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RESUMEN 

 

En la actualidad los elementos estructurales de mayor uso para contrarrestar los 

desplazamientos excesivos,  provocados por las solicitaciones sísmicas en las 

edificaciones,  son los muros de hormigón armado, debido a que ofrecen una buena rigidez 

y resistencia. 

Sin embargo en el terremoto de Chile de magnitud 8.8 Mw (Maule 27.02.10), se ha visto 

que el desempeño de los muros en las distintas edificaciones de mediana altura (10 a 15 

pisos) ha sufrido daños severos, incluso llegando a colapsar. Estos daños que se han 

observado en los muros, ha llamado la atención de muchos investigadores, debido a que 

la falla horizontal ubicado en la parte inferior o superior del muro con pandeo de las 

armaduras solo se había visto en los laboratorios de ensayo. 

Es por esta razón el interés en el estudio del comportamiento de los muros estructurales 

frente a las solicitaciones sísmicas. En el presente trabajo de tesis se desea conocer la 

capacidad a corte de los muros ensayados por diversos investigadores y recopilados por 

el ACI en una base de datos. Para conocer la capacidad del muro se realizara un análisis 

no lineal del elemento y su evaluación por medio de los modelos teórico – experimentales 

que predicen el modo de rotura del muro.  

Entre los modos de falla tenemos rotura por inestabilidad lateral del muro, rotura por 

pandeo de la armadura longitudinal, roturo por cortante y finalmente rotura por flexión. Por 

otro lado se ha planteado el diseño de un muro de corte bajo la normativa del EC-8 para 

una ductilidad determinada y para su posterior evaluación con los modelos implementados 

para calcular su capacidad. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the most structural elements used to counteract the excessive displacement, 

produced by seismic forces applied on buildings, are reinforced concrete walls, since they 

present a good stiffness and resistance. 

Nevertheless, Chile’s earthquake of magnitude of 8.8 Mw ((Maule 27.02.10) showed that 

the walls performance in different high-rise buildings (10 to 15 floors) presented different 

important damages, even collapsing. Since the horizontal cracking found on the wall top 

and bottom, and the reinforced bars buckling were only seen in laboratory tests, this 

damages catched the attention of several researchers. 

This is the reason of the study of the structural walls behavior behind seismic forces.  The 

present thesis aims to know the shear wall capacity by doing tests conducted by several 

researchers, as well as those found in ACI data base. A no lineal analysis will be perform 

in order to know the wall capacity, then, the results will be assessed by theorical-

experimental model  which produce failure wall mode. 

Among failure wall modes, there are lateral instability wall, longitudinal reinforcement 

buckling failure, shear failure and finally flexural failure. On the other hand, it has been 

considered the shear wall design according to EC-8 regulations to a specific ductility, and 

a subsequent assessment with implemented models so as to calculate its capacity. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes  

A lo largo de los años, los sismos siempre han sido una de las causas por las que las 

infraestructuras llegan a fallar seriamente, alterando el cumplimiento del servicio para el 

cual fueron diseñados. Es por ello que muchos países han desarrollado metodologías de 

diseño sismo resistente, que han sido reflejados en las normas o reglamentos de diseño, 

los cuales garantizan un adecuado comportamiento estructural y la satisfacción de las 

demandas para los cuales fueron diseñados.  

Sin embargo en los últimos años, los sismos ocurridos en Chile, Japón, Nueva Zelanda 

han puesto las limitaciones a las filosofías de diseño que existen tras los reglamentos, un 

ejemplo claro, podemos mencionar el sismo de Chile de magnitud de 8.8 del 27 de febrero 

del 2010, la cual ha causado un serie de daños a las edificaciones construidas a base de 

muros de hormigón armado, que han sido afectados por un nuevo tipo de falla que hasta 

la fecha solo se conocía en laboratorio, una falla horizontal localizada en la parte superior 

de los muros, falla por inestabilidad y pandeo de las barras verticales de refuerzo. (Quiun, 

et al., 2011) 



 

 

Capítulo I: Introducción 

 

Rubén German Ccallo Cusi – UPC, 2016  2 

 

Esto ha llevado a que muchos investigadores de distintos países, realicen ensayos en 

muros de hormigón armado bajo distintos parámetros (relación de esbeltez, cuantía de 

armadura, resistencia mecánica del hormigón, incorporación de elementos de borde, 

cargas laterales y axiales) a fin de comprender su comportamiento frente a las 

solicitaciones sísmicas. 

1.2 Planteamiento del problema 

En el segundo trimestre del año han ocurrido dos  eventos sísmicos de gran intensidad, la 

primera en Japón ocurrido el 16 de abril con una magnitud de 7.1Mw y el segundo en 

Ecuador de 7.8Mw, ambas con pérdida de vidas humanas,  a la fecha no se conoce los 

tipos de fallas que han sufrido las edificaciones por ser muy recientes. Sin embargo  se 

conoce a cabalidad por la información que circula en la web de los terremotos de Chile del 

27 de febrero del 2010 y Nueva Zelanda del 22 de febrero del 2011.  

Ambos sismos se han dejado como consecuencias, daños severos e inclusive el colapso 

de las edificaciones. Las estructuras que han quedado en pie han sufrido el daño de sus 

elementos resistentes, como son los muros estructurales, consideradas como las más 

apropiadas para resistir las solicitaciones sísmicas figura 1. 

 

(a)                                                                             (b) 

Figura 1. Pandeo de muros fuera del plano (a) Sismo de Chile 2010(Bonelli et al 2010), (b) Sismo 

Nueva Zelanda 2011 (Elwood 2013) 
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Figura 2. Pandeo de la armadura en la base del muro (Bonelli et al 2010) 

En los muros de las edificaciones se han observado un modo de falla que solo se había 

visto en los laboratorios. Falla que se caracteriza por las grietas horizontales en la parte 

superior o inferior de los muros, pandeo de los refuerzos longitudinales e inestabilidad fuera 

del plano del muro, figura 2 y 3. Estas fallas son consecuencia de las cargas cíclicas 

provocadas por el sismo, los cuales inducen a altos niveles de tensión y compresión en los 

extremos de los muros causando la rotura del hormigón y la plastificación de la armadura 

de refuerzo.  

 

Figura 3. Falla por cortante en muros de hormigón armado (Parra et al 2014) 

Por los antecedentes descritos, se plantea en la presente tesis estimar la capacidad a 

cortante de los muros de hormigón de la base de datos del ACI, bajo distintos modelos de 

predicción de resistencia a cortante. De igual forma se plantea la evaluación de los modos 

de rotura que puedan ocurrir en un muro estructural al ser sometido a cargas laterales.  
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1.3 Alcance 

En la presente tesis se trabajara en base a los datos recopilando por el ACI (American 

Concrete Institute), sobre muros de hormigón armado ensayados en distintos países. El 

análisis y evaluación de los muros se realizara de acuerdo al desarrollo de los modelos 

teórico – experimentales sobre los modos de falla. 

Respecto a la resistencia a cortante de los muros de hormigón armado, se tomará los 

siguientes modelos, el Modelo original UCSD, el modelo modificado UCSD, el Modelo de 

Moehle y el modelo Caltrans.  Los primeros modelos consideran varios componentes que 

ayudan a contribuir a la resistencia a las fuerzas de corte, entre ellas tenemos, la 

contribución de la armadura transversal (Vs), la contribución del hormigón la cual depende 

de su resistencia mecánica (Vc), y la contribución de la carga axial (Vp), sin embargo el 

Modelo de Moehle y Caltrans considera el aporte de la carga axial dentro de la ecuación 

de cálculo de la resistencia  a cortante del hormigón (Vc).   

 

1.4    Objetivos  

1.4.1 Objetivos Generales 

 Estudiar la capacidad sísmica de los muros estructurales considerando los 

diferentes modos de rotura; flexión, cortante, pandeo de la armadura e  inestabilidad 

fuera del plano. 

 

 Desarrollar un modelo de análisis que tenga en cuenta los modos de rotura 

descritas en el punto anterior.  

 

 Analizar el comportamiento sísmico diseñado de un muro diseñado bajo una 

ductilidad determinada bajo la normativa del EC-8. 

 

 Desarrollar recomendaciones para proyectos futuros. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que se persiguen son las siguientes:  

 Comprender los modelos teórico – experimentales existentes que predicen el 

comportamiento de la armadura longitudinal a pandeo en los muros. 

 
 Realizar un análisis no lineal de la sección de los muros de la base de datos del 

ACI y evaluar los resultados obtenidos en el diagramas momento - curvatura. 

 
 Evaluar la resistencia a fuerza cortante de los muros bajo los distintos modelos de 

predicción desarrollados en el marco teórico.  

 
 Diseñar un muro de hormigón bajo la normativa del EC-8 y someterlo a un análisis 

no lineal a fin de conocer su comportamiento seccional y su capacidad a corte y los 

diferentes modos de rotura.  

 
 Recomendaciones para evitar falla por inestabilidad fuera del plano. 

 

1.5 Metodología de trabajo 

El inicio del presente trabajo se da con la recopilación de información necesaria para tener 

un conocimiento general del tema a desarrollar, por lo que se ha tomado una serie de 

documentos relacionados con el tema de estudio, artículos, libros, donde se describe el 

comportamiento a cortante en elementos de hormigón armado y los modelos teóricos 

existentes para su cálculo, así como los modelos teóricos que predicen los modos de 

rotura. 

Para el desarrollo del trabajo  se ha tomado como referencia la base de datos del  ACI 

445B Structural Wall Data base, en donde se maneja una variedad de información sobre 

muros estructurales, los cuales fueron corroborados con los artículos o reportes 

experimentales publicadas por cada uno de los autores. Posteriormente la base de datos 

ha sido filtrada a fin obtener especímenes que contengan la información necesaria para 

poder realizar un correcto análisis. Paralelo a los trabajos de filtrado de datos se ha estado 

desarrollando un programa de análisis no lineal para muros de sección rectangular con 

cabezales en los extremos en el software Matlab R2014a. 
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1.4 Contenido de la tesis 

A continuación se hace una descripción general del contenido de la presente tesis. 

Capítulo I.- Introducción 

En este capítulo de introducción se presenta los antecedentes y la motivación de la tesis a 

desarrollar, se plantea los objetivos generales y específicos a lograr, así como la 

metodología de trabajo utilizado para obtención de la información y de los resultados de 

dichos ensayos, posteriormente se desarrolla un esquema de la organización de la 

presente tesis. 

Capítulo II.- Estado del conocimiento 

En esta parte del capítulo de manera introductoria se habla sobre la importancia de los 

muros de corte en las edificaciones y la clasificación de acuerdo a su geometría. Luego se 

realiza la presentación de los modelos de falla por inestabilidad lateral, pandeo de 

armaduras en muros, posteriormente se desarrollan los modelos de predicción a cortante 

por diferentes autores y finalmente se describe el cálculo de la longitud plástica y de la 

ductilidad de desplazamiento. 

Capítulo III.- Modelo implementado para el análisis y evaluación de los muros 

En este capítulo se discute sobre los modelos elegidos para el análisis y evaluación de los 

muros sobre su capacidad resistente a cortante. Por otra parte se explica el uso del 

programa desarrollado en Matlab R2014a. 

Capítulo IV.- Descripción de los especímenes de estudio - base de datos 

En esta parte de la tesis se describe algunos ensayos realizados por los distintos autores 

y a las conclusiones que llegaron con los resultados obtenidos, posteriormente se explica 

los criterios de selección de los muros ensayados por distintos autores, que serán utilizados 

para el análisis a capacidad a corte de acuerdo a los distintos modelos implementados en 

el capítulo III. 

Capítulo V.- Análisis seccional y comparación con los modelos teóricos existentes 

En este capítulo se desarrolla la predicción de la fuerza de corte y los modos de rotura que 

presentan por los modelos implementados en el programa desarrollado para los análisis 

de  los muros de la base de datos. Los resultados se muestran en gráficos y comentarios 

en pie de cada gráfico. 
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Capítulo VI.- Diseño  y evaluación de muros de corte para una ductilidad determinada con 
el EC-8 

En este capítulo de desarrolla el diseño de un muro a corte bajo la normativa del EC 8 para 

una edificación de mediana altura, posteriormente será sometido a un análisis seccional 

para verificar su ductilidad esperada y los modos de rotura que pudieran afectar el muro 

diseñado. 

Capítulo VII.- Conclusiones y las futuras líneas de investigación 

Finalmente en este capítulo se describen las conclusiones a las que se ha llegado luego 

de realizar los análisis de los distintos ensayos de la base de datos del ACI, y los modos 

de rotura que han presentado por los modelos descritos en el capítulo III. Finalmente se 

deja algunas que recomendaciones y/o las futuras líneas de investigación.
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

2.1 Introducción  

A lo largo de los años, investigadores de diferentes países han realizado ensayos 

experimentales sobre los muros de hormigón armado a fin de interpretar mediante modelos 

matemáticos el comportamiento a cortante, nuestro interés se enfoca en el comportamiento 

de los muros de hormigón armado frente a la fuerza cortante y la capacidad que ofrece 

frente a ellas. 

En el diseño de los muros de hormigón armado es importante lograr un comportamiento 

dúctil frente a las solicitaciones sísmicas, de manera que no tenga una falla frágil frente a 

las fuerzas de corte, es por ello que hoy en día la filosofía de diseño sísmico confía en las 

propiedades de absorción y disipación de energía de las estructuras (reducción de las 

fuerzas elásticas por ductilidad).  

Para estimar la resistencia  a fuerza cortante de los muros de hormigón armado se utilizaran 

modelos desarrollados por distintos autores, que en la presente tesis se describe, así 

mismo para predecir los modos de rotura de los muros se hará uso de los diagramas 

momento – curvatura, los cuales son necesarios para considerar la curvatura ultima de la 

sección a fin de identificar el pandeo del muro o pandeo de los refuerzos longitudinales.  
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2.2 Muros Estructurales de Hormigón Armado 

De acuerdo al ACI 318-2014 (American Concrete Institute), un muro de hormigón armado 

debe estar diseñado para resistir combinaciones de fuerzas cortantes, momentos flectores 

y fuerzas axiales provocados por las solicitaciones sísmicas. 

Los muros de hormigón armado son generalmente usados como elementos estructurales 

resistentes a cargas laterales provocadas por los sismos, su comportamiento frente a las 

solicitaciones sísmicas está en función a sus características de diseño, ubicación y relación 

de esbeltez, pudiéndose esperar una serie de modos de falla, sin embargo se busca 

garantizar una rotura dúctil a través de la pre-localización de las zonas potencialmente  

críticas. 

   

Figura 4. Partes de un muro de hormigón armado 

 

El  ACI 318-2014, en su capítulo 18.10 “Muros Estructurales Especiales” promueven un 

desempeño sísmico que evite la falla por corte en favor de un comportamiento más dúctil, 

como lo es la falla por flexión con la finalidad para disipar la mayor cantidad de energía 

sísmica en las zonas donde fueron diseñadas para ese fin. (ACI 318, 2014) 

 

 

 

 

𝑙𝑤 

ℎ𝑤 

𝒕𝒘 
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2.3 Clasificación de los muros según su geometría 

Los muros estructurales de hormigón armado por sus dimensiones se pueden clasificarse 

en  muros cortos y esbeltos, de acuerdo a las necesidades arquitectónicas o sísmicas. Por 

ello cada muro tiene un comportamiento distinto de acuerdo a su ubicación y configuración. 

A continuación se describe los dos tipos de clasificación que se le da a los muros de 

hormigón armado en función a su relación aspecto. 

a) Los muros cortos o bajos.- En este tipo de muros la rigidez a cargas laterales es 

muy elevada y su comportamiento se caracteriza por tener una falla frágil, debido a 

que predomina los efectos de cortante. Para este tipo de muros la relación altura vs 

longitud ℎ𝑤/𝑙𝑤 ≤ 2. 

b) Muros esbeltos.- Estos muros se caracterizan por la falla a flexión, ya que son 

diseñadas como muros dúctiles para darles buenas características de disipación de 

energía ante cargas cíclicas, ya que al ser esbeltas actúan como una viga en 

voladizo. Su relación de aspecto es ℎ𝑤/𝑙𝑤 > 2. Para evitar el pandeo y 

aplastamiento del hormigón en los extremos comprimidos, se recomienda confinar 

el refuerzo longitudinal formando columnas o cabezales en los extremos con sus 

respectivos estribos. (ACI 318-2014) 

 

2.4 Modelo de falla por Inestabilidad del muro 

Uno de los tipos de falla que han observado en los últimos sismos es la falla por 

inestabilidad del muro en su plano, por ello que se plantea el estudio del modelo de análisis 

propuestos por Chain  y Eleyer (1999). 

2.4.1 Modelo Propuesto por Chain  y Eleyer (1999) 

Uno de los factores que afecta el comportamiento y desempeño de los muros frente a las 

solicitaciones sísmicas es la inestabilidad lateral del muro fuera de su plano. Esto se debe 

a que en una zona del muro (inferior o superior) se desarrolla un mecanismo de falla por 

pandeo, debido a la inversión de las cargas actuantes y el espesor del muro. 

Goodsir y Paulay (1985), realizo una serie de ensayos en las que concluyó que el pandeo 

del muro fuera de su plano se debe a la interacción que hay entre el espesor del muro y 

las cargas gravitatorias que se amplifican al momento de un evento sísmico, ya que al estar 

sometido un muro a cargas cíclicas reversibles las armaduras llegan a plastificar a tracción 

en uno de sus extremos, al revertirse las cargas en dicha zona entran en compresión 

formándose una articulación plástica en el muro lo cual induce a la falla por pandeo. 
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En la figura 2 (a) y (c) se muestra un  esquema de agrietado idealizado para muros de 

espesor b. Al someterlo a cargas cíclicas reversibles, las tensiones de tracción en las 

armaduras extremas se reducen a cero mientras que la anchura de las grietas sigue 

presente. Al someterlo a esfuerzos de compresión internas, las de compresión son 

resistidas por el refuerzo vertical, hasta que las grietas se cierren. 

 

Figura 5. Deformación por pandeo fuera del plano (Goodsir y Paulay 1985) 

Es en esta etapa que la fuerza de compresión “C” dentro del grosor b de la pared no pueda 

coincidir con el centro de gravedad del refuerzo vertical tal como se muestra en las Figuras 

2 (b) y (d). Esta excentricidad puede dar lugar a la rotación de los bloques de hormigón, 

provocando un momento flector 𝑀 = 𝛿. 𝐶, los cuales pueden llevar a la falla por pandeo del 

muro fuera de su plano. 

La combinación de los conceptos analíticos por Paulay y Priestley (1993)  y resultados 

experimentales por Goodsir y Paulay (1985), confirmaron que la falla por inestabilidad del 

muro podría ser causado cuando el espesor b del muro es menor que el espesor crítico 𝑏𝑐 

del muro, ecuación 1. 

𝑏 ≤ 𝑏𝑐 = 𝑙′. √
휀𝑠𝑚

8. 𝜉. 𝛽
 ( 1) 

Dónde: 𝜉 es la excentricidad crítica en términos de 𝑏𝑤, 𝑏𝑐  es el ancho crítico del muro, b 

es el ancho del muro, 𝛽 es la rotación angular para un determinado ancho de grieta, 휀𝑠𝑚 es 

la deformación del acero por tracción máxima, 𝑙′ longitud de pandeo se asume que es 

0.5 𝑙𝑤 y 𝑙𝑤 es la longitud del muro. 
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Parra & Moehle (2014), toman como base los trabajos efectuados por Goodsir & Paulay 

(1985), Paulay & Priestley (1993) y Chai & Elayer (1999), y el comportamiento de los muros 

de hormigón armado frente a las fuerzas sísmicas en los últimos sismos ocurridos en el 

mundo, principalmente los acontecidos en chile (Sismo de Moule 27.02.2010). Por lo cual 

plantean dos hipótesis que causan la inestabilidad de los muros. 

 Primera hipótesis.- Que al aplicarse una carga cíclica, la tensión de fluencia en un 

extremo de la pared queda suaviza para la carga posterior en la dirección opuesta, 

lo que lleva a la inestabilidad lateral de la pared. 

 

 Segunda hipótesis.- Al estar sujeto a esfuerzos de compresión en uno de sus 

extremos, la sección transversal quedara reducida e irregular. Al ser sometido a 

ciclos repetitivos de tracción y compresión puede provocar a la sección transversal 

a comportarse como la primera hipótesis, lo que lleva a un fallo de pandeo 

secundario por reducción de la rigidez lateral. 

 

 

 

 

Figura 6. Inestabilidad lateral del muro bajo cargas cíclicas 

Chain  y Eleyer (1999), luego de realizar una serie de ensayos, y observar los resultados 

propusieron una ecuación que diera la relación crítica entre la altura del muro y su ancho 

crítico, para lo cual platearon la siguiente ecuación. 

 
ℎ𝑤

𝑏𝑐𝑟
=

1

0.7√휀𝑠𝑚 − 0.005
 ( 2) 

Abertura de fisuras bajo 
tensión cíclicas 

 

Cierre de fisuras bajo 
compresión cíclicas 
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Figura 7. Tensión de  deformación vs altura/ancho (Chain  y Eleyer 1999) 

2.5 Modelo Teóricos de falla asociada al pandeo de barras  

En las zonas sísmicas, los muros de hormigón armado cumplen la función de controlar los 

desplazamientos laterales excesivos, sin embargo en muchas ocasiones bajo esfuerzos 

combinados: carga axial, momento, fuerza cortante las barras longitudinales y los estribos 

tienden a ceder por la inversión de esfuerzos, causando el desprendimiento del 

recubrimiento del hormigón y con ella el pandeo de las armaduras longitudinales en los 

extremos de los muros. 

El pandeo es un fenómeno que se encuentra en estrecha relación con el comportamiento 

del hormigón confinado, los estribos y las propiedades mecánicas del hormigón y del acero 

de refuerzo longitudinal. Es por ello la importancia del pandeo de la armadura longitudinal, 

en muros de hormigón armado es un estado limite significativo. 

Por otra parte, según el nivel de deformación y esfuerzo en el que ocurre el pandeo, se 

clasifica en pandeo elástico e inelástico. 

Existen una serie de modelos teórico – experimentales que describen el fenómeno físico 

del pandeo de barras longitudinales bajo cargas cíclicas. El pandeo elástico se estudió por 

primera vez por Euler (1744; 1759). 

A continuación se desarrollan un serie de modelos teóricos – experimentales propuestos 

por diferentes autores sobre el pandeo de las armaduras longitudinales. 
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2.5.1 Modelo Teórico de Bresler y Gilber (1961) 

Bresler y Gilbert (1961), luego de hacer una revisión bibliográfica sobre los problemas de 

pandeo de barras de refuerzo en columnas de hormigón,  encontraron pocas referencias 

respecto al problema suscitado, por ello plantearon por primera vez la necesidad de 

investigar el pandeo del refuerzo longitudinal en elementos de hormigón armado. 

Concluyendo que está claro que la finalidad de los estribos es restringir el pandeo de la 

armadura longitudinal. Sin embargo no existe una formulación analítica que permita su 

diseño. 

Por las observaciones a los ensayos efectuados propusieron una ecuación para determinar 

el esfuerzo crítico de pandeo de las barras de acero de refuerzo.  

𝑓𝑐𝑟 =
𝐶. 𝜋2𝐸𝑡

(
𝑠𝑏
𝑟 )

2  
( 3) 

Desde C es el coeficiente de restricción en los extremos, 𝐸𝑡 es el modulo tangente 

correspondiente a 𝑓𝑐𝑟, 𝑆𝑏 es la separación de los estribos, r es el radio de giro de la sección 

transversal de la barra longitudinal.  

Sabemos que el radio de giro para una sección circular es r=D/4, (siendo D el diámetro de 

la barra longitudinal) la razón de Sb/D, analizando para una tensión critica igual al de la 

fluencia obtenemos la siguiente expresión. 

𝑆𝑏

𝐷
= 𝐵 (

𝐸𝑡

𝑓𝑦
)

1
2⁄

 ( 4) 

𝐵 =
1

4
𝜋. 𝐶

1
2⁄  ( 5) 

2.5.2 Modelo Teórico de Scribner (1986) 

Cuando Scribner (1986) realizaba ensayos en vigas a flexión, observó que el pandeo del 

refuerzo longitudinal ocurría a lo largo en donde el hormigón había perdido el recubrimiento, 

por lo que planteó una hipótesis. El pandeo puede ocurrir no solo entre estribos 

consecutivos, sino también entre dos, tres o hasta cuatro separaciones. En forma de 

pandeo es común ver cuando se forma articulaciones plásticas. 

Scribner planteó una relación entre los diámetros de la barra longitudinal y los diámetros 

de los estribos ayudándose del siguiente esquema.  
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Figura 8. Modelo de pandeo considerado por Scribner (1986) 

Luego del análisis correspondiente obtuvo la relación crítica entre el diámetro del refuerzo 

longitudinal 𝑑𝑏 y el diámetro del estribo 𝑑𝑡.  

(
𝑑𝑏

𝑑𝑡
)

4

= 3.74
𝐸𝑡

𝐸𝑏
(

𝐿𝑏

𝐿𝑡
)

3

 ( 6) 

El valor de la relación 
𝐸𝑡

𝐸𝑏
⁄ es estimado aproximadamente 25 y 

𝐿𝑏
𝐿𝑡

⁄  para valores típicos 

puede ser tomado como 0.5, con lo cual se obtiene una relación para los diámetros de 

barra.  

𝑑𝑏

𝑑𝑡
= 1.85 ( 7) 

 

2.5.3 Modelo Teórico de Pantazopoulou (1998)  

Este modelo se base en la deformación critica del hormigón, una vez que se pierde rigidez 

en la barra longitudinal, la carga se distribuye hacia el hormigón que la rodea, lo cual 

permite que esta sobrepase la fluencia sin pandearse. Al incrementarse las deformaciones 

axiales la barra se deformara solidariamente con el núcleo del hormigón para mantener la 

compatibilidad. Por lo cual la falla del muro ocurrirá por aplastamiento y abultamiento del 

núcleo, cuando la capacidad de resistencia de los estribos se agote. Por lo que  

Pantazopoulou (1998), plantea la siguiente expresión para la deformación crítica del 

hormigón en función de la relación de esbeltez de la barra longitudinal.  

휀𝑐
𝑐𝑟 = 0,02 (

𝑆ℎ

𝑑𝑏
)

−0.4

 ( 8) 

Donde 휀𝑐
𝑐𝑟 es la deformación crítica del hormigón, 𝑆ℎ es la separación de estribos y 𝑑𝑏 es 

el diámetro de la barra longitudinal. 
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Hasta el momento los ensayos de los muros que sirvieron para plantear las ecuaciones de 

la falla por pandeo de la armadura fueron hechos bajo cargas monotónicas. 

2.5.4 Modelo Teórico de Rodríguez y Botero (1996) 

Este modelo teórico fue desarrollado por Rodríguez y Botero (1996), donde llevaron a cabo 

una serie de estudios experimentales usando muestras de ensayos monotónicas y cíclicas 

a partir de la norma ASTM A706.  

 De los ensayos monotónicas en barras cortas han observado que las deformaciones en 

tracción como en compresión del diagrama esfuerzo – deformación no son iguales, tal 

como lo han demuestro también Mander et al (1984) y Dodd y Restrepo (1995).  

Bajo los antecedentes observados en los ensayos de barra corta bajo cargas monotónicas 

Rodríguez y Botero (1999) propone un modelo analítico – experimental del comportamiento 

de barras bajo cargas cíclicas reversibles. En ella estudió el problema del pandeo del 

refuerzo longitudinal considerando el efecto del refuerzo transversal y la naturaleza cíclica 

del comportamiento del acero de refuerzo.   

Luego de los resultados obtenidos plantea que el inicio del pandeo ocurre cuando la 

diferencia entre las deformaciones opuestas en la sección trasversal de la barra es igual o 

mayor que el 20% de la deformación media en una de ellas. Tal como se puede observar 

en la siguiente  figura 6a y 6b. 

                 
 

 

 

Figura 9.Medición de la deformación y curva Esfuerzo-Deformación (Rodríguez y Botero 1999) 

b)  Curva esfuerzo-deformación que 
define los parámetros de pandeo 
para una barra de refuerzo 

 

a) Medición de deformaciones en 
caras opuestas de una barra de 
refuerzo sometida a cargas axiales 
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De la figura 6a y 6b se obtiene la siguiente ecuación que define el inicio del pandeo de la 

armadura longitudinal en un muro.  

(휀1 − 휀2) ≥ 0.2(휀𝑚
+ − 휀𝑚

− ) ( 9) 

 

2.5.5 Modelo Teórico de Moyer y Kowalsky (2003) 

El modelo propuesto por Moyer y Kowalsky (2003), propone que cuando la deformación 

del acero en tensión efectiva 휀𝑠𝑡𝑒 llega a ser mayor que la deformación característica a 

compresión 휀𝑠𝑐𝑐,  entonces la barra llega a pandearse. 

휀𝑠𝑡𝑒 >  휀𝑠𝑐𝑐   →   La barra llega a pandearse. ( 10) 

En donde 휀𝑠𝑐𝑐 depende de la relación de esbeltez de la barra de refuerzo longitudinal debido 

a la deformación característica en compresión. 

휀𝑠𝑐𝑐 = 3 (
𝑘𝑆ℎ

𝑑𝑏
)

−2.5

 ( 11) 

𝑆ℎ

𝑑𝑏
=

𝜋

4𝑘
√

𝐸𝑑

𝑓𝑚𝑎𝑥
 ( 12) 

Para el cálculo de 휀𝑠𝑐𝑐 Moyer y Kowalsky hace un arreglo sobre el cálculo de la rigidez 

secante de la teoría del módulo reducido. Por lo que proponen la siguiente expresión para 

calcular la deformación característica en función de la relación de esbeltez. 

𝐸𝑑 =
4𝐸𝑠𝐸𝑖

(√𝐸𝑠 + √𝐸𝑖)
2 ( 13) 

Donde, 𝐸𝑑 es el modulo reducido propuesto por Moyer y Kowalsky (2003), 𝐸𝑠 el modulo 

secante del acero, 𝐸𝑖 es el modulo inicial del acero, 𝑓𝑚𝑎𝑥 es el esfuerzo máximo del acero, 

k es la longitud efectiva del acero entre estribos.  
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Por otro lado los autores plantearon que la deformación en tensión efectiva tiene dos 

componentes, la deformación debida a la flexión  휀𝑓𝑙 y la deformación residual presente en 

la barra de acero cuando la deflexión del elemento es nula 휀𝑠𝑔𝑟.  

휀𝑠𝑡𝑒 = 휀𝑠𝑓𝑙 + 휀𝑠𝑔𝑟 ( 14) 

Por el año 2000 Kowalsky había desarrollado una teoría para el cálculo de la deformación 

por flexión en el acero, la cual está en función de la ductilidad de curvatura para una 

relación de carga axial específica y una cuantía del refuerzo longitudinal. 

휀𝑠𝑓𝑙 =
𝜇∅

(260 + 325.
𝑃

𝐴𝑔𝑓′𝑐
) + (20 − 25.

𝑃
𝐴𝑔𝑓′𝑐

) (𝜌 − 0.5)

 
( 15) 

𝜇∅ = 2 (
𝑘𝑆ℎ

𝑑𝑏
)

2.5

. 𝑍 ( 16) 

𝑍 = (260 + 325.
𝑃

𝐴𝑔𝑓′𝑐
) + (20 − 25.

𝑃

𝐴𝑔𝑓′𝑐
) (𝜌 − 0.5) ( 17) 

La deformación residual del acero se calcula arbitrariamente como el 50% de la 

deformación del acero por flexión, es decir  휀𝑠𝑔𝑟 = 0.5 휀𝑠𝑓𝑙. Debido a que  휀𝑠𝑔𝑟 es 

proporcional a la máxima deformación en tensión del refuerzo longitudinal. 

2.5.6 Modelo Teórico por Restrepo y Rodríguez (2013) 

Restrepo y Rodríguez (2013), propusieron una ecuación para determinar el pandeo de las 

barras de acero de refuerzo ensayadas en laboratorio, sometidas a cargas cíclicas 

reversibles para diferentes relaciones de esbeltez. En los ensayos efectuados observaron 

que la falla por pandeo de la barra, está ligado a la acumulación de la deformación en la 

barra debido a los esfuerzos en compresión y tracción actuante y la relación de esbeltez 

que existe entre el espaciamiento entre los estribos y el diámetro de la barra empleada. 

A continuación se muestra un esquema (figura 10), del comportamiento de los extremos 

de un elemento ensayado ante cargas cíclicas reversibles. 
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Figura 10.Acumulación de la deformación del acero de refuerzo principal 
(Restrepo y Rodríguez 2013) 

 

En esta formulación plantearon que las compresiones en las barras de refuerzo, se 

acumula con las deformaciones, generadas en tracción en las mismas. 

 

Figura 11. Curva esfuerzo- deformación para una barra de acero sometida a carga cíclica 
reversible (Rodríguez y Botero, 1996). 

 

En la figura 11 se puede apreciar que la deformación  휀𝑝
∗ es la suma de las deformaciones 

휀𝑝 y 휀𝑚
+ . (휀𝑝 ≈ 휀𝑚

+ ). 

휀𝑝
∗ = 휀𝑝 + 휀𝑚

+  ( 18) 

Donde 휀𝑝
∗ es la deformación acumulada de la falla por pandeo, 휀𝑝 es la deformación 

equivalente a 휀𝑐 de la figura 7, 휀𝑚
+  es la deformación por equivalente a 휀𝑠 de la figura 7. 

Como se puede apreciar la ecuación 18, Rodríguez y Botero (1996) ya lo habían empleado 

anteriormente. 

Lw 
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Por lo que Restrepo y Rodríguez (2013) propusieron la siguiente ecuación para determinar 

la falla asociada al punto final de la curva momento – curvatura, donde las barras que se 

encuentran en los extremos del elemento sufren el efecto del pandeo.  

휀𝑠 − 휀𝑐 = (
14 −

4𝑆ℎ
3𝑑𝑏

100
) ≤

휀𝑠𝑢

2
   𝑦 휀𝑐𝑐 ≤ −0.004 ( 19) 

Donde 휀𝑐 es la deformación unitaria debido a la compresión en el hormigón (signo +), 휀𝑠 es 

la deformacion unitaria debido a la tracción en la barra de refuerzo, 휀𝑠𝑢 es la deformación 

unitaria debido a la compresión en la barra de refuerzo, 𝑆ℎ es la separación entre los 

estribos, 𝑑𝑏 es el diámetro de la barra de refuerzo principal. 휀𝑠𝑢 0.12 deformacion ultima en 

el acero de refuerzo. 

 

Figura 12. Relación  de la deformación de falla del acero de refuerzo principal vs 𝑆ℎ 𝑑𝑏⁄  (Restrepo 

y Rodríguez 2013) 

 

2.6 Modelos de cálculo de resistencia a cortante en muros  

Los muros estructurales bajo las acciones de cargas de gravedad y fuerzas sísmicas 

desarrollan fisuras en los extremos de sus bases, por lo que es necesario dotar de 

suficiente armadura para resistir las fuerzas de corte y flexión, para que la estructura tenga 

un comportamiento dúctil ante los sismos y disipe la máxima energía posible. 

A través de los años muchos investigadores se han enfocado a desarrollar metodologías 

para el  cálculo de la resistencia a cortante, fundamentados bajo ensayos de laboratorio.  
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A continuación se desarrollará los modelos de cálculo de la resistencia a cortante propuesto 

por distintos investigadores.  

2.6.1 Modelo UCSD (Priestley, et al 1994) 

Este modelo fue desarrollado por Priestley, et al 1994, en la que considera que la 

resistencia a cortante de un elemento estructural está compuesto por la contribución de 

tres factores; el aporte por el hormigón (Vc), el aporte por la carga Axial (Vp) y el aporte 

por el acero transversal (Vs), lo que se expresan como: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 ( 20) 

a) Capacidad a corte del Hormigón Vc.- En ella se considera la degradación de la 

resistencia a corte del hormigón, provocada por el aumento de la demanda de 

ductilidad, debido al incremento de los anchos de fisuración.  Con la ecuación 21 

se calcula la capacidad a corte del hormigón. 

𝑉𝑐 = 𝑘√𝑓′𝑐(0.80𝐴𝑒) ( 21) 

Donde 𝑘 es un factor que depende de la demanda de ductilidad de desplazamiento, 

esta ductilidad puede ser uniaxial o biaxial, 𝑓′𝑐 es la resistencia del hormigón, 𝐴𝑒 es 

el área de la sección transversal del muro. A continuación se muestra la figura 13 y 

14, en las que se puede observar que el factor k decrece a medida que va 

aumentando la ductilidad de desplazamiento. 

 

Figura 13. Valore de k en función de la Ductilidad. (Priestley, et al. 1994) 
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Figura 14.Valores de k en función de la ductilidad (Kowalsky y Priestley 2000) 

 

b) Capacidad a corte del Acero Vs.- Para el cálculo de la contribución del refuerzo 

transversal a la resistencia a corte, se usa la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑠ℎ𝑓𝑦ℎ𝐷′

𝑆
cot (30) ( 22) 

Donde, D’ es la distancia entre cercos, 𝐴𝑠ℎ es el área del acero de refuerzo 

horizontal, 𝑓𝑦ℎ es el límite elástico del refuerzo transversal y S es la separación entre 

estribos. 

 
c) Capacidad de contribución de la carga Axial.- Al considerar el aporte a la 

resistencia a cortante por carga axial es debido a que indirectamente el axil ayuda 

a cerrar la fisuras provocadas por las fuerzas provenientes de los sismos.  

Para el cálculo de la capacidad de contribución de la carga axial se calcula con la 

siguiente ecuación. 

 

𝑉𝑝 = 𝑃𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝐿𝑤 − 𝑐

2ℎ𝑤
𝑃 ( 23) 

Donde, P es la carga axial aplicado, 𝐿𝑤 la longitud del muro, c la profundidad del 

eje neutro y ℎ𝑤 es la altura del muro. 
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Figura 15. Distribución de esfuerzos internos en un muro con y sin carga axial 

 

En la figura 12, se puede observar la  distribución interna de esfuerzos del muro, 

que a mayor carga axial, el área de la cabeza de compresión será mayor, por lo 

tanto mayor será la distancia a la fibra neutra “c”, si ocurre lo contrario la altura de 

la cabeza de compresión del muro disminuirá y “c” también disminuirá.  

 

2.6.2 Modelo Modificado UCSD (Kowalsky 2000) 

En el modelo modificado de Kowalsky y Priestley 2000, al igual que el modelo anterior, tres 

mecanismos definen las contribuciones de capacidad de corte, una contribución de acero 

transversal, una contribución por carga axial y la contribución del hormigón. 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝  ( 24) 

Con la diferencia que en este modelo para el cálculo de la capacidad de resistencia a corte 

del hormigón se consideran tres factores, factor que depende de la relación de aspecto 

ℎ𝑤 𝐿𝑤⁄ , factor que depende de la cuantía del refuerzo longitudinal y el ya mencionado factor 

que depende de la ductilidad de desplazamiento. 

 

a) Capacidad a corte del Hormigón Vc.- Como se había mencionado anteriormente 

para el cálculo de la contribución del hormigón a cortante se considera dos factores 

adicionales al modelo original UCSD, el efecto de la relación de aspecto y la cuantía 

de la armadura longitudinal. 

Pu=Compresión (Hormigón) – Tracción (Acero) 
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Con la siguiente ecuación se calcula el aporte de la contribución a cortante del 

hormigón.  

𝑉𝑐 = 𝛼𝛽𝛾√𝑓𝑐(0.80𝐴𝑔) ( 25) 

Donde, 𝑓𝑐 es la resistencia a compresión del hormigón, 𝐴𝑔 es el área de la sección 

transversal, 𝛼 es el factor que depende de la relación de aspecto hw/Lw, 𝛽 es la 

cuantia del refuerzo longitudinal del muro y 𝛾 es la ductilidad del elemento. 

 

Figura 16. Valores de α.  (Kowalsky and Priestley 2000) 

 

 

Figura 17. Valores de β. (Kowalsky and Priestley 2000) 
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Figura 18. Valores de γ. Ductilidad de curvatura (Kowalsky and Priestley 2000) 

 

Figura 19. Valores de γ ductilidad de desplazamiento (Kowalsky and Priestley 2000) 

 

También pueden ser calculados con la siguiente ecuaciones los valores de 𝛼 y 𝛽; 

1 ≤ 𝛼 = 3 −
𝑀

𝑉𝐷
≤ 1.5 ( 26) 

𝛽 = 0.5 + 20𝜌𝑙 ≤ 1 ( 27) 

Donde M es el momento, V es la fuerza Cortante y D es el diámetro y 𝜌𝑙 es la cuantía 
del acero longitudinal. 

 

b) Capacidad a corte del Acero Vs.-  Kowalsky y Priestley basan su modelo en la 

figura 17, que es aplicable para columnas rectangulares y circulares. Los autores 

han considerado que la parte a compresión de la sección representa uno de los 

tirantes del modelo de armadura, adicionalmente acepta que la grieta por cortante 

inicia en el eje neutro y se propaga hasta el extremo a tracción de la sección.  
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Figura 20. Modelo capacidad a corte del acero (Kowalsky y Priestley 2000) 

Con la siguiente ecuación se calcula la capacidad a cortante del acero. 

 

𝑉𝑠 =
𝜋

2
𝐴𝑠𝑝𝑓𝑦𝑡

ℎ − 𝑐 − 𝑟

𝑠
cot (𝜃) ( 28) 

Donde, 𝐴𝑠𝑝 es el área del refuerzo transversal, 𝑓𝑦𝑡 es el límite elástico del refuerzo 

transversal, 𝐿𝑤 longitud del muro, c profundidad de la fibra neutra, r recubrimiento 

del muro, S separación longitudinal entre cercos, 𝜃 Angulo que forma la diagonal 

de compresión con el eje longitudinal de la columna. Se asume 30° (Priestley et al 

1994) 

 

2.6.3 Modelo de Moehle 

El modelo propuesto al igual que los anteriores para el cálculo de la resistencia a cortante 

utiliza un factor que afecto a los componentes, como son la contribución del hormigón a 

resistir el córtate y aporte de la armadura transversal. La siguiente ecuación representa el 

modelo de Moehle.  

𝑉𝑛 = 𝑘(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) ( 29) 

Donde 𝑉𝑛 es la resistencia nominal al cortante,  k es un factor que depende de la ductilidad 

de desplazamiento del muro y representa la degradación de la resistencia a cortante, 𝑉𝑐 es 

la contribución del hormigón a la resistencia a cortante y 𝑉𝑠 es al cortante proporcionado 

por el refuerzo transversal. Como se puede observar la ecuación (29) el factor k afecta a 

los dos componentes. 
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Figura 21. Relación de Degradación de la Resistencia a Cortante (Moehle 2015) 

a) Capacidad a cortante del Hormigón Vc.-  La contribución del hormigón se calcula 

mediante la siguiente ecuación propuesta por Moehle. 

Para elementos que estén sometidos solo a compresión  

𝑉𝑐 = (
0.5𝜆√𝑓′

𝑐

𝑀
𝑉𝑑⁄

√1 +
𝑁𝑢

0.5√𝑓′
𝑐 . 𝐴𝑔

) (0.8𝐴𝑔),   𝑒𝑛 𝑀𝑃𝑎 ( 30) 

Donde 𝜆 es 0.75, para hormigones ligero y 1 para hormigones normales, 𝑁𝑢 es la 

carga axial de compresión (cero en caso de que haya tracción), 𝑀 𝑉𝑑⁄  es la máxima 

relación de momento entre el cortante a lo largo de la altura efectiva, bajo cargas 

de diseño, que varía de 2-4, d es la altura del muro d=0.8Lw. 

 

b) Capacidad a cortante del Acero.- La contribución de la armadura transversal se 

calcula con la siguiente ecuación del  

𝑉𝑠 =
𝐴𝑠𝑝𝑓𝑦ℎℎ

𝑠
 ( 31) 

Donde 𝑉𝑠 es la resistencia al corte del acero de refuerzo transversal, 𝐴𝑠𝑝 es el área 

de la armadura transversal, 𝑓𝑦ℎ es el esfuerzo de fluencia del acero transversal, ℎ 

es la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo 

y S el espaciamiento entre los estribos. 
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2.6.4 Modelo Caltrans 

Otro de los modelos para el cálculo de la capacidad resistente a cortante es el modelo 

Caltrans, en ella se plantea ecuaciones que incluyen la degradación de la resistencia a 

corte provocada por el aumento de la demanda de ductilidad. Este método es aplicable 

tanto para secciones rectangulares y circulares. 

 

a) Capacidad a cortante del Hormigón.-  De acuerdo con Caltrans la fuerza a corte 

proporcionada por el hormigón está dada por la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑐 = 𝐹1. 𝐹2. √𝑓′
𝑐(0.8𝐴𝑔) ≤ 0.33 √𝑓′

𝑐𝐴𝑔 ( 32) 

Donde 𝑉𝑐 es la contribución a la resistencia a cortante del hormigón (MN), 𝑓′
𝑐 es el 

esfuerzo de compresión del hormigón no confinado (MPa), F1 es el parámetro que 

considera la degradación de la resistencia debido a la ductilidad y F2 es un 

parámetro depende de la carga axial. 

𝐹1 = 0.025 ≤
𝑝𝑣𝑓𝑦

12.5
+ 0.305 − 0.083𝜇𝛥 ≤ 0.25 ( 33) 

𝐹2 = 1 +
𝑃(𝑀𝑁)

13.8𝐴𝑔
≤ 1.5 ( 34) 

Donde 𝜇𝛥 es la ductilidad por desplazamiento calculada a partir de la ductilidad por 
curvatura, como;  

𝜇𝛥 =
𝐿𝑐 + 3𝐿𝑝(𝜇𝜑 − 1)

𝐿𝑐
 ( 35) 

𝜇𝜑 =
𝜑

𝜑𝑦
 ( 36) 

b) Capacidad a cortante del Acero.- El aporte a la capacidad a corte por el acero 

está dado por la siguiente ecuación: 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑡𝑑

𝑠
 ( 37) 

𝐴𝑣 = 𝑛. 𝐴𝑏 ( 38) 
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Donde 𝑉𝑠 es la resistencia al corte del acero de refuerzo transversal, 𝐴𝑣 es el área 

de la armadura transversal, 𝑓𝑦𝑡 es el esfuerzo de fluencia del acero transversal, 𝑑 

es la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo 

y S el espaciamiento entre los estribos. 

 

2.7 Análisis normativo sobre cálculo a cortante 

En su mayoría los códigos normativos dan parámetros y recomendaciones mínimas que 

deben de cumplir los elementos estructurales para que tengan un comportamiento 

adecuado ante las solicitaciones sísmicas. El código Europeo EC-8, el Instituto Americano 

de Hormigón (ACI 318-14) y la Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08. Toman una 

variedad de consideraciones para el diseño de muros que a continuación se describen; 

a) Instituto Americano del Hormigón (ACI 318-2014 Cap.11 y18.10) 

El capítulo 11 y18.10 del ACI 318-14, superpone la contribución de la resistencia al 

corte del hormigón y el acero de refuerzo horizontal. La contribución de la 

resistencia a cortante del hormigón depende de la relación de aspecto del muro 

(efectos de esbeltez), ya que la relación de aspecto es un indicador del tipo de falla 

que puede tener el elemento, pudiendo ser falla cortante o flexión. La contribución 

del acero, solo se considera al refuerzo horizontal distribuido, asumiendo que todas 

las barras se encuentran plastificadas. 

El ACI 318-2014, ha introducido modificaciones en su normativa por los últimos 

eventos sísmicos ocurridos, dando paso a una serie correcciones en sus capítulos.  

Entre las modificaciones que surgieron, solo se presenta en este apartado lo 

pertinentes al diseño de muros estructurales por ser nuestro tema de interés. 

El ACI 318.2014, establece un nuevo límite para el ancho del muro 𝑏𝑤 = ℎ𝑤 16⁄ , 

para muros con una relación de esbeltez mayor a dos, el espesor mínimo del 

miembro de borde será 30cm.  

El ACI exige para los muros esbeltos tengan doble capa de refuerzo, debido a que 

en versiones anteriores se permitía una sola capa siempre y cuando el cortante de 

diseño no superar cierto nivel de corte.  

Para evitar deformaciones excesivas en el hormigón se implementando la 

incorporación de miembros especiales en los extremos de los muros, con un 

confinamiento transversal a fin de dotarle una buena ductilidad a la sección. 
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b) Código Europeo EC-8 

El caso del código europeo para el diseño sísmico de muros, la contribución del 

hormigón se descarta, para aquellos muros que tiene un nivel de carga axial bajo. 

La contribución del acero a la resistencia a corte es función del refuerzo transversal 

y longitudinal. Sin embargo para el diseño de los elementos resistentes a 

solicitaciones sísmicas permite diseñar para una ductilidad determinada.  

También estable limitaciones en el ancho de los muros en función de su esbeltez, 

recomienda la incorporación de elementos de borde para limitar los 

desplazamientos excesivos en función del confinamiento que se brinde al elemento 

de borde. 

 
 

c) Normativa Española EHE-08 

La Instrucción del Hormigón Estructural 2008 (EHE-08), para el diseño de los 

esfuerzos tangenciales, en su anejo 10, recomienda una reducción de la 

contribución del hormigón a la resistencia a cortante mediante la aplicación de un 

coeficiente de reducción k. El coeficiente de reducción está en función del nivel de 

ductilidad del elemento estructural, Ductilidad bajo, alto y muy alto. 

 

2.8 Cálculo de la longitud de la rótula plástica 

La el cálculo de la longitud de la rótula plástica se determina con el apoyo del diagrama 

Momento – Curvatura, que es la determinación de la zona donde se formara la rótula 

plástica. En esta zona la sección del elemento no es capaz de tomar mayor momento a 

flexión y empieza únicamente a rota. (Aguiar 2003) 

Por temas prácticos la longitud de la rótula plástica se calculará por el anejo E del EC-8 

(Comité Europeo de Normalización CEN 1998). La siguiente ecuación permite determinar 

la longitud de la rótula plástica en los muros evaluados. 

𝐿𝑝 = 0.10𝐿 + 0.015𝑓𝑦𝑘𝑑𝑏𝑙 ( 39) 

Donde 𝐿 es la longitud entre las secciones de la rótula plástica hasta la sección de momento 

cero bajo la carga sísmica, 𝑓𝑦𝑘 es el límite elástico característico de la armadura longitudinal 

y 𝑑𝑏𝑙 es el diámetro de la barra longitudinal de menor tamaño. 
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Figura 22. Detalle de la longitud plástica (Aguiar 2003) 

 

2.9 Calculo de la ductilidad de desplazamiento  

Para el cálculo de la ductilidad de desplazamiento es necesario pasar los datos de la 

ductilidad de curvatura, obtenidos por el análisis seccional del diagrama Momento – 

curvatura, a la ductilidad de desplazamiento mediante la ecuación (41). 

Ductilidad por curvatura.- la ductilidad por curvatura de un elemento es la capacidad que 

este tiene para sufrir grandes deformaciones bajo cargas cercanas a la falla. (Aguiar 2003). 

Es decir es la capacidad de respuesta del elemento en el rango inelástico sin una pérdida 

significativa de la resistencia. 

A mayor ductilidad por curvatura el comportamiento del elemento estructural ante las 

acciones sísmicas será mucho mejor, debido  que la posibilidad de falla que se presente 

sea dúctil. La ductilidad de curvatura se calcula con la siguiente ecuación. 

𝜇𝜑 =
𝜑

𝜑𝑦
 

( 40) 

Donde 𝜑 es la curvatura en el punto, 𝜑𝑦 es la curvatura de plastificación, la ductilidad de 

curvatura máxima de la sección se la calcula con la curvatura última 𝜑𝑢. 

Una vez calculado la ductilidad de curvatura y la longitud de la rótula plástica, con la 

ecuación (41) calculamos la ductilidad de desplazamiento: 

𝜇∆ = 1 + 3(𝜇𝜑 − 1)
𝐿𝑝

ℎ𝑤
2

(ℎ𝑤 − 0.5𝐿𝑝) ( 41) 

Donde 𝜇∆ es la ductilidad de desplazamiento, 𝜇𝜑 es la ductilidad de curvatura, 𝐿𝑝 es la 

longitud de la rótula plástica y ℎ𝑤 es la altura del elemento en estudio (muro) 
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2.10 Discusión sobre el estado del arte 

Durante el desarrollo de los modelos propuestos por los diferentes investigadores se ha 

observado que existe una serie de modelos que describen la inestabilidad de los muros 

frente a cargas laterales. Algunos modelos han sido aceptados más que otros, por la 

sencillez de su aplicación e interpretación de sus valores, sin embargo no existe un 

parámetro bien definido sobre la prevención de la falla por inestabilidad.  

Uno de los parámetros de control  dela falla por inestabilidad es la esbeltez que presentan 

los elementos, y a la vez están sujetos a distintos factores que determinar su 

comportamiento frente a la inestabilidad lateral. 

Respecto a los modelos teóricos de predicción de pandeo de barras de acero, su estudio 

se inició con la teoría de Euler, quien dejó las bases de la teoría general sobre el pandeo. 

De la relación de investigadores, el modelo propuesto por Bresler, solo es aplicable a 

elementos sometidos a cargas axiales. El modelo de Scribner sobre el pandeo en más de 

tres separaciones de estribos es relevante.  

El modelo propuesto por Pantazopoulou (1998), toma en consideración el aporte de la 

resistencia que ofrece el hormigón a las cargas externas, una vez que rompe, recién inicia 

la plastificación de la armadura y posterior pandeo. 

Sin embargo los modelos más recientes Rodríguez y Botero (1996) y Restrepo y Rodríguez 

(2003) solo consideran las tensiones de tracción u compresión del acero. El primero 

considera que el pandeo de la barra inicia cuando la diferencia entre las deformaciones en 

los extremos supera el 20% de la deformación media entre ella. El segundo cuando la 

diferencia de deformaciones del acero en los extremos supera un límite definido en función 

de la relación del espaciamiento de estribos entre el diámetro de la barra no siendo superior 

a la mitad de la deformación última del acero. 

 A lo que respecta a los modelos de predicción de la resistencia a cortante en muros 

estructurales, los modelos UCSD Original y el modelo Modificado UCSD considera la 

degradación de resistencia mecánica del hormigón  en función de la ductilidad, a medida 

que vaya aumentando la ductilidad de la sección mejor será la resistencia a corte que 

ofrezca el hormigón. Por otro lado los modelos toman en cuenta la contribución 

proporcionada por la carga axial. 
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En cambio e modelo de Moehle, el aporte de la carga axial a la resistencia a cortante lo 

toma dentro del componente del hormigón. Sumando el aporte de resistencia del acero y 

hormigón utiliza un factor de reducción de la resistencia en función de la ductilidad de 

desplazamiento de la sección. 

El modelo de predicción de la resistencia cortante propuesto por Caltrans no se ha tomado 

en consideración para el análisis y evaluación de los muros de la base de datos, debido a 

que los resultados que ofrece son similares al modelo Original UCSD. 
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CAPITULO III 

MODELO IMPLEMENTADO PARA EL ANALISIS Y 

EVALUACION DE LOS MUROS  

3.1 Introducción 

Los modelos teóricos – experimentales desarrollados por distintos investigadores sobre el 

modo de rotura o falla del muro de hormigón armado, se han descrito en el capítulo II, sin 

embargo de la variedad de modelos existentes en el estado del arte, se tomara uno de 

cada modelo para realizar la  programación en el software Matlab R2014a.  

De igual forma se describe el modelo constituyo del hormigón y del acero que se usara 

para el análisis y evaluación de la base de datos del ACI. 

Los muros de la base de datos del ACI, en su mayoría cuentan con elementos de borde 

confinado, es por ello que a efectos de representar, el hormigón confinado de los extremos 

de los muros, es necesario contar con un modelo teórico que describa la resistencia y 

deformación ultima del hormigón confinado. 
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3.2 Modelo Constitutivo del material  

Para el análisis y evaluación de los muros de hormigón armado se emplean relaciones 

esfuerzo – deformación que describen el comportamiento del material analizado, diversos 

investigadores se ha dedicado a plantear una ecuación matemática que exprese el 

comportamiento de los materiales ante fuerzas externas.  

3.2.1 Hormigón confinado a compresión  

Para prever  el comportamiento de la resistencia del hormigón existen diversos modelos 

que predicen la deformación ultima y la resistencia alcanzada, entre ellas tenemos la más 

usada y aceptada el modelo de Mander et al 1988. 

3.2.1.1 Modelo de Mander J.B (1988) 

El modelo de Mander et al 1988, para definir el comportamiento del hormigón confinado, 

se basa en la ecuación de Popovics (1973). Que considera el modelo de tensión-

deformación del hormigón sujeto a compresión uniaxial y confinamiento del núcleo del 

hormigón con refuerzo transversal.  

El confinamiento de la sección incrementa la capacidad de deformación del hormigón, así 

como también la resistencia a compresión del hormigón. Las ecuaciones propuestas por 

Mander et al 1988, es aplicable a secciones circulares y rectangulares o cuadradas. 

La tensión de compresión longitudinal en el hormigón fc viene dada por: 

 

Figura 23. Comparación de los modelos esfuerzo-deformación para un concreto simple y uno 

confinado, (Mander et al.1988). 

 



 

 

Capítulo III: Modelo implementado para el análisis y evaluación de los muros 

 

Rubén German Ccallo Cusi – UPC, 2016  36 

 

𝑓𝑐(휀𝑐) =
𝑓𝑐𝑐 . 𝑥. 𝑟

𝑟 − 1 + 𝑥𝑟
 ( 42) 

𝑥 =
휀𝑐

휀𝑐𝑐
 ( 43) 

휀𝑐𝑐 = 휀𝑐𝑜 [1 + 5 (
𝑓𝑐𝑐

𝑓′𝑐
− 1)] ( 44) 

𝑟 =
𝐸𝑐

𝐸𝑐 − 𝐸𝑠𝑒𝑐
 ( 45) 

𝐸𝑐 = 8500√𝑓𝑐𝑘 + 8   ( 46) 

𝐸𝑠𝑒𝑐 =
𝑓𝑐𝑐

휀𝑐𝑐
 ( 47) 

Donde 𝑓𝑐 es la tensión de compresión longitudinal en el hormigón,  𝑓𝑐𝑐 es la resistencia a 

compresión del hormigón confinado (definida a posteriori), 𝑓′𝑐 es la resistencia máxima del 

hormigón no confinado, 휀𝑐 es la deformación longitudinal unitaria del hormigón a 

compresión, 휀𝑐𝑢 es la deformación longitudinal unitaria ultima del hormigón, 휀𝑐𝑜 es la 

deformación asociada a la resistencia máxima del hormigón f’c, 휀𝑠𝑝 es la deformación 

unitaria ultima asociada al recubrimiento del hormigón, 휀𝑐𝑐 es la deformación unitaria del 

hormigón simple, asociada al esfuerzo máximo confinante, 𝐸𝑐 es la módulo de elasticidad 

del hormigón no confinado, 𝐸𝑠𝑒𝑐 es la modulo secante del hormigón confinado asociado al 

esfuerzo máximo confinante. 

Para secciones circulares confinadas por estribos circulares o hélice la resistencia máxima 

a compresión (fcc), se define mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐 (1.254√1 +
7.94𝑓𝑙𝑒

𝑓′𝑐
−

2𝑓𝑙𝑒

𝑓′
𝑐

− 1.254) ( 48) 

𝑓𝑙𝑒 =
1

2
𝑘𝑐𝜌𝑠𝑓𝑦ℎ ( 49) 
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𝜌𝑠 =
4𝐴𝑠𝑝

𝑠𝑑𝑠
 ( 50) 

𝑘𝑒𝑐 =
(1 −

𝑠′
2𝑑𝑠

)
2

1 − 𝜌𝑐𝑐
 

( 51) 

𝑘𝑒𝑠 =
1 −

𝑠′
2𝑑𝑠

1 − 𝜌𝑐𝑐
 

( 52) 

Donde, 𝐴𝑠𝑝 es el área del refuerzo transversal, 𝜌𝑠 es la relación del volumen acero 

confinante entre el volumen de hormigón confinado, 𝜌𝑐𝑐 es la relación del área de acero 

longitudinal y el área de hormigón confinada, 𝑑𝑠 es el diámetro de los estribos, 𝑘𝑒 es el 

factor de confinamiento efectivo. Se utiliza la expresión 𝑘𝑒𝑐 o 𝑘𝑒𝑠, dependiendo si la sección 

es confinada con estribos circulares o con hélices, 𝑘𝑒𝑐 , 𝑘𝑒𝑠 es el factor de confinamiento 

efectivo para secciones confinadas con estribos circulares o con hélice, s’ , s es las 

separación entre los estribos a paño interior y exterior respectivamente. 

Para secciones rectangulares o cuadradas la resistencia máxima a compresión 𝑓𝑐𝑐, se 

define mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐 (−1.254 + 2.254 ∗ √1 +
7.94𝑓𝑙

𝑓′𝑐
−

2𝑓𝑙

𝑓′
𝑐

) ( 53) 

𝑓𝑐𝑐 = 𝜆𝑓′𝑐 ( 54) 

𝑓𝑙𝑥 = (
𝐴𝑠𝑥

𝑠𝑑𝑐
)𝑘𝑒𝑓𝑦ℎ ( 55) 

𝑓𝑙𝑦 = (
𝐴𝑠𝑦

𝑠𝑏𝑐
)𝑘𝑒𝑓𝑦ℎ ( 56) 

𝑓𝑙 =
1

2
(𝑓𝑙𝑦+𝑓𝑙𝑥) ( 57) 
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𝐴𝑒 = (𝑏𝑐𝑑𝑐 − ∑
𝑤𝑖

2

6

𝑛

𝑖=1

) (1 −
𝑠′

2𝑏𝑐
) (1 −

𝑠′

2𝑑𝑐
) ( 58) 

𝑘𝑒 =

(1 − ∑
𝑤𝑖

2

6𝑏𝑐𝑑𝑐

𝑛
𝑖=1 ) (1 −

𝑠′
2𝑏𝑐

) (1 −
𝑠′

2𝑑𝑐
)

1 − 𝜌𝑐𝑐
 

( 59) 

 

Donde, 𝑓𝑐𝑐 es la resistencia máxima del hormigón confinado, 𝑓′𝑐 es la resistencia a 

compresión del hormigón, 𝑓𝑦ℎ es el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo transversal, 

𝜆  es el factor de esfuerzo confinado, se obtiene de la figura 25, 𝜌𝑐𝑐 es la relación del área 

de acero longitudinal y el área de hormigón confinado, 𝐴𝑒 es el área confinada efectiva, se 

utiliza 𝐴𝑠𝑥 o 𝐴𝑠𝑦 dependiendo si la sección es paralela al eje “x” o al eje “y”, 𝐴𝑠𝑥 , 𝐴𝑠𝑥 es el 

área de refuerzo transversal paralela al eje “x” o “y”, 𝑓𝑙𝑥 ,𝑓𝑙𝑦 es la fuerza lateral de 

confinamiento efectivo en dirección “x” o “y”, s’, s es la separación entre los estribos a paño 

interior y exterior respectivamente,  

En la figura 24 se muestra de forma esquemática el área de hormigón confinado y no 

confinado de una sección rectangular, así como algunas de las variables que se utilizan en 

las expresiones que definen el modelo de Mander et al1988. 

 

Figura 24. Núcleo efectivo de concreto confinado para una sección rectangular, (Mander et al. 

1988) 
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Figura 25. Factor de confinamiento, " 𝜆 " para elementos cuadrados y rectangulares,  (Mander et 

al. 1988). 

3.2.2 Acero Estructural de refuerzo en hormigón 

El acero de refuerzo es un material que posee una gran resistencia a la tensión, cualidades 

por la cual se usa para resistir principalmente los esfuerzos de tensión que se inducen en 

los elementos estructurales de hormigón armado por acciones de cargas externas. 

3.2.2.1 Modelo de King 

En el modelo propuesto por King (1986), los esfuerzos en el acero dentro en la elástica, 

plástica y zona de endurecimiento por deformación se calculan mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑓𝑠 = 𝐸𝑠. 휀𝑠        휀𝑠 ≤ 휀𝑦 ( 60) 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑦        휀𝑦 ≤ 휀𝑠 ≤ 휀𝑠ℎ ( 61) 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑦 [
𝑚(𝜀𝑠−𝜀𝑠ℎ)+2

60(𝜀𝑠−𝜀𝑠ℎ)+2
+

(𝜀𝑠−𝜀𝑠ℎ)(60−𝑚)

2(30𝑟+1)2 ]                휀𝑠ℎ ≤ 휀𝑠 ≤ 휀𝑠𝑚 ( 62) 

𝑚 =

𝑓𝑠𝑢
𝑓𝑦

(30𝑟 + 1) − 60𝑟 − 1

15𝑟2
                                               𝑟 = 휀𝑠 − 휀𝑠ℎ 

( 63) 
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3.3 Modelos teóricos usados para el análisis seccional de los muros 

3.3.1 Rotura del muro por inestabilidad lateral 

Para calcular la capacidad del muro frente a la inestabilidad usaremos la ecuación 2 

propuesta por Chain y Eleyer (1999),  ya que a la falta de estudios recientes, esta ecuación, 

ha dado resultados positivos en recientes evaluaciones que se ha realizado en muros y 

columnas rectangulares por Parra & Moehle (2014).  

ℎ𝑤

𝑏𝑐𝑟
=

1

0.7√휀𝑠𝑚 − 0.005
 (2) 

 

3.3.2 Rotura del muro por pandeo de la armadura longitudinal 

De acuerdo a los modelos teóricos existentes, se opta por el modelo de Restrepo y 

Rodríguez 2013, debido a que es uno de los últimos estudios realizados en la actualidad 

sobre el pandeo de las armaduras en elementos verticales de hormigón armado. Por otro 

lado cabe precisar que este modelo se puede definir como un parámetro límite de falla en 

el cálculo del diagrama momento – curvatura de los muros, la cual culmina normalmente 

una vez que rompe el hormigón de la zona comprimida o la fractura del acero de refuerzo 

en la zona traccionada cuando la estructura está sometida a cargas laterales cíclicas. 

Normalmente la fractura o rotura de la barra de refuerzo longitudinal es provocada por el 

efecto de pandeo, esto debido a la acumulación de las deformaciones y compresiones de 

las barras cuando el elemento de hormigón está sujeto a cargas combinadas de momento 

y axil. 

La ecuación que se usara para predecir la falla por pandeo en los muros será con la 

siguiente ecuación, la cual esta en función de la relación 𝑆ℎ 𝑑𝑏⁄  de la sección, donde 𝑆ℎ es 

el espaciamiento entre los estribos de la sección  y 𝑑𝑏 es el diámetro de la barra 

longitudinal. 

휀𝑠 − 휀𝑐 = (
14 −

4𝑆ℎ
3𝑑𝑏

100
) ≤

휀𝑠𝑢

2
   𝑦 휀𝑐𝑐 ≤ −0.004 (19) 
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3.3.3 Rotura del muro por cortante 

Para predecir la falla por cortante en los muros, se utilizará los modelos de resistencia a 

cortante desarrollados en el capítulo II, dentro de ellos tenemos el modelo Original UCSD, 

el modelo Modificado UCSD y el modelo de Moehle.  

No se toma en cuenta para el análisis el modelo de Caltrans debido a que los resultados 

que se obtienen son muy cercanas a las calculadas por el modelo Original UCSD. 

 Contribución del Hormigón Contribución del Acero 
Contribución 

del Axil 

Modelo 

Original UCSD 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 

𝑉𝑐 = 𝑘√𝑓′𝑐(0.80𝐴𝑒) 𝑉𝑠 =
𝐴𝑠ℎ𝑓𝑦ℎ𝐷′

𝑆
cot (30) 𝑉𝑝 =

𝐿𝑤 − 𝑐

2ℎ𝑤

𝑃 

Modelo 

Modificado 

UCSD 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 

𝑉𝑐 = 𝛼𝛽𝛾√𝑓𝑐(0.80𝐴𝑔) 𝑉𝑠 =
𝜋

2
𝐴𝑠𝑝𝑓𝑦𝑡

ℎ − 𝑐 − 𝑟

𝑠
cot (𝜃) 𝑉𝑝 =

𝐿𝑤 − 𝑐

2ℎ𝑤

𝑃 

Modelo de 

Moehle 

𝑉𝑛 = 𝑘(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) 

𝑉𝑐

= (
0.5𝜆√𝑓′

𝑐

𝑀
𝑉𝑑⁄

√1 +
𝑁𝑢

0.5√𝑓′
𝑐
. 𝐴𝑔

) (0.8𝐴𝑔) 
𝑉𝑠 =

𝐴𝑠𝑝𝑓𝑦ℎℎ

𝑠
 - 

 

Tabla 1. Resumen de los modelos a predicción de la resistencia cortante 

 

3.2 Programación de los modelos implementados 

Para la programación de los modelos escogidos he sido necesario la declaración de la 

geometría, propiedades mecánicas del acero y del hormigón de cada uno de los muros de 

la base de datos del ACI,  los cuales se han declarado en una hora de datos de Excel, El 

Matlab lee los datos declarados en la hora de Excel para luego procesarlas.  

Definición de la geometría y propiedades mecánicas del muro. 
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Dimensiones del muro

Muro Estructural

Longitud (Lw) 7000 mm

Ancho (b2) 300 mm

Altura (hw) 10860 mm

Relacion Lw/hw 1.55

Cabezal

Ancho (b1) 450 mm

largo (h1) 900 mm

Recubrimiento

r1 35.5 mm

r2 35.5 mm

r3 35.5 mm

Propiedades del material

fc 30.0 Mpa

fyv (As vert. cabezal) 500 Mpa

fuv (As vert. cabezal) 550 Mpa

fyc (As.conf.horz) 500 Mpa

fuc (As.conf.horz) 550 Mpa

fypv (As.vert.pared ) 500 Mpa

fupv (As.vert.pared ) 550 Mpa

fyph (As.horz.pared) 500 Mpa

fuph (As.horz.pared) 550 Mpa

Ec 28,577 Mpa

Es 200,000 Mpa

Poisson 0.2

Reforzamiento del Muro

Zona del cabezal

φ Refuerzo vert. 25 mm N°barras X 5 95 mm

N° varillas total 18 und N° barras int 2

N°barras Y 8 118 mm

φ Refuerzo conf. 12 mm N°barras X 4 126 mm

Separacion est. (s) 125 mm N°barras Y 8 118 mm

wix 126 mm

wiy 118 mm

Zona Pared

φ Refuerzo vert.(sv) 16 mm @ 144.4 mm

φ Refuerzo hor.(sh) 12 mm @ 125 mm

Enmallado 2 und

N° barras en Y 35

Cargas

 Carga Axial (Nz) 5518 kN

Resisencia y deformaciones del hormgion no confinado y confinado

fc 30 fcc 40

ec 0.0020 ecc 0.0050

ecu 0.0035 eccu 0.008

@
@
@

@
@
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Dimensiones del muro

Cabezal

Ancho (b1) 450 mm bc = 379

largo (h1) 900 mm hc = 829

Recubrimiento

r1 35.5 mm

r2 35.5 mm

r3 35.5 mm

Propiedades del material

fc (sin confinar) 30 Mpa

fyv (As vert. cabezal) 500 Mpa

fuv (As vert. cabezal) 550 Mpa

fyc (As.conf.horz) 500 Mpa

fuc (As.conf.horz) 550 Mpa

Ec 28,577 Mpa

Es 200,000 Mpa

Reforzamiento del Muro

Zona del cabezal del muro

φ Refuerzo vert. 25 mm N°barras X 5 95 mm

N° varillas total 18 N° barras int, x 2

N°barras Y 8 118 mm

φ Refuerzo conf. 12 mm N°barras X 4 126 mm

Separacion est. (s) 125 mm N°barras Y 8 118 mm

wix 126 mm

wiy 118 mm

Calculo de la Resistencia y Deformación a compresión del hormigon  confinado 

Asconf 113.1 mm2

wix 126 mm Asx 452.4 mm3

wiy 118 mm Asy 904.8 mm3

s' 113 mm Ac 314191 mm2

Ainf 48685.9 mm2 Ae 210526.79 mm2

Coeficiente de confinamiento efectivo

pcc 0.0281 Ke=Ae/Acc

Acc 305355.3 mm2 Ke 0.69

Calculo de la presion de confinamiento

psx 0.0095 flx 1.646 Esfuerzo de conf. X 0.054863543

psx 0.0087 fly 1.505 Esfuerzo de conf. Y 0.050164736

Calculo de la Resistencia y Deformación de compresión del hormigon confinado 

λ 1.34 Factor de confinamiento

fcc 40.20 N/mm2 Resistencia del Hormigon confinado

ecc 0.005 Deformacion del hormigon confinado

Esec 8040.0 N/mm2 Modulo Secante del hormigon confinado

r 1.39

Calculo de la deformacion ultima del hormgon confinado

Ps 0.0235

eccu 0.008 Deformacion ultima del hormigon confinado

@

@

@
@
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Para el cálculo del diagrama momento curvatura se ha programado por el método de las 

fibras Kunnath et al (1992), Park et al (1987). Para un punto del diagrama momento 

corresponde a una curvatura dada y lo que se va incrementando es la curvatura para hallas 

los demás puntos. Este método consiste en dividir la sección transversal en un número 

finito de elementos y las filas de refuerzo de acero están completamente definidas. 

La deformación de una sección cualquiera está representado por la siguiente ecuación. 

휀(𝑧) = 휀0 + 𝑧𝜑 ( 64) 

Donde, 휀0 es la deformación en el centroide de la sección, 𝑧 es la distancia medida desde 

el eje de referencia, si va al centro de una de las fibras se denomina 𝑧𝑖 y si va hasta una 

fila de los aceros se denominará 𝑧𝑗, y 𝜑 es la curvatura de la sección para la cual se está 

evaluando. 

El resultado de las cargas axiales N y momento M está dado por las siguientes ecuaciones: 

𝑁 = ∫ 𝐸𝑑휀. 𝑑𝐴 ( 65) 

𝑀 = ∫ 𝐸𝑑휀. 𝑧𝑑𝐴 ( 66) 

Donde 𝐸 es el módulo de elasticidad del hormigón o acero según sea el caso, 𝑑휀 es la 

deformacion de la fibra y 𝑑𝐴 es el diferencial de área de la fibra del hormigón o acero. 

 

Figura 26. Discretización de la sección en finito de fibra



 

 

Capítulo IV: Descripción de los especímenes de estudio – Base de datos 

 

Rubén German Ccallo Cusi – UPC, 2016  38 

 

  

  

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 DESCRIPCION DE LOS ESPECIMENES DE ESTUDIO - 

BASE DE DATO  

4.1 Introducción  

Para el desarrollo del presente trabajo se ha tomado como referencia la base de datos del 

ACI 445B Structural Wall Data base. El ACI (American Concrete Institute) es una 

organización que ha recopilado una serie de ensayos, que se han realizados por diversos 

investigadores sobre muros de hormigón armado sometidas a cargas monotónicas y  

cíclicas reversibles en diversos países. 

Para la selección de los especímenes de hormigón armado se han tomado una serie de 

criterios que filtran los datos más relevantes a fin de determinar cuáles son los ensayos 

que cuentan con la información completa  para el análisis correspondiente. Para lo cual se 

ha realizado un cruce de información a fin de verificar los datos de la base de datos y 

descartar aquellos muros que no poseen todos los resultados de los ensayos. 
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Dentro de los criterios de selección se ha tomado los siguientes puntos: 

 Propiedades geométricas del muro 

 Propiedades mecánicas del hormigón y acero de refuerzo 

 Detalles de la sección trasversal y elevación del muro 

 Resultados de los ensayos bajo cargas cíclicas 

Posterior a la filtración de datos solo han quedado 26 muros de hormigón armado para ser 

analizadas bajo distintos modelos de cálculo de resistencia a  cortante. 

4.2 Breve descripción de los ensayos de la base de datos 

4.2.1 Pilakoutas, K., and Elnashai, A. (1995) 

Por los años 1995, Pilakoutas y Elnashai, realizaron seis ensayos experimentales en muros 

rectangulares de hormigón armado a escala 1:2.5, con relación de aspecto ℎ𝑤/𝑙𝑤 igual a 

2, a fin de cuantificar la ductilidad y el potencial de disipación de energía de los muros, 

Todos los muros del SW4 al SW9 fueron de 1200mm de alto por 600mm de largo y un 

espero de 60mm. Los muros fueron diseñados en 3 pares es decir, cada par de muros 

tenían el mismo refuerzo a flexión pero diferente refuerzo a corte, tal como se puede ver 

en la Figura 27, 28, 29 y 30.  

En los ensayos que realizaron dieron mayor importancia al refuerzo a flexión, puesto que 

se buscan una buena ductilidad, por ello la existencia de concentración de refuerzo vertical 

está en los laterales de los muros, tal como se muestra en la Figura 20, 21, 22 y 23. 

 

Figura 27. Elevación del Muro SW4 – SW6 
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Figura 28. Sección transversal del Muro SW4 – SW6 

 

 

Figura 29. Elevación del Muro SW5 – SW7 

 

 

Figura 30. Elevación y sección Muro SW5 – SW7 

 

Todos los especímenes descritos  fueron sometidos a cargas laterales, aplicadas en la 

parte superior del muro (viga) a una altura constante a fin de que la carga aplicada se 

distribuya en toda su longitud de la viga. 

En los ensayos que efectuaron los autores observaron que las grietas se propagan de los 

límites del muro hacia los centros y desde la parte inferior hacia arriba, en alguno muros 

las grietas fueron casi horizontales en las zonas límite, la inclinación aumenta a lo largo de 

la altura del muro aproximadamente 45°. 

 



 

 

Capítulo IV: Descripción de los especímenes de estudio – Base de datos 

 

Rubén German Ccallo Cusi – UPC, 2016  41 

 

  

(a) SW4                        (b) SW5                         (c) SW6 

Figura 31. Daños y fallas en los muros ensayados (Pilakoutas & Elnashai, 1995) 

 

De los resultados obtenidos los autores llegaron a la siguiente conclusión: 

 Las características de resistencia y deformación de los ensayos no fueron afectados 

significativamente por la armadura de cortante en exceso, pero si el mecanismo de 

falla del muro. 

 En algunos muros la falla por corte ocurrió debido a que la carga aplicada supero 

la resistencia al corte del hormigón en compresión. 

 La deformación excesiva del muro se produjo después de alcanzar la carga última 

y a la acumulación de deformaciones plásticas en zonas donde se formaron rotulas 

plásticas. 

 

4.2.2 Salonikios, et al (1999) 

Salonikios et al 1999, realizó ensayos en muros de hormigón armado bajo cargas cíclicas, 

con una relación de aspecto ℎ𝑤 𝑙𝑤⁄  entre 1 y 1.5, incorporándoles refuerzo diagonal para 

un comportamiento adecuado a cortante y flexión. Los resultados de los ensayos mostraron 

que al dotarles de una buena distribución de refuerzo diagonal en los muros, a pesar que 

pudieran tener una relación de aspecto menor a uno, pueden llegar a fallar por flexión. 
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Figura 32. Elevación y sección transversal del Muro SW8 – SW9 (Salonikios, et al., 1999) 

 

Los muros fueron diseñados bajo las normativas del Euro Código 8.3 con una dimensión 

de sus sección transversal de 100mm por 1200mm, a una escala de 1:2.5, para que la 

relación de aspecto sea de 1 a 1.5 las alturas de los muros fueron de 1200mm y 1800mm, 

se he tenido mucho cuidado en el confinamiento en los extremos de los muros, para dotarle 

una adecuada ductilidad al muro. 

Los autores (Salonikios, et al., 1999) llegaron a las siguientes conclusiones luego de las 

observaciones que resultados que obtuvieron de los ensayos. 

 De los muros ensayados todos fallaron por flexión, una característica que se vio fue 

la trituración del hormigón y el pandeo de las barras longitudinales en los extremos. 

 Los muros al estar reforzadas adecuadamente y con armadura adicional en 

diagonal todos llegaron a desarrollar su capacidad a flexión y una buena disipación 

de energía satisfactoria. 
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4.2.3 Dazio et al 2009 

Dazio et al 2009, ensayo un total de seis muros esbeltos de hormigón armado de 

150x2000x4030mm, con una relación de esbeltez de 2.0, bajo cargas cíclicas cuasi-

estáticas para investigar los efectos de la cuantía vertical de muro, la armadura de 

confinamiento en los extremos de los muros, variación de la carga axial, así como la 

ductilidad que presenta los especímenes en función del refuerzo que presentan. 

A continuación mostramos la geometría y el detalle del reforzamiento de los especímenes 

ensayadas por Dazio et al 2009. 

 

 

 

Figura 33. Diseño de refuerzo vertical de la unidad de prueba WSH1, WSH3, WSH6 probado por 

Dazio et al (2009) 

 
 
 
 
 

a 

b 

f 
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Los autores concluyeron luego de ver los resultados de los ensayos en lo siguiente; 
 

 Los muros con bajas relaciones de refuerzo longitudinal tienden a tener una 

reducida fisuración por flexión – corte. 

 La relación de endurecimiento del acero cobro importancia al momento de la 

formación de las rotulas plásticas en la base del muro. 

 La ductilidad de la armadura longitudinal en el interior del muro es tan importante 

como las armaduras de los extremos con el fin de lograr una buena ductilidad. 

 

4.2.4 Liang et al 2013 

Seis especímenes fueron ensayados por Liang et al 2013, cuatro de ellas se sección 

rectangular de 100x1000x2100mm (ancho x largo x altura). La peculiaridad del resto de los  

especímenes fue que los muros contaban con columnas de borde confinadas. Las 

dimensiones de las columnas de borde 200x200mm y el interior del muro 100x600mm con 

una altura de 1900mm con una relación de esbeltez de dos. A continuación se muestra la 

sección transversal del refuerzo utilizado en los muros ensayados. 

 

 

 

Figura 34. Detalle del refuerzo transversal de los muros 
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Los muros fueron ensayados bajo cargas cíclicas reversibles, en combinación con cargas 

axiales. Por la inversión de los esfuerzos en los extremos de los muros por la acción cíclica 

de las cargas, las primeras fisuras horizontales que observaron los autores fueron en la 

parte inferior de la columna de borde. Con el aumento de la carga cíclica las grietas fueron 

incrementando hacia el interior del muro hasta desarrollarse la rótula plástica, caracterizado 

por el aplastamiento del hormigón en la parte inferior de la columna de borde el alma del 

muro y la exposición del refuerzo longitudinal. 

De los resultados experimentales de los muros rectangulares con columnas de borde, 
llegaron a la siguiente conclusión los autores. 
 

 Los muros con columnas en los extremos han tenido un buen comportamiento al 

desplazamiento lateral debido a que se ha usado refuerzos transversales de 

confinamiento en bordes armaduras de alta resistencia. 

 

 Los muros con una relación de esbeltez mayor a dos han fallado por flexión, y los 

muros con una relación menores a dos su falla ha sido por cortante, por lo que las 

muros de mayor altura han mostrado una buena capacidad y disipación de energía 

que los muros bajos. 

 

4.3 Geometría de los especímenes 

Luego de realizar el filtrado de los datos del ACI 445B Structural Wall Data base, se ha 

procedido a agruparlos por sus dimensiones, refuerzo vertical, refuerzo horizontal, relación 

de esbeltez y las propiedades mecánicas.  

En la tabla 1 se muestra los datos geométricos de los muros, del 1 al 24 son de sección 

rectangular, con confinamiento en los extremos a fin de dotarle una buena ductilidad, las 

dimensiones varían de 600mm a 3048mm de longitud, una altura de 1140mm a 4030mm y 

un ancho de 60mm a 200mm. 
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Tabla 2.Datos geométricos de los especímenes. 

hw [mm] Lw [mm] tw [mm] Ag [mm2] rL [mm] rt  [mm]

Altura del

muro

Longitud del

Muro

Espesor del

muro

Area de la 

seccion 

transversal 

del muro

Recubrimiento

al centro de 

barra 

longitudinal

Recubrimiento

zona exterior

al estribo 

1 Pilakoutas, et al , 1995 SW4 1200 600 60 36000 20 8.0

2 Pilakoutas, et al , 1995 SW5 1200 600 60 36000 20 6.0

3 Pilakoutas, et al , 1995 SW6 1200 600 60 36000 20 8.0

4 Pilakoutas, et al , 1995 SW7 1200 600 60 36000 20 6.0

5 Pilakoutas, et al , 1995 SW8 1200 600 60 36000 20 11.0

6 Pilakoutas, et al , 1995 SW9 1200 600 60 36000 20 11.0

7 Salonikios, et al, 1999 LSW1 1200 1200 100 120000 20 8.0

8 Salonikios, et al, 1999 LSW2 1200 1200 100 120000 20 8.0

9 Riva, P., Franchi, A. 2001 B16R8-1 2500 1200 120 144000 25 9.0

10 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8-1 2500 1200 120 144000 30 15.0

11 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8S 2500 1300 150 195000 30 15.0

12 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8U 2500 1300 150 195000 30 15.0

13 Dazio, et al 2009 WSH1 4030 2000 150 300000 25 14.0

14 Dazio, et al 2009 WSH3 4030 2000 150 300000 25 13.0

15 Dazio, et al 2009 WSH5 4030 2000 150 300000 30 21.8

16 Dazio, et al 2009 WSH6 4030 2000 150 300000 30 18.0

17 Ghorbani-Renani 2009 A1M 2700 1300 200 260000 56 33.5

18 Ghorbani-Renani 2009 B1M 1140 548 84 46032 25 18.7

19 Birely, A. C. 2011 PW1 3660 3048 152 464515 25 16.0

20 Birely, A. C. 2011 PW2 3660 3048 152 464515 25 13.0

21 Birely, A. C. 2011 PW3 3660 3048 152 464515 25 13.0

22 Liang, et al 2013 HPCW-01 2000 1000 100 100000 15 5.0

23 Liang, et al 2013 HPCW-02 2000 1000 100 100000 15 4.0

24 Liang, et al 2013 HPCW-03 1500 1000 100 100000 15 3.0

25 Liang, et al 2013 DHSCW-01 2000 1000 100 140000 15 4.0

26 Liang, et al 2013 DHSCW-02 2000 1000 100 140000 15 4.0

Nomenclatura 

del especimen
AutorItem
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En la tabla 3 se presenta el detalle del refuerzo longitudinal en los muros, donde 𝑑𝑏𝑙𝑐representa el diámetro de las barras longitudinales en los 

bordes confinados, 𝑑𝑏𝑙𝑚 es el diámetro de las barras longitudinales en el alma del muro, también se presenta el número de barras de refuerzo 

longitudinal en los bordes confinados, en el alma y número total de barras, las dimensiones del cabezal en los extremos de los muros y finalmente 

la cuantía en los cabezales como en el alma. 

  

Tabla 3. Detalle del  refuerzo  longitudinal en los muros.

dblc [mm] dblm [mm] #bar c [und] # bar m  [und] # bar tot  [und] h1 [mm] b1 [mm] Agc [mm2] Agm [mm2] ρc  [%] ρm [%] ρl [%]

Diámetro de 

barras 

longitudinales 

en borde de 

confinados

Diámetro de 

barras 

longitudinales 

en el alma

# de barras 

longitudinales 

en la zona 

confinada

# de barras 

longitudinale

s en el alma

# de barras 

longitudinale

s totales

Longitud

del

cabezal

Ancho del

cabezal

Area del

cabezal

Areal del

alma del muro

cuantia de acero 

longitudinal en 

el borde 

confinado

cuantia de 

acero 

longitudinal 

en el alma

cuantia de 

acero 

longitudinal 

total

1 Pilakoutas, et al , 1995 SW4 12 6 4 4 12 140 60 8400 19200 5.39% 0.59% 2.83%

2 Pilakoutas, et al , 1995 SW5 16 6 4 6 14 70 60 4200 27600 19.15% 0.61% 4.94%

3 Pilakoutas, et al , 1995 SW6 12 6 4 4 12 140 60 8400 19200 5.39% 0.59% 2.83%

4 Pilakoutas, et al , 1995 SW7 16 6 4 66 74 70 60 4200 27600 19.15% 6.76% 9.65%

5 Pilakoutas, et al , 1995 SW8 10 4 6 4 16 140 60 8400 19200 5.61% 0.26% 2.76%

6 Pilakoutas, et al , 1995 SW9 10 6 6 4 16 140 60 8400 19200 5.61% 0.59% 2.93%

7 Salonikios, et al, 1999 LSW1 8 6 8 18 34 250 100 25000 70000 1.61% 0.73% 1.09%

8 Salonikios, et al, 1999 LSW2 8 4.2 6 14 26 240 100 24000 72000 1.26% 0.27% 0.66%

9 Riva, P., Franchi, A. 2001 B16R8-1 16 8 6 10 22 270 120 32400 79200 3.72% 0.63% 2.02%

10 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8-1 14 8 8 8 24 380 120 45600 52800 2.70% 0.76% 1.99%

11 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8S 14 8 8 8 24 380 150 57000 81000 2.16% 0.50% 1.47%

12 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8U 14 8 8 8 24 380 150 57000 81000 2.16% 0.50% 1.47%

13 Dazio, et al 2009 WSH1 10 6 6 24 36 200 150 30000 240000 1.57% 0.28% 0.54%

14 Dazio, et al 2009 WSH3 12 8 6 22 34 200 150 30000 240000 2.26% 0.46% 0.82%

15 Dazio, et al 2009 WSH5 8 6 6 20 32 260 150 39000 222000 0.77% 0.25% 0.39%

16 Dazio, et al 2009 WSH6 12 8 8 18 34 385 150 57750 184500 1.57% 0.49% 0.90%

17 Ghorbani-Renani 2009 A1M 25 15 4 6 14 207 200 41400 177200 4.74% 0.60% 1.92%

18 Ghorbani-Renani 2009 B1M 3 3 4 3 11 85 84 7140 31752 0.40% 0.07% 0.17%

19 Birely, A. C. 2011 PW1 6 6 21 26 68 520.7 152.4 79355 305806 0.75% 0.24% 0.41%

20 Birely, A. C. 2011 PW2 12 6 21 26 68 508 152.4 77419 309677 3.07% 0.24% 1.18%

21 Birely, A. C. 2011 PW3 12 12 14 34 62 590.55 152.4 90000 284516 1.76% 1.35% 1.51%

22 Liang, et al 2013 HPCW-01 12 4 6 12 24 170 100 17000 66000 3.99% 0.23% 1.51%

23 Liang, et al 2013 HPCW-02 12 4 8 8 24 250 100 25000 50000 3.62% 0.20% 1.91%

24 Liang, et al 2013 HPCW-03 12 4 8 8 24 330 100 33000 34000 2.74% 0.30% 1.91%

25 Liang, et al 2013 DHSCW-01 12 6.5 12 12 36 200 200 40000 60000 3.39% 0.66% 2.22%

26 Liang, et al 2013 DHSCW-02 12 6.5 12 12 36 200 200 40000 60000 3.39% 0.66% 2.22%

Nomenclatura 

del especimen
AutorItem
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En la tabla 4 se presenta los diámetros de los estribos de confinamiento en los cabezales 

de borde en los muros, el diámetro del refuerzo horizontal del muro y finalmente la 

separación de estribos el cabezal de confinamiento y el alma del muro. 

 

 

Tabla 4. Detalle del refuerzo transversal en los muros. 

 

 

 

 

 

 

 

de_c [mm] de_al [mm] Sc [mm] Sal [mm]

Diámetro de 

estribos 

de borde 

confinado

Diámetro de 

refuezo 

horizontal en 

el alma del 

muro

Separacion 

de estribos 

de borde 

confinado 

entre 

extremos

Separacion 

de estribos 

del alma 

entre 

extremos

1 Pilakoutas, et al , 1995 SW4 6 6 80 240

2 Pilakoutas, et al , 1995 SW5 6 6 60 120

3 Pilakoutas, et al , 1995 SW6 6 6 60 120

4 Pilakoutas, et al , 1995 SW7 6 6 80 240

5 Pilakoutas, et al , 1995 SW8 4 4 100 100

6 Pilakoutas, et al , 1995 SW9 4 4 140 70

7 Salonikios, et al, 1999 LSW1 8 4.2 50 100

8 Salonikios, et al, 1999 LSW2 8 4.2 50 100

9 Riva, P., Franchi, A. 2001 B16R8-1 8 8 100 100

10 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8-1 8 8 200 100

11 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8S 8 8 100 100

12 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8U 8 12 100 100

13 Dazio, et al 2009 WSH1 6 6 75 150

14 Dazio, et al 2009 WSH3 6 6 75 150

15 Dazio, et al 2009 WSH5 4 6 50 150

16 Dazio, et al 2009 WSH6 6 6 50 150

17 Ghorbani-Renani 2009 A1M 10 15 100 300

18 Ghorbani-Renani 2009 B1M 5 3 42 127

19 Birely, A. C. 2011 PW1 6 6 100 150

20 Birely, A. C. 2011 PW2 6 6 100 150

21 Birely, A. C. 2011 PW3 6 6 44 150

22 Liang, et al 2013 HPCW-01 4 7 60 100

23 Liang, et al 2013 HPCW-02 5 7 60 100

24 Liang, et al 2013 HPCW-03 6 8 40 100

25 Liang, et al 2013 DHSCW-01 5 10 30 60

26 Liang, et al 2013 DHSCW-02 5 8 40 80

Nomenclatura 

del especimen
AutorItem



 

 

Capítulo IV: Descripción de los especímenes de estudio – Base de datos 

 

Rubén German Ccallo Cusi – UPC, 2016  49 

 

En la tabla 5 se presenta la relación de carga axial de los muros, la relación de esbeltez 

entre el espaciamiento de los estribos y el diámetro de la barra longitudinal confinada, 

también se presenta la relación entre el espaciamiento de acero horizontal del alma del 

muro y el diámetro del refuerzo vertical del alma, así como la relación de esbeltez del muro. 

 

 

Tabla 5. Carga axial, relación de esbeltez y relación 𝑆 𝑑𝑏⁄ en los muros. 

 

 

 

 

 

 

 

P/f'c.Ag Sc/db e_c Sal/db e_al hw/Lw

Relacion de 

la carga Axial

Relación de la 

separacion de 

los estribos y 

el diametro de 

la barra long.

Relación de la 

separacion de 

los estribos y el 

diametro de la 

barra long.

Relación de 

esbeltez del 

muro

1 Pilakoutas, et al , 1995 SW4 0.00 6.67 40 2.00

2 Pilakoutas, et al , 1995 SW5 0.00 3.75 20 2.00

3 Pilakoutas, et al , 1995 SW6 0.00 5.00 20 2.00

4 Pilakoutas, et al , 1995 SW7 0.00 5.00 40 2.00

5 Pilakoutas, et al , 1995 SW8 0.00 10.00 25 2.00

6 Pilakoutas, et al , 1995 SW9 0.00 14.00 12 2.00

7 Salonikios, et al, 1999 LSW1 0.00 6.25 17 1.00

8 Salonikios, et al, 1999 LSW2 0.00 6.25 24 1.00

9 Riva, P., Franchi, A. 2001 B16R8-1 0.00 6.25 13 2.08

10 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8-1 4.17 14.29 13 2.08

11 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8S 0.00 7.14 13 1.92

12 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8U 0.00 7.14 13 1.92

13 Dazio, et al 2009 WSH1 0.051 7.50 25 2.0

14 Dazio, et al 2009 WSH3 0.058 6.25 19 2.0

15 Dazio, et al 2009 WSH5 0.128 6.25 25 2.0

16 Dazio, et al 2009 WSH6 0.108 4.17 19 2.0

17 Ghorbani-Renani 2009 A1M 0.00 4.00 20 2.08

18 Ghorbani-Renani 2009 B1M 0.00 14.00 42 2.08

19 Birely, A. C. 2011 PW1 0.095 16.67 25 1.20

20 Birely, A. C. 2011 PW2 0.145 8.33 25 1.20

21 Birely, A. C. 2011 PW3 0.095 3.65 13 1.20

22 Liang, et al 2013 HPCW-01 0.15 5.00 25 2.00

23 Liang, et al 2013 HPCW-02 0.15 5.00 25 2.00

24 Liang, et al 2013 HPCW-03 0.20 3.33 25 1.50

25 Liang, et al 2013 DHSCW-01 0.28 2.50 9 2.00

26 Liang, et al 2013 DHSCW-02 0.21 3.33 0 2.00

Nomenclatura 

del especimen
AutorItem
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4.4. Propiedades mecánicas de los materiales 

En la tabla 6 se detalla las propiedades mecánicas de los muros, como es la resistencia 

mecánica, los esfuerzos de fluencia del acero vertical y horizontal, así como los esfuerzos 

últimos de los acero. 

 

Tabla 6. Propiedades de los materiales en los muros. 

 

 

 

 

f'c [MPa] fy  [MPa] fsu MPa fy t MPa fsut MPa fsu/fy  fsut/fy t 

Esfuerzo de 

compresión 

del hormigón

Esfuerzo de 

fluencia del 

acero long. 

De borde 

confinado

Esfuerzo 

ultimo del 

acero long. 

Del borde 

confinado

Esfuerzo de 

fluencia del 

acero 

transversal 

en el alma

Esfuerzo 

ultimo del 

acero 

transversal 

ene el alma

Endurecimiento 

por 

deformacion 

del acero 

longitudinal

Endurecimie

nto por 

deformacion 

del acero 

longitudinal

1 Pilakoutas, et al , 1995 SW4 36.90 500 650 550 590 1.30 1.07

2 Pilakoutas, et al , 1995 SW5 31.80 540 580 400 450 1.07 1.13

3 Pilakoutas, et al , 1995 SW6 38.60 500 650 400 450 1.30 1.13

4 Pilakoutas, et al , 1995 SW7 32.00 540 580 550 590 1.07 1.07

5 Pilakoutas, et al , 1995 SW8 45.80 540 650 400 450 1.20 1.13

6 Pilakoutas, et al , 1995 SW9 38.90 540 650 400 450 1.20 1.13

7 Salonikios, et al, 1999 LSW1 22.20 585 672.75 610 701.5 1.15 1.15

8 Salonikios, et al, 1999 LSW2 21.60 585 672.75 610 701.5 1.15 1.15

9 Riva, P., Franchi, A. 2001 B16R8-1 40.00 500 575 500 575 1.15 1.15

10 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8-1 40.00 500 575 450 517.5 1.15 1.15

11 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8S 28.00 500 575 450 517.5 1.15 1.15

12 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8U 28.00 500 575 450 517.5 1.15 1.15

13 Dazio, et al 2009 WSH1 45.00 547.3 619.9 583.6 600.7 1.13 1.03

14 Dazio, et al 2009 WSH3 39.20 601 725.5 489 552.2 1.21 1.13

15 Dazio, et al 2009 WSH5 38.30 583.7 714.4 518.9 558.7 1.22 1.08

16 Dazio, et al 2009 WSH6 45.60 576 674.9 518.9 558.7 1.17 1.08

17 Ghorbani-Renani 2009 A1M 28.30 437 626 452 671 1.43 1.48

18 Ghorbani-Renani 2009 B1M 47.00 450 597 450 594 1.33 1.32

19 Birely, A. C. 2011 PW1 36.03 579 628 522 526 1.08 1.01

20 Birely, A. C. 2011 PW2 40.24 579 628 522 526 1.08 1.01

21 Birely, A. C. 2011 PW3 34.31 353 484 522 526 1.37 1.01

22 Liang, et al 2013 HPCW-01 62.00 460 667.9 419.3 550.3 1.45 1.31

23 Liang, et al 2013 HPCW-02 62.00 460 667.9 419.3 550.3 1.45 1.31

24 Liang, et al 2013 HPCW-03 62.00 460 667.9 419.3 550.3 1.45 1.31

25 Liang, et al 2013 DHSCW-01 93.00 460 667.9 419.3 550.3 1.45 1.31

26 Liang, et al 2013 DHSCW-02 93.00 460 667.9 419.3 550.3 1.45 1.31

Nomenclatura 

del especimen
AutorItem
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CAPÍTULO V 

ANALISIS SECCIONAL Y COMPARACION CON LOS 

MODELOS TEORICOS EXISTENTES 

 

4.1 Introducción  

En este capítulo se realizará el análisis seccional de cada uno de los especímenes de la 

base de datos del ACI, y calcular la capacidad de resistencia a cortante bajo los modelos 

implementados en el capítulo III. 

Primero partimos con el análisis seccional de cada uno de los muros de la base de datos, 

para obtener el diagrama Momento – Curvatura (𝑀 − 𝜑), para el procesamiento se ha 

contado con el apoyo del programa Matlab R2014a, en la cual se ha desarrollado un 

programa de análisis seccional no lineal para muros, implementado con los modelos de 

rotura estudiados.  

Con la geometría de los muros y las propiedades mecánicas definidas, el programa Matlab 

llama la hoja Excel “datos muro” para iniciar el análisis seccional. 
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Un vez culminado el análisis seccional, el programa procede a realizar el cálculo de la 

ductilidad de desplazamiento y  resistencia a cortante con los modelos declarados en el 

programa, de igual forma en los gráficos de salida se muestran los modos de falla por 

inestabilidad del muro (Chain  y Eleyer, 1999)   y la falla por pandeo de las barras 

longitudinales (Restrepo y Rodríguez 2013) 

Por la cantidad de especímenes que se tiene en la base de datos, solamente se realizará 

la evaluación de dos muros. Sin embargo el resto de los resultados se mostrara en el anejo 

de la tesis.  

4.2 Análisis seccional de los muros 

A continuación se realizara el análisis seccional correspondiente a los muros SW4 

(Pilakoutas, et al 1995), Muro WSH1 (Dazio, et al 2009), Muro PW1 (Birely, A. C. 2011) y 

DHSCW-01 (Liang, et al 2013) los cuales fueron realizados con la ayuda del programa 

escrito en Matlab R2014a. 

 

 

Figura 35. Diagrama Momento – Curvatura Muro SW4 (Pilakoutas, et al 1995) 
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Figura 36. Diagrama Momento – Curvatura Muro WSH1 (Dazio, et al 2009) 

 

Figura 37. Diagrama Momento – Curvatura Muro PW1 (Birely, A. C. 2011) 

 

Figura 38. Diagrama Momento – Curvatura Muro DHSCW-02 (Liang, et al 2013) 
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Tabla 7. Resultados del extraídos del diagrama momento curvatura 

Donde 𝑀𝑦 es el momento de plastificación, 𝑀𝑢 es el momento último de la sección cuando 

ocurre la rotura del muro por inestabilidad, 𝜑𝑦 es la curvatura de plastificación, 𝜑𝑢 es la 

curvatura última, 𝜇 es la ductilidad de curvatura de la sección,  ℎ𝑤 es la altura del muro, 𝐿𝑤 

es la longitud horizontal del muro y 𝐿𝑝 es la longitud de la rótula plástica del muro. 

Para desarrollar los modelos de resistencia a cortante estudiados en el capítulo II, 

necesitamos pasar los puntos del diagrama momento curvatura de la figura 62, a la 

ductilidad de desplazamiento.  

A continuación procederemos a calcular la ductilidad de desplazamiento, por lo que es 

necesario que la curvatura obtenida del análisis seccional realizado en el Matlab, utilizando 

la ecuación 40 del capítulo II, pasar los valores a ductilidad de curvatura y con ella usar la 

ecuación 41 para poder calcular la ductilidad de desplazamiento de cada punto del 

diagrama momento curvatura. 

𝜇𝜑 =
𝜑

𝜑𝑦
 

(40) 

 

𝜇∆ = 1 + 3(𝜇𝜑 − 1)
𝐿𝑝

ℎ𝑤
2

(ℎ𝑤 − 0.5𝐿𝑝) 
(41) 

 

La longitud plástica de la sección se calculara con la ecuación 39. 

𝐿𝑝 = 0.10 ∗ 1200 + 0.015 ∗ 500 ∗ 12 = 210𝑚𝑚 Muro SW4 (Pilakoutas, et al 1995) 

𝐿𝑝 = 485.05𝑚𝑚 Muro WSH1 (Dazio, et al 2009) 

𝐿𝑝 = 440.22𝑚𝑚 Muro PW1 (Birely, A. C. 2011) 

𝐿𝑝 = 282.80𝑚𝑚 Muro DHSCW-02 (Liang, et al 2013) 

 

Muro
My 

[N.mm]

Mu

[N.mm]
Фy Фu μ

Lp EC-8

[mm]

h w

[mm]

Muro SW4 (Pilakoutas, et al , 1995) 1.06E+08 1.16E+08 8.82E-06 2.22E-05 2.52 210.00 1200

Muro WSH1 (Dazio, et al 2009) 1.23E+09 1.44E+09 2.58E-06 4.89E-06 1.90 485.05 4030

Muro PW1 (Birely, A. C. 2011) 4.85E+09 5.28E+09 1.83E-06 4.18E-06 2.29 440.22 3360

Muro DHSCW-02 (Liang, et al 2013) 1.16E+09 1.26E+09 5.04E-06 3.23E-05 6.41 282.80 2000
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Seguidamente calculamos la ductilidad de curvatura para cada punto del diagrama M- 𝜑 

𝜇𝜑(𝑖) =
𝜑(𝑖)

𝜑𝑦
 

 

La ductilidad de desplazamiento lo calculamos con la ecuación 40 del capítulo II. 

𝜇∆(𝑖) = 1 + 3(𝜇𝜑(𝑖) − 1)
210

12002
(1200 − 0.5 ∗ 210) 

 

De la misma manera calculamos la ductilidad de curvatura para cada uno de los muros, 

para pasar del momento de la sección a fuerza de corte, dividimos entre la altura del muro. 

𝑉(𝑖) =
𝑀(𝑖)

ℎ𝑤
=

𝑀(𝑖)

4000
 

Con los resultados de obtenidos procedemos a graficar los diagrama Fuerza-Ductilidad 

para cada uno de los muros analizados. 

 

Figura 39. Diagrama Fuerza –Ductilidad Muro SW4 (Pilakoutas, et al 1995) 
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Figura 40. Diagrama Fuerza – ductilidad Muro WSH1 (Dazio, et al 2009) 

 

Figura 41. Diagrama Fuerza – Ductilidad Muro PW1 (Birely, A. C. 2011) 

 

Figura 42. Diagrama Fuerza ductilidad Muro DHSCW-02 (Liang, et al 2013) 
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4.3 Calculo de la resistencia a cortante. 

a) Modelo Original de la UCSD 

 Contribución del hormigón a la resistencia a corte 

𝜑𝑦 = 8.82E-06 

 𝜑 =1.6656E-05 (curvatura de 10%) 

𝜇∆ = 1 + 3 (
1.66E − 05

8.82E − 06
− 1)

210

12002
(1200 − 0.5 ∗ 210) = 1.43 

Para una ductilidad de desplazamiento 𝜇∆  de 1.43 obtenemos una k=0.29 

de la figura 14. 

𝑉𝑐 = 0.29√36.9 ∗ 0.8 ∗ 36000)/1000 = 50.73𝑘𝑁 

 

 Contribución del Acero a la resistencia a corte 

𝑉𝑠 =
28.27 ∗ 550 ∗ (600 − 2 ∗ 8) + 6

240
cot(30) /1000 = 66.22𝑘𝑁 

 

 Contribución del axil a la resistencia cortante 

𝑉𝑝 =
600 − 113.76

2 ∗ 1200
∗ 0𝑘𝑁 = 0𝑘𝑁 

Por lo tanto la capacidad resistente para una ductilidad 𝜇∆ de 0.79 será la 

sumatoria de los tres componentes: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 = 50.73 + 66.22 + 0 = 116.95𝑘𝑁 

b) Modelo Modificado de la UCSD 

 Contribución del hormigón a la resistencia a corte 
 
𝜑𝑦 = 8.82E-06 

 𝜑 =1.6656E-05 (curvatura de 10%) 

𝜇∆ = 1 + 3 (
1.66E − 05

8.82E − 06
− 1)

210

12002
(1200 − 0.5 ∗ 210) = 1.43 

 

Para una ductilidad de desplazamiento de 1.40 obtenemos una λ=0.29 de la 
figura 19. 



 

 

Capítulo V: Análisis seccional y comparación con los modelos teóricos existentes                                     

 

Rubén German Ccallo Cusi – UPC, 2016  58 

 

1 ≤ 𝛼 = 3 −
1200

600
≤ 1.5   𝛼 = 1   

𝛽 = 0.5 + 20 ∗ 0.0267 = 0.847 ≤ 1     𝛽 = 1 

𝑉𝑐 = 1 ∗ 1 ∗ 0.29√36.9 ∗ 0.8 ∗ 36000)/1000 = 50.73𝑘𝑁 

 Contribución del Acero a la resistencia a corte  

𝑉𝑠 =
𝜋

2
28.27 ∗ 550 ∗

600 − 113.76 − 8

240
cot(30) = 84.31𝑘𝑁 

 Contribución del axil a la resistencia cortante 

𝑉𝑝 =
600 − 113.76

2 ∗ 1200
∗ 0𝑁 = 0𝑘𝑁 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 = 50.73 + 84.31 + 0 = 135.04𝑘𝑁 

 

c) Modelo de Moehle 

Para el cálculo de la resistencia a cortante por el modelo propuesto de Moehle 
procedemos a calcular los elementos que lo componen. 

 
 Contribución del hormigón a la resistencia a corte 

𝜑𝑦 = 8.82E-06 

 𝜑 =1.6656E-05 (curvatura de 10%) 

𝜇∆ = 1 + 3 (
1.66E − 05

8.82E − 06
− 1)

210

12002
(1200 − 0.5 ∗ 210) = 1.43 

Para una ductilidad de desplazamiento de 1.43 obtenemos una k=1 de la 
figura 21. 

Para hormigones normales 𝜆=1, Ecuación  30 del capítulo II. 

𝑉𝑐 = (
0.5 ∗ 1 ∗ √36.9

(
119522471.35

99602.05 ∗ 0.8 ∗ 1200
)

∗ √1 +
0

0.5√36.9 ∗ 36000
) (0.8 ∗ 36000) 

𝑉𝑐 = 69.98𝑘𝑁 

 Contribución del Acero a la resistencia a corte  

𝑉𝑠 = 28.27 ∗ 550 ∗
600 − 2 ∗ 8 + 6

240
= 38.23𝑘𝑁 
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𝑉𝑛 = 𝑘(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) = 1 ∗ (69.98 + 38.23) = 108.21𝑘𝑁 

A continuación se muestra la tabla 7, 8 y 9 donde se calcula la resistencia a cortante para 

cada modelo. 

 

Tabla 8. Valore de resistencia a cortante por el modelo UCSD original Muro SW4 (Pilakoutas, et al 

1995) 

 

Tabla 9. Valore de resistencia a cortante por el modelo UCSD modificado Muro SW4 (Pilakoutas, 

et al 1995) 

curv 

(rad/mm)

M 

(N.mm)
µΔ

c 

(mm)

Lp 

(mm) EC8
φ λ Vs (kN) Vp (kN) Vc (kN) Va (kN)

0.00E+00 1.00E-08 0.00 106.38 210 30 0.290 66.22 0.00 50.73 116.95

1.85E-06 3.29E+07 0.21 106.53 210 30 0.290 66.22 0.00 50.73 116.95

3.70E-06 6.04E+07 0.42 107.72 210 30 0.290 66.22 0.00 50.73 116.95

5.55E-06 8.88E+07 0.63 108.04 210 30 0.290 66.22 0.00 50.73 116.95

7.40E-06 1.06E+08 0.84 109.60 210 30 0.290 66.22 0.00 50.73 116.95

9.25E-06 1.13E+08 1.02 111.42 210 30 0.290 66.22 0.00 50.73 116.95

1.11E-05 1.15E+08 1.12 111.68 210 30 0.290 66.22 0.00 50.73 116.95

1.30E-05 1.17E+08 1.22 112.26 210 30 0.290 66.22 0.00 50.73 116.95

1.48E-05 1.18E+08 1.32 113.15 210 30 0.290 66.22 0.00 50.73 116.95

1.67E-05 1.20E+08 1.43 113.76 210 30 0.290 66.22 0.00 50.73 116.95

3.52E-05 1.25E+08 2.43 119.14 210 30 0.249 66.22 0.00 43.59 109.80

5.37E-05 1.26E+08 3.43 135.11 210 30 0.154 66.22 0.00 26.89 93.11

7.22E-05 1.16E+08 4.44 154.42 210 30 0.095 66.22 0.00 16.53 82.75

9.07E-05 1.16E+08 5.44 156.06 210 30 0.082 66.22 0.00 14.34 80.55

1.09E-04 1.17E+08 6.45 157.07 210 30 0.069 66.22 0.00 12.14 78.35

1.28E-04 1.18E+08 7.45 170.98 210 30 0.057 66.22 0.00 9.94 76.16

1.46E-04 1.19E+08 8.46 184.39 210 30 0.050 66.22 0.00 8.75 74.96

1.48E-04 1.16E+08 8.56 186.16 210 30 0.050 66.22 0.00 8.75 74.96

1.65E-04 1.18E+08 9.46 195.36 210 30 0.050 66.22 0.00 8.75 74.96

1.83E-04 1.18E+08 10.47 300.00 210 30 0.050 66.22 0.00 8.75 74.96

curv 

(rad/mm)

M 

(N.mm)
µΔ

c 

(mm)
φ λ β α Vs (kN) Vp (kN) Vc (kN) Va (kN)

0.00E+00 1.00E-08 0.00 106.38 30 0.290 1 1 85.61 0.0 50.73 136.34

1.85E-06 3.29E+07 0.21 106.53 30 0.290 1 1 85.58 0.0 50.73 136.32

3.70E-06 6.04E+07 0.42 107.72 30 0.290 1 1 85.37 0.0 50.73 136.11

5.55E-06 8.88E+07 0.63 108.04 30 0.290 1 1 85.32 0.0 50.73 136.05

7.40E-06 1.06E+08 0.84 109.60 30 0.290 1 1 85.04 0.0 50.73 135.78

9.25E-06 1.13E+08 1.02 111.42 30 0.290 1 1 84.72 0.0 50.73 135.45

1.11E-05 1.15E+08 1.12 111.68 30 0.290 1 1 84.68 0.0 50.73 135.41

1.30E-05 1.17E+08 1.22 112.26 30 0.290 1 1 84.57 0.0 50.73 135.31

1.48E-05 1.18E+08 1.32 113.15 30 0.290 1 1 84.42 0.0 50.73 135.15

1.67E-05 1.20E+08 1.43 113.76 30 0.290 1 1 84.31 0.0 50.73 135.04

3.52E-05 1.25E+08 2.43 119.14 30 0.273 1 1 83.36 0.0 47.73 131.09

5.37E-05 1.26E+08 3.43 135.11 30 0.233 1 1 80.54 0.0 40.70 121.24

7.22E-05 1.16E+08 4.44 154.42 30 0.192 1 1 77.14 0.0 33.66 110.80

9.07E-05 1.16E+08 5.44 156.06 30 0.152 1 1 76.85 0.0 26.63 103.48

1.09E-04 1.17E+08 6.45 157.07 30 0.112 1 1 76.67 0.0 19.60 96.28

1.28E-04 1.18E+08 7.45 170.98 30 0.072 1 1 74.22 0.0 12.57 86.79

1.46E-04 1.19E+08 8.46 184.39 30 0.050 1 1 71.86 0.0 8.75 80.60

1.48E-04 1.16E+08 8.56 186.16 30 0.050 1 1 71.55 0.0 8.75 80.29

1.65E-04 1.18E+08 9.46 195.36 30 0.050 1 1 69.92 0.0 8.75 78.67

1.83E-04 1.18E+08 10.47 300.00 30 0.050 1 1 51.48 0.0 8.75 60.22
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Tabla 10. Valore de resistencia a cortante por el modelo de Moehle Muro SW4 (Pilakoutas, et al 

1995) 

A continuación se muestran los gráficos de la resistencia lateral (V) vs ductilidad de 

desplazamiento con los modelos implementados. 

 

 

Figura 43. Diagrama Fuerza lateral vs Ductilidad de desplazamiento Muro SW4 (Pilakoutas, et al, 

1995) 

curv 

(rad/mm)

M 

(N.mm)
µΔ

c 

(mm)
λ k Vs (kN) Vc (kN) Va (kN)

0.00E+00 1.00E-08 0.00 106.38 1 1.00 38.23 69.98 108.21

1.85E-06 3.29E+07 0.21 106.53 1 1.00 38.23 69.98 108.21

3.70E-06 6.04E+07 0.42 107.72 1 1.00 38.23 69.98 108.21

5.55E-06 8.88E+07 0.63 108.04 1 1.00 38.23 69.98 108.21

7.40E-06 1.06E+08 0.84 109.60 1 1.00 38.23 69.98 108.21

9.25E-06 1.13E+08 1.02 111.42 1 1.00 38.23 69.98 108.21

1.11E-05 1.15E+08 1.12 111.68 1 1.00 38.23 69.98 108.21

1.30E-05 1.17E+08 1.22 112.26 1 1.00 38.23 69.98 108.21

1.48E-05 1.18E+08 1.32 113.15 1 1.00 38.23 69.98 108.21

1.67E-05 1.20E+08 1.43 113.76 1 1.00 38.23 69.98 108.21

3.52E-05 1.25E+08 2.43 119.14 1 0.97 38.23 69.98 104.72

5.37E-05 1.26E+08 3.43 135.11 1 0.89 38.23 69.98 96.56

7.22E-05 1.16E+08 4.44 154.42 1 0.82 38.23 69.98 88.41

9.07E-05 1.16E+08 5.44 156.06 1 0.74 38.23 69.98 80.26

1.09E-04 1.17E+08 6.45 157.07 1 0.70 38.23 69.98 75.75

1.28E-04 1.18E+08 7.45 170.98 1 0.70 38.23 69.98 75.75

1.46E-04 1.19E+08 8.46 184.39 1 0.70 38.23 69.98 75.75

1.48E-04 1.16E+08 8.56 186.16 1 0.70 38.23 69.98 75.75

1.65E-04 1.18E+08 9.46 195.36 1 0.70 38.23 69.98 75.75

1.83E-04 1.18E+08 10.47 300.00 1 0.70 38.23 69.98 75.75
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Figura 44. Diagrama Fuerza lateral vs Ductilidad de desplazamiento Muro WSH1 (Dazio, et al 

2009) 

 

 

Figura 45. Diagrama Fuerza lateral vs Ductilidad de desplazamiento Muro PW1 (Birely, A. C. 2011) 
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Figura 46. Diagrama Fuerza lateral vs Ductilidad de desplazamiento Muro DHSCW-02 (Liang, et al 

2013) 

 

4.4 Capacidad de los muros frente a las cargas laterales 

De los gráficos 43, 44, 45 y 46 donde se muestran los valores de la fuerza de corte vs 

ductilidad de desplazamiento y los modelos implementados para el cálculo  de la 

resistencia a cortante. S extraerá en cuadro resumen todos los datos de la ductilidad 

aprovechable de la sección. 
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A continuación se muestra los valores extraídos de los diagramas de cortante – ductilidad de las figuras 43, 44, 45, 46 y del anejo A. 

 

Tabla 11. Valores de la ductilidad y cortante de los distintos modos de rotura del muro 

µΔ V (kN) µΔ V (kN) µΔ V (kN) µΔ V (kN) µΔ V (kN) µΔ V (kN) µΔ V (kN) µΔ V (kN)

1 Pilakoutas, et al , 1995 SW4 1.85 102.43 5.50 96.35 2.80 112 6.30 102 2.20 105 10.50 100 2.08 98 1.85 102.43

2 Pilakoutas, et al , 1995 SW5 1.95 186.9 6.00 179 0.80 142 0.95 161 0.70 120 12.00 179 2.70 150 0.70 142

3 Pilakoutas, et al , 1995 SW6 1.73 102.2 5.36 95.8 10.00 150 10.00 150 10.00 100 10.00 100 1.87 115 1.73 102.2

4 Pilakoutas, et al , 1995 SW7 1.96 186.6 6.30 180 0.50 95 0.70 115 0.45 93 11.70 176 - - 0.45 93

5 Pilakoutas, et al , 1995 SW8 1.50 20 0.80 18 8.00 50 8.00 57 8.00 70 8.00 21 3.00 65 0.80 18

6 Pilakoutas, et al , 1995 SW9 1.60 20 0.80 16 8.00 60 8.00 75 8.00 70 8.00 19.32 3.75 75 0.80 16

7 Salonikios, et al, 1999 LSW1 2.10 233 3.90 235 4.00 400 4.00 500 4.00 320 4.00 225 1.60 250 2.10 233

8 Salonikios, et al, 1999 LSW2 2.30 160 4.50 160 6.80 390 6.80 490 6.80 280 6.80 154 1.67 185 2.30 160

9 Riva, P., Franchi, A. 2001 B16R8-1 1.60 293 4.70 281 9.00 1050 9.00 1090 9.00 600 9.00 267 2.50 339 1.60 293

10 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8-1 1.90 385 0.85 250 3.00 1200 3.00 1200 3.00 980 3.00 355 3.00 330 0.85 250

11 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8S 1.80 307 3.95 284 3.95 1100 3.95 1300 3.95 780 3.95 277 3.80 400 1.80 1.8

12 Riva, P., Franchi, A. 2001 B14HR8U 1.80 374 3.90 293 3.90 1200 3.90 1380 3.90 800 3.65 340 4.60 405 1.80 374

13 Dazio, et al 2009 WSH1 1.40 343 3.45 358 4.00 900 4.00 800 4.00 900 4.00 355 4.30 336 1.40 343

14 Dazio, et al 2009 WSH3 1.30 424 - - 3.10 800 3.10 600 3.10 800 3.10 320 5.70 454 1.30 424

15 Dazio, et al 2009 WSH5 1.30 433 - - 2.30 1350 2.30 1200 2.30 1350 2.30 390 6.70 439 1.30 433

16 Dazio, et al 2009 WSH6 1.40 586 - - 2.80 1000 2.80 600 2.80 1000 2.80 559 7.40 597 1.40 586

17 Ghorbani-Renani 2009 A1M 2.70 446 5.90 397 6.80 1200 6.80 1200 6.80 800 6.80 395 3.50 337 2.70 446

18 Ghorbani-Renani 2009 B1M 1.85 8.55 0.75 5.6 7.80 40 7.80 40 7.80 80 7.80 10.3 4.00 59 0.75 0.75

19 Birely, A. C. 2011 PW1 1.50 1706 4.10 932 3.20 1750 3.20 1800 3.20 1300 3.20 1570 3.44 836 1.50 1706

20 Birely, A. C. 2011 PW2 1.50 1980 - - 2.45 2000 2.45 2000 2.45 2000 2.45 1790 2.12 1228 1.50 1980

21 Birely, A. C. 2011 PW3 1.50 1454 - - 3.00 1500 3.00 1500 3.00 1500 3.00 1333 2.77 1005 1.50 1454

22 Liang, et al 2013 HPCW-01 1.80 335 - - 2.80 700 2.80 600 2.80 580 2.80 313 2.00 326 1.80 335

23 Liang, et al 2013 HPCW-02 1.70 363 - - 2.70 700 2.70 400 2.70 600 2.70 335 2.48 333 1.70 363

24 Liang, et al 2013 HPCW-03 2.40 506 - - 2.90 900 2.90 600 2.90 650 2.90 472 2.60 380 2.40 506

25 Liang, et al 2013 DHSCW-01 3.10 647 - - 3.80 2300 3.80 1500 3.80 1400 3.80 624 6.36 740 3.10 647

26 Liang, et al 2013 DHSCW-02 3.15 643 - - 3.50 1100 3.50 800 3.50 900 3.50 627 6.30 648 3.15 643

item

Modo de rotura por Cortante Modo de rotura 

por

 flexion 

Ensayo en 

laboratorio

Ductilidad 

aprovechable

Modo de rotura 

por

 Pandeo de la 

Armadura

Modo de rotura 

por

 Inestabilidad

Nomemclar

ura del

especimen

Autor /fecha
 UCSD Original 

UCSD 

Modificado
 Moehle 
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Como se aprecia en  la tabla 11, se ha extraído los valores de las distintas ductilidades en 

función de los modos de rotura que han presentado los muros analizados mediante los 

diagramas de Cortante – ductilidad.  

 

El modo de rotura predominante es la rotura por inestabilidad con 77% muros afectados, 

seguido con el modo de rotura por pandeo de la armadura con un 15% y finalmente solo 

el 8% de los muros ha roto por cortante. 

 

 

 

Figura 47. Modos de falla de los muros ensayados. 

 

Los resultados obtenidos del análisis realizado a  los muros de la base de datos, la mayoría 

llegan a fallar por inestabilidad, las causas que lo han provocado pueda estar relacionado 

la cuantía longitudinal de acero, la relación altura/ancho o la relación separación de 

estribos/ diámetro de la refuerzo longitudinal. Cada una de ellas cumple un rol importante 

al momento de resistir las cargas externas. 
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CAPÍTULO VI 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN MURO DE CORTE PARA 

UNA DUCTILIDAD DETERMINADA CON EL EC-8  

 

6.1 Introducción 

En el presente capítulo se realizara el diseño estructural y evaluación de un muro de corte  

para una ductilidad determinada con la normativa del Euro código 8. Para lo cual se tomara 

como ejemplo, una edificación de mediana altura destinada a uso de oficinas. Ubicada en 

una zona de alta sismicidad.  

En el capítulo V, se ha evaluado una serie de muros de hormigón armado, para hallar su 

capacidad a corte, bajo los distintos modelos estudiados en la presente tesis. De los 

resultados obtenidos del análisis,  la mayoría de ellos llegan a fallar por inestabilidad lateral 

(pandeo lateral del muro), por lo que en este capítulo se desarrolla una metodología de 

diseño para una ductilidad determinada, tomando como punto de partida la ecuación 02, 

propuesto por Chain y Eleyer 1999. 
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6.2 Definición de la estructura 

Se trata de una edificación que 10 niveles, destinado a uso de oficinas, localizado en una 

zona de alta sismicidad, la estructura de la edificación está conformado en base de pórticos 

dúctiles combinados con muros estructurales en el perímetro (Sistema dual). La figura 49 

y 50 muestra una vista en planta y 3D de la edificación,   la estructura presenta una 

distribución uniforme en planta y elevación Figura 51 y 52, simétrica en ambas direcciones.  

  

Figura 48. Geometría en planta de la edificación  

 

 

Figura 49. Vista 3D de la edificación   
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Figura 50. Corte A-A de la edificación  

 

 

Figura 51. Elevación exterior de la edificación 
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6.2 Análisis Estructural y obtención de los valores de diseño del muro 

estructural 

A continuación se definen los valore de las cargas gravitatorias actuantes y las resistencias 

mecánicas del hormigón y el acero, así como sus deformaciones ultimas con la finalidad 

de realizar el análisis estructural. 

Características mecánicas del hormigón Características mecánicas del acero 

𝑓𝑐𝑘 = 30𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑦𝑘 = 500𝑀𝑃𝑎 

𝛾𝑐_𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 = 1.3 𝛾𝑠 = 1.15 

𝑓𝑐𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 = 23𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑦𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 = 500𝑀𝑃𝑎,  𝑓𝑦𝛼,𝑑 = 400𝑀𝑃𝑎 

𝐸𝑐𝑜 = 28542.2𝑀𝑃𝑎 𝐸𝑠 = 200000𝑀𝑃𝑎 

휀𝑐𝑜 = 0.002 휀𝑠𝑦 = 0.0021 

휀𝑐𝑢 = 0.0035 휀𝑠𝑢 = 0.10 

 

Tabla 12. Características mecánicas del hormigón y acero  de refuerzo 

 

 

Tabla 13. Acciones gravitatorias sobre la estructura 

CM CV CM CV CM CV

1 – 9 6.3 5 11 8.8 22 17.6

10 (azotea) 4.7 1 8.3 1.8 16.6 3.6

CV: Carga viva

CM: Carga muerta

Nivel
Carga superficial (kN/m2)

Carga Lineal en elementos 

perimetrales (kN/m)

Carga Lineal en elementos 

internos (kN/m)
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Figura 52. Espectro de respuesta elástica  

 

 

Tabla 14. Valores del factor de comportamiento 𝑞
0
 según el EC-8 

Cuando los edificios no presenta regularidad en planta, los valores de 𝛼𝑢 𝛼1⁄  a utilizar 

deben ser calculados por la media entre el valore del cuadro anterior y el valor 1. 

Para nuestro caso el sistema estructural de la edificación está conformada por marco y 

muros desacoplados, por lo que los valores de 𝛼𝑢 𝛼1⁄ = 1 →  𝑞0 = 4  

En un análisis sísmico, el modelo estructural debe representar la forma más realista posible 

de la distribución de las masas y la rigidez de la estructura. Para nuestro caso se ha optado 

un modelo espacial (3D). El EC-8 permite un análisis con base al comportamiento lineal-

elástico de la estructural, dependiendo de las características de la estructura. Los métodos 

de análisis que permite son el método de las fuerzas laterales y el método de análisis modal 

por espectro de respuesta. 

El análisis estructural fue realizado con el programa Sap2000 v15.2,  una vez terminada el 

análisis se han extraído los valores correspondientes al muro de corte para su diseño 

respectivo.  
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Figura 53. Envolvente de esfuerzos en muro del pórtico perimetral en situación sísmica. 

 

 
 

Tabla 15. Valores de las cargas de diseño  

Carga
Valor de la 

carga

Md 55900 kN.m

Nd 5518 kN

Vd 5145 kN
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6.3 Dimensionamiento del muro 

De acuerdo a la ecuación 2, propuesta por Chain y Eleyer (1999), la inestabilidad lateral 

del muro es una función de la tensión axial del acero en los extremos de los muros, debido 

a que estas están sometidos a cargas cíclicas provocadas por los sismos. Cuando la 

tensión del acero en los extremos del muro alcance una tensión límite en función al ancho 

crítico del muro, ocurrirá la falla por inestabilidad, es decir el muro pandeara. Es por ello 

que se plantea una nueva metodología de diseño en función a una ductilidad 

predeterminada. 

Partimos de la fórmula de Chain y Eleyer 1999, en la cual procedemos a identificar las 

variables que interviene.  

ℎ𝑤

𝑏𝑐𝑟
=

1

0.7√휀𝑠𝑚 − 0.005
 (2) 

Donde, 휀𝑠𝑚 es la deformación máxima del acero por tracción máxima, ℎ𝑤 es la altura libre 

del muro, 𝑏𝑐𝑟 es el ancho crítico del muro. 

 

 

Figura 54. Deformación en la sección del muro por las cargas externas 

𝜑𝑦 =
휀𝑦

𝑑 − 𝑥
=

휀𝑦

𝑑 (1 −
𝑥𝑦

𝑑
)
 

Si 𝑐 = (1 −
𝑥𝑦

𝑑
)  

c = 2.2 (valor estimado) 

휀𝑦 

𝜑𝑦 

𝑑 − 𝑥 𝑥 

𝑁 
𝑀 

𝐸. 𝑁. 
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𝜑𝑦 = 𝑐
휀𝑦

𝑑
 

휀𝑠𝑚 = 𝜇𝜑𝜑𝑦(𝑑 − 𝑥𝑢) 

휀𝑠𝑚 = 𝜇𝜑2.2휀𝑦 (1 −
𝑥𝑢

𝑑
) = 2.2휀𝑦𝜇𝜑 (1 −

𝑥𝑢

𝑑
) 

(1 −
𝑥𝑢

𝑑
) = 0.8 

λ𝑐𝑟 =
1

0.7√1.8휀𝑦𝜇𝜑 − 0.005
 ( 67) 

λ =
ℎ𝑤

𝑏𝑤
≤ λ𝑐𝑟 

De acuerdo al Artículo 5.2.2.2 del EC-8.1, para una ductilidad de clase alta (DCH) y un 

sistema estructural formado por muros y marcos estructurales (sistema dual) corresponde 

un factor de comportamiento base de 𝑞0 = 4. A efectos de satisfacer los criterios de la 

ductilidad local para el muro en diseño, Articulo 5.2.3.4 del EC-8.1, se tiene que disponer 

de una ductilidad suficiente frente a curvatura, para lo cual se debe satisfacer las siguientes 

ecuaciones. 

𝜇∅ ≥ 2𝑞0 − 1                             → 𝑠𝑖 𝑇1 ≥ 𝑇𝑐 ( 68) 

𝜇∅ ≥ 1 + 2(𝑞0 − 1) 𝑇𝑐 𝑇1⁄       → 𝑠𝑖 𝑇1 < 𝑇𝑐 ( 69) 

Para el cálculo estimado del periodo de la edificación una altura de 10 pisos podemos usar 

la siguiente relación: 

𝑇1 =0.10*N° Pisos = 0.10*10 = 1seg 

De la figura 50 se puede observar que  el periodo calculado (𝑇1) es mayor al perido 𝑇𝑐, por 

lo tanto usaremos la primera ecuación con un 𝑞0 = 4.  

𝜇∅ ≥ 2𝑞0 − 1 = 2 ∗ 4 − 1 = 7  

𝜇𝜑 = 7 
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Para un acero de ductilidad alta B500SD, la deformación por plastificación del acero es 

휀𝑦 = 0.0021 

Por tanto reemplazando los valores en la ecuación 42 tenemos:  

𝜆𝑐𝑟 =
1

0.7√1.8 ∗ 0.0021 ∗ 7 − 0.005
= 9.75 

4000𝑚𝑚

𝑏𝑤
= 9.75 →  𝑏𝑤 = 410𝑚𝑚 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠  𝑏𝑤 = 450𝑚𝑚 

Por lo tanto ya tenemos las dimensiones de la sección transversal del muro, 450mm de 

ancho por 7000mm de largo, sin embargo el espesor del muro para toda la longitud es 

demasiado robusto, y rígido, por lo que para dotarte una adecuada ductilidad tomaremos 

un ancho en el alma igual a 300mm y 450mm en los extremos. 

a) Verificación de la geometría del muro 

De acuerdo a la recomendación del Euro código del Artículo 5.4.1.2.3, para muros 

dúctiles se recomienda que el espesor del muro debe cumplir la siguiente condición; 

𝑏𝑤 = ≥ 𝑚𝑎𝑥 {0.15, ℎ𝑠 20⁄ } 

𝑏𝑤 =  0.30𝑚 ≥ 𝑚𝑎𝑥{0.15, 4 20⁄ } 

 

b) Calculo de la altura crítica en donde se desarrolla la rótula plástica 

Para el cálculo de la altura donde se desarrolle la ductilidad local, el artículo 

5.4.3.4.2 del EC-8 recomienda usar los siguientes parámetros para determinar la 

altura de la zona crítica ℎ𝑐𝑟. 

ℎ𝑐𝑟 = max{𝑙𝑤 , ℎ𝑤 6⁄ } 

ℎ𝑐𝑟 = 𝑚𝑎𝑥 {7𝑚, 31𝑚 6⁄ = 5.16𝑚} = 7m 

ℎ𝑐𝑟 ≤ {2𝑙𝑤, 2ℎ𝑠} = {2 ∗ 7, 2 ∗ 4} = {14, 8} 
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c) Verificación del tipo de falla esperado y su ductilidad  

Para la verificación del muro para una buena disipación de energía, usaremos la 

siguiente expresión. 

 

ℎ𝑤_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑙𝑤
=

31

7
= 4.42 ≥ 2 → 𝑆𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

 

En el pre dimensionamiento del muro se ha tomado el ancho de los extremos un 

valor de 450mm y un ancho en el alma de 300mm, ahora derivaremos a definir la 

longitud del cabezal en los extremos del muro. Para lo cual con las 

recomendaciones del EC-8.1 Art. 5.4.3.4.2, para una buena ductilidad local  

recomienda los siguientes parámetros para el mínimo espesor y longitud de los 

elementos de confinamiento en los extremos de los muros.  

 

Figura 55. Espesor mínimo de los elementos de contorno confinados (EC-8.1) 

𝑏𝑤 ≥
ℎ𝑠

10
=

4000

40
= 400𝑚𝑚 → 𝑏𝑤 = 450𝑚𝑚  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝜇𝜑 = 7 

𝑙𝑐 > 2𝑏𝑤 , 2𝑙𝑤 

𝑙𝑐 = 2𝑏𝑤 = 900𝑚𝑚 

 

Figura 56. Geometría de la sección transversal del muro 
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6.3 Diseño estructural del muro  

Los muros de corte cumplen un rol importante al momento de resistir las solicitaciones 

símicas o de viento. Cuando mayor es el número de muros estructurales en una edificación, 

mayor será la rigidez que tenga, debido a que los elementos rígidos de una estructura 

atraen mayor fuerza cortante que un elemento flexible. 

En ese sentido se busca que los muros estructurales tengan una buena ductilidad, con el 

propósito que puedan absorber y disipar la mayor energía proveniente de los sismos. 

a) Diseño a flexión compuesta 

A continuación procedemos a calcular el área del acero de refuerzo longitudinal 

utilizando el Abaco de diagrama de iteración adimensional propuesto en el libro de 

Jiménez-Montoya.  

 

Figura 57. Diagrama de interacción para secciones rectangulares sometidas a flexión o 
compresión compuestas extraído del libro “Hormigón Armado” – Jiménez et al. 

 

Para utilizar el Abaco de Jiménez et al,  es necesario contar con dos datos para 

calcular la cuantía transversal, para lo cual calculamos primero el área de la sección 

transversal del muro, el axil y el momento adimensional. 
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𝐴𝑐 = 2(0.90 ∗ 0.45) + (5.2 ∗ 0.30) = 2.37𝑚2 = 2370000𝑚𝑚2 

 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=

30𝑁/𝑚𝑚2

1.3
= 23 𝑁

𝑚𝑚2⁄  

 

𝑣 =
𝑁𝑑

𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑
=

5518𝑁 ∗ 1000

(2370000 ∗ 23𝑁/𝑚𝑚2)
= 0.10 

 

𝜇 =
𝑁𝑑 . 𝑒0

𝐴𝑐 . ℎ. 𝑓𝑐𝑑
=

5518 ∗ 1000𝑁 ∗ 10.13 ∗ 1000𝑚𝑚

2370000𝑚𝑚2 ∗ 7000𝑚𝑚 ∗ 20𝑁/𝑚𝑚2
= 0.15 

 
Con los datos de entrada obtenemos del ábaco el valor de la cuantía del acero de 

refuerzo longitudinal correspondiente para el muro, w = 0.30 

𝑤 =
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑
 

 

Despejando la cuantía calculada del ábaco obtenemos el acero total 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 =
𝑤𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
=

0.40 ∗ 2370000𝑚𝑚2 ∗ 23𝑁/𝑚𝑚2

500𝑁/𝑚𝑚2
= 43608𝑚𝑚2 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 4. 𝐴𝑠  →  𝐴𝑠 =
𝐴𝑡𝑜𝑡

4
=

43608𝑚𝑚2

4
= 10902𝑚𝑚2 

 

A continuación calculamos el número de barras del refuerzo vertical para cada lado 

del muro. 

 

𝐴𝑠_𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
10902𝑚𝑚2

314.15𝑚𝑚2
= 35𝑢𝑛𝑑 → 35∅20 →  𝐴𝑠𝑥 = 10995.25 𝑚𝑚2 

 

𝐴𝑠_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 =
9534.48𝑚𝑚2

490.87𝑚𝑚2
= 24𝑢𝑛𝑑 → 24∅25 →  𝐴𝑠𝑥 = 11780 𝑚𝑚2 

 

A continuación procedemos a verificar la carga máxima que soporta la sección con 

la armadura calculada. 
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Figura 58. Armadura transversal del muro 

Diagrama de interacción M-N 

Para correcto diseño del muro estructural, al estar en una zona de alta sismicidad se debe 

verificar si la combinación de carga axial y momento flector proveniente de las solicitaciones 

externas provocan la falla en el muro. Para lo cual se debe de graficar el diagrama de 

interacción de resistencia M-N. Para cualquier excentricidad existe un solo par de valores 

de Nd y Md que producirá la falla de la sección. 

 

Figura 59. Diagrama de interacción N – M para la armadura del muro 

 

 

Tabla 16. Estado del esfuerzo de diseño 

 

 

Mmax= 78650.38 kNm N(Mmax) = 17055.84 kN

CÁLCULO DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

-40000 -20000 0 20000 40000 60000

M
 [

kN
m

]

N [kN]

Barrido de Planos

Ncomparación 5518 kN

Mverificación 55900 kN.m

COMPROBACIÓN DE UN 

ESTADO DE ESFUERZOS

No Rompe

Hormigón

fc=

fu=

hf =

bf =

hw =

bw =

h =

Acero

fy=

E=

d =

d' =

As =

As' =

As_1 =

As_2 =

450 mm

900 mm

200000 MPa

500.0 MPa

23 MPa

23.0 MPa

300 mm

6940 mm

7000 mm

5200 mm

60 mm

9534.48 mm2

9534.48 mm2

10902.00 mm2

10902.00 mm2
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De la figura 57, se aprecia que el valor de los esfuerzos de diseño se encuentra 

dentro del diagrama. El área del acero se encuentra sobre dimensionando, por lo 

que es necesario optimizar mediante iteraciones el área del refuerzo en la sección 

del muro. 

 

 

Figura 60. Incremento de la Armadura transversal en los cabezales  

 
 

Figura 61. Diagrama de interacción N – M para el incremento  
De armadura en cabezales 

 
 

 

Tabla 17. Estado del esfuerzo de diseño 

Mmax= 71348.76 kNm N(Mmax) = 17875.09 kN

CÁLCULO DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

PLANOS DE ROTURA LÍMITE ENTRE DOMINIOS

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

-20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

M
 [

kN
m

]

N [kN]

Barrido de Planos

Ncomparación 5518 kN

Mverificación 56950 kN.m

COMPROBACIÓN DE UN 

ESTADO DE ESFUERZOS

No Rompe

Hormigón

fc=

fu=

hf =

bf =

hw =

bw =

h =

Acero

fy=

E=

d =

d' =

As =

As' =

As_1 =

As_2 =

450 mm

900 mm

200000 MPa

500.0 MPa

23 MPa

23.0 MPa

300 mm

6940 mm

7000 mm

5200 mm

60 mm

6232.74 mm2

6232.74 mm2

8835.46 mm2

8835.46 mm2
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En la figura 59, el momento flector como el axil caen dentro del diagrama de 

interacción, por lo que podemos dar por aceptado los refuerzos calculados tanto 

para los cabezales de confinamiento y  la  zona del alma del muro. 

 

Zonta del cabezal del muro: 18∅25 

Zonta del alma de muro: 31∅16 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 2(8835.46 + 6232.74) = 30136.4𝑚𝑚2 

 
Comprobación de cuantía del acero vertical de acuerdo al EC-2 Art. 9.6.2, los cuales 

deben de oscilar dentro del parámetro recomendado. 

 

𝐴𝑠,𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.002𝐴𝑐 = 4740𝑚𝑚2 

 

𝐴𝑠,𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0.04𝐴𝑐 = 94800𝑚𝑚2 

 

𝐴𝑠,𝑣𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 30136.4𝑚𝑚2 ≤ 𝐴𝑠,𝑣𝑚𝑎𝑥  → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡  ≥  𝐴𝑠_𝑚𝑒𝑐 = 0.04𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0.04 ∗ 2370000 ∗

20

435
= 4358.62𝑚𝑚2 

 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡  ≥  𝐴𝑠_𝑚𝑒𝑐 =
2.8

1000
𝐴𝑐 =

2.8

1000
∗ 2370000 = 6636𝑚𝑚2 

 

𝜌𝑚𝑒𝑐 =
𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡

𝐴𝑐
=

2(8835.46 + 6232.74)

2370000
= 0.01271 → 1.27% 

 

𝑓𝑐,𝑡𝑚 = 0.3√𝑓𝑐𝑘23
= 0.3√3023

= 2.89 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0.5
𝑓𝑐,𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘
= 0.5

2.89

500
= 0.289% 

 

b) Diseño a fuerza cortante 

Para que el elemento estructural (muro) no falle por cortante, es necesario dotar de 

un refuerzo horizontal en el alma del muro, así como en los cabezales de 

confinamiento a fin de que la falla esperada sea por flexión, y no una falla por 

cortante. 

A continuación realizaremos el diseño por cortante para una fuerza de corte de 

𝑉𝑑=5145kN 
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𝑀𝑅𝑑 = 56950𝑘𝑁. 𝑚 

𝑉𝑆𝑑 = 𝛼. 𝑉𝑦,𝑆𝑑 = 𝛾𝑅𝑑 .
𝑀𝑅𝑑

𝑀𝑑
. 𝑉𝑦,𝑆𝑑 = 1.2

56950𝑘𝑁. 𝑚

55900 𝑘𝑁. 𝑚
. 5145𝑘𝑁 = 6289.96𝑘𝑁 

Calculo de la armadura a cortante 

𝑉𝑆𝑑 = 0.90𝐴𝑠. 𝑑. 𝑓𝑦𝑘  →  𝐴𝑠 =  
𝑉𝑆𝑑

0.90. 𝑑. 𝑓𝑦𝑘
 

𝐴𝑠 =
6289.96 ∗ 103

0.90 ∗ 6880 ∗ 500
=

2.03𝑚𝑚2

𝑚𝑚
= 2031.64𝑚𝑚2/𝑚 

 

 

Verificación de la biela diagonal del muro sometido a compresión  

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
1

2
0.6 (1 −

𝑓𝑐𝑘

250
) 𝑏𝑤. 0.90. 𝑑. 𝑓𝑐𝑑 ≥ 𝑉𝑆𝑑 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
1

2
0.6 (1 −

30

250
) 300 ∗ 0.90 ∗ 6880 ∗ 20 = 9808.13𝑘𝑁 ≥ 𝑉𝑆𝑑  → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Calculo de la armadura mínima por cortante  

𝑓𝑐,𝑡𝑚 = 0.3√𝑓𝑐𝑘23
= 0.3√3023

= 2.89 𝑀𝑃𝑎 

 

∑
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛𝑓𝑦𝑑

𝑠𝑒𝑛𝛼
≥

𝑓𝑐𝑡𝑚

7.5
𝑏  

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 ≥
2.89

7.5 ∗ 500
∗ 300 =

0.231𝑚𝑚2

𝑚𝑚
= 231.68𝑚𝑚2/𝑚 < 𝐴𝑠 = 2031.64𝑚𝑚2/𝑚 

 

Para el cálculo de la separación mínima del acero horizontal se seguirá las 

recomendaciones del EC-8. 

 

𝑆𝑡 = 125𝑚𝑚 
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Una vez determinada la separación mínima de la armadura horizontal del muro, 

procedemos a calcular el área del fuerzo horizontal, para lo cual usamos la siguiente 

ecuación:   

𝐴𝑠 =
𝑁°𝑏 ∗ 𝐴𝑠𝑡

𝑆𝑡
  

 

𝐴𝑠𝑡 = 𝐴𝑠 ∗
𝑆𝑡

𝑁°𝑏
= 2031.64

𝑚𝑚2

𝑚
∗

0.125𝑚

2
= 126.9 →  ∅12@125𝑚𝑚 

 

Verificación de la armadura horizontal 

El área de la armadura horizontal del muro, de acuerdo al EC-2 Art. 9.6.3 debe ser 

mayor al 25% del refuerzo vertical y menor que  0.001𝐴𝑐. 

0.25𝐴𝑠𝑡𝑜𝑡
≤ 𝐴𝑠,ℎ ≤ 0.001𝐴𝑐   

0.25 ∗
30136.4𝑚𝑚2

4𝑚
= 1883.52 ≤ 𝟐𝟎𝟑𝟏. 𝟔𝟒𝒎𝒎𝟐/𝒎 ≤ 2370𝑚𝑚2/𝑚 

Por lo tanto la armadura horizontal  

𝐴𝑠𝑡 = 𝐴𝑠 ∗
𝑆𝑡

𝑁°𝑏
= 2031.64

𝑚𝑚2

𝑚
∗

0.125𝑚

2
= 126.9 →  ∅𝟏𝟐@𝟏𝟐𝟓𝒎𝒎 

 

Verificación de la armadura transversal 

De igual forma el EC-2, Art 9.6.4 recomienda que cuando el área total de la 

armadura vertical en las dos caras sea mayor que 0.02Ac, se deberá disponer de 

armaduras transversales en forma de cerco 

𝐴𝑠,𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 = 2 ∗ 6232.74 = 12465.48𝑚𝑚2 ≤ 0.02𝐴𝑐 = 47400𝑚𝑚2 

Por lo que no es necesario colocar armadura transversal en el alma del muro. 
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Figura 62. Alzado del muro de corte con la armadura calculada 

 

Para la verificación del confinamiento en los cabezales se procederá su cálculo de 

acuerdo a la recomendación del EC-8 Art. 5.4.3.2.2. “Detalles constructivos relativos 

a la ductilidad local de los pilares sismoresistente primarios”  

 

Figura 63. Confinamiento de los extremos del muro 

 

Para lo cual el confinamiento en la zona del cabezal del muro debe de cumplir la 

siguiente condición establecida por el EC-8. 

𝛼. 𝑤𝑤𝑑 ≥ 30𝜇∅(𝑣𝑑 + 𝑤𝑣)휀𝑠𝑦,𝑑

𝑏𝑐

𝑏0
− 0.035 

Donde:  

𝛼, es el factor de eficacia de confinamiento 𝛼 = 𝛼𝑛. 𝛼𝑠 
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𝑤𝑤𝑑, es la cuantía volumétrica de cercos de confinamiento en las zonas de 

críticas 

𝜇∅, es el valor requerido del coeficiente de ductilidad en curvaturas. 

𝑣𝑑, es el valor de cálculo del esfuerzo axial reducido 

𝑤𝑣, es la cuantía mecánica vertical 

휀𝑠𝑦,𝑑, es el valor de cálculo de la deformación unitaria del acero 

correspondiente al límite elástico. 

𝑏𝑐 , 𝑏0 , es el ancho mínimo de la zona confinada  

 

A efectos de satisfacer los criterios de ductilidad local, la ductilidad en términos de 

curvatura debe ser: 

𝜇∅ ≥ 2𝑞0 − 1                             → 𝑠𝑖 𝑇1 ≥ 𝑇𝑐 

𝜇∅ ≥ 1 + 2(𝑞0 − 1) 𝑇𝑐 𝑇1⁄       → 𝑠𝑖 𝑇1 < 𝑇𝑐 

Para una edificación de una altura de 10 pisos podemos usar la siguiente relación: 

𝑇1 =0.10*N° Pisos = 0.10*10=1seg 

De la figura 60 se puede observar que  el periodo calculado (𝑇1) es mayor al perido 

𝑇𝑐, por lo tanto usaremos la primera ecuación. Anteriormente se había definido  𝑞0 =

4.  

𝜇∅ ≥ 2𝑞0 − 1 = 2 ∗ 4 − 1 = 7  

 

Figura 64. Espectro de respuesta elástica para el análisis del edificio 

Tb Tc 

Td 
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Calculo de la cuantía volumétrica de cercos de confinamiento en las zonas de 

críticas 

𝑤𝑤𝑑 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
∗

𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑑
 

𝑤𝑤𝑑 =
2(900 ∗ 12 ∗ 2) 

2(900 − 50)(450 − 50)
∗

400

23
= 1.10 ≥ 0.08 

𝑣𝑑 =
𝑁𝑑

𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑
=

5518𝑁 ∗ 1000

(2370000𝑚𝑚2 ∗ 23𝑁/𝑚𝑚2)
= 0.10 

𝑤𝑣 = 𝜌𝑣

𝑓𝑦𝑑,𝑣

𝑓𝑐𝑑
= 0.026 ∗

400

23
= 0.45 

Cálculo del índice de la eficiencia de confinamiento 

𝛼 = 𝛼𝑛. 𝛼𝑠 = 0.64 ∗ 0.77 = 0.50 

𝛼𝑛 = 1 − ∑
𝑏𝑖

2

6𝑏0ℎ0
𝑛

= 1 − (3 ∗
276.332

6 ∗ 379 ∗ 276.33
) = 0.64 

𝛼𝑠 = (1 −
𝑠

2𝑏0
) (1 −

𝑠

2ℎ0
) = (1 −

125

2 ∗ 379
) (1 −

125

2 ∗ 829
) = 0.77 

La ductilidad local es: 

𝛼. 𝑤𝑤𝑑 ≥ 30𝜇∅(𝑣𝑑 + 𝑤𝑣)휀𝑠𝑦,𝑑

𝑏𝑐

𝑏0
− 0.035 

0.77 ∗ 0.64 ≥ 30 ∗ 7(0.10 + 0.45)0.0021 ∗
450

379
− 0.035 

0.50 ≥ 0.25 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

 

 

Figura 65. Geometría y armado de la sección del muro MC-01 para una resistencia f’ck=30MPa. 
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Figura 66. Elementos de contorno confinado en un extremo del muro 

휀𝑐𝑢2 = 0.002,   휀𝑐𝑢2,𝑐 = 0.0035,  휀𝑠 = 0.0081 

0.0035 + 0.0081

6940
=

0.0035

𝑋𝑢
→  𝑋𝑢 = 2094.96𝑚𝑚 

𝑙′

0.002
=

2094.96

0.0035
→ 𝑙𝑐 = 𝑋𝑢 − 𝑙′ = 2094.96 − 1196.55 = 898.40𝑚𝑚 

Para nuestro caso hemos tomado una longitud de confinamiento de 900mm, el cual es 

mayor al calculado. 

6.4 Análisis y evaluación del muro 

El procedimiento a seguir para el análisis del muro es similar al capítulo V, para lo cual 

necesitamos apoyaremos con el programa desarrollado en Matlab R2014a para realizar el 

análisis seccional y obtener el diagrama momento curvatura para la sección del muro 

diseñado. 

La sección del muro presenta ensanchamiento en los extremos, para el control de la 

inestabilidad y desplazamiento lateral,  la resistencia característica del hormigón usado 

para el diseño fue fc 30MPa. La sección de los cabezales es de 450mm de ancho por 

900mm de largo, el alma del muro es de 300mm por 5200mm. 

La figura 62 se muestra el diagrama momento curvatura para el muro diseñado, en el 

diagrama se ubica los puntos más relevantes que nos pudieran dar información sobre el 

comportamiento del muro.  
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Figura 67. Diagrama Momento – Curvatura MC-01 para f’c=30MPa 

La figura 67 muestra el diagrama momento curvatura del muro diseñado bajo la normativa 

del EC-8, como se puede observar en ella, al tener cabezales en los extremos del muro, la 

sección alcanza a desarrollar mayor momento y ductilidad. La falla por inestabilidad del 

muro ocurre una vez que alcanza la sección su momento máximo. Una vez que el hormigón 

rompe en los extremos del muro, inicia a trabajar la armadura de confinamiento hasta llegar 

a plastificar y posterior pandeo. 

A continuación se desarrollara la resistencia a cortante de los modelos implementados en  

el capítulo III. 

Para desarrollar los modelos de resistencia a cortante estudiados en el capítulo II, 

necesitamos pasar los puntos del diagrama momento curvatura de la figura 67, a la 

ductilidad de desplazamiento.  

La longitud plástica de la sección se calculara con la ecuación 39 descrita anteriormente. 

𝐿𝑝 = 0.10 ∗ 10860 + 0.015 ∗ 500 ∗ 25 = 1274𝑚𝑚 

Seguidamente calculamos la ductilidad de curvatura para cada punto del diagrama M- 𝜑 

𝜇𝜑(𝑖) =
𝜑(𝑖)

𝜑𝑦
 

La ductilidad de desplazamiento lo calculamos con la ecuación 40 del capítulo II. 

𝜇∆(𝑖) = 1 + 3(𝜇𝜑(𝑖) − 1)
1274

108602
(10860 − 0.5 ∗ 1274) 
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De igual forma la resistencia a corte calculamos dividiendo el momento de la sección entre 

la altura del muro. 

𝑉(𝑖) =
𝑀(𝑖)

ℎ𝑤
=

𝑀(𝑖)

10860
 

Con los resultados de los cálculos procedemos a desarrollar cada modelo teórico de la 

resistencia a cortante. 

 

6.5 Calculo de la resistencia a cortante del muro diseñado 

 

b) Modelo Original de la UCSD 

 

 Contribución del hormigón a la resistencia a corte 

𝜑𝑦 = 1.40E-06 

 𝜑 =7.66E-07 (curvatura 10) 

𝜇∆ = 1 + 3 (
7.66E − 07

1.40E − 06
− 1)

1274

108602
(10860 − 0.5 ∗ 1274) = 1.28 

Para una ductilidad de desplazamiento 𝜇∆  de 1.28 obtenemos una k=0.29 

de la figura 14. 

𝑉𝑐 = 0.29√30 ∗ 0.8 ∗ 2370000)/1000 = 3011.59𝑘𝑁 

 

 

 Contribución del Acero a la resistencia a corte 

𝑉𝑠 =
226.19 ∗ 500 ∗ (7000 − 2 ∗ 35.50) + 12

125
cot(30) /1000 = 10858.59𝑘𝑁 

 

 Contribución del axil a la resistencia cortante 

𝑉𝑝 =
7000 − 1366.30

2 ∗ 10860
∗ 5518𝑘𝑁 = 1431.25𝑘𝑁 

Por lo tanto la capacidad resistente para una ductilidad 𝜇∆ de 0.79 será la 

sumatoria de los tres componentes: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 = 3011.59 + 10858.59 + 1431.25 = 15301.44𝑘𝑁 



 

 

Capítulo VI: Diseño y evaluación de un muro de corte para una ductilidad determinada con el EC8                                     

 

Rubén German Ccallo Cusi – UPC, 2016  88 

 

b) Modelo Modificado de la UCSD 

 Contribución del hormigón a la resistencia a corte 
 

𝜑𝑦 = 1.40E-06 

 𝜑 =7.66E-07 (curvatura 10) 

𝜇∆ = 1 + 3 (
7.66E − 07

1.40E − 06
− 1)

1274

108602
(10860 − 0.5 ∗ 1274) = 1.28 

Para una ductilidad de desplazamiento de 1.28 obtenemos una k=0.29 de la 
figura 19. 

1 ≤ 𝛼 = 3 −
10860

70000
≤ 1.5   𝛼 = 1.45   

𝛽 = 0.5 + 20 ∗ 0.0127 = 0.75 ≤ 1     𝛽 = 0.75 

𝑉𝑐 = 1.45 ∗ 0.75 ∗ 0.29√30 ∗ 0.8 ∗ 2370000)/1000 = 3290.75𝑘𝑁 

 Contribución del Acero a la resistencia a corte  

𝑉𝑠 =
𝜋

2
226.19 ∗ 500 ∗

7000 − 1366.30 − 35.5

125
cot(30) = 13780.70𝑘𝑁 

 Contribución del axil a la resistencia cortante 

𝑉𝑝 =
7000 − 1366.30

2 ∗ 10860
∗ 5518𝑘𝑁 = 1431.25𝑘𝑁 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝 = 3290.75 + 13780.70 + 1431.25 = 18502.69𝑘𝑁 

 

c) Modelo de Moehle 

Para el cálculo de la resistencia a cortante por el modelo propuesto de Moehle 
procedemos a calcular los elementos que lo componen. 

 
 Contribución del hormigón a la resistencia a corte 

𝜑𝑦 = 1.40E-06 

 𝜑 =7.66E-07 (curvatura 10) 

𝜇∆ = 1 + 3 (
7.66E − 07

1.40E − 06
− 1)

1274

108602
(10860 − 0.5 ∗ 1274) = 1.28 
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Para una ductilidad de desplazamiento de 1.28 obtenemos una k=1 de la 
figura 21. 

Para hormigones normales 𝜆=1, Ecuación  30 del capítulo III. 

𝑉𝑐 = (
0.5 ∗ 1 ∗ √30

(
58745236715.31

5409321.98 ∗ 0.8 ∗ 10860
)

∗ √1 +
5518 ∗ 1000

0.5√30 ∗ 23.7 ∗ 105
) (0.8 ∗ 23.7 ∗ 105) 

𝑉𝑐 = 5620.20𝑘𝑁 

 Contribución del Acero a la resistencia a corte  

𝑉𝑠 =
226.19 ∗ 500 ∗ (7000 − 2 ∗ 35.5 + 16)

165
= 6280.07𝑘𝑁 

𝑉𝑛 = 𝑘(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) = 1 ∗ (5620.20 + 6280.07) = 11930.27𝑘𝑁 

 

A continuación se muestra la tabla 18, 19 y 20 con los resultados de los cálculos de la 

resistencia a cortante de cada uno de  los modelos.  

 

Tabla 18. Valores de resistencia a cortante por el modelo Original UCSD Muro MC-01 

 

 

curv 

(rad/mm)

M 

(N.mm)
µΔ

c 

(mm)

Lp 

(mm) EC8
φ λ Vs (kN) Vp (kN) Vc (kN) Va (kN)

0.00E+00 1.00E-08 0.00 1,298.47 1274 30 0.290 17,086.18 1,448.48 3,011.60 21,546.26

1.56E-07 2.37E+10 0.20 1,303.70 1274 30 0.290 17,086.18 1,447.15 3,011.60 21,544.93

3.12E-07 3.23E+10 0.41 1,312.06 1274 30 0.290 17,086.18 1,445.03 3,011.60 21,542.80

4.68E-07 4.22E+10 0.61 1,319.20 1274 30 0.290 17,086.18 1,443.22 3,011.60 21,540.99

6.24E-07 5.03E+10 0.81 1,320.87 1274 30 0.290 17,086.18 1,442.79 3,011.60 21,540.57

7.80E-07 5.35E+10 1.01 1,329.13 1274 30 0.290 17,086.18 1,440.69 3,011.60 21,538.47

9.36E-07 5.55E+10 1.07 1,339.03 1274 30 0.290 17,086.18 1,438.18 3,011.60 21,535.95

1.09E-06 5.69E+10 1.14 1,352.73 1274 30 0.290 17,086.18 1,434.70 3,011.60 21,532.47

1.25E-06 5.79E+10 1.21 1,363.42 1274 30 0.290 17,086.18 1,431.98 3,011.60 21,529.76

1.40E-06 5.87E+10 1.28 1,366.30 1274 30 0.290 17,086.18 1,431.25 3,011.60 21,529.03

2.96E-06 6.14E+10 1.95 1,526.87 1274 30 0.290 17,086.18 1,390.46 3,011.60 21,488.23

4.52E-06 6.00E+10 2.63 2,116.44 1274 30 0.231 17,086.18 1,240.68 2,393.86 20,720.71

6.08E-06 3.94E+10 3.30 2,539.02 1274 30 0.166 17,086.18 1,133.32 1,727.95 19,947.44

7.64E-06 3.63E+10 3.98 2,901.96 1274 30 0.102 17,086.18 1,041.11 1,062.04 19,189.33

9.20E-06 3.50E+10 4.65 3,277.04 1274 30 0.092 17,086.18 945.82 953.96 18,985.96

1.08E-05 3.27E+10 5.33 3,478.01 1274 30 0.083 17,086.18 894.77 866.34 18,847.29

1.23E-05 3.18E+10 6.00 3,650.85 1274 30 0.075 17,086.18 850.86 778.72 18,715.76

1.25E-05 3.23E+10 6.07 3,675.93 1274 30 0.074 17,086.18 844.49 769.96 18,700.62

1.39E-05 3.27E+10 6.68 3,809.52 1274 30 0.067 17,086.18 810.55 691.10 18,587.83

1.54E-05 3.10E+10 7.35 3,957.53 1274 30 0.058 17,086.18 772.94 603.48 18,462.61
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Tabla 19. Valores de resistencia a cortante por el modelo Modificado UCSD muro MC-01 

 

 

Tabla 20. Valores de resistencia a cortante por el modelo Moehle muro MC-01  

curv 

(rad/mm)

M 

(N.mm)
µΔ

c 

(mm)
φ λ β α Vs (kN) Vp (kN) Vc (kN) Va (kN)

0.00E+00 1.00E-08 0.00 1,298.47 30 0.290 0.754 1.449 13,947.66 1448.5 3,290.75 18,686.89

1.56E-07 2.37E+10 0.20 1,303.70 30 0.290 0.754 1.449 13,934.79 1447.2 3,290.75 18,672.69

3.12E-07 3.23E+10 0.41 1,312.06 30 0.290 0.754 1.449 13,914.22 1445.0 3,290.75 18,649.99

4.68E-07 4.22E+10 0.61 1,319.20 30 0.290 0.754 1.449 13,896.64 1443.2 3,290.75 18,630.60

6.24E-07 5.03E+10 0.81 1,320.87 30 0.290 0.754 1.449 13,892.53 1442.8 3,290.75 18,626.06

7.80E-07 5.35E+10 1.01 1,329.13 30 0.290 0.754 1.449 13,872.21 1440.7 3,290.75 18,603.65

9.36E-07 5.55E+10 1.07 1,339.03 30 0.290 0.754 1.449 13,847.82 1438.2 3,290.75 18,576.74

1.09E-06 5.69E+10 1.14 1,352.73 30 0.290 0.754 1.449 13,814.10 1434.7 3,290.75 18,539.54

1.25E-06 5.79E+10 1.21 1,363.42 30 0.290 0.754 1.449 13,787.80 1432.0 3,290.75 18,510.53

1.40E-06 5.87E+10 1.28 1,366.30 30 0.290 0.754 1.449 13,780.70 1431.3 3,290.75 18,502.69

2.96E-06 6.14E+10 1.95 1,526.87 30 0.290 0.754 1.449 13,385.45 1390.5 3,290.75 18,066.65

4.52E-06 6.00E+10 2.63 2,116.44 30 0.265 0.754 1.449 11,934.12 1240.7 3,006.54 16,181.33

6.08E-06 3.94E+10 3.30 2,539.02 30 0.238 0.754 1.449 10,893.90 1133.3 2,700.16 14,727.38

7.64E-06 3.63E+10 3.98 2,901.96 30 0.211 0.754 1.449 10,000.48 1041.1 2,393.79 13,435.39

9.20E-06 3.50E+10 4.65 3,277.04 30 0.184 0.754 1.449 9,077.17 945.8 2,087.42 12,110.41

1.08E-05 3.27E+10 5.33 3,478.01 30 0.157 0.754 1.449 8,582.44 894.8 1,781.05 11,258.25

1.23E-05 3.18E+10 6.00 3,650.85 30 0.130 0.754 1.449 8,156.99 850.9 1,474.68 10,482.52

1.25E-05 3.23E+10 6.07 3,675.93 30 0.127 0.754 1.449 8,095.26 844.5 1,444.04 10,383.78

1.39E-05 3.27E+10 6.68 3,809.52 30 0.103 0.754 1.449 7,766.38 810.5 1,168.30 9,745.23

1.54E-05 3.10E+10 7.35 3,957.53 30 0.076 0.754 1.449 7,402.05 772.9 861.93 9,036.93

curv 

(rad/mm)

M 

(N.mm)
µΔ

c 

(mm)
λ k Vs (kN) Vc (kN) Va (kN)

0.00E+00 1.00E-08 0.00 1,298.47 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

1.56E-07 2.37E+10 0.20 1,303.70 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

3.12E-07 3.23E+10 0.41 1,312.06 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

4.68E-07 4.22E+10 0.61 1,319.20 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

6.24E-07 5.03E+10 0.81 1,320.87 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

7.80E-07 5.35E+10 1.01 1,329.13 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

9.36E-07 5.55E+10 1.07 1,339.03 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

1.09E-06 5.69E+10 1.14 1,352.73 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

1.25E-06 5.79E+10 1.21 1,363.42 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

1.40E-06 5.87E+10 1.28 1,366.30 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

2.96E-06 6.14E+10 1.95 1,526.87 1 1.00 6,280.07 5,650.20 11,930.27

4.52E-06 6.00E+10 2.63 2,116.44 1 0.95 6,280.07 5,650.20 11,370.00

6.08E-06 3.94E+10 3.30 2,539.02 1 0.90 6,280.07 5,650.20 10,766.05

7.64E-06 3.63E+10 3.98 2,901.96 1 0.85 6,280.07 5,650.20 10,162.10

9.20E-06 3.50E+10 4.65 3,277.04 1 0.80 6,280.07 5,650.20 9,558.14

1.08E-05 3.27E+10 5.33 3,478.01 1 0.75 6,280.07 5,650.20 8,954.19

1.23E-05 3.18E+10 6.00 3,650.85 1 0.70 6,280.07 5,650.20 8,351.19

1.25E-05 3.23E+10 6.07 3,675.93 1 0.70 6,280.07 5,650.20 8,351.19

1.39E-05 3.27E+10 6.68 3,809.52 1 0.70 6,280.07 5,650.20 8,351.19

1.54E-05 3.10E+10 7.35 3,957.53 1 0.70 6,280.07 5,650.20 8,351.19
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6.5 Capacidad de respuesta del muro 

El muro de hormigón armado se ha diseñado para una ductilidad de curvatura de 7, esta 

ductilidad lo pasamos a la ductilidad de desplazamiento, para comparar con los valores 

que se obtiene del análisis seccional, reflejados en la figura 68. En la tabla 21 se hace un 

resumen de los valeres obtenidos por los modelos implementados para el análisis 

correspondiente. 

 

Figura 68. Diagrama de capacidad de la sección Muro MC-01 

 

 

Tabla 21. Valores de ductilidad por los modelos implementados MC-1 

 

 

Ductilidad Cortante

µΔ V (kN)

Modo de rotura por

Inestabilidad
1.45 5514

Modo de rotura por

Pandeo de la Armadura
3.90 3419

UCSD Original 3.90 1250

UCSD Revisado 3.90 1000

Moehle 3.90 820

Modo de rotura por

flexion 
3.90 5546

Modos de rotura del Muro
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𝜇𝜑 = 7 →  𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 

𝜇∆ = 1 + 3(𝜇𝜑 − 1)
1274

108602
(10860 − 0.5 ∗ 1274) = 2.98 

De la figura 68  y la tabla 21, podemos concluir lo siguiente puntos; cuando la sección 

alcanza una ductilidad de 𝜇∆ = 1.45, el muro empieza a perder rigidez latera por el 

incremento de cargas que se hace en cada iteración, sin embargo la sección sigue rotando 

hasta alcanzar la deformación ultima del hormigón confinado en la fibra más extrema del 

muro, llegando alcanzar una ductilidad de rotura de 𝜇∆ =3.90. 

En vista que el muro ha roto por flexión, e inicialmente inició la falla por inestabilidad, se 

concluye que el diseño que se ha realizado con satisfacer la ductilidad espera. Por lo tanto 

mediante iteraciones del confinamiento, relación altura /ancho y cuantía vertical se puede 

alcanzar a obtener la ductilidad esperada. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE 

INVESTIGACION 

 

7.1 Conclusiones  

Las conclusiones a las que se ha llegado esta tesis se presentan a continuación. 

Conclusiones sobre el estado de arte 

La inestabilidad del muro fuera del plano ha llamado más la atención a los investigadores 

luego de ver los daños que ha provocado el sismo de chile y Nueva Zelanda a los 

elementos estructurales resistentes de las edificaciones (muros de corte).  

La mayoría de los modelos propuestos para predecir la falla por inestabilidad o pandeo de 

la armadura de refuerzo, han sido desarrollados bajo modelos analíticos, los cuales han 

sido calibrados a lo largo de los años mediante ensayos en laboratorio. 
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Los ensayos están sujetos a una variedad de factores que alteran la respuesta que se 

espera, entre ellas la relación de esbeltez, la relación altura-espesor, relación 

espaciamiento de estribos entre el diámetro de la barra longitudinal, las propiedades 

mecánicas de los materiales, el modelo constitutivo de los materiales, el efecto escala. 

Cada investigador ha dado mayor relevancia a uno de los factores a fin de no desviarse de 

los resultados esperados. 

Algunos investigadores toman en cuenta en sus ecuaciones el aporte del hormigón en la 

resistencia a las deformaciones que sufre el acero, antes de iniciar el pandeo 

(Pantazopoulou 1998), La mayoría solo toman en cuenta las tensiones y deformaciones 

máximas que alcanza el acero antes del pandeo (Rodríguez y Botero 1996), (Moyer y 

Kowalsky) y (Restrepo y Rodríguez). 

Respecto a los modelos de resistencia a cortante, todos los modelos tienen en 

consideración que el hormigo cumple un rol importante al momento de resistir las cargas 

laterales, pero a medida que va aumentado la ductilidad de la sección, su resistencia 

decrece. De los tres modelos estudiados, el modelo de Moehle es el más conservador 

seguido del modelo original UCSD. 

 

Conclusiones del análisis y evaluación de la base de datos del ACI 

Del análisis seccional, y obtención de los resultados con los modelos implementados en el 

programa desarrollado, un 77% de los muros han roto por inestabilidad fuera del plano, 

seguido un 15% por rotura por pandeo y un 8% por cortante. Cabe precisar que lo que se 

busca es que los muros tengan una ductilidad adecuada a fin de que disipen la mayor 

cantidad de energía, sin perder la estabilidad. 

La mayoría de los muros de la base de datos fueron de sección rectangular, excepto los 

dos últimos que tuvieron una sección transversal de doble T, dando resultados mucho más 

satisfactorios. 

Para la capacidad del muro solo se tomaría la ductilidad aprovechable, como resultado del 

primer modo de rotura que ocurre en el muro, sin embargo podría mejorarse el 

comportamiento del muro frente a la inestabilidad, incorporándoles cabezales de 

confinamiento en los extremos a fin de darle mayor rigidez frente a las inestabilidad latera. 
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Conclusiones Respecto al diseño de muro bajo una ductilidad determinada 

De los resultados obtenidos, no han sido de todo satisfactorios, debido a que no se ha 

logrado obtener la ductilidad espera luego de realizar el análisis seccional del muro. Sin 

embargo se ha observado que los muros con cabezales en los extremos y con un correcto 

confinamiento se evitan el pandeo de las barras longitudinales, logrando a que primero 

llegue a romper el núcleo del hormigón confinado. 

Mediante rediseños es posible alcanzar la ductilidad esperada, sin embargo al incrementar 

la cuantía longitudinal y/o ensanchar los elementos estaríamos dándole mayor rigidez al 

elemento, llevándolo a que falle por cortante y no por flexión.  

 

7.2 Recomendaciones para futuras líneas de investigación 

 

 Del análisis seccional que se ha realizado solo se ha tenido en cuanta la carga axial 

actuante, sería recomendable realizar un análisis de interacción cortante-axial-

momento en muros con elementos de contorno. 

 

 Mediante ensayos experimentales calibrar la ecuación que se ha usado para 

diseñar un muro bajo una ductilidad determinada. 

 

 Análisis y evaluar mediante ensayos experimentales sobre la confiabilidad de los 

modelos para predecir el pandeo de las barras. 
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ANEJO A – Resultados del análisis de modos de rotura de los muros 
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