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Capítulo 5 
 

PREDICCIÓN DE UNA CARGA ÚLTIMA 
PARA EL MODELO UPC 

 
 

 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente capítulo se aplicará un método de cálculo analítico para predecir una 
carga última para el modelo UPC. El método en cuestión aparece desarrollado en Roca 
(2004). Dicho método ya ha sido utilizado por Sola (2004) para comprobar la validez de 
unos resultados obtenidos por el mismo autor después de aplicar un modelo de cálculo 
de barras equivalentes al modelo UPC. 

 
En este mismo capítulo se muestran dos envolventes de rotura para las dos 

tipologías de paredes que aparecen en el modelo UPC. En la elaboración de dichas 
envolventes, se han utilizado dos criterios de rotura teóricos para paneles individuales 
de obra de fábrica desarrollados también en Roca (2004). 

 
 
5.2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO DE CÁLCULO 
 
5.2.1. MODELOS DE ROTURA EN PANELES INDIVIDUALES DE OBRA DE 

FÁBRICA 
 

A partir de envolventes de rotura obtenidas de una campaña experimental con 
paneles individuales de obra de fábrica a escala reducida 1:4 (Fig. 5.1), Roca (2004) 
propone dos modelos de cálculo que explican el comportamiento en rotura de paredes 
de obra de fábrica sometidas a un conjunto de fuerzas verticales y de fuerzas 
horizontales como viento o sismo. La adecuación de un modelo u otro al 
comportamiento real del panel depende del grado de confinamiento al que está sometido 
dicho panel y de la geometría que éste presenta, factores influyentes en el tipo de rotura 
que se produce en un muro. 

 
Según el primer modelo de cálculo (modelo Tipo 1 de ahora en adelante), es 

posible hallar la fuerza horizontal que un panel individual de obra de fábrica será capaz 
de resistir, supuesta la formación de una biela rígida diagonal según el esquema de la 
Fig. 5.2. 
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Figura 5.1. Envolvente de rotura utilizada en la elaboración de los modelos de rotura, obtenida de una campaña 
experimental con paneles de obra de fábrica a escala reducida 1:4 (Roca, 2004). 

 
En primer lugar, es necesario determinar la zona c de la base del muro que 

plastifica como consecuencia del estado tensional al que está sometido.  Dicha zona se 
puede hallar a partir de la resistencia a compresión de la obra de fábrica fc, de la 
reacción vertical V aplicada a una distancia 2c  de la esquina del muro y del ancho t de 
dicho muro de la siguiente manera: 
 

tf
Vc
c ⋅

=             (5.1) 

 

 
 

Figura 5.2. Mecanismo de rotura utilizado en el método 
analítico de cálculo Tipo 1 (elaboración propia). 
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Intuitivamente se observa que el ángulo de la biela rígida con la vertical depende 
de la combinación de fuerzas verticales y horizontales que hacen posible ese 
mecanismo. De este modo, la fuerza horizontal Hpared  que provoca la rotura del muro se 
determina fácilmente a partir de la siguiente expresión: 
 

    ( )
h

cbVVH pared
−

⋅=⋅= αtan               (5.2) 

 
donde b y h son respectivamente, el ancho y la altura del muro, tal y como muestra la 
Fig. 5.2. 
 

Cabe decir que este modelo resulta bastante realista cuando la rotura del muro está 
fuertemente influenciada por la resistencia a compresión de la obra de fábrica. 
 
 En el siguiente modelo de cálculo (modelo Tipo 2 de ahora en adelante), Roca 
(2004) recoge con mayor sofisticación el efecto de difusión de fuerzas que se produce a 
lo largo de la diagonal principal del panel de obra de fábrica. De este modo, se 
considera un mecanismo de rotura formado por bielas y tirantes como muestra la Fig. 
5.3. Se ha de hacer notar que para que el modelo sea realista, no se ha de superar la 
resistencia a tracción de la obra de fábrica en el tirante traccionado. 
 

 
 

Figura 5.3. Sistema de bielas y tirantes utilizado por el modelo de cálculo Tipo 2 en 
paneles individuales (elaboración propia). 

 
 Por otro lado, el modelo en cuestión simula el comportamiento resistente de la obra 
de fábrica de ladrillo a partir de una ley del tipo Mohr-Coulomb, donde la resistencia a 
cortante (τ) se infiere en función de la tensión normal (σ) aplicada según: 
 

( ) ( ) ( )ασ
σ

φσσφτ tantantan ⋅=





 +=+⋅=

cc           (5.3) 
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donde φ  y c son el ángulo de rozamiento y la cohesión de la fábrica respectivamente. A 
partir de datos experimentales, de campañas anteriores a las de esta tesina, con paneles 
individuales de obra de fábrica a escala reducida 1:4, se comprueba que el modelo de 
cálculo se ajusta satisfactoriamente para valores de ( )φtan cercanos a 0,8. 
 
 Según el esquema de la Fig. 5.3, la fuerza horizontal Hpared que provoca la rotura 
del muro, se determina geométricamente de la siguiente manera: 
 

( ) ( )21 tan
2

tan
2

αα ⋅+⋅=
VVH pared            (5.4) 

 
donde α1 y α2 son los ángulos que forman las bielas comprimidas con la vertical. 
Desarrollando la fórmula anterior, esta se puede expresar en términos del ángulo α que 
forma la resultante con la vertical: 
 

  )tan(
3
2 α⋅⋅= VH pared            (5.5) 

 
donde, asumiendo un comportamiento Mohr-Coulomb como el de (5.3), ( )αtan  se 
puede expresar en términos del ángulo de rozamiento y de la cohesión de la obra de 
fábrica de la siguiente manera: 
 

( ) ( )
σ

φα c
+= tantan            (5.6) 

  
Este modelo de rotura, a diferencia del anterior, se ajusta satisfactoriamente a la 

realidad cuando el mecanismo de fallo de la pared está fuertemente influenciado por el 
ángulo de rozamiento del material. 
 
5.2.2. ENVOLVENTES DE ROTURA TEÓRICAS PARA LOS PANELES 

INDIVIDUALES DEL MODELO UPC 
 

A partir de los modelos de cálculo teóricos para paneles individuales expuestos 
anteriormente, se han determinado las envolventes de rotura para las dos tipologías de 
paredes de obra de fábrica que presenta el modelo UPC. Para ello ha sido necesario 
utilizar valores para la cohesión de 0,206 MPa y para la resistencia a compresión de la 
fábrica de 23,46 MPa, los cuales han sido obtenidos experimentalmente tal y como se 
describe en el Cap. 4 de esta tesina.  

 
En la Fig. 5.4 se muestra la envolvente de rotura teórica obtenida para los muros 

flamencos, los cuales ocupan una posición perimetral dentro del edificio. En dicha 
figura se puede observar que, para cualquier nivel de confinamiento, los valores más 
restrictivos para la carga horizontal de rotura se obtienen de aplicar el criterio de cálculo 
Tipo 1. Esto hace pensar que el tipo de rotura que experimenta el panel está fuertemente 
influenciada por la resistencia a compresión de la obra de fábrica. 

 
Por otro lado, la Fig. 5.5 muestra la envolvente de rotura teórica obtenida de aplicar 

los criterios de cálculo del apartado anterior para los muros simples, los cuales ocupan 
una posición central dentro del modelo UPC. En dicha figura se puede observar que 
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para niveles de confinamiento bajos, la carga horizontal de rotura está fuertemente 
influenciada por el ángulo de rozamiento de la fábrica. Por el contrario, cuando la carga 
vertical a la que está sometida la pared aumenta, la rotura que experimenta el muro está 
influenciada por el valor de la resistencia a compresión de la fábrica. 

 

 
 

Figura 5.4. Envolvente de rotura resultante de aplicar modelos teóricos de cálculo en rotura a un muro flamenco del 
modelo UPC (elaboración propia). 

 

 
 

Figura 5.5. Envolvente de rotura resultante de aplicar modelos teóricos de cálculo en rotura a un muro simple del 
modelo UPC (elaboración propia). 

 
Como ya se comentó en el Cap. 4 de esta tesina, han sido ensayados a carga biaxial 

cuatro muros de características similares a los que serán utilizados en la construcción 
del futuro modelo UPC. 
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En primer lugar, los muros en aparejo simple fueron ensayados para un 
confinamiento vertical de 20,68 kN. Para dicho confinamiento, la envolvente de la Fig. 
5.5 predice una rotura de Tipo 2 para dichos muros, fuertemente condicionada por el 
rozamiento de las juntas de mortero con los ladrillos. Esta influencia se pone de 
manifiesto en la Fig. 4.16, donde el tipo de rotura obtenida experimentalmente en las 
paredes, se produce fundamentalmente por un deslizamiento de juntas, siguiendo los 
escalones de las llagas y los tendeles.  

 
Aplicando la formulación mostrada en (5.5) y (5.6) para el criterio de rotura Tipo 2, 

el modelo predice una carga lateral de rotura de 14,39 kN para los muros en aparejo 
simple. Este valor se aproxima a los 16,45 kN y los 15,90 kN  obtenidos de forma 
experimental. 

 
Para cualquier nivel de confinamiento vertical, la envolvente de la Fig. 5.4 predice 

una rotura de los muros en aparejo flamenco del modelo por compresión de la obra de 
fábrica. Sin embargo, como muestra la Fig. 4.22 del Cap. 4, esta predicción no se 
corresponde con el tipo de rotura observada de ensayar dos muros de las mismas 
características para un confinamiento vertical de 6,53 kN. El tipo de fallo mostrado en la 
Fig. 4.22, por el cual una gran parte del muro gira con respecto a una esquina de la base 
desprendiéndose de las hiladas de la base, respondería a una pérdida del equilibrio 
global del sistema. De este modo, para la carga vertical antes indicada, la obra de 
fábrica es incapaz de desarrollar ninguna de las roturas descritas por los anteriores 
modelos de cálculo. 

 
5.2.3. IDEALIZACIÓN DE LOS MODOS DE FALLO DEL MODELO UPC 
 

Hasta ahora se ha descrito el comportamiento en rotura de paredes individuales de 
fábrica sometidas a un estado biaxial de tensiones. Cuando dichas paredes forman parte 
de la estructura portante de un edificio sometido a carga horizontal, el reparto de 
tensiones entre los distintos elementos estructurales hace que sólo algunos muros de 
carga lleguen hasta rotura. Por otro lado, el fallo de alguno de estos elementos verticales 
no implica el colapso de toda la estructura debido al efecto pórtico que es capaz de 
movilizar el edificio. 

 
La estrategia de cálculo seguida para determinar la carga horizontal última que es 

capaz de resistir el modelo UPC, parte de la idea fundamental que en el momento previo 
al colapso se forman unas bielas rígidas en determinados muros de la estructura que 
provocan la ruina total del edificio.  

 
Como el modelo UPC es totalmente simétrico en la dirección de la carga 

horizontal, a efectos de cálculo sólo se tiene en cuenta la mitad de la estructura. Por otro 
lado, aunque espacialmente el muro central no esté alineado con los muros perimetrales 
dentro del modelo, la estructura se simplifica considerando un pórtico plano que 
contiene tanto el muro central como los dos muros flamencos de fachada.  De este 
modo, en función del número de paredes de planta baja que llegan a rotura, en la Fig. 
5.6 se presentan los tres modos de fallo considerados que provocan el colapso de toda la 
estructura. 
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Figura 5.6. Idealización de los tres posibles mecanismos de rotura considerados que provocan la ruina del modelo de 
edificio (elaboración propia). 

 
Como ya se ha comentado anteriormente, debido a la simetría que presenta el 

modelo UPC respecto a la carga horizontal, en el análisis estructural se considera la 
mitad de la estructura. Por tanto, el peso propio considerado Wp ha sido justamente la 
mitad de todo el modelo. De este modo, para el caso más general de tres paredes 
movilizando la carga horizontal, las fuerzas que actúan en el plano del pórtico son las 
que se muestran en la Fig. 5.7. 

 

 
 

Figura 5.7. Esquema de cargas considerado en el equilibrio global (elaboración 
propia). 
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En dicha figura, H es la fuerza total que es capaz de resistir el edificio, Fi hace 
referencia a la carga horizontal estática de naturaleza sísmica suministrada por el gato 
hidráulico que recibe cada piso del modelo; ηi es el factor de distribución de la fuerza 
total H que se asigna a cada piso y el cual ya ha sido definido en la Tabla 3.3; Hi y Vi 
son las reacciones horizontales y verticales en la base de los muros de planta baja que 
son movilizados por la carga horizontal H. 

 
Para hallar la carga última H que resistirá el modelo de edificio, será necesario 

determinar el modo de fallo, de entre los mostrados en la Fig. 5.6, que compatibilice el 
equilibrio global de la estructura con la resistencia última de los muros movilizados. De 
este modo, para cada uno de los mecanismos que provocan el colapso del edificio, se 
tendrá que verificar que la carga H que está en equilibrio global dentro de la estructura, 
no introduzca valores de Hi que provoquen la rotura de los muros movilizados. En 
virtud de los teoremas de colapso plástico, en el momento que uno de los mecanismos 
de la Fig. 5.6 cumpla con las dos condiciones anteriores de manera simultánea, se habrá 
dado con una cota inferior de la carga de rotura del edificio. 

  
La condición de equilibrio global se impone con las tres ecuaciones siguientes 

(suma de fuerzas horizontales y verticales y suma de momentos igual a cero): 
 

∑
=

=
3

1i
ip VW                            (5.7) 
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3

1
η          (5.9) 

 
 Por otro lado, la condición de rotura en los muros movilizados por el mecanismo se 
introduce de la siguiente manera: 
 

ii VKHH ⋅=≤ pared i,           (5.10) 
 

El valor de la variable K está condicionado por la envolvente de rotura teórica de la 
Fig. 5.4 (muro flamenco) y la Fig. 5.5 (aparejo simple), obtenida de aplicar los modelos 
de cálculo Tipo 1 y Tipo 2 para paneles individuales de fábrica (los cuales ya han sido 
presentados en el subapartado 5.1.1). De este modo, para los valores de Vi 
correspondientes al criterio de cálculo Tipo 1, la variable K se expresa como: 
 

h
cbK −

=            (5.11) 

 
con b y h ancho y altura respectivamente del muro movilizado y c la zona de la base de 
dicho muro que plastifica, cuyo valor se puede determinar a partir de (5.1).  
 

Sin embargo, para el resto de valores de Vi de la envolvente de rotura, donde la 
rotura de la pared de obra de fábrica está gobernada por el criterio de cálculo Tipo 2, K 
se expresa como: 
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           ( )αtan
3
2
⋅=K            (5.12) 

 
donde ( )αtan  viene definida en (5.6). 
 

La aplicación de este método de análisis precisa la formación de rótulas plásticas 
junto a la formación de bielas diagonales entre las mismas. Además, cuando el 
mecanismo utilizado moviliza más de un muro, la formación de dichas bielas ha de ser 
simultánea. 

 
Cabe decir que el tipo de colapso mostrado en la Fig. 5.6b es muy parecido al 

constatado experimentalmente en el modelo ZRMK donde, como ya se comentó en el 
Cap. 2, el muro de esquina de planta baja giró libremente sin llegar a rotura. 

 
 
5.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO DE CÁLCULO AL 

MODELO UPC 
 
 En primer lugar, teniendo en cuenta la geometría del modelo UPC que muestran las 
Fig. 3.1 y 3.2 y tomando como peso específico para el hormigón armado y los muros de 
fábrica 24 kN/m³ y 18 kN/m³ respectivamente, se calcula el peso propio de los distintos 
elementos estructurales de la siguiente manera: 
 

kN 26,33m
kN 24m 0,0725m 1,25m 5,1 =⋅⋅⋅=forjadoPeso            (5.13) 

kN 68,03m
kN 18m 0,035m 0,5125m 0,6991  =⋅⋅⋅=simpleaparejoPeso                  (5.14) 

kN 71,23m
kN 18m 0,0725m 0,5125m 0,3375  =⋅⋅⋅=flamencoaparejoPeso              (5.15) 

 
De este modo, el peso propio de toda la estructura, contando la sobrecarga en 

forma de lingotes de acero señalada en la Tabla 3.2, resulta: 
 

kN 47,93kN 35,10  kN 2,7112  kN 0,683kN 26,33                                    

 1233 

=+⋅+⋅+⋅=
=+

⋅+⋅+⋅=
acero lingotes a Sobrecarg flamenco aparejo                                    

Peso   simpleaparejo Peso  forjado PesoUPC modeloPeso
     (5.16) 

 
 Se parte del modo de fallo mostrado en la Fig. 5.6a, donde se moviliza únicamente 
la pared de la esquina del modelo UPC. De este modo, tomando como factores de 
distribución los que aparecen en la Tabla 3.3, el esquema de cargas que actúan sobre el 
mecanismo es el que se recoge en la Fig. 5.8. 
 

Por equilibrio de fuerzas verticales resulta: 
 

kN 96,232
kN 93,47

1 === pWV         (5.17) 
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Figura 5.8. Esquema de cargas considerado cuando se moviliza la pared de la 
esquina del modelo UPC (elaboración propia). 

 
 Para ese valor de confinamiento en el muro, la envolvente de la Fig. 5.4 da el 
siguiente criterio de rotura para el aparejo flamenco: 
 

1
1

1 V
h

cb
VKH pared ⋅

−
=⋅=           (5.18) 

 
donde b y h son el ancho y la altura del muro flamenco que aparecen en la Fig. 3.7 y 1c  
se puede determinar según (5.1), a partir de la resistencia a compresión de la fábrica fc  y 
del espesor del muro flamenco t: 
 

mm 09,14
mm 5,72mmN 23,46

N 96023
2

1
1 =

⋅
=

⋅
=

tf
Vc
c

       (5.19) 

 
 De este modo, la carga horizontal que provoca la rotura de la pared de la esquina 
será: 
 

  kN 27,15kN 96,23
mm 507,5

mm 14,09-mm 5,337
1

1 =⋅=⋅
−

= V
h

cb
H pared      (5.20) 

 
Tomando como referencia el punto A que aparece en la Fig. 5.8, se determinan los 

momentos que estabilizan el edificio (Mestabilizador) y aquellos que lo desestabilizan 
(Mdesestabilizador): 
 

HH
HHhFhFhFM izadordesestabil

⋅=⋅⋅+
⋅⋅+⋅⋅=⋅+⋅+⋅=

27,155,01863,0                         
13,13846,071,14291,0332211      (5.21) 
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mkN 81,14
2

m 0,01-m 25,1kN 96,23
2

1 ⋅=⋅=
−

⋅=
clWM pdorestabiliza       (5.22) 

 
 Igualando (5.21) y (5.22) se determina el valor de la carga horizontal última del 
edificio: 
 

    kN 66,11
27,1
81,14

==H          (5.23) 

 
 Por equilibrio de fuerzas horizontales, resulta que kN 66,111 == HH  y por tanto, 
H1 es menor a la carga de rotura de la pared Hpared dada en (5.20).  
 

De este modo, ya se ha encontrado una forma de equilibrio donde H1 es menor a la 
carga última de rotura de la pared que se moviliza. Por tanto, no hace falta probar con 
los demás modos de fallo mostrados en la Fig. 5.6.  

 
Finalmente, si se considera la totalidad del edificio, la carga última que resistirá el 

modelo UPC según el método de análisis utilizado será: 
 

=⋅= kN 66,112 UPCModelo ,uH 23,32 kN       (5.24) 
 
 Cabe decir que el valor mostrado en (5.24) es muy parecido a los 28 kN que 
obtiene Sola (2004) haciendo un análisis del modelo UPC con un modelo de cálculo de 
barras equivalentes utilizando FMG. 




