo, se pueden definir a partir del 

estudio de curvas Esfuerzo – Deformación, las mismas que presentan tramos dependiendo de 
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la fabricación y la composición química del acero. En la figura 2.11 se pueden definir las 

diferentes zonas de la curva esfuerzo deformación del acero de refuerzo. 

 

Para describir las propiedades mecánicas del acero, es necesario el estudio de las 

curvas Esfuerzo-Deformación, definidas mediante diferentes regiones que varían 

dependiendo de la composición química del material y del proceso de fabricación.  

 

Las diferentes zonas que definen la curva esfuerzo-deformación del acero son las 

siguientes (Figura 2.11):  

 

-  Zona elástica 

- Zona de fluencia  

- Zona de Endurecimiento por deformación.  

- Fractura.  

 

 

Figura 2.11: Zonas que definen la curva esfuerzo-deformación de las barras de refuerzo. 

ROMO M. Escuela Superior Politécnica del Ejército-Ecuador 
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Figura 2.12: Curva esfuerzo-deformación de las barras de refuerzo 

 

En el rango elástico, cuando el acero es sometido a esfuerzos de tensión, este se 

deforma, recuperando su estado original una vez que la carga es retirada. Cuando el esfuerzo 

aplicado excede el límite elástico, el material se deforma, sin embargo no recupera su forma 

original al ser descargado. La longitud de la zona de fluencia y de endurecimiento por 

deformación dependerá de la resistencia del material y del proceso de fabricación. El  acero 

trabajado en frío no presenta una zona de fluencia bien definida; los de alta resistencia con 

alto contenido de carbono presentan una plataforma más corta que los aceros de baja 

resistencia y bajo contenido de carbono. 

Los aceros de alta resistencia también presentan una menor zona de endurecimiento 

por deformación que los de baja resistencia, es decir que presentan menores deformaciones 

hasta llegar a la fractura como se puede observar en la Figura 2.13. Es de gran importancia 

sobre todo en zonas sísmicas, no exceder una determinada resistencia a la fluencia, ya que 

resistencias muy altas podrían producir una falla frágil producida por un incremento de 

esfuerzos cortantes.  
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Figura 2.13: Curvas Esfuerzo–Deformación para acero de diferentes resistencias. Nilson 

(1999) 

 

2.6. Modelos De Esfuerzo - Deformación Del Acero De Refuerzo 

 

Al igual que el concreto, existen varios investigadores que han idealizado varios 

modelos para curvas de Esfuerzo – Deformación del acero, pero en esta investigación se 

desarrollara el modelo que se usó en el presente trabajo. 

2.6.1. Modelo Parabólico del acero 

En este modelo existen tres regiones definidas de la siguiente manera: 
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Figura 2.14: Curva esfuerzo-deformación del acero. Park (1973) 

 

 

Región AB 

𝜀𝑠 ≤ 𝜀𝑦 

𝑓𝑠 = 𝜀𝑠𝐸𝑠 

 

Región BC 

 

𝜀𝑦 ≤ 𝜀𝑠 ≤ 𝜀𝑠ℎ 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑦  

 

Región CD 

 

𝜀𝑠 ≥ 𝜀𝑠ℎ 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑠𝑢 − (𝑓𝑠𝑢 − 𝑓𝑦) (
𝜀𝑠𝑢 − 𝜀𝑠
𝜀𝑠𝑢 − 𝜀𝑠ℎ

)
2

 

 

Donde 

𝑓𝑦: Esfuerzo de fluencia nominal del acero 

𝑓𝑠𝑢: Esfuerzo ultimo 
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𝜀𝑠: Deformación unitaria del acero 

𝜀𝑠𝑢: Deformación unitaria ultima 

𝜀𝑠ℎ: Deformación unitaria en la que inicia el endurecimiento por deformación 

 

Hay otros modelos que idealizan las curvas esfuerzo deformación del acero de 

refuerzo, pero las prácticas y simplificadas para su aplicación son modelos como el: Elasto-

plastico, trilineal y completa. Estas se ilustran  en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15: Idealizaciones de la curva esfuerzo-deformación del acero de refuerzo. Park 

R. & Paulay (1978) 

 

2.7. Relaciones Momento Curvatura 

Considerándose que  en el diseño de elementos y estructuras de concreto se busca 

lograr un buen desarrollo de la ductilidad frente a cargas de gravedad y también sísmicas. 

Pero primero debemos entender la composición y el comportamiento del concreto armado. 

El concreto armado, es un material compuesto por acero y concreto armado. En su conjunto 

al resistir esfuerzos de tracción y compresión puede comportarse como un material 

elastoplastico. Considerándose la cantidad de carga que se le aplica o las propiedades mismas 

del concreto armado. Esta plasticidad es otorgada por el acero de refuerzo que tiene una gran 

capacidad de deformación. En efectos sísmicos implican que los materiales de construcción 

puedan entrar el rango de la no linealidad y se ha observado que el comportamiento de 

edificaciones no siempre es buena en sismos severos, esto se debe en parte también que en 

diseños sea desde elementos estructurales no siempre se considera la importancia de la no 
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linealidad de los materiales que componen la estructura. Muchos estudios han tratado de 

encontrar un modelo del comportamiento elastoplastico del concreto armado frente a cargas 

dinámicas que simulen el sismo. Con trabajos computacionales y experimentales  se está en 

la búsqueda de un modelo eficiente para el concreto armado. Lo cierto es que el campo de la 

no linealidad aún está en proceso de desarrollo debido a que no es tan sencillo reflejar su 

comportamiento. 

 

En el proceso de diseño del elemento estructural de una edificación, el cálculo de su 

Momento-Curvatura de las secciones de los elementos estructurales se torna importante para 

conocer la capacidad de ductilidad por curvatura  𝜇∅que tiene esta sin que esta pierda 

capacidad de carga. También para conocer el máximo momento flector que puede resistir el 

elemento estructural. Conocer la relación momento curvatura permite reconcevir el diseño 

de acuerdo a las demandas de ductilidad y resistencia en el diseño. Si un elemento posee muy 

poca capacidad de deformación presentara una falla frágil cuando el elemento ingrese al 

rango no lineal, el cual se debe evitar. Según las nuevas filosofías de diseño lo que se requiere 

es que se pueda dotar de buena ductilidad a los elementos estructurales que componen una 

edificación, para permitir la mayor disipación de energía posible y  que permita una 

redistribución de momentos en los elementos estructurales para que en conjunto a edificación 

tenga un buen comportamiento sísmico. 

 

La curva  o relación Momento – Curvatura se obtiene a partir de modelos de esfuerzo 

deformación de concreto y el acero. Estos modelos pueden ser los métodos simplificados 

como el Boque rectangular de Whitney (1942) y el modelo elastoplastico del concreto y 

acero, dando como resultados valores de ductilidad por curvatura más conservadores. Sin 

embargo; si se usan modelos más aproximados como los modelos de Mander et al (1988) u 

otros  y modelos de acero que contemplan endurecimiento, definitivamente los valores 

obtenidos para  de 𝜇∅  serán más aproximados a la ductilidad real.  
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2.7.1. Curvatura de un elemento 

Definición de Curvatura: La curvatura se entiende como el  cambio del  ángulo 

(rotación) por unidad de longitud en una determinada ubicación a lo largo del eje neutro del 

elemento sometido  a flexión. La figura 2.16 que se encontramos en los libros de resistencia 

de materiales ilustra y resume la definición de curvatura. 

En la figura se puede observar un miembro de concreto armado con momentos 

extremos y fuerzas axiales. Posee un radio de curvatura R que se mide hasta el eje neutro y 

una profundidad de eje neutro kd=c. 𝜀𝑐 es la deformación en la fibra más extrema a 

compresión, 𝜀𝑠 es la deformación del acero a tracción a lo largo del elemento. Se considera 

que dx es un pequeño elemento  del miembro. Mediante las relaciones de proporción de 

rotación de los extremos y del diagrama de distribución de deformaciones se tiene: 

𝑑𝑥

𝑅
=
𝜀𝑐𝑑𝑥

𝑘𝑑
=

𝜀𝑠𝑑𝑥

𝑑(1 − 𝑘)

1

𝑅
=

𝜀𝑐
𝑘𝑑

=
𝜀𝑠

𝑑(1 − 𝑘)
 

 

 

Figura 2.16: Deformación de un miembro sometido a flexión: a) Elemento del miembro. b) 

Distribución de deformaciones unitarias del elemento. Park R. & Paulay (1978) 
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1/R es la curvatura del elemento (Rotación por unidad de longitud) dada por el 

símbolo ∅ tal como se muestra en la figura 2.16. 

 

∅ =
𝜀𝑐
𝑘𝑑

=
𝜀𝑠

𝑑(1 − 𝑘)
=
𝜀𝑐 + 𝜀𝑠

𝑑
∅ =

𝜀𝑐
𝑐
=

𝜀𝑠
𝑑 − 𝑐

=
𝜀𝑐 + 𝜀𝑠

𝑑
 

 

En la etapa elástica (sección sin fisurar) se cumplirá la relación clásica: 

 

𝐸𝐼𝑔 = 𝑀𝑅 = 𝑀/∅ 

 

2.7.2. Determinación teórica del Diagrama Momento – Curvatura 

Se puede obtener curvas teóricas momento- curvatura para secciones de concreto con 

flexión y carga axial, en base a suposiciones semejantes a las utilizadas para la determinación 

de la resistencia a la flexión. Se hacen las siguientes suposiciones que las secciones planas 

antes de la flexión permanecen planas después de la flexión y que se conocen las curvas 

esfuerzo – deformación para el concreto y el acero de refuerzo. La determinación de las 

curvaturas asociadas con un rango de momentos flexionantes y cargas axiales puede 

realizarse utilizando las suposiciones mencionadas a partir de los requerimientos de 

equilibrio de fuerzas y compatibilidad de deformaciones. 

 

Construcción de diagramas momento curvatura 

Park R. & Paulay (1978) desarrolla el procedimiento para calcular diagrama 

Momento-Curvatura de una sección, el mismo que se está explicando en este ítem. El 

procedimiento de construcción de los diagramas momento curvatura de una sección de 

concreto armado requiere de una buena cantidad de iteraciones que se debe realizar,  por eso 

su cálculo suele ser una tarea numéricamente tediosa en las diferentes etapas de su desarrollo. 

En cada paso de su desarrollo deben cumplir las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad 

(Hipótesis de Navier) las relaciones constitutivas de los materiales así como la hipótesis de 

adherencia entre el concreto y el acero. 
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Las etapas a considerar para el cálculo de diagramas momento-curvatura son: 

a) Definir la geometría de la sección y la disposición de las armaduras de 

refuerzo. 

b) Definir el diagrama de esfuerzo – deformación  𝑓𝑐 - 𝜀𝑐 del concreto que esta 

sometido a compresión. Generalmente el aporte del concreto a tracción. Se 

necesita  adoptar un valor de deformación de agotamiento del concreto 𝜀𝑐𝑢 , 

que sea consistente con la cantidad de confinamiento presente en la sección. 

c) Definir el diagrama de esfuerzo – deformación  𝑓𝑠 - 𝜀𝑠 del acero de refuerzo. 

Hay varias posibilidades desde usar el modelo planteados por los 

investigadores u diagramas obtenidos a partir de experimentación de ensayos 

de laboratorio. El comportamiento a compresión del acero se asume que es 

similar al comportamiento a tracción. 

d) Variar la deformación del concreto 𝜀𝑐  correspondiente a la fibra más 

comprimida en incrementos pequeños dependiéndo de la precisión que se 

quiere. El valor va desde cero hasta el valor máximo de agotamiento del 

concreto 𝜀𝑐𝑢. 

 

A un valor fijo a evaluar de 𝜀𝑐 , descrito en el paso anterior, es necesario variar la 

profundidad del eje neutro (𝑐𝑖 = 𝑘𝑑) hasta alcanzar el equilibrio de la sección, mediante 

iteraciones. Cuando se alcanza el equilibrio de la sección se calcula la curvatura asociada 

mediante la siguiente expresión. 

 

∅ =
𝜀𝑐
𝑐
=

𝜀𝑠
𝑑 − 𝑐

=
𝜀𝑐 + 𝜀𝑠

𝑑
 

 

En la figura 2.17 (Park & Paulay) desarrolla una de las numerosas iteraciones que se 

deben realizar,  para calcular un punto del diagrama momento – curvatura correspondiente a 

una deformación igual a una deformación de 𝜀𝑐𝑚. 

 

En la figuras 2.17  a y b muestran curvas típicas de esfuerzo – deformación para el 

acero y el concreto, en que 𝑓𝑦 es la resistencia de cedencia del acero y 𝑓′′𝑐 es la resistencia 
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del concreto en un miembro. En la fig. 2.17c muestra una sección de concreto reforzado con 

carga axial y flexión. Para determinada deformación del concreto en la fibra extrema de 

compresión 𝜀𝑐𝑚  y una profundidad 𝑘𝑑 del eje neutro, se pueden determinar las 

deformaciones de acero 𝜀𝑠1, 𝜀𝑠2, 𝜀𝑠3, ……,  por triángulos semejantes del diagrama de 

deformaciones. Por ejemplo, para la varilla i a la profundidad 𝑑𝑖. 

 

𝜀𝑠𝑖 = 𝜀𝑐𝑚
𝑘𝑑−𝑑𝑖

𝑐
………………(1) 

 

 

Figura 2.17: Determinación teórica momento – curvatura. (a) Acero en tensión y 

compresión. (b) Concreto en compresión. (c) Sección de deformación, esfuerzo y 

distribución de fuerzas. Park R. & Paulay (1978) 

 

Se pueden calcular los esfuerzos 𝑓𝑠1, 𝑓𝑠2, 𝑓𝑠3, ……,  correspondientes a las 

deformaciones 𝜀𝑠1, 𝜀𝑠2, 𝜀𝑠3, ……,  a partir de la curva esfuerzo-deformación para el acero. A 

continuación se pueden encontrar las fuerzas del acero 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, ……,  a partir de los 
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esfuerzos del acero y las áreas del mismo. Por ejemplo, para la varilla i, la ecuación de la 

fuerza es: 

𝑆𝑖 = 𝑓𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖…………………(2) 

La fig. 2.17c muestra la distribución del esfuerzo del concreto en la parte comprimida 

de la sección que es encontrado a partir del diagrama de deformaciones y la curva esfuerzo – 

deformación para el concreto. Para cualquier deformación dada del concreto 𝜀𝑐𝑚 en la fibra 

extrema a compresión, se puede definir la fuerza de compresion del concreto 𝐶𝑐 y su posición 

en términos de los parámetros 𝛼 y 𝛾 en que 

𝐶𝑐 = 𝛼𝑓′′𝑐𝑏𝑘𝑑………………(3) 

Actúa a la distancia 𝛾𝑘𝑑 de la fibra extrema a compresión. E puede determinar el 

factor 𝛼 del esfuerzo medio y el factor 𝛾 del centroide para cualquier deformación 𝜀𝑐𝑚 en la 

fibra extrema a compresión para secciones rectangulares a partir de la relación esfuerzo-

deformacion como sigue: 

Área bajo la curva esfuerzo- deformación = ∫ 𝑓𝑐
𝜀𝑐𝑚
0

𝑑𝜀𝑐 = 𝛼𝑓′′𝑐𝜀𝑐𝑚   (Ver la figura 

2.17 b) 

De esto se tiene: 

𝛼 =
∫ 𝑓𝑐
𝜀𝑐𝑚
0 𝑑𝜀𝑐

𝑓′′𝑐𝜀𝑐𝑚
……………(4) 

El primer momento alrededor del origen del área bajo la curva esfuerzo – 

deformación = 

= (1 − 𝛾)𝜀𝑐𝑚∫ 𝑓𝑐

𝜀𝑐𝑚

0

𝑑𝜀𝑐 

 

De donde se tiene: 

 

𝛾 = 1 −
∫ 𝜀𝑐𝑓𝑐
𝜀𝑐𝑚
0 𝑑𝜀𝑐

𝜀𝑐𝑚 ∫ 𝑓𝑐
𝜀𝑐𝑚
0 𝑑𝜀𝑐

…………(5) 

 

Consecuentemente, si se puede escribir el esfuerzo  en el concreto 𝑓𝑐 en términos de 

la deformación 𝜀𝑐 . Conociendose la curva esfuerzo deformación del concreto, usando las 

ecuaciones 4 a 5 se pueden calcular la fuerza del concreto y su línea de acción. A partir del 
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equilibrio de fuerzas se pueden calcular la fuerza y el momento como lo describen las 

siguientes ecuaciones. 

𝑃 =  𝛼𝑓′′𝑐𝑏𝑘𝑑 + ∑ 𝑓𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1 ……………(6) 

 

𝑀 =  𝛼𝑓′′𝑐𝑏𝑘𝑑 (
ℎ

2
− 𝛾𝑘𝑑) + ∑ 𝑓𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖

𝑛
𝑖=1 (

ℎ

2
− 𝑑𝑖)…........(7) 

Como se determinó previamente  en la ecuación 8, la curvatura  para una deformación 

en la fibra extrema de 𝜀𝑐𝑚 esta dada como: 

∅ =
𝜀𝑐𝑚

𝑘𝑑
………………. (8) 

 

Se pudo determinar la relación Momento - Curvatura para un nivel dado de carga 

axial, incrementando la deformación del concreto en la fibra 𝜀𝑐𝑚 extrema a compresión. Para 

cada valor de 𝜀𝑐𝑚 se encuentra la profundidad 𝑘𝑑 del eje neutro que satisface el equilibrio de 

fuerzas ajustando 𝑘𝑑  mediante iteraciones hasta que las fuerzas internas calculadas 

utilizando las ecuaciones. 1 a 3 satisfagan la ecuación 6. Nótese que en caso de flexión 

solamente, la fuerza axial es igual a cero (P=0). Entonces se utilizan las fuerzas internas y la 

profundidad del eje neutro encontrados de esa manera para determinar el momento M y 

curvatura ∅ a partir de las ecs. 5, 7 y 8 que corresponde a ese valor de 𝜀𝑐𝑚 . Para una 

diversidad de valores de 𝜀𝑐𝑚 que van de cero hasta 𝜀𝑐𝑢 (valor máximo de agotamiento del 

concreto) se puede graficar la curva momento – curvatura. 

 

2.8. Diseño de muros de concreto armado (Norma E.060) 

2.8.1. Diseño de muros de corte 

Los muros de corte, también conocidos como placas de concreto armado u muros 

estructurales, tienen una dimensión mucho mayor en una dirección que su ancho, 

proporcionan en dicha dirección una gran resistencia y rigidez lateral ante los movimientos 

sísmicos. Estos elementos estructurales son caracterizados por presentar una gran resistencia 

a las cargas laterales producidos por el sismo y gravedad, por tal estos son principalmente  

utilizados para controlar los desplazamientos originados por las fuerzas de corte paralelas a 

su plano. El uso de las placas es necesario en edificaciones altas o bastante esbeltas, por tanto 

son diseñados para las combinaciones de carga axial, corte y flexión. Debido a su gran rigidez 

lateral en comparación a las columnas, estos absorben grandes cantidades de fuerzas 
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cortantes que a su vez producen grandes momentos. Estas cargas se concentran  y son 

mayores en los pisos bajos de la edificación. 

En cuanto al diseño de muros de corte, estos suelen ser más complicados comparado con el 

resto de elementos, esto debido a que los muros de corte están sometidos a diversas 

solicitaciones. Si los muros son altos, se comportan como elementos sometidos a flexo 

compresión y cortante pudiendo ser diseñado con las hipótesis básicas de flexión. A 

continuación explicaremos las etapas para el diseño de estos elementos estructurales. 

 

2.8.2. Diseño por Flexo compresión 

Se debe verificar que los muros sean esbeltos, esto se cumple siempre y cuando la relación 

𝐻/𝐿 ≥ 1, es decir la relación de la altura total de la placa y su longitud es mayor o igual a la 

unidad. Luego se debe elegir una posible distribución de acero longitudinal a lo largo del 

muro, debiendo concentrar mayor acero en los extremos, comúnmente llamados núcleos. 

 

Figura 2.18: Esquema de flexo compresión de Muros (Fuente propia) 
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Para el diseño a flexo-compresión, a partir de las características de la sección del muro 

y la distribución de acero longitudinal, se debe graficar el diagrama de interacción del muro 

generando los puntos (фMn, фPn).  Dicho diagrama se define como el lugar geométrico de 

las combinaciones de P y M que agotan la capacidad de la sección. Después que se tiene el 

diagrama de interacción, se insertan los puntos correspondientes a las combinaciones de 

cargas últimas (Mu, Pu). Se toman las combinaciones obtenidas en la parte inferior del muro, 

debido a que son los que tienen mayores valores de cargas. El diseño en flexo-compresión 

consiste básicamente que garantizar que todos los posibles escenarios, es decir las combinaciones 

de cargas se encuentren dentro del diagrama de interacción, aunque lo ideal es que las 

combinaciones se aproximen al borde del diagrama con la finalidad de obtener diseños que sean 

económicos en términos de construcción. 

 

 

Figura 2.19: Diagrama de interacción nominal y de diseño 

 

2.8.3. Diseño por Fuerza Cortante 

En el diseño de muros se busca que éstos tengan una mayor resistencia al corte que a la 

flexión, de tal modo que su falla sea de tipo dúctil y no frágil (esto siempre se busca en arte del 

estructuralismo), por esta razón, la Norma E.060 de Concreto Armado (acápite 21.9.5), amplifica 

el Vu obtenido de las combinaciones de diseño.  
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𝑉𝑢 ≥ 𝑉𝑢𝑎 (
𝑀𝑛

𝑀𝑢𝑎

) 

 

Dónde: Vua y Mua son el cortante y el momento amplificados provenientes del 

análisis y Mn es momento nominal resistente, asociado a la carga Pu, calculado con los aceros 

realmente colocados, y obtenido del diagrama de interacción del muro, sin considerar el 

factor de reducción de resistencia Φ. Además, el cociente Mn/Mua no debe tomarse mayor 

que el coeficiente de reducción (R) utilizado en la determinación de las fuerzas laterales de 

sismo. 

 

La Norma E.060 de Concreto Armado, en los acápites 11.1, 11.3, 11.5, 11.10 y 21.9, 

establece requisitos para el diseño por corte de muros de concreto armado, los mismos que 

serán usados para el diseño de un muro en la presente tesis. Cabe indicar que las ecuaciones 

descritas son las formulas equivalentes en el Sistema MKS (kgf, cm, 
𝐤𝐠𝐟

𝐜𝐦𝟐
) según el 

ANEXO II de la Norma E.060. 

Los muros con esfuerzo de corte debidos a la acción de fuerzas coplanares se 

diseñarán considerando:  

 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑛 

 

Donde:  

Vu: fuerza cortante amplificada en la sección considerada  

Vn: resistencia nominal al cortante calculado mediante:  

 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

 

Donde:  

Vc: resistencia nominal a la cortante proporcionado por el concreto.  

Vs: resistencia nominal al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante.  
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2.8.4. Resistencia Nominal al Cortante (Vn) 

La resistencia Vn, en cualquier sección horizontal para cortante en el plano del muro, 

no debe tomarse mayor que:  

 

𝑉𝑛 ≤ 2.6√𝑓′𝑐𝐴𝑐𝑤 

Donde:  

𝐴𝑐𝑤: representa el área de corte de la sección transversal del muro o del segmento del 

muro considerado.  

2.8.5. Resistencia Nominal del Concreto (Vc)  

La resistencia del concreto de elementos sometidos a cortante se debe calcular con la 

siguiente expresión: 

𝑉𝑛 = 0.53√𝑓′𝑐𝑏𝑤𝑑 

Donde:  

𝑏𝑤: es el ancho del muro  

𝑑: es el peralte efectivo del muro, el cual puede ser tomando como 0.8 L.  

 

Sin embargo, la contribución del concreto no debe exceder de:  

 

𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑐𝑤 (𝛼𝑐√𝑓′𝑐) 

 

Dónde: el coeficiente αc es 0.80 para [hm/lm] ≤ 1.5; 0.53 para [hm/lm] ≥ 2.0 y varía 

linealmente entre 0.80 y 0.53 para [hm/lm] entre 1.5 y 2.0. “hm” es la altura total del muro 

medida desde la base, y “lm” es la longitud total del muro o la longitud considerada en 

dirección de la fuerza de corte.  

 

2.8.6. Cuantías Mínimas de Refuerzo Horizontal y Vertical:  

Si: 𝑉𝑛 ≤ 0.27√𝑓′𝑐𝐴𝑐𝑤     

 

La cuantía de refuerzo horizontal no será menor que 0.002:   𝜌ℎ ≥ 0.002 

La cuantía de refuerzo vertical no será menor que 0.0015: 𝜌𝑣 ≥ 0.0015 
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El espaciamiento del refuerzo en cada dirección en muros estructurales no debe 

exceder tres veces el espesor del muro ni de 40 cm. 

 

Caso contrario si  𝑉𝑛 > 0.27√𝑓′𝑐𝐴𝑐𝑤: 

 

𝜌ℎ ≥ 0.0025 

𝜌𝑣 ≥ 0.0025 + 0.5 (2.5 −
ℎ𝑚

𝑙𝑚
) (𝜌ℎ − 0.0025) ≥ 0.0025 

 

El espaciamiento del refuerzo en cada dirección no debe exceder tres veces el espesor del 

muro ni de 40 cm. 

 

2.8.7. Resistencia Nominal del Acero de Refuerzo (Vs) 

Donde 𝑉𝑢 que es la fuerza cortante ultima exceda la resistencia al corte Φ𝑉𝑐 , deberá 

proveerse refuerzo de corte. La resistencia 𝑉𝑠 se calculara con la expresión: 

 

𝑉𝑠 ≤ 𝐴𝑐𝑤𝜌ℎ𝑓𝑦 

 

Donde 𝜌ℎ es la cuantia de refuerzo horizontal para cortante con espaciamiento 𝑠. 

 

En ningún caso, la resistencia nominal al cortante proporcionada por el acero de 

refuerzo debe ser mayor que:  

 

𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥 = 2.1√𝑓′𝑐𝑏𝑤𝑑 

 

El espaciamiento de las barras de la pantalla de la placa se calculará con la siguiente 

expresión:  

 

𝑆 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑉𝑠
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Donde:  

𝑠: es el espaciamiento entre estribos.  

𝐴𝑣: es el área de refuerzo para cortante proporcionada por la suma de las áreas de las 

ramas de los estribos ubicados en el alma. 

En un muro deben emplearse cuanto menos dos capas de refuerzo cuando:  

El espesor del muro sea mayor o igual de 20 cm.  

O cuando la fuerza cortante 𝑉𝑢 exceda 0.53𝐴𝐶𝑉√𝑓′𝑐 

El refuerzo vertical distribuido no necesita estar confinado por estribos a menos que 

su cuantía exceda de 0,01.  

El refuerzo deber estar anclado o empalmado en los extremos de manera tal de poder 

desarrollar su esfuerzo de fluencia.  

 

Espesor mínimo del muro 

El espesor de los muros será dimensionado considerando la posibilidad de pandeo 

lateral por flexión de los bordes del muro, salvo que se suministre arriostre lateral en los 

bordes mediante aletas. 

El espesor del alma de los muros de corte no deberá ser menor que 1/25 de la altura 

entre elementos que le proporcionen apoyo lateral, ni menor que 15cm salvo en sistemas 

estructurales de muros de ductilidad limitada, para los cuales el espesor mínimo del alma no 

deberá ser menor de 10cm. 

 

Elementos de borde 

El espesor mínimo de los elementos de borde debe ser de 15 cm.  

El recubrimiento del acero de refuerzo en los elementos de borde debe ser como 

mínimo 2.5 cm.  

Los estribos de los elementos de borde deben tener como mínimo el siguiente 

diámetro.  

 8mm, para barras longitudinales de hasta 5/8” de diámetro.  

 3/8”, para barras longitudinales de hasta 1” de diámetro. 

 1/2", para barras longitudinales de mayor diámetro. 
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El espaciamiento de los estribos de los elementos de borde no debe exceder del menor 

de los siguientes valores:  

Diez  veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro.  

La menor dimensión de la sección transversal del elemento de borde. 

25 cm.  

El refuerzo horizontal en el alma del muro debe estar anclado para desarrollar fy, 

dentro del núcleo confinado del elemento de borde.  

El refuerzo horizontal que termine en los bordes de muros estructurales debe tener un 

gancho estándar que enganche el refuerzo de borde.  

El refuerzo transversal de los elementos de borde se debe extender, por lo menos, 30 

cm dentro de la losa de cimentación  
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3. CAPITULO III: ESTUDIO ANALÍTICO DE MUROS DE 

CONCRETO ARMADO DE SECCIONES L, I, T Y C. 

 

3.1. Planteamiento y diseño de muros de concreto armado de secciones L, I, T y C 

Las secciones de muros de concreto armado se plantean a partir de la configuración 

arquitectónica de la edificación y su diseño se realiza a partir de un análisis estructural. Sin 

embargo; en la presente investigación el diseño no es una finalidad de la tesis,  sino estudiar 

ductilidades  y resistencias que desarrollarían en las secciones que se plantea. Por tal motivo, 

para realizar el planteamiento de las secciones de muros de concreto armado se tomara muros 

que ya fueron diseñados, y otras secciones se plantearan de acuerdo a criterio que implica el 

objeto de estudio.  Se realizara el diseño de solo uno de las secciones planteadas haciendo 

uso de la norma E.060 para fines de entendimiento en la distribución y configuración de acero 

de refuerzo en muros de concreto armado. Considerando además que el diseño de este tipo 

de secciones sigue la misma mismo procedimiento. 

 

3.1.1. Características 

Características de los materiales de las secciones de muros 

Para definir las características del material en este caso se contaran con las siguientes 

3 tipos de materiales que componen los muros: Concreto no confinado, concreto confinado 

y acero de refuerzo.  

La resistencia del Concreto a utilizar para el estudio de las secciones será: 

280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 , cuyos modelos para concreto confinado y concreto no confinado serán 

definidos por los modelos de Mander. 

El Acero de refuerzo a utilizar es el ASTM 615 Grado 60, y el modelos que se utilizara 

para definir su comportamiento es el modelo parabólico del acero. 

Las características geométricas  de las secciones de muros 

Las secciones a estudiar vienen de las geometrías comunes de muros que se usan en 

la estructuración de edificios. Las características geométricas de los muros a estudiar se 

definen según las siguientes geometrías: 
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Figura 3.1: Muro de concreto armado de sección L 

 

Figura 3.2: Muro de concreto armado de sección I 
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Figura 3.3: Muro de concreto armado de sección T 

 

Figura 3.4: Muro de concreto armado de sección C 

La configuración de acero de refuerzo, se realiza a partir del diseño del elemento. 

Para la sección L, se diseñara según la norma E.060. Las otras secciones I, T y C siguen la 

misma tónica en su diseño, de manera que se tomara diseños ya realizados y convenientes 

para fines de estudio. 
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3.1.2. Diseño  

DISEÑO DE LA SECCION L 

Se procederá a explicar detalladamente un ejemplo de diseño de una de las 4 secciones 

que se de muros que se están planteando. El diseño es según la norma E.060 de concreto 

armado. La sección de muro a diseñar cuya planta se muestra en el siguiente gráfico. Cabe 

recalcar que las formulas a utilizar para el diseño son las equivalentes en el Sistema MKS 

(kgf, cm, 
kgf

cm2
) según el ANEXO II de la Norma E.060. 

 

Figura 3.5: Distribución arquitectónica en planta del muro de sección L 

Cabe mencionar que al análisis estructural del muro L en estudio corresponde al 

edificio William Morris de la Universidad Católica Santa María - Arequipa. Se realizó el 

análisis estructural del edificio según la normativa E.030 para estimar cargas de gravedad y 

cargas sísmicas. 

 

Figura 3.6: 3D del edificio 
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Los primeros pisos son los que sufren las mayores cargas de gravedad y sísmicas. Por 

consiguiente en la siguiente el diseño se realizara para la planta típica de los 3 primeros pisos. 

 

 

Figura 3.7: Identificación de placas en la vista en planta del edificio 

 

Para el muro de sección L, indicado en la figura y resaltado con un círculo rojo se 

tiene en cuenta las siguientes características geométricas: 

 

Tabla 3.1: Propiedades geométricas del Muro de sección L 

 

 

Lm: Es la longitud del muro en una dirección 

em: Es el espesor del Muro en una dirección 

 

1°- 3° Piso

280

Lm (m) 2.5

em (m) 0.35

Lm (m) 2.45

em (m) 0.35

X

Y

f'c (kg/cm2)

Muro seccion L
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Diseño por Flexo compresión 

Verificamos la esbeltez del muro 

Para la dirección X: 

 

𝐻𝑚

𝐿𝑚
=
34.5

2.5
= 13.8 ≥ 1 

 

Para la dirección Y 

 

𝐻𝑚

𝐿𝑚
=
34.5

2.45
= 14 ≥ 1 

 

Donde Hm, es la altura del muro.  

 

A continuación se muestran los valores de los momentos flectores y cargas axiales 

actuantes, provenientes de las combinaciones de cargas, tanto en la dirección X como en la 

dirección Y. 

 

Tabla 3.2: Fuerzas actuantes en el Muro de sección L 

 

Gravedad

C1 C2 C3 C4 C5 C2 C3 C4 C5

P(ton) -339.61 -103.32 -474.34 25.90 -345.11 -275.68 -301.98 -146.45 -172.76

M2(ton-m) 5.03 61.36 -53.32 58.68 -56.00 244.61 -236.57 241.93 -239.25

M3(ton-m) -10.00 125.53 -141.56 130.87 -136.23 40.39 -56.42 45.73 -51.09

V2 (ton) -9.62 20.87 -36.78 25.24 -32.41 0.66 -16.56 5.02 -12.20

V3 (ton) 5.41 24.64 -15.56 22.39 -17.80 126.31 -117.23 124.06 -119.47

P(ton) -392.56 -119.00 -548.81 30.25 -399.57 -307.22 -360.60 -157.97 -211.35

M2(ton-m) -9.21 143.49 -159.50 146.47 -156.52 420.29 -436.30 423.27 -433.32

M3(ton-m) -20.93 300.21 -334.94 309.49 -325.66 113.65 -148.39 122.93 -139.11

V2 (ton) -8.66 45.76 -60.28 49.37 -56.68 15.21 -29.73 18.81 -26.12

V3 (ton) -2.10 19.83 -23.34 20.74 -22.43 132.45 -135.96 133.36 -135.05

P(ton) -433.87 -149.43 -588.73 15.43 -423.87 -290.66 -447.50 -125.80 -282.64

M2(ton-m) 58.20 295.72 -197.55 272.28 -220.99 569.51 -471.35 546.08 -494.78

M3(ton-m) 20.22 591.96 -556.37 586.10 -562.24 220.30 -184.71 214.43 -190.57

V2 (ton) 8.53 94.58 -79.88 91.62 -82.83 33.79 -19.08 30.83 -22.04

V3 (ton) 23.69 40.52 -0.20 31.54 -9.18 154.48 -114.16 145.49 -123.14

SISMO X SISMO Y
Combinaciones

Piso 3

Piso 2

Piso 1
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Figura 3.8: Envolvente de momentos M 3-3 en muro de sección L (Dirección X) 

 

 

Figura 3.9: Envolvente de fuerzas cortantes F 2-2 en muro de sección L (Dirección X) 

 

Con la finalidad de contrastar los datos presentados en la tabla 3.2, se muestra los 

diagramas de las envolventes de los momentos 3-3 y las fuerzas cortantes 2-2 del muro L, 

correspondiente a la dirección X. 
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Se construye un diagrama de interacción por cada dirección con el acero de refuerzo 

colocado tentativamente en la pantalla y en los confinamientos de dicho muro a partir de la 

plataforma Section designer del programa ETABS. Así tenemos: 

 

Figura 3.10: Refuerzo tentativo del muro de sección L (1°-3° Piso) 

 

 

Figura 3.11: Diagrama de Interacción M3-3 del muro L: (1°-3° Piso) 
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Figura 3.12: Diagrama de Interacción M 2-2 del muro L: (1°-3° Piso) 

 

Diseño por Corte:  

Una vez culminado el diseño por flexo-compresión, se procede a diseñar el muro para 

la solicitación por cortante. Para ello, amplificamos el Vu obtenido de las combinaciones de 

diseño.  

 

𝑉𝑢 ≥ 𝑉𝑢𝑎 (
𝑀𝑢𝑟

𝑀𝑢𝑎
) ,   Donde:  (

𝑀𝑢𝑟

𝑀𝑢𝑎
) ≤ 𝑅 

 

Donde:  

Vua y Mua son el cortante y el momento amplificados provenientes del análisis.  

Mur es momento nominal resistente, asociado a la carga Pu, calculado con los aceros 

realmente colocados, y obtenido del diagrama de interacción del muro, sin considerar el 

factor de reducción de resistencia Φ.  
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Para la dirección X: 

 

Tabla 3.3: Fuerzas cortantes (Vn) en el Muro de sección L en la dirección 

 

 

Para la dirección Y: 

 

Tabla 3.4: Fuerzas cortantes (Vn) en el Muro de sección L en la dirección Y 

 

 

Calculamos la contribución máxima del concreto:  

 

𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑐𝑤 (𝛼𝑐√𝑓′𝑐) 

 

Si [hm/lm] ≤ 1.5 .….   αc = 0.80  

Si [hm/lm] ≥ 2.0......   αc = 0.53  

Si 1.5 < [hm/lm] < 2.0 .….  varía linealmente entre 0.80 y 0.53  

 

Diseñamos el muro de sección L, considerando el mayor valor de Vu en los primeros 

3 pisos.  

 

 

 

 

 

Piso
Vua   

(ton)

Mua 

(ton.m)

Mur 

(ton.m)

Vu diseño     

(ton)

3 36.78 141.56 1285.71 4.50 194.71

2 60.28 334.94 1042.86 3.11 220.81

1 94.58 591.96 1428.57 2.41 268.52

    

   

Piso
Vua   

(ton)

Mua 

(ton.m)

Mur 

(ton.m)

Vu diseño     

(ton)

3 126.31 244.61 485.71 1.99 295.06

2 135.96 436.30 785.71 1.80 288.04

1 154.48 569.51 928.57 1.63 296.32
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Para la dirección X: 

Tabla 3.5: Fuerzas cortantes Vs y Vn en la dirección X 

 

 

Para la dirección Y: 

Tabla 3.6: Fuerzas cortantes Vs y Vn en la dirección y 

 

 

Se puede verificar que en ambas direcciones se cumple:  

 

Vc < Vc máx.  

Vs < Vs máx.  

Vn < Vn máx.  

 

Calculamos la distribución del acero de refuerzo horizontal: 

 

1°-3° Piso

268.52

280.00

0.35

2.50

2.00

62.08

206.44

245.98

268.52

380.68

d = 0.8Lm (m)

Diseño por corte (Direccion X)

Vu (ton)

f'c (kg/cm2)

b (m)

Lm (m)

Vc = 0.53 √f'c.b.d (ton)

Vs = Vu-Vc (ton)

Vsmax = 2.1√f'c.b.d (ton)

Vn = Vc+Vs (ton)

Vn max ≤ 2.6√f'c.Acw (ton)

1°-3° Piso

296.32

280.00

0.35

2.45

1.96

60.84

235.48

241.06

296.32

373.07

d = 0.8Lm (m)

Diseño por corte (Direccion Y)

Vu (ton)

f'c (kg/cm2)

b (m)

Lm (m)

Vc = 0.53 √f'c.b.d (ton)

Vs = Vu-Vc (ton)

Vsmax = 2.1√f'c.b.d (ton)

Vn = Vc+Vs (ton)

Vn max ≤ 2.6√f'c.Acw (ton)
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Para la dirección X: 

 

Tabla 3.7: Acero de Refuerzo horizontal en la Dirección X 

 

 

Tabla 3.8: Acero de Refuerzo Horizontal en la Dirección Y 

 

 

Calculamos la distribución del acero de refuerzo vertical, tomando como referencia 

el diámetro colocado en el diseño por flexo-compresión.  

La cuantía del acero vertical está dada por la siguiente expresión:  

 

𝜌𝑣 ≥ 0.0025 + 0.5 (2.5 −
ℎ𝑚

𝑙𝑚
) (𝜌ℎ − 0.0025) ≥ 0.0025 

 

Se tomará el menor valor del espaciamiento obtenido del:  

Diseño por flexo –compresión  

 

Calculado con:  

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑠
 

 

 

Direccion X 1°-3° Piso

1/2''

3.81

0.875

0.00562

15

3φ 1/2''@0.15

φ (Refuero horizontal)

Av = 3 Area (φ) (cm2)

Acw (m2)

ρh = Vs/Acw.fy

S = Av/(ρh.b) (cm)

Distribucion

S = Av/(ρh.b) (cm) 15

Distribucion 3φ 1/2''@0.15

Av = 3 Area (φ) (cm2) 3.81

Acw (m2) 0.858

ρh = Vs/Acw.fy 0.00654

Direccion Y 1°-3° Piso

φ (Refuero horizontal) 1/2''
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Para la dirección X: 

Tabla 3.9: Acero de Refuerzo Vertical en la Dirección X 

 

 

Para la dirección Y: 

Tabla 3.10: Acero de Refuerzo Vertical en la Dirección Y 

 

Se calculará la distribución de los estribos en los confinamientos. 

 

Tabla 3.11: Distribución de los Estribos en los Confinamientos 

 

La placa de sección L queda diseñada de la siguiente manera al tomar los valores 

obtenidos del análisis estructural realizado con la Norma Sismo resistente E.030. 

S = Av/(ρh.b) (cm) 40.00

S = (flexo-compresion) (cm) 15

Distribucion 3φ 1/2''@0.15

φ (Refuero vertical) 1/2''

Av = 3 Area (φ) (cm2) 3.81

ρv 0.0025

Direccion X 1°-3° Piso

Distribucion 3φ 1/2''@0.15

ρv 0.0025

S = Av/(ρh.b) (cm) 40.00

S = (flexo-compresion) (cm) 15

Direccion Y 1°-3° Piso

φ (Refuero vertical) 1/2''

Av = 3 Area (φ) (cm2) 3.81

15

S  

(cm)

10x(φ bm)

dimen de confin.

25cm

Colocado

Distribucion
Estribos 3/8'' 1@.05  

el resto @ .15

48x35

3/8''

19.05

35

25

1°-3° Piso

φ (estribo)

Confinamiento 1

Confinamiento 2

Confinamiento 3

Dimens. De Confinamiento

12φ 3/4''

15φ 3/4''

12φ 3/4''



 

 

77 

 

TESIS: DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD Y RESISTENCIA PARA  MUROS DE CORTE DE CONCRETO ARMADO CUYAS SECCIONES 

TRANSVERSALES TIENEN  FORMAS L, I, T y C 

 

 

Figura 3.13: Diseño del muro de sección L (Norma E.060) 

 

La placa de sección C se obtuvo del diseño ya existente en el edificio William Morris, 

que corresponde a parte del cajón de ascensor. 

 

Figura 3.14: Diseño del muro de sección C 
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Otras secciones como la T e I ya fueron planteadas anteriormente en el ítem 3.1.1. 

Estas fueron planteadas con fines de estudio sin ningún previo diseño. 

 

3.2. Cálculo de los diagramas Momento-Curvatura 

El método que se usó para el cálculo de los diagramas se ha descrito detalladamente 

en el capítulo dos de este trabajo. Este método es conocido como el “método de las fibras o 

método de elementos discretos”; que consiste básicamente en determinar los diagramas 

momento versus curvatura de la sección transversal para así determinar su curva de capacidad 

carga versus desplazamiento. Como se había mencionado, se usó el programa XTRACT para 

el análisis de estas secciones planteadas, debido a que XTRACT está desarrollado en base al 

método de las fibras para realizar el análisis de secciones transversales. Añadiendo que su 

aproximación en el caculo de diagramas momento curvatura ha demostrado ser efectivo. 

3.2.1. Análisis de los materiales 

Concreto confinado y no confinado 

 

Figura 3.15: Efecto de arcos en núcleos de concreto confinado en el muro de sección L 
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La figura 3.15 muestra la aplicación del modelo del concreto confinado para la 

sección L, que cuenta con una configuración de estribos con tipología rectangular en sus 

núcleos. Se puede diferenciar los núcleos confinados, y se observa las áreas que  el concreto 

que no consignan confinamiento y áreas que si consignan confinamiento.  

 

Concreto No confinado 

Para definir el comportamiento del material de concreto no confinado se utilizara el 

modelo de Mander, cuyas características se definen a continuación: 

 

Los parámetros que se emplearon para el modelo son: 

 Resistencia a la compresión evaluada a los 28 días𝑓′𝑐 = 280𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 =

27.46𝑀𝑃𝑎. 

 Resistencia a la tracción 𝑓𝑡 = 0𝑀𝑃𝑎 . 

 Deformación de fluencia 𝜀𝑐𝑦 = 0.000521, que corresponde al límite elástico 

0.45f’c. 

 Deformación de aplastamiento, el cual inicia en 0.002 hasta alcanzar 0.004. 

 Deformación de desprendimiento del recubrimiento de concreto 𝜀𝑠𝑝 = 0.005. 

 

Deformación de falla. Este valor de la deformación depende de si el desprendimiento 

del recubrimiento controla o no la finalización del análisis de la sección.  Si este no controla, 

se asume un valor al 100% de la deformación, en este caso seria, 1. Caso contrario si el 

análisis de la sección depende del desprendimiento del concreto, se utiliza el valor de la 

deformación del desprendimiento del concreto, 0.005. 

 

Módulo de elasticidad de concreto 𝐸𝐶 = 250998𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 24614𝑀𝑃𝑎 

Los parámetros fueron ingresados al programa XTRACT, para que se defina el 

comportamiento del concreto no confinado del modelo de Mander. 
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Figura 3.16: Modelo de Mander para el concreto No confinado - XTRACT 

 

Concreto confinado 

El concreto no confinado en las secciones de los muros a estudiar, se concentra en los 

extremos  de las secciones e intersecciones. Comúnmente llamados núcleos confinados. Solo 

en estas áreas se definen el comportamiento de concreto no confinado, el resto de áreas se 

emplea modelo de concreto no confinado definido en el anterior ítem. 

Para definir el comportamiento del concreto confinado que se emplea es el modelo de 

Mander, cuyos parámetros también se describen a continuación. 

Fluencia del acero de refuerzo 𝑓𝑦 = 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 = 411.88 P  
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Cuantía de acero de refuerzo en las ramas de estribo en cada dirección 

𝜌𝑥 =
𝐴𝑠𝑥

𝑠𝑑𝑐
=
4(0.7126)

15(40)
= 0.00475 

𝜌𝑦 =
𝐴𝑠𝑥

𝑠𝑏𝑐
=
2.5𝑥0.7126

15(27)
= 0.00440 

Distancia promedio entre barras longitudinales w’=12.5cm 

Numero de barras longitudinales en el perímetro del núcleo de confinamiento = 10 

Área efectiva del núcleo confinado=819.6 cm2 

Resistencia del concreto no confinado𝑓′𝑐 = 280kgf/cm2 = 27.46 P  

La Resistencia Máxima a la compresión de concreto confinada en los núcleos 

obtenida a partir del modelo de Mander  para un s =15cm es𝑓′
𝑐𝑐
= 334.16kgf/

cm2 = 32.77 P  

 

 

Figura 3.17: Parámetros para el cálculo de la resistencia de concreto confinado-XTRACT 
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En el concreto confinado también se debe determinar la máxima deformación del que 

limita el análisis de la sección. Según el criterio planteado por Priestley,  mediante la 

siguiente ecuación se puede calcular la máxima deformación, el cual para el área confinada 

que se está analizando es: 

 

𝜀𝑐𝑢 = 0.004 + 1.4𝜌𝑠
𝑓𝑦𝜀𝑠𝑢
𝑓′𝑐𝑐

= 0.004 + 1.4(0.00915)
(411.9)(0.11)

32.77𝑀𝑃𝑎
= 0.00217 

 

Sin embargo el valor de 𝜀𝑐𝑢 no debe exceder 0.002. Por lo tanto se considera el valor 

de 𝜀𝑐𝑢 = 0.002. 

Donde: 

𝜀𝑠𝑢 : Deformación ultima del estribo, se asume 𝜀𝑠𝑢 = 0.1 

𝜌𝑠: Cuantía volumétrica 𝜌𝑠 = 𝜌𝑥 + 𝜌𝑦  = 0.00475 + 0.0044 = 0.00915 

 

 

Figura 3.18: Estimación de la deformación ultima del concreto Confinado-XTRACT 

 

Finalmente se tiene completado los parámetros para definir el concreto no confinado  

para el área confinada en estudio. 
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Figura 3.19: Modelo de Mander para el concreto Confinado 

 

Acero de refuerzo ASTM 615 Grado 60 

Para definir el comportamiento del acero se utilizara el modelo parabólico y los 

parámetros a considerar se define a continuación de acuerdo a las características del acero 

ASTM 615 grado 60: 

 

Fluencia del Acero 𝑓𝑦 = 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 = 411.9𝑀𝑃𝑎 

Capacidad de esfuerzo máximo 𝑓𝑢 = 6300𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 = 617.82𝑀𝑃𝑎 

Módulo de elasticidad 𝐸𝑠 = 2000000𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 = 196133𝑀𝑃𝑎 

Deformación de Fluencia 𝜀𝑦 = 0.0021 

Inicio de endurecimiento por deformación 𝜀𝑠ℎ = 5𝜀𝑦 = 0.0105 

Capacidad de deformación ultima 𝜀𝑢 = 0.09 

La deformación de falla se obtuvo de la tabla 3.12, que se muestra a continuación. 

Tabla 3.12: Deformación ultima para varillas de refuerzo (Otazzi Pasino, 2008) 
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Designación A615 A706 

Barras 3/8’’, 1/2’’, 5/8’’, 3/4'’ 9% 14% 

Barras 1’’ 8% 12% 

Barras 1 3/8’’ 7% 12% 

 

 

Figura 3.20: Modelo Parabólico para el Acero de refuerzo-XTRACT 

 

Una vez definida los parámetros de los materiales que componen el muro de concreto 

armado, se tiene que definir las áreas confinadas y no confinadas. Además el acero de 

refuerzo longitudinal en el muro de estudio. Se procede a seguir. En la siguiente figura se 

puede observar el diagrama de deformaciones de la sección L.  
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Discretizacion del concreto confinado y no confinado en la sección L 

El área se ha discretizado en pequeñas áreas de concreto de 5cm de longitud máxima 

para concreto no confinado  y 2.7 cm máximo de longitud para el concreto confinado. En la 

figura se puede observar la discretizacion correspondiente a la sección L.  

 

 

Figura 3.21: Discretizacion de áreas confinadas y no confinadas del muro de sección L-

XTRACT 

El uso de los métodos de elementos discretos que se está utilizado para analizar la 

sección completa requiere de un adecuada discretizacion de acuerdo a los fines de estudio. 
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Parámetros de carga para cálculo del diagrama momento curvatura 

Para el cálculo de MC, en  el muro de sección L está sometida a una carga axial 

permanente. La carga axial se consideró al 10% de la resistencia máxima a compresión de la 

sección.  

P = 0.1Agf′c = 0.2(16100)(280)kgf = 901.6tonf = 6016kN 

 

El momento a análisis será respecto al eje Y, incremento gradual de momento 

correspondiente al aumento de deformación como se observa en el diagrama de 

deformaciones. 

 

Figura 3.22: Definición de parámetros para la estimación del diagrama Momento-

Curvatura del muro de sección L-XTRACT 

 

Una vez definida todos los parámetros requeridos para los materiales y condiciones 

de carga pera la sección a analizar. Se procede a la construcción del diagrama Momento 

curvatura que fue explicado en el capítulo 2. 
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Criterios para limitar el diagrama Momento Curvatura del Muro 

Se deben tomar criterios razonables para limitar la curva Momento Curvatura debido 

a que su construcción está basada en el uso de algoritmos matemáticos. En consideración a 

ello se deben limitar los diagramas Momento curvatura para determinar la capacidad de 

secciones de concreto armado, en los siguientes casos. 

 Cuando haya disminución del momento hasta el 85% de la capacidad máxima 

 Cuando el concreto alcance la máxima deformación (Se consideró εc = 0.002). 

 Cuando ocurra pandeo del acero de refuerzo longitudinal en compresión. 

En el siguiente gráfico, se muestra el análisis de la sección L, y se observa que según 

los criterios establecidos la fibra de concreto confinado más comprimida alcanzo una 

deformación de 0.002, por consiguiente el diagrama momento curvatura finaliza cuando se 

da este caso. 

 

 

Figura 3.23: Deformación ultima que limita la capacidad de la sección L-XTRACT 
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El diagrama Momento curvatura según el procedimiento de construcción, estará dada 

como la siguiente gráfica. 

 

 

Figura 3.24: Diagrama momento-curvatura del muro de sección L-XTRACT 

 

 

 

Figura 3.25: Diagrama momento-curvatura del muro de sección L 
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En los núcleos confinados del muro. Y en su diseño también se contempla acero 

longitudinal de acuerdo a los requerimientos de la Norma E.060, además de ganchos en 

ambos sentidos como parte de la sujeción del refuerzo longitudinal. 

 

3.3. Estimación analítica de la ductilidad y resistencia de las secciones planteadas 

Siguiendo el mismo procedimiento desarrollado en el acápite 2.2 de la presente tesis, 

se realizó la determino la ductilidad y la resistencia de las secciones planteadas y sus 

variaciones en su configuración de refuerzo en los elementos de borde. 

 

3.3.1. Estudio de la Sección L 

En la presente sección a estudiar, posterior a su diseño se usó 4 posibles 

espaciamientos de estribos en los núcleos confinados para estudiar la variación del desarrollo 

de la ductilidad y resistencia. 

 

Figura 3.26: Diseño de muro de sección L para análisis 
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Se define las características geométricas, materiales, y las cargas a través del 

programa XTRACT. En la figura 3.27 se pude observar que se ha definido núcleos confinado 

y no confinados del muro de sección L y su discretizacion para su análisis. 

 

Figura 3.27: Definición de núcleos confinados, discretizacion y dirección de análisis  de la 

sección L-XTRACT 

En el acápite 2.2 se observa que se calculó el diagrama a un espaciamiento de estribos 

de 3/8 pulgadas en los núcleos confinado de 45 cm. Para la sección L se estudiaron para 

espaciamiento de estribos según la tabla 3.13. Las resistencias de concreto confinado también 

se muestran  en la siguiente tabla, los mismos que fueron calculados a través del software. 

 

Tabla 3.13: Espaciamiento de estribos en núcleos confinados de la sección L 

 

Es notable que para cada espaciamiento de estribos indicados en la tabla, la resistencia 

del concreto confinado es diferente, y aumenta a medida que el espaciamiento de estribos es 

Muro 

Espaciamiento 

de estribos en 

nucleos S(cm)

Longitud de 

confinamiento 

C (cm)

Carga axial (kN) f'c(MPa) f'cc(MPa)

L-1 17.5 45 0.1Ag.f'c=6016 27.46 31.91

L-2 15 45 0.1Ag.f'c=6016 27.46 32.77

L-3 12.5 45 0.1Ag.f'c=6016 27.46 33.95

L-4 10 45 0.1Ag.f'c=6016 27.46 35.80
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menor. En los elementos de borde donde se presente el concreto confinado influye en el 

desarrollo de la ductilidad y la resistencia de acuerdo a la siguiente grafica en donde se estimó 

las curvas de momento curvatura para los distintos espaciamientos de estribos en núcleos 

confinados del muro de sección L. 

 

Figura 3.28: Diagramas Momento-Curvatura para distintos espaciamientos de estribos en 

núcleos confinados del muro de sección L 

Los valores de ductilidad y resistencia han sido estimados a través del programa 

XTRACT, para los muros de sección presentados en la tabla 3.14. Los cálculos de estos 

parámetros de ductilidad y resistencias se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.14: Parámetros de ductilidad y resistencia para distintos espaciamientos de 

estribos en los núcleos confinados de la sección I 

 

En base a los diagramas momento curvatura obtenido para cada una de las secciones 

se tiene la tabla de valores para el cálculo de la ductilidad y resistencia 

Muro 
My (KN-m) 

Fluencia

Mu (KN-m) 

Ultimo

φy (1/m) 

Fluencia

φy(1/m)  

Ultimo

μ    
Ductilidad

M (KN-m) 

Max Resis

L-1 1.86E+04 1.04E+04 1.50E-03 5.78E-03 3.85 1.64E+04

L-2 1.87E+04 1.01E+04 1.50E-03 6.14E-03 4.09 1.65E+04

L-3 1.87E+04 9972 1.50E-03 6.29E-03 4.19 1.65E+04

L-4 1.85E+04 9965 1.50E-03 6.60E-03 4.40 1.66E+04
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3.3.2. Estudio de la Sección I 

 

Figura 3.29: Diseño de muro de sección I para análisis 

En la presente sección se estudió la influencia que tiene la resistencia del concreto en 

el desarrollo de su ductilidad y resistencia. Para la presente sección de utilizo 3 distintas 

resistencias de concreto que es muy comúnmente utilizada en la construcción de edificios: 

210, 280 y 350kg/cm2 indicados en la siguiente tablas en MPa, debido a las unidades que 

utiliza el programa 

Tabla 3.15: Resistencias de concreto para el muro de sección I 

 

Con estas características, definimos la sección y sus propiedades. En la figura 3.30 se 

observa la definición de áreas confinadas,  discretizacion y dirección de análisis. 

Muro 

Espaciamiento 

de estribos en 

nucleos S(cm)

Longitud de 

confinamiento 

C (cm)

Carga axial (kN) f'c(MPa) f'cc(MPa)

I-1 12.5 40 0.1Ag.f'c=9220 20.59 27.90

I-2 12.5 40 0.1Ag.f'c=9220 27.46 35.18

I-3 12.5 40 0.1Ag.f'c=9220 34.32 42.50
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Figura 3.30: Definición de núcleos confinados, discretizacion y dirección de análisis  de la 

sección I-XTRACT 

 

Figura 3.31: Diagramas Momento-Curvatura para distintos resistencias de concreto para 

el muro de sección I 
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A través del programa se calculó los parámetros de ductilidad y resistencia para 

distintas resistencias de concreto del muro de sección I, estos se consignan en la siguiente 

tabla.   

Tabla 3.16: Parámetros de ductilidad y resistencia para distintos resistencias de concreto 

para el muro de sección I 

 

 

3.3.3. Estudio de la Sección T 

En la presente sección se estudió la influencia que tiene la longitud de borde de 

confinamiento en el desarrollo de su ductilidad y resistencia. Se estudiaron tres posibles 

longitudes indicadas en la siguiente figura.  

 

Figura 3.32: Diseño de muro de sección T para análisis 

Muro 
My (KN-m) 

Fluencia

Mu (KN-m) 

Ultimo

φy (1/m) 

Fluencia

φy(1/m)  

Ultimo

μ    
Ductilidad

M (KN-m) 

Max Resis

I-1 2.18E+04 2.02E+04 1.80E-03 9.06E-03 5.04 2.42E+04

I-2 2.53E+04 2.11E+04 2.00E-03 8.66E-03 4.33 2.67E+04

I-3 2.85E+04 2.22E+04 2.20E-03 9.02E-03 4.10 2.85E+04
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Tabla 3.17: Longitudes de bordes de confinamiento para el muro de sección T 

 

Estas características indicadas en la tabla 3.17 se plasman en el programa para el 

análisis de secciones. En la siguiente figura podemos observar la sección y con núcleos de 

confinamiento definidos de acuerdo a la longitud de confinamiento que se quiere analizar. 

 

 

Figura 3.33: Definición de núcleos confinados, discretizacion y dirección de análisis  de la 

sección T-XTRACT 

 

En la figura 3.34 se puede observar los diagramas  Momento-Curvatura obtenidos por 

el programa para las longitudes de confinamiento estudiadas. 

Muro 

Espaciamiento 

de estribos en 

nucleos S(cm)

Longitud de 

confinamiento 

C (cm)

Carga axial (kN) f'c(MPa) f'cc(MPa)

T-1 12.5 30 0.1Ag.f'c=6220 27.46 33.69

T-2 12.5 40 0.1Ag.f'c=6220 27.46 35.18

T-3 12.5 50 0.1Ag.f'c=6220 27.46 35.38
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Figura 3.34: Diagramas Momento-Curvatura para distintas longitudes de elementos de 

borde en los núcleos confinados para el muro de sección T 

Similarmente a las otras secciones, mediante el programa se puedieron calcular los 

paramentros de ductilidad y resistencia qu se consignan en la siguente tabla. 

 

Tabla 3.18: Parámetros de ductilidad y resistencia para distintas longitudes de bordes de 

confinamiento para el muro de sección T 

 

 

3.3.4. Estudio de la Sección C 

En la presente sección se estudió la influencia la carga axial que carga el muro en el 

desarrollo de su ductilidad y resistencia. Se estudiaron su comportamiento para  tres posibles 

cargas P= 0.1 Ag f’c, 0.2 Ag f’c y 0.3 Ag f’c. Con la finalidad de verificar la influencia de la 

carga axial se ha cargado el muro en mención al 10, 20 y 30% de su capacidad resistente a 

compresión uniaxial del muro. Cabe considerar que los criterios consideran que un muro se 

Muro 
My (KN-m) 

Fluencia

Mu (KN-m) 

Ultimo

φy (1/m) 

Fluencia

φy(1/m)  

Ultimo

μ    
Ductilidad

M (KN-m) 

Max Resis

T-1 1.15E+04 9.08E+03 1.50E-03 5.94E-03 3.96 1.29E+04

T-2 1.29E+04 1.11E+04 1.60E-03 7.23E-03 4.52 1.41E+04

T-3 1.41E+04 1.27E+04 1.70E-03 9.79E-03 5.76 1.51E+04
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debe diseñar a flexo compresión cuando está sometido a una carga axial mayor o igual al 

10% de Ag.f’c, por tales motivos se consideraron estas tres cargas axiales mayores o iguales 

a 0.1 de Ag.f’c para fines de estudio en el comportamiento dúctil y resistente del muro. 

 

 

Figura 3.35: Diseño de muro de sección C para análisis 

 

En la siguiente tabla se definen las características del muro de sección C y las distintas 

cargas axiales a las cuales será sometido el muro. 

 

Tabla 3.19: Cargas axiales a los cuales será sometido el muro de sección C 

 

 

Siguiendo la misma tónica empleada en los anteriores análisis de secciones, se 

procedió a definir las características del muro en estudio. En la figura 3.36 se ilustra la 

definición de áreas de confinamiento, discretizacion y dirección de análisis. 

Muro 

Espaciamiento 

de estribos en 

nucleos S(cm)

Longitud de 

confinamiento 

C (cm)

Carga axial (kN) f'c(MPa) f'cc(MPa)

C-1 12.5 35 0.1Ag.f'c=2962 27.46 32.02

C-2 12.5 35 0.2Ag.f'c=5924 27.46 32.02

C-3 12.5 35 0.3Ag.f'c=8885 27.46 32.02
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Figura 3.36: Definición de núcleos confinados, discretizacion y dirección de análisis  de la 

sección C-XTRACT 

Los diagramas de Momento-Curvatura para el muro de sección C sometido a las distingas 

cargas axiales definidas, se muestran en la siguiente figura 3.35. 

 

 

Figura 3.37: Diagramas Momento-Curvatura del muro de sección C sometido a distintas 

cargas axiales 
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Los parámetros que definen el desarrollo de la ductilidad y resistencia del muro de 

sección C sometidas a ciertas caras axiales son resumidos en la tabla 3.20. 

 

Tabla 3.20: Parámetros de ductilidad y resistencia para distintas cargas axiales en el muro 

de sección C 

 

 

3.4. Evaluación de resultados analíticos 

En esta investigación se han estudiado 4 variables que influyen en el desarrollo de la 

ductilidad y resistencia  de los muros de sección rectangular mixtas. 

 

Según los resultados y análisis de los diagramas Momento-Curvatura de las secciones 

estudiadas, se han podido notar que dichas variables como: Espaciamiento de estribos en 

núcleos confinados, resistencia del concreto simple a compresión un axial,  longitudes de 

bordes de confinamiento y carga axial en muros de las secciones rectangulares mixtas 

estudiadas, influyen en la ductilidad y resistencia que desarrollarían estos muros sometidos a 

cargas sísmicas. 

 

3.4.1. Análisis de resultados en el muro de sección  L 

En el muro de sección L, darle menor espaciamiento a los estribos en los núcleos 

confinados definitivamente aumenta la ductilidad tal como teóricamente se conoce en el 

estudio de vigas. Esta característica le permite sufrir deformaciones sin perder su resistencia, 

en cuanto a la resistencia no tiene ningún efecto, es decir la variación de estribos en los 

elementos de borde no influye en el desarrollo de la resistencia del muro, esta permanece 

constante. Sin embargo se tiene que notar que darle menor espaciamiento no necesariamente 

garantiza un buen comportamiento del muro, porque puede aparecer otros fenómenos como 

el Spalling, esa facilidad de que el recubrimiento se desprende fácilmente debido a que menor 

espaciamiento le genera elementos de corte entre concreto confinado y recubrimiento. Por 

Muro 
My (KN-m) 

Fluencia

Mu (KN-m) 

Ultimo

φy (1/m) 

Fluencia

φy(1/m)  

Ultimo

μ    
Ductilidad

M (KN-m) 

Max Resis

C-1 1.42E+04 1.44E+04 2.00E-03 1.69E-02 8.45 1.54E+04

C-2 1.74E+04 1.35E+04 1.75E-03 9.39E-03 5.36 1.67E+04

C-3 2.04E+04 1.13E+04 1.70E-03 5.56E-03 3.27 1.84E+04
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tal se debe equilibrado  en el diseño de muros de estas características considerando longitudes 

de recubrimiento y espesores de acero de refuerzo. 

 

Esta variable se torna más manejable constructivamente, ya que en el diseño se puede 

consignar que espaciamiento de estribo usar en núcleos. Se puede notar que haciendo uso de 

esta variable se puede tener mejor control en cuanto al manejo de la ductilidad. Los nuevos 

enfoques de diseño antisísmico están orientadas a la mejora de la ductilidad de los elementos 

estructurales para que las estructuras tengan un mejor comportamiento sísmico, por tal si las 

pretensiones son mejorar la ductilidad, el confinamiento de núcleos a través de estribos es 

materia de estudio. Por tales razones en el siguiente capítulo se hará el estudio experimental 

solo basado en esta variable. 

 

3.4.2. Análisis de resultados en el muro de sección  I 

En el muro de sección I, se puede notar que las gráficas y tablas que la variable de 

resistencia del concreto influye notablemente en ambos; la resistencia del muro y la 

ductilidad. A mayores resistencias de concreto la ductilidad disminuye drásticamente y la 

resistencia aumenta de igual manera. 

 

3.4.3. Análisis de resultados en el muro de sección  T 

En el muro de sección T estudiado, quizá no sea ideal tomar estos resultados como 

algo que se cumple siempre, ya que esto dependerá del tipo de sección rectangular irregular 

y la ubicación de los núcleos confinados que se designe en su diseño. Sin embargo para la 

siguiente sección y diseño planteado se nota que a medida que se aumenta la longitud de 

bordes confinados la resistencia del muro aumenta casi notoriamente y la ductilidad 

disminuye ligeramente. De esto se puede inferir que el aumento de las longitudes de bordes 

de confinamiento en similares proporciones en los núcleos confinados no necesariamente 

contribuye a la mejora de la ductilidad. 

 

3.4.4. Análisis de resultados en el muro de sección  C 

En el muro de sección C estudiado,  se puede notar claramente que la carga axial 

sometida al muro es una variable que influye marcadamente. A un pequeño incremento de 
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carga axial, la ductilidad disminuye drásticamente y sufre un amento de resistencia. De todas 

las variables estudiadas, el aumento de la carga axial es quizá lo más perjudicial, ya que 

disminuye esa capacidad de deformación de manera que el elemento estructural tiene una 

tendencia a la fragilidad. Estas consideraciones se deben tener en el diseño para no restarle 

ductilidad a elementos estructurales 

 

Quizá no sea ideal tomar estos resultados como algo que se cumple siempre, ya que 

esto dependerá del tipo de sección rectangular irregular y la ubicación de los núcleos 

confinados que se designe en su diseño. Sin embargo para la siguiente sección y diseño 

planteado se nota que a medida que se aumenta la longitud de bordes confinados la resistencia 

del muro aumenta casi notoriamente y la ductilidad disminuye ligeramente. De esto se puede 

inferir que el aumento de las longitudes de bordes de confinamiento en similares 

proporciones en los núcleos confinados no necesariamente contribuye a la mejora de la 

ductilidad. 
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4. CAPITULO IV: ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MURO DE 

CONCRETO ARMADO SECCIÓN "L" 

 

4.1. Introducción 

En el presente capitulo se realizara la descripción de los ensayos experimentales, 

considerando los materiales que compone cada uno de los especímenes. Así mismo se 

describirá todo lo referente a la instrumentación requerida para realizar los respectivos 

ensayos a carga lateral monotonica de muros de concreto armado de sección L a escala 

reducida 1:4para estimar factores de ductilidad por desplazamiento lateral. Cada prototipo 

tiene diferente espaciamiento de estribos en sus núcleos confinados, siendo esta la variable 

de estudio en el estudio experimental. 

 

También se detalla todo el proceso constructivo de los especímenes,  desde el armado 

de la cimentación  hasta los techos considerando la configuración de acero establecida para 

fines de estudio. Cabe mencionar que  los valores de ductilidad y resistencia de los estudios 

experimentales calculados serán comparados y validados por los modelos teóricos estudiados 

en capítulos anteriores. Los especímenes a estudiar son variantes de diseño a escala de un 

muro de sección L correspondiente al edificio Williams Morris de la UCSM. Además se tiene 

que indicar que los especímenes fueron vaciados en un lugar diferente del lugar de ensayo 

con características de prefabricado, con la finalidad de ser izados y posteriormente montarlos, 

fijados y anclados en el lugar específico de ensayo con instrumentación establecida. 
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Figura 4.1: Prototipo de muro de sección L a escala 1:4 con cimentación integrada 

 

4.2. Planteamiento y diseño de  muros a escala reducida de sección L 

4.2.1. Descripción del prototipo 

 

Los especímenes a ser ensayados son modelos a escala 1:4 del muro de sección L 

diseñado en el capítulo anterior. El prototipo en estudio consiste en un muro de sección L 

integrada a la zapata de cimentación y con un techo para la transmisión de carga lateral por 

sismo y vertical, tal como se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2: Isométrico de los muros de sección L a ensayar 

 

La altura libre es de 1m, desde la parte superior de la zapata a la parte inferior del 

techo. La sección transversal en la base de sección L tiene dimensiones de 10cm de espesor 

y 60cm de longitud para cada dirección X e Y tal como se muestra en las vistas de la figura 

4.3. 
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Figura 4.3: Vistas A y B de muros de sección L a ensayar 

 

 

 

Figura 4.4: Vista C de muros de sección L a ensayar 
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La dirección de análisis  y el sistema de aplicación de cargas para su estudio se realizó 

tal como indica la figura 4.5, donde la carga lateral esta aplicado al centro de corte de la 

sección y la carga axial al centroide plástico de la sección L. 

 

 

Figura 4.5: Sistema de aplicación de cargas 

 

La dirección transversal del análisis se escogió considerando pretender estudiar la 

falla en el punto más vulnerable ante las acciones del sismo, y con fines de identificar el 

proceso de degradación en el borde confinado e identificar su comportamiento no lineal. 
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El prototipo está reforzado con acero longitudinal, cuyo esfuerzo de fluencia es 

4200kg/cm2, y acero de refuerzo transversal también tienen similares propiedades físicas, en 

diferentes diámetros de acuerdo al diseño. El menor diámetro utilizado para el reforzamiento 

del muro a escala fue de 4.7mm de diámetro que se utilizado en los núcleos de confinamiento, 

previamente haberse escalado las características de confinamiento y configuraciones en su 

refuerzo transversal. La carga axial aplicada debido a efectos gravitacionales es igual a P = 

9ton equivalente a 80.07kN a cada espécimen, y la carga lateral se incrementó gradualmente 

hasta ver la caída de resistencia del muro en la curva de Capacidad y la falla inminente de la 

misma. 

 

4.2.2. Características 

El modelo a escala conserva las proporciones geométricas del muro real, el concreto 

a ser utilizado para la construcción del modelo a escala corresponde a un concreto de 280 

kg/cm2 a la resistencia a la compresión uniáxial, el acero de refuerzo longitudinal y 

transversal cumple con las propiedades físicas del muro real, es decir acero de refuerzo 

ASTM 415, esfuerzo de fluencia fy=4200kg/cm2. Los modelos de comportamiento de los 

materiales en el modelo escalado serán los mismos que fueron considerados en el análisis del 

muro real para evaluar su comportamiento. 

 

4.2.3. Diseño de 4 especímenes 

Siendo los especímenes son un modelo a escala 1:4 del diseño previamente realizado 

de un muro real de sección L. Se utilizaron los siguientes criterios de escalamiento para 

simular las propiedades: 

 

4.2.3.1.Escalamiento Geométrico: 

Para el cálculo de las dimensiones del modelo a escala, se dividió las longitudes 

geométricas del muro real entre factor de escalamiento. Conociéndose que su factor de escala 

es 4, se procedió a dividir entre 4 las dimensiones geométricas del muro real para escalar 

dimensiones geométricas como el espesor del muro, longitud del muro y su respectiva altura 

libre. 
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En el siguiente esquema se puede visualizar, la proporción del modelo escalado en 

relación al tamaño natural del muro de sección L. También la esbeltez se asemeja según los 

siguientes cálculos: Esbeltez del muro a tamaño real=3.8m/0.35m=10.8. Esbeltez del modelo 

escalado=100cm/10cm=10. Se puede notar que las esbelteces son semejantes tanto del muro 

real  y el modelo.  

 

 

Figura 4.6: Esquema geométrico del escalamiento del muro de sección L de tamaño 

natural a modelo escalado 

 

 

4.2.3.2.Escalamiento de acero 

Para realizar el escalamiento del acero de refuerzo del muro, se tienen que mantener 

las cuantías respectivas de acero vertical, hacer horizontal y acero de confinamiento en los 
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núcleos de confinamiento o elementos de borde, las cuantías tienen que ser equivalentes. En 

la  figura 4.7 se muestra la ubicación de núcleos confinados. 

 

 

 

Figura 4.7: Ubicación de núcleos confinados 

 

En la siguiente tabla se desarrolla el cálculo de espaciamiento de estribos en los 

núcleos de confinamiento de los modelos a escala. 

 

 

Tabla 4.1: Cálculo y escalamiento para espaciamiento de estribos en núcleos confinados 

de los prototipos de ensayo 
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CALCULO DE ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS EN LOS NUCLEOS 

CONFINADOS 1 y 3 PARA EL MODELO ESCALADO 

MURO A TAMAÑO REAL MODELO A ESCALA 1:4   

Espaciamiento 

de estribos S 

(cm) 

Cuantía 

volumétrica en 

núcleos 

confinados 

espécimen 

Espaciamientos 

Calculados          

S (cm) 

Espaciamientos 

a tomar S (cm) 

Verificación 

de cuantía 

volumétrica 

Revisión 

25 0.004 L-1 15.1004 15 0.00402 OK 

15 0.006 L-2 10.0670 10 0.00602 OK 

12.5 0.008 L-3 7.5502 7.5 0.00803 OK 

10 0.012 L-4 5.0335 5 0.01162 OK 

 

El confinamiento número 2, también considera este escalamiento. Se ha hecho uso de 

las mismas características de confinamiento del núcleo 1 y 3 por fines prácticos. De similar 

manera se realizó el cálculo de aceros verticales para núcleos confinados y en el alma de la 

sección, mismo el cálculo de aceros horizontales para los modelos escalados, con el criterio 

de conservación de cuantías en el modelo real y modelo a escala. 

 

4.2.3.3.Escalamiento de Cargas 

Del análisis estructural se conoce a que cargas axiales está sometido el muro, por tal 

se tiene que simular los esfuerzos a los cuales está sometido el muro real axialmente y se 

tiene que calcular el la carga axial que se requiere en el modelo a escala para simular los 

mismos esfuerzos axiales, es decir tiene que haber una equivalencia de esfuerzos en el 

modelo a escala. 
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Figura 4.8: Esquema del escalamiento de acero de refuerzo real al prototipo de ensayo 

 

 

Figura 4.9: Diseño a escala 1:4 de los prototipos a ensayar 
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Como se había mencionado, la única variante en el diseño de los 4 especímenes es el 

espaciamiento de los estribos en los núcleos de confinamiento, ya que otras características 

geométricas y propiedades físicas de los materiales permanecen constantes. Se estudiaron 

para 4 distintos espaciamientos debidamente escalados, los cuales se describen en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 4.2: Espaciamiento de estribos en núcleos confinados de los prototipos de ensayo 

 

 

4.3. Procedimiento de construcción 

La construcción de los especímenes de ensayo se realizó en 3 etapas. En la realidad 

constructiva de placas implica realizar primero la construcción de su zapata, posteriormente 

el muro o placa de concreto armado y finamente el techo del muro. Por tal razón, con la 

finalidad de simular el proceso constructivo de placas de concreto armado, se procedió 

similarmente a su construcción por etapas. También en el armado de acero para el espécimen, 

los encofrados y vaciados se realizaron secuencialmente con sus respectivos controles de 

calidad. 

 

4.3.1. Habilitado acero de refuerzo 

Se elaboró las piezas, elementos de refuerzo haciendo prototipos y siendo 

milimétricamente minuciosos. Como se puede ver en la figura 4.10 la habilitación de aceros 

verticales y horizontales, así como los estribos para núcleos de confinamiento. Los diámetros 

de los aceros utilizados según los planos de los modelos a escala planteados oscilan entre 

4.7mm hasta 3/8pulg de diámetro. 

Espécimen

Espaciamiento 

de estribos en 

núcleos S(cm)

Longitud de 

confinamiento 

C (cm)

L-1 15 14

L-2 10 14

L-3 7.5 14

L-4 5 14
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Figura 4.10: Acero de refuerzo de 4.7mm de diámetro utilizado para estribos en los 

núcleos de confinamiento de los modelos a escala 

 

 

Figura 4.11: Habilitado de Acero de refuerzo para especímenes 
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4.3.2. Armado de Acero de refuerzo 

De acuerdo al cálculo de los aceros de refuerzo, fue exquisitamente minucioso en el 

armado del acero de refuerzo debido a su importancia en la finalidad del estudio. 

 

Figura 4.12: Armado de acero de refuerzo de zapata del espécimen 

 

Posterior a haber armado la zapata, se procedió a realizar el armado del muro, 

iniciando con los aceros longitudinales en los elementos de borde, aceros longitudinales en 

alma  y concluyendo con los aceros horizontales por corte. En la siguiente figura se puede 

observar el proceso de armado de acero de los muros propiamente dichos. 

 

Figura 4.13: Secuencia en etapas de armado de acero de refuerzo en el muro en escala 1:4 
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La figura 4.14 muestra el armado casi concluido de un muro incluido su zapata. El 

mismo procedimiento de armado de este muro fue utilizado en los distintos especímenes. 

Además cabe mencionar que los aceros de refuerzo de núcleos confinados fueron armados 

separadamente para tener un mejor control en las medidas y posterior a ello se ubicó en las 

zapatas para su fijación de acuerdo a las medidas y los alineamientos requeridos. 

 

Figura 4.14: Armado de acero de refuerzo en el muro a escala 1:4 

 

4.3.2.1.Controles de calidad en el armado de acero de refuerzo en los especímenes 

En el armado de acero de los 4 especímenes, se fue minucioso en su  en cumplimiento 

a los planos de diseño de los especímenes en estudio. Se verifico minuciosamente las medidas 

geométricas, los alineamientos y el nivelado tal como se muestras en las siguientes figuras. 
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Figura 4.15: Verificacion y revision de medidas de espaciamiento de estribos 

 

 

Figura 4.16: Verificacion de nivel y escuadra de los especimenes 
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Figura 4.17: Verificcion de alineamientos de especimenes 

 

 

Figura 4.18: Etiqueta y descripcion para los modelos a escala 
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Figur  

Figura 4.19: Armado de acero de refuerzo culminados en especímenes 

 

4.3.2.2.Vaciado de Zapatas: 

Se realizó el vaciado de las zapatas, con sus respectivos anclajes para ser izados y 

huecos ubicados milimétricamente para que puedan ser montados en la viga de reacción para 

su fijación y anclaje. 

 

Figura 4.20: Vaciado de zapatas de los especímenes 
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En el vaciado de zapatas se extrajeron probetas, como testigos para evaluar la 

resistencia del concreto. 

 

Figura 4.21: Testigos del vaciado de concreto en zapatas 

 

4.3.2.3.Encofrado de muros 

Se fue exquisito también en el encontrado para mantener fijas las dimensiones 

geométricas. Para mantener un acabado liso y fino del muro estructural, que no requiera 

ningún resane posterior al desencofrado, el cual permita observar el proceso de degradación 

de resistencia y ver la visibilidad para la aparición de fisuras en los muros durante el proceso 

de ensayo.  Por tales razones se usó fenólicos para el encofrado, los mismos que son usados 

en la construcción de placas de concreto armado. 

 

Figura 4.22: Encontrado de los especímenes 
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4.3.2.4.Vaciado de muros 

Se fue también cuidadoso en el encontrado para mantener fijas las dimensiones 

geométricas. El espesor de los muros a escala fue de 10cm. Eso implica que el diseño del 

concreto tuvo que ser especial, es decir se escaló indirectamente el diseño de mezcla para 

que vaciarse en espesores pequeños. El tamaño máximo nominal de piedra en el diseño de 

mezcla fue de 1/4 con la finalidad de evitar cangrejeras. Además el diseño de mezcla tuvo un 

revenimiento (Slump) entre 8 y 9 pulgadas tener una mezcla sea cuasi fluido sin perjudicar 

su resistencia, esto se logró haciendo uso de aditivo superplastificante. 

 

Para encontrar un diseño de mezcla que pueda simular la característica del concreto 

de una construcción real de placas en el modelo a escala, se tuvo que realizar pruebas para  

encontrar un diseño que alcance las resistencias requeridas a los 14 días. En la siguiente tabla 

se puede observar que se requirieron 3 pruebas para encontrar el diseño óptimo para estos 

modelos a escala. Para mejorar el desarrollo de las resistencias del concreto se tuvo que usar 

supe plastificante, es decir un reductor de agua que pueda reducir la relación agua cemento 

con su consecuente aumento en la resistencia. El diseño que permitió alcanzar estas 

características fue el Diseño Prueba 3, el mismo que se usó para vaciar los muros a escala. 

 

Tabla 4.3: Pruebas de diseño de mezcla para modelos a escala 

 

DISEÑO PARA 1 m3

ELEMENTO PESO(Kg) CONTROL

AGUA 210.95

CEMENTO 472.76

PIEDRA (TMN ¼”) 700.92

ARENA 925.96

AGUA 180.95

CEMENTO 445.26

PIEDRA (TMN ¼”) 700.92

ARENA 925.96

Master Rheobuild (0.8%) 1003 3.56

AGUA 180.95

CEMENTO 445.26

PIEDRA (TMN ¼”) 700.92

ARENA 925.96

Master Rheobuild (1.5%) 1003 6.68

No llego a 

las 

resistencias

No llego a 

las 

resistencias

OK

DISEÑO DE CONCRETO f'c = 280kg/cm2  a los 14 dias

Diseño 

Prueba 2

Diseño 

Prueba 1

Diseño 

Prueba 3
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Figura 4.23: Control del revenimiento del concreto fresco para vaciado de muros 

 

 

 

Figura 4.24: Vaciado de muros a escala 1:4 
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4.3.2.5.Vaciado de techo 

Como tercera etapa del proceso constructivo de los muros a escala, se armó el acero 

de refuerzo del techo del espécimen y se encofro para su vaciado de concreto con 

características que pueda ser rígida y altamente resistente. Esto con la finalidad que este 

elemento pueda distribuir adecuadamente la carga lateral y la carga vertical hacia el muro sin 

que sufra algún daño o falla local. 

 

 

Figura 4.25: Encofrado  y vaciado de techo de los especímenes 

 

4.3.2.6.Controles de Calidad 

En cada etapa de los vaciados, se han extraído probetas de los vaciados 

correspondientes, para realizar el control de ganancia de resistencias seguro el diseño y 

evaluar la resistencia del concreto a compresión el día del ensayo de cada espécimen. En la 

siguiente figura se muestra parte de los testigos que fueron necesarios extraer. 
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Figura 4.26: Testigos de para control de resistencias de concreto en vaciado de muros 

 

Haciendo uso de la maquina universal de compresion, se rompio las probetas el dia 

de los ensayos de cada especimen. Para estimar la resistencia que el concreto habia alcanzado 

hasta el dia del ensayo a fin de que estos valores puedan ser utilizados en los modelos teoricos 

y contrastar el comportamiento no lineal de los muros experimentalmente. 

 

 

 

 

 

Figura 4.27: Rotura de probetas para control de resistencia de concreto 
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Figura 4.28: Lectura de la resistencia de probetas de concreto a una edad de 14 días 

 

A partir del día 14 después de su vaciado de los muros a escala, se empezó a realizar la rotura 

de probetas para obtener las resistencias de concreto a partir de esa edad. La rotura de 

probetas de cada muro se hizo el día que se ensayó el muro, es decir rotura de concreto para 

un espécimen por día con la finalidad de obtener valores de resistencia en los días ensayados 

y consignar esos valores de resistencia en el análisis teórico. 

 

Tabla 4.4: Resistencias obtenidas a partir de la rotura de probetas para los modelos a 

escala 

 

Muestras 

para 

muros

Probetas
Diametro 1 

(mm)

Diametro 2 

(mm)

Diametro 3 

(mm)

Diametro 

prom (mm)

Carga 

(kN)

f'c 

(kg/cm2)

f'c prom 

(kg/cm2)

f'c prom 

(MPa)

1 10.34 10.19 10.2 10.24 280 339.77 314.37 30.83

2 10.24 10.28 10.33 10.28 240 288.97

1 10.3 10.19 10.27 10.25 290 351.22 316.62 31.05

2 10.48 10.45 10.43 10.45 280 326.26

3 10.32 10.36 10.37 10.35 240 285.26

4 10.19 10.2 10.32 10.24 250 303.76

1 10.08 10.3 10.14 10.17 240 295.25 279.01 27.36

2 10.67 10.66 10.66 10.66 291 325.85

3 10.24 10.2 10.14 10.19 195 238.95

4 10.22 10.29 10.15 10.22 210 255.99

1 10.23 10.36 10.24 10.28 252 303.81 305.63 29.97

2 10.45 10.41 10.45 10.44 250 292.23

3 10.34 10.29 10.29 10.31 280 335.61

4 10.25 10.23 10.27 10.25 240 290.85

 L-2

 L-3

 L-4

L-1
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4.3.2.7.Desencofrado de los especímenes 

A partir de unos días del vaciado desencofro y se hizo los curados correspondientes. 

En las siguientes figuras se muestran los acabaos de los 4 especímenes. 

 

Figura 4.29: Vista frontal de los especimenes desencofrados 

 

 

Figura 4.30: Vista posterior de los especimenes desencofrados 
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Para visualizar la aparición de fisuras durante el proceso de ensayo, fue necesario 

pintar tenuamente de color blanco las paredes de los muros. Tal como se puede observar en 

la figura 4.31, los especímenes quedan listo para ser izados y montados en su posición para 

realizar en ensayo a carga lateral monotonica.  

 

Figura 4.31: Vista de muros de sección L a escala 1:4 

 

 

4.4. Ejecución de ensayo experimental 

4.4.1. Instrumentación y montaje 

Para realizar el ensayo a carga lateral monotonica, se requiere instalaciones, 

equipamiento e instrumentación electrónica para su monitoreo, los cuales se describen a 

continuación: 

 

Muro de reacción: 

Estructura rígida, e este caso de concreto armado que sirve como punto de apoyo para 

aplicar una carga lateral, la estructura existente tiene una capacidad de 50Ton a carga lateral 

sin sufrir ningún desplazamiento lateral. 
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Figura 4.32: Muro de Reacción 

Pórtico: 

Para aplicar la carga axial que simule el peso aplicado en el muro, se instaló una 

estructura metálica, conocida como pórtico de reacción tal como se observa en la figura 4.33. 

 

Figura 4.33: Pórtico de reacción 

Actuadores Hidráulicos y Bombas 
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Se requirió 2 gatas hidráulicas, la utilizada para aplicar la carga lateral tiene una capacidad 

de 100 ton, para aplicar la carga Axial, se  utilizó otra gata hidráulica cuya capacidad de carga 

es de 10ton. Cada una de las gatas se requirió que tenga mangueras de alta resistencia a la 

presión, para ser exactos 10000psi  y elementos de control de presiones como los 

manómetros, las cargas fueron aplicadas mediante sus respectivas bombas hidráulicas. 

 

Figura 4.34: Actuador Hidráulico 

 

Tarjeta de adquisición de datos 

Caja de circuitos electrónicos para captar señales de cada uno de los sensores de medición, 

procesarlos y lecturarlos mediante un software de control. Se diseñó  y construyó una caja de 

circuitos electrónicos que simulen una tarjeta de adquisición de datos. Cabe mencionar que 

después de las pruebas este dispositivo tiene la misma precisión que los tableros industriales 

para control y monitorio. Por lo cual quedo totalmente garantizado el que la targeta de 

adquisición de datos cumplirá los fines y objetivos requeridos en las pruebas experimentales 

 

Figura 4.35: Armado de tarjeta de adquisición de datos 
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Figura 4.36: Tarjeta de adquisición de datos 

 

Sensores de desplazamiento (LVDT) 

 Los LVDT (Transformador Diferencial Variable Lineal) es un dispositivo 

electrónico para medición de desplazamientos de alta precisión, esta emite señales de voltajes 

de salidas que son proporcionales a los desplazamientos. Se tienen que conectar mediante 

cables a la caja de circuitos (Tarjeta de adquisición de datos) para procesar las señales que 

emiten cada una de ellas y mediante software las señales de voltaje son transformadas a 

desplazamientos en mm.  

 

Figura 4.37: Sensores de medición de desplazamiento 

 

Sensores de Carga 

Comúnmente conocidos como celdas de carga, elemento que mide a precisión las 

cargas que se está aplicando a tiempo real, mediante un cable  y un amplificador de voltajes 
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llega a la caja de circuitos (Tarjeta de adquisición de datos) para enviar las señales. Estos 

mediante un entorno LAVIEW son transformadas a lecturas entendibles como carga en 

Toneladas y desplazamientos en milímetros. 

 

Figura 4.38: Sensor de medición de carga (Celda de carga) 

 

Software de control y monitoreo (Sistema de adquisición de data) 

Se diseñó y programo un entorno en el programa LAVIEW, para monitorear dos 

celdas de carga y 10 LVDTs, cabe mencionar que se puso en funcionamiento para el ensayo 

dos celdas de carga y seis LVDTs. El Entorno de configuración que se muestra en la figura 

4.39, se usó establecer las gráficas, mediante el monitorio a tiempo real de desplazamientos 

que los sensores de medición LVDTs detectan. 

 

Figura 4.39: Entorno de configuración  para control y monitoreo de ensayos 
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Entorno de calibraciones, plataforma que nos permitió calibrar rápidamente todos los 

sensores de medición. 

 

Figura 4.40: Entorno de calibración de sensores 

 

Entorno de control, desde esta plataforma se puede monitorear todo el proceso del 

ensayo, sea la carga incremental lateral monotonica, carga axial y los distintos sensores de 

desplazamiento. Además, mediante graficas integradas se puede observar a historia de carga 

o desplazamientos. 

 

 

Figura 4.41: Entorno de control y monitoreo de ensayos 
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Existen dos entornos más, una de ellas donde se puede visualizar la relación entre los 

distintos sensores. Y la otra plataforma es donde se va almacenando tota la data mediante 

una tabla que puede registrar miles de puntos. 

 

Calibración de sensores 

Los sensores de medición deben ser minuciosamente calibrados, se realizó muchas 

mediciones y se calculó un promedio para calibrar los sensores de desplazamiento de alta 

precisión (LVDTs). 

 

Figura 4.42: Calibracion de sensores de desplazamiento (LVDTs) 

 

Similarmente calibraron las celdas de carga, para lo cual se requirió de la maquina 

universal y cargarla gradualmente repetidas veces para realizar las calibraciones mediante el 

sistema. Después de muchas pruebas se logra calibrar estimando un promedio de factor de 

calibración. 
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Figura 4.43: Calibración de las celdas de Carga 

 

Montaje de los especímenes 

Cada espécimen pesa un aproximado de 1.8 toneladas, motivo por el cual se tuvo que 

realizar maniobras de izaje para montarlos en la posición  para la fijación y anclaje en su 

base. Además se instaló todos los sensores de medición de carga y desplazamiento en sus 

respectivas posiciones y la instrumentación requerida para realizar en ensayo.  

 

Figura 4.44: Preparativos previos al Izaje del espécimen 
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En vista de que cualquier mala maniobra podría dañar el muro, cosa que podría afectar 

los resultados del estudio de estos muros, se tuvo que tener especial cuidado en los izajes. 

Por tales motivos se colocaron durante el vaciado de la zapata 4 ganchos estratégicamente 

ubicados en las esquinas de las zapatas para evita roses del muro con las eslingas al momento 

del tensado de estas en las maniobras de izaje.  Además se tuvo los controles de seguridad 

necesarios para este tipo de trabajos. 

 

Figura 4.45: Izaje de espécimen para ensayo 

 

Como se puede visualizar en la figura 4.46. Se tuvo que montar el espécimen en una 

posición donde se pueda anclar la zapata a la viga de reacción mediante 6 barras de acero del 

sistema DYWIDAG de alta resistencia en los 6 huecos de fijación entre Zapata del espécimen  

y viga de reacción. De igual manera para su fijación se usó volandas y tuercas del sistema 

DYWIDAG ya que por sus especificaciones técnicas, cumplen las condiciones de alta 

resistencia para poder realizar ensayos de carga que exigen altas demandas de resistencia en 

lo que a cargas respecta.  
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tf 

Figura 4.46: Fijación y anclaje del espécimen a la posición de ensayo 

 

Instalación de actuadores y sensores de medición 

Una vez fijado y anclado el espécimen, se procedió a instalar los actuadores 

hidráulicos. El actuador principal que es usado para cargar lateralmente, se fijó en el muro 

de reacción haciendo uso de pernos de anclaje, ubicada a una altura centrada al eje del techo 

y  con dirección al eje de corte del muro de sección L. Similarmente se fijó el segundo 

actuadora la viga del pórtico de reacción, fijado con pernos de alta resistencia, cuya uso es 

para cargar verticalmente, es decir simular la carga axial. 
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Figura 4.47: Vista frontal de la instalación de actuadores y sensores 

 

Se han instalado 2 celdas de carga, uno para medir las cargas laterales y la otra para 

medir la carga axial, estas dos van acoplados a los embolo de los actuadores. De igual manera, 

se han colocado 6 sensores de desplazamiento (LVDTs)  en puntos estratégicos en los muros. 

El LVDT1, el más principal cuyo fin es medir desplazamiento lateral se instaló 

horizontalmente a la altura superior derecha de muro. El LVDT 2 se colocó en la base del 

muro en posición horizontal para verificar algún desplazamiento lateral. El tercer LVDT, se 

instaló en la zapata, también de manera horizontal para verificar si hay deslizamiento de la 

zapata, durante el proceso de aplicación de carga lateral. Otros 3 LVDTs. El 4,5 y 6 se 

instalaron verticalmente justo en las zonas de los bordes de confinamiento. El LVDT 4 se 
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instaló en el núcleo confinado 3, zona de aplastamiento. El LVDT 5 y 6 se colocaron en el 

núcleo de confinamiento 1 y 2, zonas que sufrirán tracción. La ubicación en los muros de 

estos 6 sensores de desplazamiento se puede visualizar en las Figuras 4.47 y 4.48. 

 

 

Figura 4.48: Vista Lateral de la instalación de actuadores y sensores 
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4.4.2. Ensayo individual a carga lateral monotonica 

Pruebas en vacío y puntos de control y monitoreo 

Después de realizar los respectivos curados al concreto, los controles de calidad 

requeridos y la instalación de los sensores en el espécimen fijado en la base, se tiene que 

recalcar que los sensores de desplazamientos (LVDTs) se ubicaron en puntos cruciales donde 

se requiere conocer los desplazamientos. 

Una vez todo listo, se procedió a realizar las pruebas en vacío. Es decir se aplicó 

independientemente carga axial y carga lateral menores para verificar el funcionamiento del 

sistema de monitoreo de ensayos y evaluar cualquier irregularidad en la instalación de los 

sistemas de cargas. 

También se ubicó estratégicamente los lugares o puntos de control, como por ejemplo 

el punto de control y monitoreo, punto que se muestra en la figura 4.49. También el punto de 

ubicación de la bomba hidráulica para cargar el actuador a carga lateral. Asimismo lugar para 

la bomba hidráulica para aplicar la carga axial. 

 

 

Figura 4.49: Punto de control y monitoreo de ensayo experimental 
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Figura 4.50: Punto de bombeo al actuador para la aplicación de carga lateral 

 

Se instalados cámaras en puntos estratégicos para captar todo el proceso de 

realización de ensayos y el comportamiento del muro durante los ensayos. Esta información 

nos sirvió para identificar y correlacionar el proceso de degradación de la resistencia de los 

muros en estudio. 
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Ensayo a carga lateral monotonía a los especímenes 

Después de realizar las pruebas en vacío en cada uno de los sensores, se comprueba 

su funcionamiento mediante el software de control.  

 

 Primero: Se carga axialmente hasta alcanzar el valor predeterminado, en este 

caso de 9ton cuando registra la celda de carga, ubicada en el actuador vertical. 

 Segundo: Se procede a tarear,  es decir poner todos los sensores en posición 

0, para iniciar el procedimiento de ensayo. 

 Tercero: Se empieza a cargar lateralmente hasta que inicie a incrementar 

ligeramente la carga. Este proceso de carga es gradual y lentamente según 

vayamos monitoreando el aumento de carga y desplazamiento en las gráficas 

de la plataforma de control. Cabe mencionar que el ensayo puede tardar horas 

ya que el proceso de carga es lento, para que pueda construir una curva de 

capacidad clara y visible. 

 Cuarto: Se hacen paradas a determinados desplazamientos laterales, para 

evaluar daños o la aparición de fisuras. Adicionalmente ir evaluación la 

evolución de la carga en la construcción de la curva capacidad que se observa 

en el la plataforma de control. 

 Quinto: Se hacen paradas a determinados desplazamientos laterales, para 

evaluar daños o la aparición de fisuras. Adicionalmente se va evaluando el 

incremento de la carga en la construcción de la curva capacidad que se observa 

en el la plataforma de control. 

 Sexto: Se descarga lateralmente, posterior a ello se descarga axialmente. Se 

almacena toda la data generada por el sistema de monitoreo para procesarlo 

posteriormente. 
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Figura 4.51: Descripción de cargas y sensor de desplazamiento lateral 

 

4.4.3. Evaluación de modos de falla del espécimen 

Se ha observado que los cuatro especímenes han fallado por flexión, tal como se 

muestra en la figura que corresponde al espécimen L-4.  

Carga Axial 

Carga Lateral 

LVDT 1 
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Figura 4.52: Falla por flexión en el espécimen L-4 
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Figura 4.53: Fisuras por tracción en el patín del muro L-4 

 

Hubo aplastamiento en el talón del núcleo confinado 3, que es la zona más afectada 

en el sentido de aplicación de la carga. 
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Figura 4.54: Vista frontal del aplastamiento en el talón del muro L-4 (borde de 

confinamiento 3) 

 

 

Figura 4.55: Vista posterior del aplastamiento en el talón del muro L-4 (borde de 

confinamiento 3) 
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A pesar de que se fue riguroso en aplicar la carga lateral al centro de corte,  en los 

muros L-2 y L-3 se ha podido observar que hubo una ligera torsión. Se concluye que por una 

ligera excentricidad en la aplicación de la carga sea por un ligero movimiento que haya 

sufrido en el momento de anclar o una ligera variación de medidas en el proceso de 

construcción. Puede haber muchos factores  que son difíciles de controlar en secciones 

rectangulares. En uno de los muros la torsión fue visualmente evidente después que el muro 

había sufrido deformación lateral. Sin embardo en la otro no fue tan visible, pero las fisuras 

diagonales con dirección al muro confinado 1 en la zona traccionada (Patín) fue evidencia de 

que hubo una ligera torsión. 

 

4.5. Recopilación y procesamiento de resultados experimentales 

Los ensayos para cada espécimen duraron aproximadamente dos horas después de 

haberse instalado completamente los sensores y accesorios. El sistema de adquisición de data 

permitió obtener 3 puntos para cada sensor en cada segundo, y la aplicación gradual de la 

carga lateral  duro un promedio de un poco más de1 hora, el sistema de adquisición de data 

ha registrado entre 10000 y 20000 puntos aproximadamente, siendo estas recopilados en 

hojas Excel dependiendo del tiempo del ensayo de cada espécimen. La tarjeta de adquisición 

de datos estuvo registrando las señales emitidas por los sensores de desplazamientos en todos 

los LVDTs, carga lateral y axial a tiempo real y sincronizado en el tiempo. 

 

4.6. Obtención experimental de Curvas de Capacidad de los de especímenes 

Teniendo la data experimental referente a la historia de carga lateral en el tiempo y el 

desplazamiento lateral captado por el LVDT1, el cual fue ubicado en la parte superior de la 

parte derecha del muro, puto donde se evalúa el desplazamiento lateral. Con esa información 

se procedió a graficar las curvas de capacidad (Carga lateral vs desplazamiento lateral) para 

cada espécimen tal  como se ilustra en las siguientes figuras. 
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Espécimen L-1 

 

Figura 4.56: Curva capacidad del espécimen L-1 

 

Espécimen L-2 

 

Figura 4.57: Curva capacidad del espécimen L-2 
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Espécimen L-3 

 

Figura 4.58: Curva capacidad del espécimen L-3 

 

Espécimen L-4 

 

Figura 4.59: Curva capacidad del espécimen L-4 
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Calculo del punto de fluencia 

Para el cálculo del punto de fluencia se fijara los puntos representativos de la curva 

bilineal empleando el criterio de áreas iguales. En la figura 4.60 se representa la curva 

capacidad obtenida a partir del ensayo experimental y la representación bilineal de la curva 

capacidad con la finalidad de obtener un punto de fluencia representativo. 

 

 

Figura 4.60: Curva de capacidad y representación bilineal del espécimen L-4 

 

4.7. Evaluación de resultados experimentales 

Para evaluar los resultados se consolido en una graficas 4 distintas curvas de 

capacidad correspondiente a cada uno de los muros de sección L ensayados, de manera que 

nos permita hacer la respectiva comparación para una posterior evaluación. En la figura 4.61 

se muestra las curvas capacidad para los 4 distintos especímenes ensayados. 
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Figura 4.61: Curvas de capacidad obtenidos experimentalmente de los especímenes 

 

Haciendo una evaluación visual del desarrollo de las curvas de capacidad de los 

especímenes estudiados, se puede notar claramente que mientras menor es el espaciamiento 

de estribos en los núcleos de confinamiento tiene mayor capacidad de deformación lateral. 

Otra tendencia que nos hace colegir esa afirmación es que al final de cada curva de capacidad 

se puede notar que El espécimen L-1, cuyo espaciamiento de estribos en los núcleos de 

confinamiento fue 15cm, el mayor de todos los espaciamientos muestra poca capacidad de 

deformación y la curva tiene a perder resistencia. 

En la presente grafica es muy notorio que los especímenes L-2, L-3 y L-4 desarrollan 

prácticamente la misma resistencia, solo se nota la variación en las deformaciones laterales 

ultimas. 

 Evaluando estos resultados en resumen se puede concluir que la ductilidad que cada 

espécimen o muro varía en relación inversa al espaciamiento de estribos en sus núcleos de 

confinamiento sin afectar notoriamente el desarrollo de su resistencia. En otras palabras a 

menor espaciamiento de estribos en los núcleos de confinamiento en los muros, su ductilidad 

aumenta manteniendo las mismas resistencias. 
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5. CAPITULO V: ANÁLISIS, PROCESAMIENTO Y 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

ANALÍTICO Y ESTUDIO EXPERIMENTAL 

 

5.1. Procesamiento de Data Experimental y Teórica 

La data obtenida a partir del estudio teórico no fue necesario procesar, debido a que 

el programa utilizado puedes filtrar y seleccionar la información relevante que se requiera. 

Además, te ofrece la posibilidad de filtrar y graficar diagramas Momento-Curvatura de la 

sección que se quiera en vista de que son obtenidos a partir de modelos teóricos que describen 

el comportamiento de materiales y comportamiento de las secciones transversales. 

Por otro lado, filtrar la data obtenida a partir del estudio experimental si es tedioso, 

porque el sistema de adquisición de data capta y registra miles de puntos en cada sensor de 

medición durante el tiempo que dure los ensayos. En ciertas circunstancias pueden haber 

ruidos pronunciados que no permitan tener una medición uniforme, aunque dichas 

variaciones son imperceptibles debido a la alta precisión en lectura valores. Otro problema 

que podría afectar la lectura de los sensores, es la interferencia que podría generar alguna 

señal externa, flujos de corriente eléctrica o elementos metálicos que podrían generar picos 

en la lectura de los sensores. 

Todas estas lecturas necesitan ser filtradas y ahí radica el trabajo en identificar que 

valores no guardan coherencia o que valores habrían sufrido una interferencia de los miles 

de lecturas registradas. Una manera fácil de limpiar los registros es realizar graficas de los 

registros de los sensores que nos permitan identificar la tendencia con la ayuda del 

comportamiento teórico y acudiendo a la lógica. De esa manera se identifica fácil la data que 

ha sufrido alguna interferencia que suele ser mínima o en su mayoría no hay interferencia. 

Una vez limpiada la data, es útil para poder construir gráficas. 

 

5.2. Análisis de los resultados del estudio analítico de muros de sección L, I, T y C 

En el estudio analítico de muros de concreto armado de las secciones desarrolladas 

en el capítulo 3 se han calculado graficas de diagramas Momento-Curvatura para cada una 

de las variantes en el análisis de las secciones. Cada una de las variables estudiadas aplicadas 
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a una sección de concreto armado específica proporcionó parámetros de ductilidad y 

resistencia que se analizan en las siguientes gráficas. 

5.2.1. Ductilidad y resistencia en el muro L 

 
Figura 5.1: Valores de Ductilidad en Muro de seccion L 

 

 

 

Figura 5.2: Valores de Resistencia en Muro de seccion L 
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5.2.2. Ductilidad y resistencia en el muro I 

 

 

Figura 5.3: Valores de Ductilidad en Muro de seccion I 

 

 

Figura 5.4: Valores de Resistencia en Muro de seccion I 
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5.2.3. Ductilidad y resistencia en el muro T 

 

Figura 5.5: Valores de Ductilidad en Muro de seccion T 

 

 

 

Figura 5.6: Valores de Resistencia en Muro de seccion T 
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5.2.4. Ductilidad y resistencia en el muro C 

 

Figura 5.7: Valores de Ductilidad en Muro de seccion C 

 

 

Figura 5.8: Valores de Resistencia en Muro de seccion C 
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5.3. Comparación de diagrama Momento-Curvatura Analítico y experimental del 

muro de sección L 

En el modelo analítico, se han modelado los 4 muros a escala en el programa 

XTRACT, considerando todas las propiedades consignadas en los planos, considerándose 

que estos modelos son escalamiento 1:4 de muros reales de sección L. En la siguiente tabla 

se detalla características relevantes del muro  a escala de sección L para ser analizadas.  

 

Tabla 5.1: Espaciamiento de estribos en núcleos confinados en los especímenes 

 

 

 

A partir de esas características se determinó los diagramas Momento-Curvatura de 

cada Muro, que se describen independientemente en las siguientes gráficas. 

 

 
Figura 5.9: Diagrama Momento-Curvatura del espécimen L-1 

 

Muro 

Espaciamiento 

de estribos en 

nucleos S(cm)

Longitud de 

confinamiento 

C (cm)

Carga axial (ton) f'c(kg/cm2) f'c(MPa) f'cc(MPa)

L-1 15 14 10 314.28 30.82 31.91

L-2 10 14 10 316.58 31.05 32.77

L-3 7.5 14 10 279.01 27.36 33.95

L-4 5 14 10 305.63 29.97 35.80
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Figura 5.10: Diagrama Momento-Curvatura del espécimen L-2 

 

 

 

Figura 5.11: Diagrama Momento-Curvatura del espécimen L-3 

 

 

 

Figura 5.12: Diagrama Momento-Curvatura del espécimen L-3 
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Para la comparación y evaluación en la siguiente grafica se plotean los diagramas 

Momento-Curvatura de las 4 especímenes estudiados. 

 

Figura 5.13: Diagramas Momento-Curvatura de los especímenes obtenidos analíticamente 

 

Los parámetros de ductilidad y resistencia obtenidos se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.2: Parámetros de ductilidad y resistencia en los especímenes obtenidos a partir del 

estudio analítico 

 

Muro 
My (KN-m) 

Fluencia

Mu (KN-m) 

Ultimo

φy (1/m) 

Fluencia

φy(1/m)  

Ultimo

μ    
Ductilidad

M (KN-m) 

Max Resis

Carga Lateral  

(ton)

L-1 3.34E+02 1.73E+02 8.00E-03 3.11E-02 3.89 2.80E+02 22.91

L-2 3.31E+02 1.81E+02 8.20E-03 3.87E-02 4.72 2.82E+02 23.08

L-3 3.13E+02 1.95E+02 8.40E-03 4.25E-02 5.06 2.78E+02 22.75

L-4 3.10E+02 2.27E+02 8.60E-03 5.34E-02 6.20 2.83E+02 23.12
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Figura 5.14: Curvas de capacidad de los especímenes obtenidos experimentalmente 

 

Estos parámetros de ductilidad obtenidas a partir de las curvas de capacidad obtenidas 

experimentalmente de los especímenes, se consolida en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.3: Parámetros de ductilidad y resistencia en los especímenes obtenidos a partir del 

estudio analítico 
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f'c           
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∆y                  

(mm)

∆u                     

(mm)

μ    
Ductilidad

Carga Max 

(ton)

L-1 314.28 6.50 14.02 2.16 17.50

L-2 316.58 6.80 25.23 3.71 21.15

L-3 379.01 6.70 26.16 3.90 21.46

L-4 305.63 6.75 27.21 4.03 22.50
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5.3.1. Comparación de la Ductilidad 

 

Figura 5.15: Comparación de valores de ductilidad del Modelo Teórico y Experimental 

 

5.3.2. Comparación de la Resistencia 

 

Figura 5.16: Comparación de resistencias del Modelo Teórico y Experimental 
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5.4. Identificación de la variable que influye en el desarrollo de la ductilidad  y 

resistencia  de muros de corte de concreto armado 

En el capítulo 3, de las 4 variables estudiadas que  influyen en la ductilidad y 

resistencia de muros de secciones rectangulares mixtas, se tiene que decir que todas influyen. 

Pero dos variables se tornan más importantes: 

 

a) La carga axial a la cual es sometido el muro de concreto armado. El estudio ha 

demostrado que a mayores valores de carga axial la ductilidad disminuye 

marcadamente y su resistencia aumenta notoriamente. 

b) Confinamiento de núcleos mediante estribos en muros de concreto armado. 

Podríamos decir que es la variable ideal a ser manipulada para mejorar la ductilidad 

de muros de concreto armado manteniendo constante su resistencia. Los resultados 

han demostrado que esta variable influye más en el desarrollo de la ductilidad y no 

en el desarrollo de la resistencia de los muros estudiados. 

 

Si se desea manipular una variable, enfocándose en las nuevas tendencias de diseño 

sismorresistente. Estas serían las que cumplan con la pretensión de dotar mayor capacidad 

de deformación en elementos estructurales o estructuras propiamente dichas. Esto es llamado 

diseño por desempeño. Y por lo estudiado en esta investigación la variable ideal a manipular 

seria el espaciamiento de estribos en núcleos de confinamiento de muros de concreto armado 
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CONCLUSIONES 

 

Estudio Analítico 

Del análisis con el programa XTRACT, se obtuvo los diagramas Momento-Curvatura 

de muros de concreto armado de secciones L, I, T y C, para cada variable asignada a cada 

sección. A partir de estas se calculó los parámetros de ductilidad y resistencia cuya cuyos 

resultados fueron los siguientes: 

 

 En el muro de sección L, el espaciamiento de estribos en núcleos confinados 

influye en el comportamiento dúctil, sin embargo no influye notablemente en 

la resistencia. A menor espaciamiento de estribos la ductilidad mejora. Se 

concluye que haciendo uso de esta variable se puede tener mejor control en 

cuanto al manejo de la ductilidad. 

 

 En el muro de sección I, la resistencia del concreto influye notablemente en 

ambos; el desarrollo de la resistencia y la ductilidad. A mayores resistencias 

de concreto la ductilidad disminuye y la resistencia aumenta. 

 

 En el muro de sección T, A medida que se aumenta la longitud de bordes 

confinados la resistencia del muro aumenta y la ductilidad disminuye 

ligeramente. De esto se puede inferir que el aumento de las longitudes de 

bordes de confinamiento en similares proporciones en los núcleos confinados 

no necesariamente contribuye a la mejora de la ductilidad. 

 

 En el muro de sección C, de todas las variables estudiadas, el aumento de la 

carga axial es la más perjudicial, ya que disminuye esa capacidad de 

deformación de manera que el elemento estructural tiene una tendencia a la 

fragilidad.  
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Estudio Experimental 

Se realizó ensayos a carga lateral monotonica de 4 muros de concreto armado de 

sección L a escala 1:4 cuyos espaciamientos de estribos en los núcleos confinados eran de 

15cm para el espécimen L-1, 10cm para el espécimen L-2, 7.5cm para el espécimen L-3 y 

5cm para el espécimen L-4. De los  ensayos experimentales se obtuvo las curvas capacidad 

de cuyo estudio desprende las siguientes conclusiones. 

 

Las deformaciones relativas laterales máximas alcanzadas en la parte superior de cada 

muro (Punto de ubicación del LVDT 1) fueron: 14.02mm, 25.23mm, 26.16mm y 27.21mm 

respectivamente. 

 

A partir de las curvas capacidad, las ductilidades que desarrollaron dichos muros 

fueron: respectivamente: 2.16, 3.71, 3.90 y 4.03 respectivamente. 

 

A partir de las curvas capacidad, las resistencias que desarrollan dichos muros fueron: 

respectivamente: 17.50ton, 21.15ton, 21.46ton y 22.50ton respectivamente. 

 

De estos resultados de los parámetros de ductilidad y resistencia se concluye que para 

espaciamientos de estribos de 10cm, 7.5cm y 5cm en núcleos de confinamiento (de los 

modelos a escala 1:4) que en tamaño real  es equivalente a espaciamiento de estribos de  

15cm, 12.5cm y 10cm para acero longitudinal de ¾ de pulgada, estas desarrollan un buen 

comportamiento dúctil. Por otro lado;  espaciamientos mayores a 10cm en núcleos 

confinados, como el caso de 15cm (de los modelos a escala 1:4) equivalente a 25cm de 

espaciamiento de estribos en tamaño real, no desarrolla buena comportamiento dúctil. 

 

Los 4 muros a escala 1:4  ensayados fallaron por flexión, con un aplastamiento en el 

núcleo confinado 3 y pandeo en el acero longitudinal de dicho núcleo de confinamiento. 
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 En la evaluación física de los muros de sección L posterior a sus ensayos, se pudieron 

mapear  la aparición de fisuras. Donde se concluyeron los siguiente: Aparecieron fisuras 

horizontales en la zona traccionada (Patín) debido a la tracción que sufrió la zona. 

Aparecieron fisuras diagonales  en la zona frontal y posterior de muro con dirección al Talón 

(Núcleo de confinamiento 3) que sufrió aplastamiento debido a una tracción diagonal. 

También se pudo observar que en el espécimen L-1 y L-2 hubo fisuras en la base del muro, 

específicamente la transición de la zapata y el muro debido a tracción en la junta de 

construcción. Adicionalmente a ello en la zapata aparecieron grietas, que partían en los 

puntos de anclaje debido a los esfuerzos de corte concentrados en este punto.  

 

Evaluación del estudio Analítico y Experimental 

Los Valores de ductilidad y resistencia del muro a escala de sección L obtenidos a 

partir de los diagramas Momento-Curvatura del programa XTRACT, tienen cierto grado de 

aproximación y tendencia con los obtenidos experimentalmente en los ensayos a partir de las 

curvas de capacidad, concluyéndose así que los modelos de comportamiento de materiales 

utilizados si definen el comportamiento no lineal de los muros de concreto armado. 

 

Se concluye que un correcto diseño de muros de concreto armado de secciones 

rectangulares mixtas que desarrollen un buen comportamiento dúctil frente a eventos 

sísmicos, depende de  asignar un adecuado confinamiento de los núcleos confinados, siendo 

específicos el espaciamiento de estribos ya que demostró ser un parámetro que influye 

notablemente en el desarrollo de la ductilidad, sin afectar la resistencia de las mismas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Obtención De Diagramas Momento Curvatura – XTRACT 

Si se quiere obtener diagramas momento curvatura haciendo uso del programa 

XTRACT, se debe tener en cuenta la disposición de diámetros de barras de acero en mm  y 

cerciorarse de que aceros de refuerzo contiene y podría ser asignado al programa, caso 

contrario podría limitar un correcto estudio. Por tal se recomienda  utilizar diámetros de 

aceros que utiliza el programa en el modelo de los diseños a analizar. 

 

El programa XTRACT no permite limitar los diagramas Momento-Curvatura de una 

manera  práctica según los criterios indicados en la bibliografía. Por lo cual se recomienda 

limitar los diagramas manualmente según los criterios para cortar dichos diagramas de 

manera que nos permita obtener parámetros de ductilidad y resistencia más realísticos. 

 

Proceso Constructivo De Modelos A Escala  

Para realizar vaciado de modelos a escala en concreto armado, se debe considerar 

diseños de mezcla con tamaños máximos nominales de piedra en relación a la longitud de  

recubrimientos de los modelos a escala. Se tiene que hacer algunos diseños y pruebas 

empíricas para verificar si estos diseños alcanzan las resistencias estimadas a las edades 

requeridas. También la buena trabajabilidad para el vaciado de modelos en miniatura es una 

consideración importante en el diseño de mezclas. Las características del diseño de mezcla 

deben permitir un correcto vaciado y alcanzar las resistencias requeridas en tiempos 

estimados de estudio, ya que por ser modelos en miniatura el concreto a usarse  no tiene las 

características de un concreto convencional. 

 

Se recomienda un estricto control de calidad en relación a una adecuada colocación, 

compactación y vibrado de concreto durante el vaciado a fin de evitar la aparición de 

cangrejeras u otras irregularidades que podrían dificultar el estudio de las muestras. Se debe 

usar instrumentos adecuados o fabricados específicamente para vibrar concreto en 

encofrados con dimensiones pequeñas. Además  se debe vaciar  el concreto en capas 

horizontales y uniformes. 
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Para observar el proceso de degradación o la aparición de fisuras durante el ensayo 

se recomienda pintar de un color blanco las muestras, especialmente las zonas donde se 

requiere observar para realizar los respectivos mapeos de fisuras identificándolos con colores 

a cada cierta deriva. En los muros ensayados se usó esmalte de color blanco y se observó que 

si se concentra la pintura no permite identificar bien las fisuras ya que las capas de pintura 

son plásticas y se deforman ocultando las fisuras en el proceso de ensayo. Por tal se 

recomienda usar pintura esmalte tenue y a capas finas que en este caso particular funciono 

bien. Otra posibilidad aún mejor según las experiencias adquiridas en esta investigación es 

usar imprimante u otro tipo de pintura que permita identificar y observar las fisuras para su 

mapeo correspondiente.  

 

Instrumentación En Ensayos Experimentales 

Cuando se realizan las calibraciones para los sensores de deformación (LVDT), se 

deben evitar tener cerca elementos metálicos o instrumentos eléctricos que generan señales 

que podrían generar interferencia y podrían alterar la correcta calibración de estos sensores. 

Se recomienda realizar muchas calibraciones con vernier digital para cada LVDT previo a 

los  ensayos, a fin de obtener un promedio que garantice una la buena calibración. Ya que se 

ha visto que hay variables que alteran los factores de calibración como la temperatura u otras 

variables.   

 

Para calibrar las celdas de carga (Sensores de Carga), se debe hacer uso de una 

máquina de compresión universal digital que permita cargar gradual y controladamente con 

el fin de estimar variaciones de carga precisos. Se debe realizar muchas pruebas y con una 

velocidad de carga conveniente para calcular un promedio que nos dé un factor confiable de 

calibración. 

 

En el proceso de ensayo de especímenes, se debe evitar utilizar cerca artefactos 

eléctricos, elementos metálicos, flujo de corriente eléctrica u otros dispositivos cerca de los 

sensores de carga, sensores de desplazamiento y tarjeta de adquisición de datos, porque 

podrían generar interferencias en la obtención de señales que alterarían la correcta 

adquisición de datos y podrían generar lecturas incoherentes. 



 

 

166 

 

TESIS: DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD Y RESISTENCIA PARA  MUROS DE CORTE DE CONCRETO ARMADO CUYAS SECCIONES 

TRANSVERSALES TIENEN  FORMAS L, I, T y C 

 

Ejecución De Ensayos 

Se recomienda tratar de cargar el actuador hidráulico lateral de una manera constante 

sin paradas, ya que se ha observado que los actuadores hidráulicos suelen descargarse 

ligeramente cuando se hace ciertas paradas para evaluar el proceso de los ensayos. Esto hace 

que las curvas capacidad no salgan suavizadas y dificulta su procesamiento. Por tal se debe 

prever estos inconvenientes tratando de evitar hacer paradas en el proceso de ensayos a carga 

lateral monotonica. 

 

 En el proceso de la ejecución de los ensayos se ha observado que el rodillo o 

deslizadores ubicados en el actuador de la carga axial y la muestra generaban tanta fricción 

debido a las cargas normales aplicadas por el actuador vertical, que no permitía el 

deslizamiento de manera que el actuador se estaba ladeando producto del desplazamiento 

lateral. Esto no permitió desplazar la muestra hasta la falla debido a que podía quebrarse o 

dañarse el actuador vertical, por tal se recomienda usar rotulas especiales y hacer las pruebas 

necesarias del funcionamiento de estas a cargas axiales grandes.  

 

 Se recomienda ensayar un prototipo de prueba para identificar los inconvenientes que 

podrían surgir  en el proceso de ensayo  ya que se ha observado que a pesar de haber sido 

cuidadoso en la preparación para los ensayos, siempre surgen inconvenientes que no se 

contemplaron y aun peor para casos específicos. Por esta razón solo es posible identificar en 

algunas deficiencias haciendo ensayo real en cada caso específico al margen de las pruebas 

en vacío. 

 

Procesamiento De Data Experimental 

En vista de que hay miles de puntos registrados por cada sensor, se debe siempre 

realizar una limpieza de cualquier interferencia o señales que hayan sido afectadas. Se 

recomienda graficar los valores y compararlos según la tendencia o el estudio teórico que nos 

permita discernir  y valorar la correcta información. 
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Futuras Investigaciones 

Deben ensayarse  muros de sección rectangular mixta a carga cíclica,  que consignen  

distintos niveles de carga vertical, esbeltez, refuerzo interno, con la finalidad de  poder 

optimizar el diseño de este tipo de muros. 

 

Se recomienda realizar más investigaciones en zonas de confinamiento, analizar 

variables como otras formas de arreglos de confinamiento, o distintas configuraciones en los 

núcleos de confinamiento  y estudiar de qué forma podría ser está manipulada en la mejora 

de la ductilidad de muros de concreto armado. 

 

Con las consideraciones obtenidas de esta investigación, se recomienda realizar un 

análisis pushover a un edificio para estudiar la mejora de su comportamiento sismorresitente, 

es decir estimar la curva capacidad de la edificación diseñando sus elementos estructurales 

que consideren desarrollo de ductilidad y otro edificio sin considerar esto. Para comparar y 

avaluar la mejora en su comportamiento dúctil. 

 

Realizar ensayos cíclicos a muros de  escala reducida para estimar la degradación de  

rigidez resistencia y estudiar a detalle el desarrollo de fisuras en este tipo de secciones 

rectangulares mixtas en ambas direcciones, es decir cargas de ida y vuelta. 

 

Propuesta De Diseño De Muros 

Se debe tener especial cuidado en la asignación de ductilidad y resistencia a elementos 

estructurales de concreto armado, para permitir su buen comportamiento sísmico. Se 

recomienda balancear bien estas dos variables en cualquier diseño, no darle mucha resistencia 

ya es inversamente proporcional al desarrollo de la ductilidad. Por otro lado, reducir es 

espaciamiento de estribos en núcleos confinados no necesariamente garantiza un buen 

comportamiento del muro, porque puede aparecer otros fenómenos como el desprendimiento 

del recubrimiento debido a que menor espaciamiento le genera elementos de corte entre 

concreto confinado y recubrimiento. Por tal, en el diseño de muros se deben tener estas 

consideraciones para que los muros tengan un buen desempeño en eventos sísmicos. 
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ANEXOS 

 

 

 

Estudio Experimental de muros a escala 1:4 de sección L 

Propiedades de los materiales de concreto no confinado, concreto confinado  y acero de 

refuerzo para  los modelos a escala. 

 



XTRACT Material Report - Efrain D. Quispe Ch.

SECCIONES L,I,T,C

Example 1

04/01/2018
Unconfined L-1

Unconfined Concrete

Page __ of  __

Material Type:

Material Name:

For use only in an academic or research setting.

Input Parameters:
Tension Strength: 0 MPa

28 Day Strength: 30.82 MPa

Post Crushing Strength: 0 MPa

Tension Strain Capacity: 0  Ten

Spalling Strain: 5.000E-3  Comp

Failure Strain: 1.0000  Comp

Elastic Modulus: 26.28E+3 MPa

Secant Modulus: 2235 MPa

Model Details:

Material Color States:
Tension strain after tension capacity

Tension strain before tension capacity

Initial state

Compression before crushing strain

Compression before end of spalling

Compression after spalling

Reference:
Mander, J.B., Priestley, M. J. N., "Observed Stress-Strain
Behavior of Confined Concrete", Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 8, August 1988, pp. 1827-1849
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SECCIONES L,I,T,C

Example 1

04/01/2018
Unconfined L-2

Unconfined Concrete

Page __ of  __

Material Type:

Material Name:

For use only in an academic or research setting.

Input Parameters:
Tension Strength: 0 MPa

28 Day Strength: 31.05 MPa

Post Crushing Strength: 0 MPa

Tension Strain Capacity: 0  Ten

Spalling Strain: 5.000E-3  Comp

Failure Strain: 1.0000  Comp

Elastic Modulus: 26.37E+3 MPa

Secant Modulus: 2252 MPa

Model Details:

Material Color States:
Tension strain after tension capacity

Tension strain before tension capacity

Initial state

Compression before crushing strain

Compression before end of spalling

Compression after spalling

Reference:
Mander, J.B., Priestley, M. J. N., "Observed Stress-Strain
Behavior of Confined Concrete", Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 8, August 1988, pp. 1827-1849
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Example 1

04/01/2018
Unconfined L-3

Unconfined Concrete

Page __ of  __

Material Type:

Material Name:

For use only in an academic or research setting.

Input Parameters:
Tension Strength: 0 MPa

28 Day Strength: 27.36 MPa

Post Crushing Strength: 0 MPa

Tension Strain Capacity: 0  Ten

Spalling Strain: 5.000E-3  Comp

Failure Strain: 1.0000  Comp

Elastic Modulus: 24.76E+3 MPa

Secant Modulus: 1984 MPa

Model Details:

Material Color States:
Tension strain after tension capacity

Tension strain before tension capacity

Initial state

Compression before crushing strain

Compression before end of spalling

Compression after spalling

Reference:
Mander, J.B., Priestley, M. J. N., "Observed Stress-Strain
Behavior of Confined Concrete", Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 8, August 1988, pp. 1827-1849
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SECCIONES L,I,T,C

Example 1

04/01/2018
Unconfined L-4

Unconfined Concrete

Page __ of  __

Material Type:

Material Name:

For use only in an academic or research setting.

Input Parameters:
Tension Strength: 0 MPa

28 Day Strength: 29.97 MPa

Post Crushing Strength: 0 MPa

Tension Strain Capacity: 0  Ten

Spalling Strain: 5.000E-3  Comp

Failure Strain: 1.0000  Comp

Elastic Modulus: 25.91E+3 MPa

Secant Modulus: 2173 MPa

Model Details:

Material Color States:
Tension strain after tension capacity

Tension strain before tension capacity

Initial state

Compression before crushing strain

Compression before end of spalling

Compression after spalling

Reference:
Mander, J.B., Priestley, M. J. N., "Observed Stress-Strain
Behavior of Confined Concrete", Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 8, August 1988, pp. 1827-1849
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Example 1

04/01/2018
Conf (S-15cm)

Confined Concrete

Page __ of  __

Material Type:

Material Name:

For use only in an academic or research setting.

Input Parameters:
Tension Strength: 0 MPa

28 Day Strength: 30.82 MPa

Confined Concrete Strength: 30.85 MPa

Tension Strain Capacity: 0  Ten

Strain at Peak Stress: 2.010E-3

Crushing Strain: 14.16E-3  Comp

Elastic Modulus: 26.28E+3 MPa

Secant Modulus: 2226 MPa

Model Details:

Material Color States:
Tension strain after tension capacity

Tension strain before tension capacity

Initial state

Compression before crushing strain

Reference:
Mander, J.B., Priestley, M. J. N., "Observed Stress-Strain
Behavior of Confined Concrete", Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 8, August 1988, pp. 1827-1849



XTRACT Material Report - Efrain D. Quispe Ch.

SECCIONES L,I,T,C

Example 1

04/01/2018
Conf (S-10cm)

Confined Concrete

Page __ of  __

Material Type:

Material Name:

For use only in an academic or research setting.

Input Parameters:
Tension Strength: 0 MPa

28 Day Strength: 31.05 MPa

Confined Concrete Strength: 32.95 MPa

Tension Strain Capacity: 0  Ten

Strain at Peak Stress: 2.612E-3

Crushing Strain: 18.25E-3  Comp

Elastic Modulus: 26.37E+3 MPa

Secant Modulus: 1830 MPa

Model Details:

Material Color States:
Tension strain after tension capacity

Tension strain before tension capacity

Initial state

Compression before crushing strain

Reference:
Mander, J.B., Priestley, M. J. N., "Observed Stress-Strain
Behavior of Confined Concrete", Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 8, August 1988, pp. 1827-1849
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SECCIONES L,I,T,C

Example 1

04/01/2018
Conf (S-7.5cm)

Confined Concrete

Page __ of  __

Material Type:

Material Name:

For use only in an academic or research setting.

Input Parameters:
Tension Strength: 0 MPa

28 Day Strength: 27.36 MPa

Confined Concrete Strength: 31.18 MPa

Tension Strain Capacity: 0  Ten

Strain at Peak Stress: 3.396E-3

Crushing Strain: 20.00E-3  Comp

Elastic Modulus: 24.76E+3 MPa

Secant Modulus: 1332 MPa

Model Details:

Material Color States:
Tension strain after tension capacity

Tension strain before tension capacity

Initial state

Compression before crushing strain

Reference:
Mander, J.B., Priestley, M. J. N., "Observed Stress-Strain
Behavior of Confined Concrete", Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 8, August 1988, pp. 1827-1849
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SECCIONES L,I,T,C

Example 1

04/01/2018
Conf (S-5cm)

Confined Concrete

Page __ of  __

Material Type:

Material Name:

For use only in an academic or research setting.

Input Parameters:
Tension Strength: 0 MPa

28 Day Strength: 29.97 MPa

Confined Concrete Strength: 37.20 MPa

Tension Strain Capacity: 0  Ten

Strain at Peak Stress: 4.412E-3

Crushing Strain: 20.00E-3  Comp

Elastic Modulus: 25.91E+3 MPa

Secant Modulus: 1223 MPa

Model Details:

Material Color States:
Tension strain after tension capacity

Tension strain before tension capacity

Initial state

Compression before crushing strain

Reference:
Mander, J.B., Priestley, M. J. N., "Observed Stress-Strain
Behavior of Confined Concrete", Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 8, August 1988, pp. 1827-1849
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04/01/2018

Example 1
Parabolic

Page __ of  __

Material Name:

Material Type: Strain Hardening Steel

For use only in an academic or research setting.

Input Parameters:
Yield Stress: 411.9 MPa

Fracture Stress: 617.8 MPa

Yield Strain: 2.100E-3

Strain at Strain Hardening: 10.50E-3

Failure Strain: .1100

Elastic Modulus: 196.1E+3 MPa

Additional Information: Symetric Tension and Comp.

Model Details:

Material Color States:
Tension force after onset of strain hardening

Tension force after yield

Initial state

Compression force after yield

Compression force after onset of strain hardening


