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RESUMEN 

El objetivo fundamental de este trabajo es proporcionar diferentes herramientas de 

análisis y diseño de los elementos no estructurales contemplados en la nueva Norma 

sismo-resistente de Colombia. 

Se parte de unos conceptos básicos que permiten entender el comportamiento de un 

muro de mampostería no estructural ante la acción de cargas eventuales de sismo o 

viento que pueden actuar paralela o perpendicularmente al plano del muro. 

Entendido el comportamiento se procede a establecer los diferentes mecanismos de 

resistencia, falla y colapso de un muro. 

Como parte final del trabajo se definen unas estrategias para el análisis y diseño de 

muros divisorios y fachadas de mampostería no estructural y se proponen unas 

formas constructivas de estos muros no estructurales que permiten disminuir la 

vulnerabilidad de las construcciones. - 
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SUMMARY 

The fundamental objective of this work is to provide different tools from analysis and 

design of nonestructural elements wich are studied in the new earthquake - resistant 

of Colombia. 

Part of basic concepts that allow to understand the behavior of a masonry walls 

before the possible lading of earthquake or wind which they can act paraHel or 

perpendiculary to the plane of the wall. 

Understood the behavior it is come to establish the fifferent mechanisms of a wall's 

stenght, failure and collapse. 

Finally we settled usefuil strategys for analysis and design of non - estructural 

masonry walis, we also sugested sorne construction's rnethods of the described walis 

that allow to decrease construction vulnerability. 
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INTRODUCCIÓN 

El fin de este trabajo es proporcionar las diferentes herramientas de análisis y diseño 

de elementos no estructurales contemplados en la nueva norma sismorresistente 

colombiana. 

Con los acontecimientos sísmicos presentados en los últimos años, se ha despertado 

un gran interés en los elementos no estructurales que conforman una edificación, 

pues han sido éstos los que han puesto en peligro la vida de muchas personas y 

dejado un desolador paisaje después de un evento sísmico. 

Siempre se ha creído que los elementos no estructurales como su nombre lo indica, 

no tienen ningún tipo de interacción con la estructura, pero hoy por hoy la naturaleza 

ha mostrado cosas diferentes como lo ocurrido en el reciente sismo del 25 de enero 

de 1999 en la ciudad de Armenia. 

Los diferentes levantamientos de estructuras realizados comprobaron lo anterior. Se 

vió interacción de la estructura resistente y los muros no estructurales, haciendo 



fallar las columnas (efecto de columnas cortas). Regatas en la construcción de muros 

(perforar los muros de mampostería con martillo y cincel para la instalación de 

tuberías) que crearon planos de falla, mal anclaje de acabados arquitectónicos entre 

otros. La forma de falla de los elementos no estructurales por los problemas 

mencionados hizo posible el estudio del comportamiento de un muro ante la acción 

de cargas sísmicas y de viento que se desarrollaran en este trabajo. 

Este tema involucra no solo arquitectos sino también al diseñador y al constructor, 

pues mas que un mal diseño lo que mata es una mala construcción. 

Los elementos no estructurales que hacen parte de una edificación son de diferentes 

clases y varían desde su tipo de material hasta la función que desempeñan dentro 

del edificio. Cabe destacar los muros divisorios, muros de fachada, instalaciones 

eléctricas, de gas, hidráulicas, sanitarias, entre otros. 

Por ser tan amplio el tema de estudio el trabajo de investigación se enfoca en dos 

tipos de elementos no estructurales construidos con unidades de mampostería: 

Muros divisorios y muros de fachada, elementos indispensables en muchas 

construcciones y que son altamente vulnerables si no están bien diseñados y 

construidos. 

Se tratarán de establecer los mecanismos de resistencia, falla y colapso de estos 

elementos sometidos a fuerzas de sismo o viento, desarrollando un procedimiento de 



análisis y diseño y por último unas propuestas de solución que pueden ayudar a 

solucionar algunos de los problemas mencionados. 
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1. CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES A LA LUZ DE NSR 98 

La influencia de los elementos no estructurales, tales como muros divisorios y de 

fachada, ante la acción de cargas laterales en una edificación es reconocida a nivel 

mundial como un aspecto de gran importancia, ya que muchos terremotos a través 

de la historia han demostrado que estos elementos pueden ser muy vulnerables y 

peligrosos implicando peligro para la vida de las personas y altos costos de 

reparación. El hecho de que se consideren como elementos no estructurales no 

implica que no afecten la respuesta de la estructura. 

Pero las consecuencias de no tomar en cuenta el comportamiento de los elementos 

no estructurales no pueden limitarse a los aspectos en que éstos modifican la 

respuesta de la estructura, hay muchos casos en los cuales la respuesta de los 

elementos no estructurales ponen en peligro la vida humana sin tener una interacción 

con la estructura, caso en el cual los elementos no estructurales se caen, como las 

fachadas, poniendo en peligro la vida de los transeúntes o simplemente los muros 

colapsan impidiendo un desalojo normal de la edificación. 
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El enfoque mundial para la solución de este problema está fundamentado en dos 

aspectos que se deben tomar en cuenta para el diseño de la edificación como una 

estructura global, es decir parte estructural y parte no estructural. 

Se deben tomar en cuenta los efectos sísmicos sobre los elementos que no 

hacen parte de la estructura, para evitar que pierdan su estabilidad por las 

fuerzas inerciales a las que se ven expuestos en un sismo y poniendo en peligro 

a las personas y comprometiendo otros elementos de la edificación. 

Obligación de aislar los elementos no estructurales de la estructura para que no 

halla interacción con ella. 

De lo anterior se puede definir un elemento no estructural como aquel que no hace 

parte de la estructura del edificio pero que si puede modificar su comportamiento. 

1.1 COMPORTAMIENTO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES A CAUSA DE 

UN SISMO. 

El comportamiento dinámico de una estructura se encuentra descrita por las 

características dinámicas. Estas características son: 

Magnitud y distribución de rigidez. 

0 Magnitud y distribución de masas. 
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Valor del amortiguamiento. 

Los elementos no estructurales pueden influir en el comportamiento dinámico de las 

estructuras este cambio en el comportamiento puede dar lugar a fallas de elementos 

estructurales y como consecuencia poner en peligro la estabilidad global de la 

estructura. 

La presencia de estos elementos provoca aumento de peso en la estructura y en 

ocasiones, incrementa la rigidez de la misma cuando no se tiene la precaución de 

desligarlas correctamente. Estos cambios provocan un comportamiento desfavorable 

de la estructura. 

Debido al sismo el elemento no estructural queda sometido a fuerzas de inercia 

generadas por su propio peso y a deformaciones que le impone la estructura 

resistente por su movimiento de un lado para otro. Estos movimientos relativos entre 

piso denominados derivas hacen que se induzcan fuerzas paralelas o 

perpendiculares al plano del muro que comprometen la estabilidad del elemento no 

estructural y de la misma estructura. Por esto en la NSR 98 se limitan las derivas de 

la siguiente forma. 

6 
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Estructuras de: 

Concreto reforzado, metálicas, de 
madera. Y de mampostería que 

cumplen los requisitos de A.6.4.2.2 

De mampostería que cumplen los 
requisitos de A.6.4.2.3 

Deriva máxima 

1% (Amax < 0.010 h) 

0.5% (A max  0.005 h) 

TABLA N0  1 Derivas máximas (reí. 2) 

Otro aspecto importante para tener en cuenta es la separación entre estructuras 

adyacentes que producen golpeteo entre ellas cuando la separación no es suficiente. 

1.2 ELEMENTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL CUIDADO EN SU DISEÑO 

1.2.1 Muros de fachada 

Tienen como función principal la de cerrar espacios de una edificación, creando una 

barrera entre el exterior y el interior. Deben diseñarse para que sus componentes no 

se caigan y no se disgreguen, y por obligación deben estar ancladas a la estructura 

por el peligro que supone el desprendimiento de una fachada para los transeúntes. 

Mp 
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1.2.2 Muros interiores 

Son divisores de espacios, se deben diseñar para evitar su vuelco y 

desprendimiento. Para este elemento la norma no exige anclaje, pero sí un diseño 

que asegure su estabilidad. 

1.2.3 Enchapes de fachada 

Al igual que las fachadas, la caída de estos elementos de una gran altura pueden ser 

un significante peligro para las personas, por lo que también se deben diseñar para 

que no se caigan, asegurándose de una adecuada adherencia que se conserve ante 

la excitación de la estructura por fuerzas laterales. 

1.2.4 Cielo rasos y paneles prefabricados de fachada 

Hay que diseñarlos para que no se desprendan, y aunque puedan sufrir daños 

severos no, colapsen. 

1.2.5 Columnas cortas o columnas cautivas 

Este fenómeno se presenta cuando los muros de relleno no llegan hasta la losa de 

entrepiso, haciendo que la altura efectiva de la columna se reduzca y por lo tanto las 

fuerzas cortantes generadas por las cargas laterales de sismos o viento paralelas al 

8 
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plano del muro se incrementen y hagan fallar la columna que estaba diseñada para 

esfuerzos cortantes menores. 

/ 

•_________4 .________ --------- ________- ___u____ --------- 
.:: Mm  

•• 
- -------- 

FIGURA N0  1 Columna cautiva 

Columna cautiva 

1.2.6 Aticos, parapetos y antepechos 

Semánticamente la palabra ático hace referencia al elemento arquitectónico que se 

pone en la parte alta del edificio para evitar que se vea el techo. Puede tener 

diferentes formas y solo constituye un elemento arquitectónico decorativo. Éstos 

presentan el mismo peligro potencial que los muros de fachada. 

Atico 

FIGURA N. 2 Atico 
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Los parapetos y antepechos tienen el mismo significado y hacen referencia a los 

muros de poca altura que llevan encima ventanas o simplemente sirven de barrera. 

Parapeto o antepecho 

FIGURA N0  3 Parapeto o antepecho 

1.3 DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. 

Durante muchos años los criterios de diseño sísmico proporcionaron solo 

consideraciones limitadas sobre los elementos no estructurales de una construcción. 

En otras palabras su comportamiento sísmico no ha sido adecuadamente estudiado, 

y las especificaciones efectivas de diseño casi no existen (Ref. 12). 

El daño de los elementos no estructurales puede poner en peligro la integridad de los 

ocupantes, dejar pérdidas grandes del patrimonio de las personas y bloquear el 

funcionamiento de las edificaciones indispensables que impidan la atención de la 

emergencia que puede producir un sismo. Las fallas de estos elementos son por lo 

general frágiles, ya que corresponden a elementos demasiado rígidos y pesados que 

no son buenos disipadores de energía. 
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Se ha informado daño importante en elementos no estructurales después de sismos 

intensos tanto a escala nacional como internacional, como el de San Fernando 

(1971), Managua (1972), Guatemala(1976), y Miyagiken - Oki (1978). En los 

temblores de San Fernando y Guatemala, el daño en los elementos no estructurales 

ascendió a más del 50 y  70% del costo total de los daños, respectivamente. (Ref. 16) 

En el país también se han reportado daños graves en los elementos no estructurales 

después de sismos como el del Atrato / Murindó en 1992 y  Tayramena el 19 de 

enero de 1995. 

En muchas regiones ni siquiera se tiene en cuenta para el diseño y construcción de 

sus edificaciones los efectos producidos por los sismos, ya que no se encuentran en 

zonas con algún grado de amenaza sísmica, es el caso del archipiélago de San 

Andrés que afrontó graves daños en elementos estructurales y no estructurales 

debido a algunos sismos que lo afectaron presentaron recientemente. 

Por otra parte, debido a un considerable efecto local del suelo, el sismo del 8 de 

febrero de 1995 que afectó al norte del Valle del Cauca y al viejo Caldas, causó 

importantes daños en elementos no estructurales en Pereira, donde además también 

se pudieron observar daños en las estructuras a causa de la interacción entre estas y 

muros no estructurales rígidos. 
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Hasta ahora se ha creído que los daños en elementos no estructurales están 

asociados con casos de sismos severos, pero la misma naturaleza a mostrado que 

no es verdad. De acuerdo con los registros acelerográficos, sismos que no han 

superado el 5% de la aceleración de la gravedad han causado daños importantes en 

elementos no estructurales. ( Ref.17) 

Ya que el empleo de elementos no estructurales en edificios es amplio, los 

ingenieros estructurales y los arquitectos deben tener en cuenta que la falla de éstos 

puede destruir los sistemas de seguridad humana. 

Por estas razones es muy importante hacer planteamientos para reducir el daño de 

los elementos no estructurales durante un sismo, es por esto, que la actualización del 

código sismo-resistente colombiano trae un capítulo totalmente nuevo sobre este 

tema, en el que se pretende dar una mayor seguridad sísmica a todos los elementos 

no estructurales. 

1.4 ALCANCE DE LA NORMA NSR98 

Cubre las previsiones sísmicas que deben tenerse en el diseño de los elementos no 

estructurales y de sus respectivos anclajes a la estructura. Dentro de los elementos 

no estructurales que deben ser diseñados sísmicamente se incluyen: 

. Acabados y elementos arquitectónicos y decorativos. 

12 
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Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

Instalaciones eléctricas. 

Equipos mecánicos. 

Instalaciones especiales. 

Y quedan exentos los elementos no estructurales de edificaciones pertenecientes a 

los grupos de uso 1 y  II localizadas en zonas de amenaza sísmica baja. 

1.5 RESPONSABILIDADES 

En general el ingeniero estructural solo indica en sus planos aquellos elementos que 

cumplen funciones estructurales. Los planos arquitectónicos indican los elementos 

no estructurales pero nunca presentan disposición, tamaño y características de los 

amarres o anclajes. Esto es lo que se quiere cambiar y reglamentar en la nueva NSR 

98, en donde el arquitecto es el encargado de diseñar los elementos no 

estructurales. 

1.5.1 Diseñador responsable. 

El profesional que firma o rotula el plano se hace responsable de que el diseño se 

realizó para el grado de desempeño apropiado. 

L1 
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1.5.2 DeI supervisor técnico. 

Esta nueva persona que aparece en el código tiene la responsabilidad de verificar 

que la construcción y la instalación se realicen siguiendo los planos y 

recomendaciones que hay en ellos. 

No se debe olvidar que en la construcción de una obra hay participación de un grupo 

de profesionales en distintas disciplinas que deben trabajar coordinadamente para 

que el producto resultante sea de excelente calidad en todos sus aspectos. 

1.6 CRITERIOS DE DISEÑO 

Para el diseño de los elementos no estructurales se deben tener en cuenta los 

siguientes parámetros especificados en el capitulo A9 de la Norma: 

1.6.1 Grado de desempeño 

Se debe definir un grado de desempeño que califique el comportamiento de los 

elementos no estructurales ante la ocurrencia de un sismo pero poniendo bien en 

claro que nunca se permite su colapso; no puede poner en peligro vidas humanas. 

Dicho grado de desempeño debe especificarse en los planos y el interventor debe 

hacer cumplir ese grado de desempeño supervisando su construcción. Además el 

dueño del proyecto puede exigir cual es el grado de desempeño que desea tener. 

14 
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Grado de desempeño superior. 

Es aquel en el cual el daño que presentan los elementos no estructurales después de 

la ocurrencia de un sismo como el de diseño es mínimo es mínimo y no interfieren 

con la operación de la edificación. 

• Grado de desempeño bueno. 

Para este caso todos los daños que sufre el elemento no estructural si ocurre un 

sismo como el de diseño son reparables y puede haber alguna interferencia con la 

operación de la edificación. 

Grado de desempeño bajo. 

Los daños que presenta el elemento no estructural después de ocurrir un sismo 

como el de diseño son graves, inclusive no reparables, pero sin desprendimiento o 

colapso que pongan en peligro la vida de las personas. 

Como mínimo debe cumplirse el grado de desempeño que se indica en la siguiente 

tabla. 

15 
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Grupo de uso 	 Grado de desempeño 

IV 	 Superior 

III 	 Bueno 

II 	 Bueno 

1 	 Bajo 

TABLA N 0  2 Grado de desempeño mínimo (ref. 2) 

1.6.2 Estrategias de diseño 

Para asegurar un buen comportamiento de los elementos no estructurales la Norma 

habla de dos conceptos fundamentales para el diseño de los mismos. 

Separarlos de la estructura: 

Los elementos no estructurales se deben separar lateralmente, colgarlos o apoyarlos 

en la estructura evitando al máximo la interacción de éstos con la estructura. Se debe 

verificar que soporten sus fuerzas inerciales. 

Disponer elementos que admitan las deformaciones de la estructura. 

Deben ser suficientemente flexibles para que puedan resistir las deformaciones 

impuestas por la estructura, sin sufrir daño mayor que el que admite el grado de 

desempeño prefijado. 

16 
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1.7 FUERZAS SÍSMICAS DE DISEÑO 

Las fuerzas sísmicas que actúan sobre cualquier elemento no estructural deben 

calcularse utilizando la siguiente ecuación: 

a•a 
p 	A•l 

	

FD  =—---.g.M ~ ---.g.M 	(Ref.2) 

Donde a x  corresponde a la aceleración a la que está sometido el elemento no 

estructural que esta localizado en el piso x, expresada como un porcentaje de la 

gravedad. Dependiendo así esta aceleración de la ubicación del elemento dentro de 

la estructura y calculándose con la siguiente ecuación: (Ref. 2) 

= 	_< 2S a  
mg 

Donde: 

• C«  = Coeficiente de distribución de la cortante basa¡ en cada uno de los 

pisos de la edificación. (Ref. 2) 

• V = Cortante basal. 

• m x  = Parte de la masa de la edificación colocada en el nivel x. 

• g = Gravedad 

• Aa  = Coeficiente de celeración pico efectiva 

17 
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= Coeficiente de importancia 

. F = Fuerza sísmica horizontal sobre el elemento no estructural. 

ap  corresponde al coeficiente de amplificación dinámica del elemento no estructural. 

Esta amplificación depende de la rigidez, distribución de la masa y características de 

apoyo sobre la estructura. 

R Es un coeficiente que representa la capacidad de disipación de energía en el 

rango inelástico del elemento no estructural. Este valor esta muy relacionado con el 

tipo de anclaje o amarre a la estructura de la edificación. 

La NSR 98 da unos valores mínimos de a, que varían entre 1 y  2.5 dependiendo del 

elemento no estructural. Un valor más cercano a uno representa una mayor fragilidad 

del elemento. Para R se presentan el tipo de anclaje mínimo que exige la norma 

dependiendo del tipo de elemento no estructural. 

Las fuerzas sísmicas sobre cualquier elemento no estructural actúan de acuerdo a la 

distribución de masas y a la rigidez del elemento. Se permite suponer que se aplican 

en el centro de gravedad del elemento, teniendo en cuenta que estas pueden obrar 

en cualquier dirección horizontal. 

18 
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1.8 ANCLAJES PERMITIDOS POR LA NORMA 

o Especiales: Son reglamentados por el titulo F, que corresponde a estructuras 

metálicas para capacidad de disipación especial y tienen un factor de disipación 

de energía R = 6 

. Dúctiles: Cuando el anclaje se realiza por medio de anclajes profundos que 

emplean químicos (epóxicos), anclajes profundos vaciados in situ o anclajes 

vaciados in situ Que cumplan los requisitos del capítulo 21 de NSR 98. No se 

permiten pernos de expansión ni anclajes colocados por medios explosivos. 

Anclajes profundos son aquellos en los cuales la relación entre la porción 

embebida al diámetro del perno es mayor de 8. Estos anclajes deben emplearse 

cuando el elemento no estructural es dúctil. Tienen un R i, = 3 

No dúctiles: Cuando el anclaje se realiza por medio de pernos de expansión, 

anclajes superficiales que emplean químicos, anclajes superficiales vaciados in 

situ o anclajes colocados por medios explosivos. Este tipo de anclajes se permite 

cuando el elemento no estructural no es dúctil. El R = 1.5. 

Húmedos: cuando se utiliza mortero, o adhesivos que pegan directamente al 

mortero o al concreto, sin ningún tipo de anclaje mecánico resistente a tracción. 

R = 0.5. 
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2 CONCEPTOS BASICOS PARA EL ANÁLISIS DE MUROS NO 

ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERIA 

En este capítulo se establecerán los conceptos básicos que se deben tener en 

cuenta en el análisis y diseño de los muros no estructurales. Se analizarán aspectos 

tales como las cargas externas y los esfuerzos internos a los que se pueda ver 

sometido el muro. 

2.1 CARGAS EN EL MURO NO ESTRUCTURAL 

Aunque el nombre de muro no estructural se asada a que este elemento no soporte 

cargas, la realidad es que sí tendrá que resistir las originadas por su propio peso y 

las provenientes del sismo o viento. Por lo anterior las cargas las dividiremos en dos 

grupos, cargas verticales y cargas horizontales. 

2.1.1 Cargas verticales 

En un muro no estructural, la carga vertical que se genera es solo debido a su propio 

peso como ya se había mencionado. Cualquier valor de carga adicional haría que el 
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movimiento del suelo, mientras que, por inercia, la masa del elemento se opone a ser 

desplazada dinámicamente y a seguir el movimiento de su base. 

La intensidad de la vibración en un edificio dependerá entonces tanto de las 

características del movimiento del terreno como de las propiedades dinámicas de la 

estructura, que son altamente influenciadas por los elementos no estructurales que la 

componen. 

Para obtener las características esenciales de respuesta del elemento no estructural 

se puede hacer un modelo mediante un sistema de un grado de libertad como se 

muestra en la siguiente figura. 

Movimiento 	 - 	Masa del muro 

+ 

F=ma 
Aceleración de la 

base del muro 
Fuerza inercia] 

Sismo 

FIGURA N 0  5 Modelo de un grado de libertad 

La segunda ley de Newton permite calcular la fuerza de inercia generada en un 

determinado elemento no estructural que tiene una masa m y una aceleración a 

impuesta por el sismo, la cual depende de la ubicación del elemento no estructural 

en la estructura. El valor de a es la aceleración en la base del elemento no 
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estructural, que corresponde a un valor amplificado de la aceleración en la base de la 

estructura 

Al ser fuerzas de inercia pueden actuar de dos maneras en el muro: paralelas o 

perpendiculares al plano del muro. 

Estructura de soporte Fs 
del muro no  

estructural 	
-- Muro no estructural 

FIGURA N0 6 Fuerza paralela al plano del muro 

	

Estructura de soporte 	Fs \, 
del muro no estructural 

	

A 	 Y(— Muro no estructural 

/ 

ji 	 f•  
/ 

FIGURA N0 7 Fuerza perpendicular al plano del muro 

2.1.2.1 Cargas de viento 	 mi 

Las cargas de viento son soportadas por los muros no eétñicturales. que se 

encuentran en las fachadas Ellas Actúan de forma perpendicular yn 	rIetamente 
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al plano del muro debido a que el área de soporte en el sentido paralelo es muy 

pequeña permitiendo que el viento pase libremente y genere esfuerzos muy 

pequeños en el muro. 

Fv  

FIGURA N0  8 Cargas de viento 

Para el cálculo de la presión a la que puede estar sometido un elemento de fachada 

la norma NSR 98 hacer referencia a una ecuación que involucra 3 parámetros ya 

tabulados. 

Coeficiente de presión (Gp): Cuyo valor depende de la forma de la estructura 

. Presión dinámica del viento (q): Este valor depende de la altura en metros donde 

se encuentra ubicado el elemento de fachada. 

Coeficiente que tiene en cuenta la densidad del aire: Varía con la altura sobre el 

nivel del mar, teniendo en cuenta así la densidad del aire. 
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1 U 	 Coeficiente de presión 
'III 

P = Cp• q •s4 +_Coeficiente que tiene en l 	 cuenta la densidad del aire 

	

i U U 	Presión del 	Presión dinámica 

	

UI 	viento 	del viento 

FIGURA N0  9 Presión del viento. 

En resumen un muro no estructural puede estar sometido a la acción de tres tipos de 

carga: su propio peso, viento y sismo, actuando en el muro como se muestra en la 

siguiente figura: 

Fuerza 
de 
sismo 

Fuerza de sismo 
o viento 

FIGURA N0  10 Fuerzas que actúan en un muro 

25 



!víiiivs ,,o Estrucluralc's 

2.2 ESFUERZOS INTERNOS 

Un sistema exterior de fuerzas que se aplica sobre un elemento hace que cada una 

de las partículas que lo conforman comiencen a deformarse hasta el punto de 

establecer un equilibrio entre el sistema exterior de fuerzas y un sistema de reacción. 

Este comportamiento hace que en una sección determinada del elemento, para 

nuestro caso un muro de mampostería no estructural quede sometido a una serie de 

esfuerzos cuyo tipo dependerá del sistema de fuerzas exterior aplicado. Los 

esfuerzos internos resultantes pueden ser de compresión, cortante, flexión y 

combinados de flexo-com presión que se explicarán para entender los diferentes 

mecanismos de resistencia de un muro para un sistema de cargas dado. 

En la figura se observa el sistema de fuerzas externas actuando sobre el muro, 

O 

Fs 

IA 

FIGURA N 0 1 1 Fuerzas externas sobre un muro 

Las reacciones en una sección determinada a causa de las anteriores acciones 

externas se pueden observar en la siguiente figura: 
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1' 

M ,rI' 

A 	A 

FIGURA N 0 12 Reacciones en el muro 

2.2.1 Esfuerzo interno de compresión 

Este esfuerzo es generado por la fuerza axial P proveniente del peso propio del muro 

y equivale a una distribución uniforme en cualquier sección del muro. El esfuerzo 

esta dado por la fuerza aplicada en un área neta en la sección del elemento 

considerado. 

En la siguiente figura se muestra el esfuerzo interno de compresión que se genera en 

un muro en el sentido paralelo y perpendicular al plano. 

FIGURA N 0  13 Esfuerzo interno de compresión. 
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Donde: 

fa = Esfuerzo interno de compresión en la sección 

P = Carga vertical en la sección considerada 

A = Área neta de la sección considerada 

2.2.2 Esfuerzo interno de flexión 

El esfuerzo interno de flexión es producido por el momento flector resultante de las 

cargas laterales de sismo o viento que actúan sobre el muro no estructural de 

mampostería. La fuerza lateral q aplicada a una distancia d de la sección 

considerada del muro genera un momento igual al producto de la carga horizontal 

por la distancia d a la sección considerada. Este momento flector produce una 

distribución triangular que genera tracción y compresión en una sección de corte 

determinada. En la siguiente figura se puede ver el esfuerzo interno de flexión para 

un muro sometido a cargas paralelas y perpendiculares al plano. 

M(% 

fb 	 fb 

fi, 	
f1) 

FIGURA N0 14 Esfuerzo interno de flexión. 

i .. 	.. 
r Al r 

a . 

	

. 	 r ç 

JE 1 	 ........ 	. 	.. .... 
¿...L.j 	. 	............ 

:r................. 
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My 
b 

Donde: 

• fb = Esfuerzo interno de flexión en la sección considerada 

• M = Momento flector en la sección considerada 

• y = Distancia a la fibra externa 

• 1 = Momento de inercia de la sección 

La relación 	depende únicamente de la geometría de la sección transversal. Esta 

relación se le llama módulo elástico de la sección y se denota por S, pudiendo 

escribir la ecuación de una forma alterna: 

M 
b S 

Normalmente los muros presentan secciones rectangulares y la ecuación anterior se 

puede simplificar de la siguiente forma 

y = 	Para el sentido paralelo al plano. 

y = 	Para el sentido perpendicular al plano. 

tL3 	 Lt 3  = 	o 	1 = 
12 	 12 
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Remplazando en la ecuación inicial se obtiene: 

fb 	
6M 

	

= tL2 	
Para sentido paralelo al plano 

6M 

	

fb = Lt 2 	Para el sentido perpendicular al plano. 

2.2.3 Esfuerzo interno de cortante 

La distribución del esfuerzo cortante en una sección transversal rectangular como un 

muro de mampostería es parabólica. El esfuerzo cortante es cero en los extremos y 

máximo en el eje neutro, con un valor de- 

3 q 
vmax 

- 2 A 

Donde: 

q = Carga lateral aplicada 

o A = Área neta sometida a cortante 

La distribución parabólica del esfuerzo cortante se puede simplificar a una 

distribución rectangular, que representa un valor promedio del esfuerzo cortante en 

una sección A. 
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V A 

• r 	:::.r 
• 	 • 

q 

	

:. 
	

— 

1 	•.,......J 	. 	.L». 

fFTfl 
FIGURA N0  15 Esfuerzo interno de cortante 

2.2.4 Esfuerzo interno combinado de flexión y compresión 

Generalmente los esfuerzos de compresión y flexión mencionados anteriormente no 

se presentan en forma individual, si no que se combinan y dan como resultado un 

esfuerzo de flexo - compresión. 

La combinación de estos esfuerzos puede generar tres estados en el muro, uno 

donde el muro queda sometido a esfuerzos de compresión total con distribución 

trapezoidal, un segundo estado de tracción nula en un extremo y distribución 

triangular, y un tercer estado donde aparecen esfuerzos de tracción y compresión. 

En la siguiente figura se puede ver el esfuerzo de flexo - compresión para un estado 

de compresión total. 
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- 

fafbafb 
f --fh 

FIGURA N0  16 Esfuerzo interno combinado de flexión y compresión 

Donde: 

. M = Momento aplicado 

. P = Peso propio 

fa = Esfuerzo por carga axial 

• fb = Esfuerzo por flexión 

El esfuerzo de flexo - compresión esta dado por: 

f=+ 
A,, S 

En la siguiente tabla se pueden observar los otros dos estados de flexo - compresión 

(tracción nula y tracción y compresión). 
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11111 '- 	11111 f=f 

Al 	 AJ 

s 

<f}n 

(a) 	 (b 

FIGURA N0 17 Estados de flexo-compresión- 

En la parte (a) de la figura 17 se debe controlar que el esfuerzo a compresión sea 

inferior a la resistencia a la compresión de la mampostería f'm. 

En la parte (b) de la figura, debe controlarse tanto el esfuerzo a compresión 

comparado con la resistencia a la compresión f'm y el esfuerzo a tracción 

comparado con la resistencia a tracción de la mampostería f't. 
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3. MECANISMOS PARA RESISTIR CARGAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA 

NO ESTRUCTURAL 

Los mecanismos de resistencia a las diferentes solicitaciones en un muro se dividen 

principalmente en dos: el primero es llamado mecanismo de resistencia por tracción 

en el cual lo más importante es la resistencia a tracción de la mampostería. Cuando 

se vence la resistencia a la tracción de la mampostería, la carga axial del muro le 

permite tener una capacidad de momento adicional que constituye el segundo 

mecanismo llamado mecanismo de resistencia por compresión, en el cual se hace 

más importante la resistencia de la mampostería a compresión. 

Para entender el comportamiento de un muro ante el efecto de cargas laterales, 

supongamos un modelo de muro apoyado arriba y abajo con una carga q aplicada en 

el sentido perpendicular al plano del muro como se muestra en la figura. 
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q 

- 

- 

- 

h 

FIGURA N0  18 Modelo de muro apoyado arriba y abajo 

La máxima flexión se presentará en el centro del muro en la cual se tendrán las 

siguientes posibilidades de estado de esfuerzos. 

t', - 	
Estado de compresión total 

f, 

Estado de tracción nula 

FIGURA N 0  19 Estados de esfuerzos en un muro 

Para el estado de tracción nula / =/ = 	la capacidad a flexión para el muro es 

directamente proporcional al esfuerzo de compresión: 

M = S 
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Como ya se había estudiado antes el tercer estado será cuando se produzca 

compresión y tracción. 

fa + 

- f Estado de tracción - compresión 

FIGURA N0 20 Estado de tracción y compresión 

Como se vió en la sección 2.2, un sistema de fuerzas externas genera unas 

reacciones internas (P, M y V) en una sección determinada que permiten el equilibrio 

del muro. Este sistema de fuerzas puede ser reemplazado por uno equivalente, en 

donde la carga P es colocada a una distancia e del centro del muro como se muestra 

en la siguiente figura: 

1 
Lot 

FIGURA N0  21 Sistema de fuerzas equivalentes. 
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Donde: 

L Longitud del muro 

t Espesor del muro 

Cuando la fuerza P se encuentra ubicada a una distancia menor que L16 o t16 

(dependiendo si esta en el sentido paralelo o perpendicular al plano) desde el eje 

neutro del muro, se puede hablar de un estado de compresión total en el cual el muro 

no tendrá ningún problema de estabilidad y agrietamiento. 

..-... 

Eje 	)I 
neutro 

Lot 

fa fb 	
I 

FIGURA N0  22 Estado de compresión total.  

Si el momento de flexión aumenta, es decir la carga P se comienza a alejar del eje 

neutro hasta una distancia de máxima flexión para la cual la ordenada de tracción 

será cero obtendré un momento de solo compresión dado por: 

Msc= .- PL 
	Pt 
.o. -. 

6 	6 

Donde la distancia de máxima flexión será igual a L16 o t16. 
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se define como el momento máximo permitido para no someter al muro a 

esfuerzos de tracción. 

14  
Eje __.1.j 	e 

tieLitifi 

L o t 

ab' 0  

FIGURA N0  23 Estado de solo compresión. 

Hasta aquí el control de la estabilidad y agrietamiento del muro fue por compresión, 

es decir el mecanismo de resistencia por compresión. 

A partir de este estado un incremento en el momento hará que comiencen a aparecer 

esfuerzos de tracción en el muro, comenzará el control por tracción es decir, aparece 

el segundo mecanismo de resistencia. 

Con una excentricidad mayor de L/6 o t16 una nueva etapa crítica se desarrolla, el 

muro no presentará fisuras hasta que se exceda su resistencia a tracción. Para esta 

etapa se cumple: 

- b <F( 
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FIGURA N0  24 tracción en el muro 

Donde: 

. Ft  Esfuerzo permisible a tracción de la mampostería 

Al alcanzarse la resistencia a tracción de la mampostería, el elemento se agrieta en 

la zona de tracción y se presenta una redistribución de esfuerzos como puede verse 

en la siguiente figura: 

FIGURA No  N0  25 Primer agrietamiento de! muro. 
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La resultante R de este esfuerzo coincide con la carga P por lo tanto hay estabilidad. 

Para este caso, el esfuerzo f se puede deducir de la siguiente forma: 

lo t  

lf 

FIGURA N0  26 Equilibrio de fuerzas 

R = n•f•t 

2 

Igualando P y R se tiene 

2 

con 

1 	 L 
d=—.n 	 d=--e 

3 	 2 

(L 
n=3•i--e 

Remplazando y despejando f: 
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2•P 

(L 
3•t•i ---e 

Obteniendo el esfuerzo máximo f que puede soportar el muro para no fallar por 

compresión. 

4. J) 
.1= 

Por último cuando la excentricidad alcanza un valor de L12, es decir la fuerza P se 

encuentra localizada en el extremo del muro la capacidad de resistir momento del 

muro es tan baja que el muro se encuentra en un estado de rotación crítica, y con un 

valor mayor de e se producirá el colapso. 

L ol 

FIGURA N0  27 Estado de rotación crítica 
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4 MECANISMOS DE FALLA Y COLAPSO 

4.1 CAUSAS DE FALLA DE UN MURO NO ESTRUCTURAL 

Se considera la falta de un muro de mampostería no estructural cuando hay 

agrietamiento o colapso del muro. 

4.1.1 Colapso 

El colapso de un muro se da por pérdida de estabilidad, la cual puede ser debida a 

un alto grado de agrietamiento o a una carencia de soporte del muro que hace que 

éste se vuelque al verse sometido a una carga lateral pequeña. 

4.1.2 Agrietamiento 

El agrietamiento en un muro no estructural de mampostería es debido a dos causas 

principales. La primera se presenta cuando se supera la resistencia a tracción del 

muro y la segunda causa del agrietamiento está relacionada con la instalación de las 

tuberías en el muro por medio de regatas, que crean secciones debilitadas en el 
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muro las cuales se abren con los esfuerzos inducidos por las fuerzas laterales 

actuantes de sismo o viento. 

El agrietamiento en los muros no estructurales de mampostería se puede presentar 

por dos mecanismos principales: tracción perpendicular a la junta horizontal y 

tracción perpendicular a la junta vertical, mecanismos generados por las condiciones 

de apoyo que presente el muro. Un muro puede presentar condiciones de apoyo 

simple o estar soportado en 3 6 4 lados y son ellas las que determinaran si el muro 

está sometido a tracción perpendicular a la junta horizontal o vertical. 

Un muro de mampostería no estructural puede ser construido con unidades de 

mampostería sólidas, huecas o perforadas, colocadas de canto o de plancho sobre 

una capa de mortero tipo N, S o M. Para cada una de estas condiciones la norma 

NSR 98 establece los esfuerzos permisibles para la resistencia a tracción de la 

mampostería sometida a carga axial. 

Desde el punto de vista analítico y de diseño lo que nos interesa es como y porqué 

se agrieta un muro. 

4.1.3 Tracción perpendicular a la junta horizontal (F 11,) 

Las fuerzas de sismo y viento aplicadas en el sentido perpendicular al plano del muro 

generan un momento Rector que produce esfuerzos de tracción perpendicular a la 
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junta horizontal generándose una falla a través de la junta horizontal como se puede 

ver en la figura. 

FIGURA N 0  28 Tracción perpendicular a 12 junta horizontal. 

Los valores permisibles por la NSR 98 para muros sometidos a carga lateral con 

tracción perpendicular a la junta horizontal son: 

Resistencia a la tracción por flexión de la mampostería F t, ( kgf/cm 2 ) 

	

Mortero M o S 1 	Mortero N 

Unidades huecas 
	

3.0 	1 	2.2 

Unidades macizas o rellenas 
	

5.0 	 3.7 

TABLA N0  3 Resistencia a la tracción por flexión de la mampostería (F 1 ) 
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4.1.4 Tracción perpendicular a la junta vertical (F) 

Igual que para el caso anterior, las cargas de viento o sismo perpendiculares al plano 

del muro, pueden someter al muro a esfuerzos de tracción perpendicular a la junta 

vertical. Para este caso las fallas pueden ser de dos formas dependiendo si la unidad 

de mampostería es fuerte o débil. 

- 1 

1 	1R 

-- 
FIGURA N0  29 Tracción perpendicular a la junta vertical (Unidad fuerte) 

Para el caso en el cual la unidad es fuerte como en la figura anterior se produce una 

fisuracián llamada dentada. Los esfuerzos últimos de tracción del mortero son 

vencidos primero que los de la unidad de mampostería. 

II 	Ió 

II 	IR 
—7 

flJ[ -rp 

FIGURA N 0  30 Tracción perpendicular a la junta vertical (Unidad débil) 
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En la figura anterior se puede observar el segundo tipo de falta que se da cuando las 

unidades de mampostería son débiles, venciéndose primero la resistencia de 

tracción última de está. 

Para tracción perpendicular a la junta vertical los esfuerzos permisibles para un muro 

de mampostería sometido a carga lateral dados por las normas NSR 98 son: 

Resistencia a la tracción por flexión de la mampostería F tp  (kg/cm 2 ) 1 
Mortero M o S 	Mortero N 

Unidades huecas 	 1.5 	 1.0 
- ....-.....-...-.- ....................-.- -------------- .. ------------- - ........................ 

Unidades macizas o rellenas . 	2.5 	 1.9 

TABLA N 0  4 Resistencia a la tracción por flexión de la mampostería (F 10 ) 

Los mecanismos de falta de tracción perpendicular a la junta horizontal y tracción 

perpendicular a la junta vertical están asociados a una flexión horizontal y vertical 

respectivamente como se explicará a continuación. 
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4.2 CARGAS PERPENDICULARES AL PLANO DEL MURO 

4.2.1 Flexión vertical 

Se denomina flexión vertical porque la carga de viento o sismo viaja por flexión y 

cortante en el sentido vertical del muro. Se presenta en muros con apoyos en la parte 

inferior del muro o apoyos tanto en la parte inferior como en la superior. 

4.2.1.1 Flexión vertical unidireccional 

4.2.1.1.1 Muro sin soporte superior 

Para este caso el muro sólo se encuentra apoyado en la parte inferior y para un 

estado inicial con una carga nula, los esfuerzos que se generan en una sección del 

muro son los producidos por el peso propio del muro. 

Estado de esfuerzos 
en la base del muro 

. 	 rtt 

FIGURA N 0  31 Muro sin soporte superior sin carga latera! 
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Un primer valor en la presión de viento o fuerza sísmica hace que se alcance un 

primer estado donde la tracción está a punto de desarrollarse en la base del muro; el 

muro se encuentra en un estado de máxima flexión en la base. Los esfuerzos en la 

base son sólo de compresión, pero menores en el lado de la base que esta a punto 

de desprenderse, es decir donde comenzarán a aparecer esfuerzos de tracción con 

un incremento en las fuerzas laterales. 

q 

%AN 
Estado de esfuerzos 

en la base del muro 

LrJ 
FIGURA N 0  32 Muro sin soporte superior. (Primer estado) 

Con un nuevo incremento en la carga lateral aplicada se presentará la primera falla 

del muro, una rotación en la base que hace que el muro se articule generando un 

sistema inestable y por lo tanto un volcamiento o colapso del muro. 
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h 	Estado de esfuerzos 

en la base del muro 

: ¡ 

L t 
FIGURA N0  33 Muro sin soporte superior (Colapso del muro) 

Este mecanismo se da con pequeños valores de carga horizontal, por lo tanto, se 

debe soportar el muro en la parte superior. 

4.2.1.1.2 Muro con soporte superior 

Un estado inicial presentará una distribución de esfuerzos de compresión en la base 

del muro debido al peso propio de este, en forma similar al caso anterior. 

q=O 

Estado de esfuerzos 

en la base del muro 

1 

FIGURA N0  34 Muro con soporte superior sin carga lateral. 
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Al incrementar la carga hasta un valor de q1 se alcanza un estado límite de tracción 

nula en la base, es decir un estado de carga que produce un momento de solo 

compresión Msc como se explico en el capitulo 3, que desarrolla en la base una 

distribución triangular de esfuerzos. (Estado de tracción nula). 

h 	
Estado de esfuerzos 

en la base del muro 

1: 	 LI1 
FIGURA N0  35 Muro con soporte superior. (estado de solo compresión) 

Un incremento en la carga inicial q1 a un nuevo valor q2 tal que se supere la 

resistencia de tracción en la base hará que ocurra una falla, un desprendimiento que 

hace rotar la base del muro el cual queda articulado. Un modelo matemático 

aproximado se asemeja a una viga simplemente apoyada. 

- 	 - 	 - 

Redistribución de 

h 	de esfuerzos en el 
q2 	 muro 

tt1 
FIGURA N0  36 Muro con soporte superior (Rotación en la base) 
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Los esfuerzos críticos se trasladan a la altura media del muro, punto en el cual se 

alcanzará el nuevo estado de máxima flexión. El método usual en el diseño de muros 

para que resistan las cargas laterales de viento o sismo impuestas es basado en el 

máximo esfuerzo de tracción perpendicular a la junta horizontal en la altura media del 

muro, asumiendo que está simplemente apoyado como ya se había mencionado. En 

la altura media del muro la fuerza lateral distribuida que puede ser resistida esta 

dada por la siguiente expresión: 

donde 

fa Esfuerzo por carga axial. 

1' 
la =" 

o P = Peso propio del muro 

• A= Área neta del muro en la sección considerada 

• S = Módulo elástico de sección - s 
= fY 

• F in  = Esfuerzo admisible perpendicular a la junta horizontal 

• A'! = 	Momento máximo del muro en su altura media 
8 

• h = Altura del muro 

• q = Carga lateral aplicada 
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Esta ecuación es obtenida de igualar tanto el momento producido por flexión del 

muro simplemente apoyado con el momento producido por los esfuerzos internos en 

el muro. 

Si el valor de la carga es aumentado hasta un valor de q3, da lugar al siguiente 

estado de esfuerzos en el cual aparece la primera grieta, es decir la resistencia de 

tracción del muro 
¡' 

ha sido alcanzada y superada. 

q3> q2 	 Estado de esfuerzos 
en el centro del muro 

II 

FIGURA N0  37 Muro con soporte superior (Primera grieta) 

Es importante considerar, que los procesos constructivos afectan considerablemente 

la resistencia a tracción de la mampostería y es posible que la fisura se inicie en 

sitios diferentes a la altura media donde está el momento máximo. A estas juntas 

donde existe menor resistencia a la tracción se les denominan juntas débiles. 

Investigaciones han mostrado que las fisuras comienzan a lo largo de 2 o tres 

unidades en las juntas e inmediatamente después se propagan a lo largo de todo el 

muro. (Ref. 18) 



en el centro del muro 

7- 	- 

.7 

FIGURA N 0  39 Muro con soporte superior (Colapso) 

q5 < 

1 

)14',,,vs fl()  

Aun con una carga q4 menor que q3 la falla inicial se abre y se inicia el mecanismo de 

colapso. 

Se abre la grieta 

• 	Estado de esfuerzos 
q4 < q3 	

en el centro del muro 

FIGURA N0  38 Muro con soporte superior (Mecanismo de colapso) 

Como último estado el muro colapsa, sus condiciones de equilibrio son inestables. 

Estado de esfuerzos 

Una forma de visualizar el mecanismo de colapso de un muro, es elaborando una 

gráfica que represente la carga lateral aplicada y la deformación lateral 	el centro 

de la luz. En esta gráfica, se puede observar que el muro 	al.j
,

or un s estados o 

etapas antes de sufrir el colapso asi 
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a 

Deflexión lateral en el centro de la luz 

FIGURA N0  40 Mecanismos de colapso en un muro 

Para un muro con adherencia en la base sea anclaje o pegado con productos que 

resistan tracción se puede hablar de las siguientes etapas: 

Punto a 

El muro se encuentra sin aplicación de carga lateral y esta sólo sometido a los 

esfuerzos generados por su propio peso. Esta etapa será igual para un muro que no 

se encuentre adherido en la base. 
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Puntob 

Cuando hay adherencia en la base y f ' tm alcanza la resistencia de tracción 

perpendicular a la junta horizontal, es decir, ' tm = Fw el muro se desprende en la 

base, rota y comienza a comportarse como un apoyo articulado en su parte inferior. 

Para un muro sin adherencia no se tiene que alcanzar este límite, él simplemente 

rota. 

tm Resistencia a tracción última de la mampostería. 

• F. Esfuerzo permisible perpendicular a la junta horizontal. 

Puntoc 

Después de una distribución de esfuerzos, la base del muro no será la sección crítica 

para el siguiente mecanismo, los esfuerzos críticos se encuentran localizados 

aproximadamente en la altura media del muro donde se localizará la primera fisura 

después de superarse la resistencia de tracción de la mampostería  ftn- 

a Puntad 

La grieta se abre a lo largo de la junta horizontal y se forma el mecanismo de 

colapso. 
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Punto e 

El muro pierde por completo sus propiedades de estabilidad, y colapsa. 

El comportamiento de un muro también puede ser explicado en términos de la línea 

que representa la posición de la carga con respecto al eje neutro, es decir como 

varía la excentricidad 'e" en el muro bajo un estado de carga. 

— 

a 

g 

Deflexión lateral en ci centro de la luz 

FIGURA N 0 41 Comportamiento de la línea de carga 
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Punto a 

No hay carga lateral aplicada y la línea de carga coincide con el eje neutro del muro, 

es decir no hay esfuerzos que hagan inducir alguna deformación en el muro. 

o Puntob 

La línea de carga comienza a desplazarse fuera del eje del muro tratando de 

equilibrar el momento producido por la aplicación de una carga. Toma forma de 

parábola y en la parte inferior trata de salirse hacia la cara del muro que no está 

expuesta al viento o sismo como mecanismo, para evitar que se salga de la sección 

del muro la base rata y se da el primer estado. 

Puntoc 

Los esfuerzos se redistribuyen, el muro se articula y la línea de carga esta por fuera 

del espesor del muro en la altura media, pero la resistencia de tracción es suficiente 

pare resistir los esfuerzos de tracción debidos a las cargas impuestas. 
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Puntod 

La línea de carga se encuentra mas lejos del eje del muro que en el punto c 

sobrepasando la resistencia de tracción del muro, presentándose una primera fisura 

en este punto de la altura media. 

Punto e 

Para el muro mantenerse estable, la línea de carga deberá mantenerse dentro del 

espesor del muro en la localización de la falla y esto sólo puede ser corregido con 

una disminución de la carga lateral aplicada. 

Puntof 

La flexión del muro es tan grande que no es resistida por el muro, la línea de carga 

se sale del espesor del muro en el punto de la falla, se desestabiliza y colapsa. 

En el anterior comportamiento se asumió que no había resistencia de adherencia en 

la base del muro. Hay circunstancias donde el muro podría tener una resistencia de 

adherencia que puede ser equivalente a un soporte inferior. En este caso el muro se 

comporta de la misma manera descrita anteriormente hasta el punto b, a partir de ahí 

el muro tiene la capacidad de flexionarse menos para una misma cantidad de 

esfuerzo comparándolo con el no adherido. Esto se da hasta que él limite de tracción 
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en la base es alcanzado, aquí la línea de carga se encuentra por fuera del espesor 

del muro en la parte inferior hacia el lado donde se presenta (a compresión, es aquí 

donde ocurre el desprendimiento de la base. Para mantener la estabilidad la línea de 

carga se localiza dentro del muro y al mismo tiempo produce una fisura de tracción 

cerca de la altura media del muro. De aquí en adelante el muro se comporta similar a 

un muro que no se adhiere en la base. 

4.2.2 Flexión horizontal 

La flexión horizontal en muros de mampostería se presenta debido a las condiciones 

de apoyo laterales que se generan por la interacción de muros entre sí, en la práctica 

constructiva generalmente se dan mediante una traba de muros que permite un 

soporte y por lo tanto un comportamiento diferente ante la acción de las cargas de 

sismo o viento a las cuales puede estar expuesto el muro. 

FIGURA N0  42 Muros trabados 
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La flexión horizontal produce esfuerzos de tracción paralelos a la junta horizontal, o 

bien, esfuerzos de tracción perpendicular a la junta vertical. El comportamiento se 

puede dar en una dirección o en dos direcciones, dependiendo de las condiciones de 

apoyo, que permiten asemejar el comportamiento de los muros a losas ortotrópicas 

que generan mecanismos de líneas de falla para cada caso de apoyo. 

Por lo general la resistencia a tracción de la junta horizontal es mayor que la 

resistencia a tracción de la junta vertical, esto se puede explicar por las deficiencias 

constructivas de esta última (Ref. 11). Pero si se analiza el muro como un todo se 

puede observar una mayor resistencia para un muro sometido a flexión horizontal 

que para un muro sometido a flexión vertical, esto se puede explicar por la forma de 

transmisión de esfuerzos en el mecanismo de flexión horizontal, en el cual la unidad 

de mampostería absorbe un momento flector y aporta resistencia al muro. Cuando la 

flexión es vertical, la sección resistente de la unidad es bastante rígida, por lo que no 

se puede flexionar y la junta horizontal tendrá que absorber todos los esfuerzos. 

Cuando el muro está sometido a flexión horizontal los esfuerzos de flexión no pueden 

ser transferidos de unidad a unidad a través de la junta vertical, estos son 

transferidos principalmente por torsión a las juntas horizontales por las unidades 

adyacentes como se muestra en la figura. 
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Junta vertical 
abierta 

FIGURA N043 Transferencia de esfuerzos por torsión 

En la figura se puede ver como la junta vertical se abre una vez producido el 

esfuerzo de flexión por la carga lateral de sismo o viento en el sentido perpendicular 

al plano del muro. Las unidades adyacentes se deslizan sobre la junta horizontal en 

la cual están apoyadas, produciendo torsión sobre ésta. La unidad de mampostería 

queda sometida a flexión, que la trasmite a la junta vertical siguiente, ésta alcanza su 

resistencia a tracción última y también se abre. El mecanismo se repite obteniendo el 

siguiente modelo de falla: 

FIGURA N 0  44 Tipo de falla por flexión horizontal 
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Esta forma de falla dependerá del tipo de unidad utilizada. 

4.2.2.1 Flexión horizontal unidireccional 

Se habla de flexión unidireccional cuando la carga viaja sólo en un sentido, 

semejante a placas ortotrópicas como ya se había mencionado. 

Para ilustrar el comportamiento, se supondrá un muro sometido a fuerzas laterales 

que actúan perpendicularmente al plano del muro. Aplicando la teoría normal de 

flexión e inicialmente ignorando cualquier carga axial, una carga distribuida 

uniformemente producirá un esfuerzo de tracción máxima por flexión horizontal en la 

luz media del muro será: 

(= fttp8s  

Donde 

Resistencia de tracción por flexión paralela a la junta horizontal. 

• q = Fuerza lateral distribuida uniformemente ejercida por el viento o 

sismo. 

• S =Módulo elástico de sección 

• L = Longitud del muro 
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4.2.2.1.1 Muros con soporte lateral sin restricción en la base: 

En un primer estado el muro no se encuentra sometido a ningún valor de carga y en 

la base del muro se desarrolla un esfuerzo uniforme de compresión ya que no hay 

ninguna adherencia. 

q=O 

Estado de esftierzos 

en la base del muro 

[1 

FIGURA N0  45 Muro con soporte lateral sin restricción en la base (Estado 1). 

Para un segundo estado comienza la aplicación de la carga latera! q1. Como el muro 

no está adherido en la base, tiene la capacidad de deslizarse libremente sobre ella, 

por lo cual no se genera ningún esfuerzo; solo rota y la distribución de esfuerzos en 

la base es similar al estado inicial. 

63 



Muros flO iIriicliiraIes 

Estado de esfuerzos 

en la base del muro 

17 
fIfIJ 

FIGURA N0 46 Muro con soporte lateral sin restricción en la base (Estado 2). 

Un incremento en la carga q2 > q1, hará que la flexión del muro aumente hasta su 

estado máximo presentándose un estado de esfuerzos críticos en la longitud media 

del muro. Como en la flexión vertical, el muro se encuentra en un estado de sólo 

compresión (Msc) 

q2' 

Estado de esfuerzos 

en el centro del muro 

[J117  

FIGURA N0 47 Muro con soporte lateral sin restricción en la base 
(Estado de solo compresión). 

El siguiente estado se presenta con un nuevo aumento en el valor de q y llevará a la 

primera falla, se vence la resistencia de tracción por flexión de la junta vertical y si la 
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unidad es débil también se vencerá la de ésta como se muestra en la siguiente 

figura: 

q3> 
Estado de esfuerzos 
en el centro del muro 

LiLJ 
y 

FIGURA N0  48 Muro con soporte lateral sin restricción en la base 
(Primera grieta). 

El muro ya se encuentra en condiciones de inestabilidad, por eso aunque se le 

aplique un valor de carga menor que q3 inevitablemente el muro colapsará. 

q4 < q3 

*N 

Se abre la grieta 

Estado de esfuerzos 
en el centro del muro 

y 
FIGURA N0 49 Muro con soporte lateral sin restricción en la base 

(Colapso). 
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4.2.2.2 Flexión horizontal bidireccional 

Cuando los muros están soportados en tres o cuatro de sus lados se presenta una 

combinación de flexión horizontal y vertical que hace que los esfuerzos inducidos por 

las cargas laterales de sismo o viento viajen en dos sentidos. 

Por lo general la resistencia a flexión horizontal (/) puede ser de 2 a 2.5 veces la 

resistencia de flexión vertical (!) (Ref. 18), lo que hace que su análisis sea un poco 

mas complicado para definir que lado soportado esta recibiendo carga y cuanto. 

4.2.2.2.1 Muros con soportes laterales y restricción en la base 

Para este caso el muro se encuentra soportado en sus lados y tiene suficiente 

fricción en la base o posee un soporte que le proporciona el tercer apoyo. Para un 

estado inicial cuando la carga aplicada es nula, el peso propio del muro hará que se 

presente una distribución uniforme de esfuerzos en la base. 

1 = 
Estado de esüierzos 

en la base del muro 

.Í.. T1 
mt 

FIGURA No  50 Muro con soporte lateral y restricción en la base(Estado 1). 
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Cuando la fuerza de sismo o viento actúa sobre el muro haciendo que alcance un 

estado máximo de flexión en la base, es decir cuando el muro está solamente 

resistiendo los esfuerzos de compresión, se deforma elásticamente como una losa 

soportada en 3 lados. Superado este momento de soio compresÓri {M SC ), la base 

rotará y el muro se comportara como un sistema simplemente apoyado. Los 

esfuerzos se trasladan al centro del muro, donde con un valor de carga adicional 

quedara sometido a esfuerzos de solo compresión en la longitud media del como se 

aprecia en la siguiente figura. 

q2 
Estado de esfuerzos 

en ci muro 

[EL 

FIGURA N0  51 Muro con soporte lateral y restricción en la base 
(Estado de solo compresión). 

Si la carga es incrementada, la flexión horizontal y vertical proporcionarán un 

esfuerzo principal de magnitud variable y alternada de un extremo al otro del muro. 

Cuando el esfuerzo principal en alguna posición del muro alcanza la resistencia a 

tracción de muro, la falla ocurre. 
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q3> 
Estado de esfuerzos 

en el muro 

y 
FIGURA N0 52 Muro con soporte lateral y restricción en la base 

(Primera grieta). 

Diferentes ensayos en laboratorio han mostrado que la primera falla se propaga 

inmediatamente para formar un mecanismo (Ref. 11). Y luego el muro solo tiene una 

pequeña resistencia residual debido al efecto de estabilización del propio peso. La 

típica forma de falla es mostrada en las siguientes figuras. La falla depende de la 

relación largo ancho. La primera figura muestra una falla típica para muros donde el 

valor de su altura es más importante que el de su longitud. h> L 

FIGURA N0 53 Muro con soporte lateral y restricción en la base 
(Falla para muros con h> L). 
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Para esta segunda gráfica, el muro es más largo que alto como se ve en la figura. 

L» h 

FIGURA N0  54 Muro con soporte lateral y restricción en la base 
(Falla para muros con L» h). 

4.2.2.2.2 Muros soportados en cuatro lados 

FIGURA N0  55 Muros soportados en cuatro lados 
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La figura muestra una gráfica del comportamiento Carga - Deflexión para un panel 

simplemente apoyado en sus cuatro lados y aproximadamente un largo dos veces su 

altura. Cuando la carga lateral es aplicada, el muro se deflecta elásticamente como 

es mostrado por la línea ab. Una carga crítica, representada por el punto b, se da 

cuando un momento de flexión vertical aproximadamente en la altura media del muro 

alcanza la capacidad a tracción de las juntas horizontales. Una falla se inicia y el 

siguiente comportamiento del muro depende de las propiedades de resistencia a 

tracción perpendicular de la mampostería. Si la resistencia en flexión vertical, /,, es 

igual a la resistencia en flexión horizontal,, no hay reserva de resistencia y la falta se 

propaga a lo largo de la junta horizontal (punto c) y el mecanismo de colapso es 

formado inmediatamente aunque se cuente con un poco de resistencia residual 

debido al propio peso del muro (punto d). 

Si embargo en la práctica como ya se había mencionado antes, la mampostería tiene 

una resistencia a flexión horizontal mayor que la resistencia a flexión vertical. Por eso 

cuando la falta se propaga a lo largo de la junta horizontal bajo una carga constante, 

una situación estable es alcanzada en el punto e. 

Para este momento el panel (idealmente) consiste en dos sub-paneles, cada uno 

soportado a lo largo de 3 lados y libre a lo largo de la junta horizontal fallada. Si la 

carga lateral es incrementada, cada panel se comporta como se describió 

previamente para los muros soportados en 3 lados; hasta la falla diagonal iniciada en 

el punto f para el caso FP = 2 E,,,, o hasta el punto h para el caso 1 = 3E,,,. Estas 
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fallas se propagan inmediatamente para formar un mecanismo con una pequeña 

resistencia residual (puntos g o i). 

4.3 CARGAS PARALELAS AL PLANO DEL MURO 

Los muros que se encuentran entre pórticos, cerrando un lugar pueden sufrir severos 

daños debido a las cargas laterales paralelas al plano del muro que le impone la 

estructura al ser excitada por un fenómeno de sismo o viento. 

La capacidad de resistencia del muro ante la acción de cargas paralelas es bastante 

buena, pues en este sentido la inercia es alta, lo que le permite ser más estable ante 

estas fuerzas. 

q 

• r • rrr'i .......  
Muro expuesto a cargas 
paralelas al plano 

1................. 

FIGURA N 0  56 Muro expuesto a cargas paralelas 

Definitivamente lo que daña el muro es la interacción de éste con el pórtico que lo 

rodea, pues ambos tienen propiedades de flexibilidad muy diferentes que hacen que 
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no sean compatibles, por esto los daños del muro dependerán del área de contacto 

que se encuentra entre el pórtico y el muro. 

4.3.1 Mecanismos de interacción y modos de falla. 

El mecanismo de interacción entre el muro de relleno y el pórtico que lo rodea 

depende del área de contacto, del valor de la carga axial impuesta y del tipo de 

adherencia o anclaje existente en la interface del pórtico y el muro. 

Los tipos de falta que se pueden presentar ante la acción de cargas que actúan 

paralelas al plano del muro son cuatro; 

- Falta por tracción diagonal 

- Falta por flexión 

- Falta por compresión 

- Falla por cortante 

4.3.2 Falla por tracción diagonal 

Para bajos niveles de carga lateral (q1) se puede hablar de un contacto total entre el 

muro y el pórtico a lo largo de toda la interface. En este estado el muro no está 

sometido a ninguna clase de esfuerzos, sólo hay una pequeña deformación en el 
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pórtico debido a su alta flexibilidad y el muro es capaz de resistirla sin entrar a un 

estado crítico como se muestra en la figura. 

q 

FIGURA N0  57 Muro sometido a bajos niveles de carga lateral. 

Para este estado la contribución del muro de relleno a la rigidez total del sistema es 

máxima. 

Cuando la carga q crece, la deformación del pórtico se hace mayor y se comienza a 

separar el muro del pórtico excepto en las cercanías de las esquinas donde la fuerza 

de compresión es trasmitida a través del muro. 

fl2 - 

FIGURA N 0  58 Tracción diagonal en el muro 
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En este estado el muro de mampostería desarrolla un puntal diagonal dentro del 

pórtico que convierte el sistema estructural como un tipo de cercha La resistencia 

máxima se determina por la resistencia máxima de tracción del puntal. La rigidez 

lateral decrece a medida que la falla diagonal se desarrolla dentro del muro y la 

eficiencia del puntal diagonal de compresión se va perdiendo hasta el punto donde la 

grieta es bastante amplia, y las columnas entran en estado de fluencia. El tipo de 

falla se puede observar en la siguiente figura. 

q 

FIGURA N 059 Falla por tracción diagonal. 

4.3.3 Falla por flexión 

La falla por flexión tiene lugar en los muros de mampostería no rodeados donde el 

factor altura - longitud es relativamente grande, es decir se habla de muros esbeltos 

actuando esencialmente como vigas en voladizo. La carga axial sobre ellos es 

generalmente baja, dominando los efectos de flexión. La falla típica se puede ver en 

la siguiente figura. Este tipo de falla no es muy común. 
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FIGURA N 0  60. Falla por flexión. 

4.3.4 Falla por compresión 

También se puede presentar una falla por compresión cuando tanto la carga lateral 

como la carga axial son bastante altas, haciendo que se supere bastante rápido el 

esfuerzo último de compresión del muro. 

FIGURA N0  61 Falla por compresión 

Tanto las fallas por flexión como las fallas por compresión no se presentan 

normalmente, pues dominan los efectos producidos por el puntal diagonal y cortante. 
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4.3.5 Falta por cortante. 

Esta falla se produce cuando la resistencia al deslizamiento es más pequeña que la 

resistencia limitada por el puntal diagonal. Esta baja resistencia puede ser reflejada 

cuando el valor de la carga axial es bastante pequeño. Una vez se desarrolle la falla, 

el cortante es resistido solamente por las columnas, pues la fricción entre las 

superficies de deslizamiento es muy pequeña. 

La falla puede ocurrir a lo largo de la junta horizontal. En estas condiciones el muro 

se comporta como un sistema de puntal diagonal articulado. La formación de la grieta 

separa el muro en dos partes, por lo que ¡a altura efectiva de las columnas es 

reducida a la mitad y en este caso el mecanismo es controlado por la capacidad de 

flexión o cortante de las columnas. 

Deslizamiento 

(:ede!cia de la 
columnas 

FIGURA N0  62 Falla por cortante. 

Las articulaciones plásticas se forman en el extremo y en el centro de cada columna 

y la fuerza cortante para cada estado (antes de la falla y después de la falla) será: 
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tT 

h 	 , 
¡ 	

17 	 n 

Li 
- 	 - 

FIGURA N0  63 Efecto de columna corta. 

Para cargas axiales mayores, el muro puede presentar otros dos tipos de falla 

dependiendo de si la unidad es fuerte o débil. Si la unidad es débil la fisura será por 

ésta como en la figura, de lo contrario será por las juntas verticales y horizontales. 

FIGURA N 0  64 Falla por cortante para mortero 
fuerte y unidad débil 
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S. AISLAMIENTO Y SOPORTE DE MUROS NO ESTRUCTURALES. 

5.1 AISLAMIENTO 

Los muros no estructurales se deben aislar para que la estructura al ser excitada por 

fuerzas de sismo o viento no le induzca al muro fuerzas inerciales diferentes a las 

propias. Estas fuerzas inerciales descritas anteriormente causan daños a los muros, 

poniendo en peligro tanto la vida de las personas como de la edificación al cambiar 

su comportamiento. 

Los muros pueden ser separados lateralmente de las columnas o muros 

estructurales que lo rodean, o superiormente en el sentido paralelo al plano, para que 

la estructura no induzca fuerzas horizontales de fricción. 

El aislamiento lateral será indispensable para evitar que al muro se vincule a la 

estructura resistente y esté sometido a fuerzas diferentes a las inerciales debidas a 

su propio peso. El aislamiento en la parte superior del muro evitará el arrastre que le 

pueda dar la losa que esta inmediatamente encima del. 
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Para cumplir con lo anterior, se deben disponer de elementos que aíslen la estructura 

del muro de tal manera que sean lo suficientemente flexibles para que atiendan toda 

o parte de las deformaciones que les introduce la estructura. 

5.1.1 Aislantes 

Los aislantes han sido utilizados en el medio de la construcción y otras áreas con 

muchos fines, entre los que se destacan están: aislamiento térmico, acústico, 

visuales y separación de dos materiales como juntas de expansión o retracción. Es 

así como se han venido desarrollando muchos tipos de aislantes con diferentes 

propiedades físicas y químicas que me permiten obtener ciertas condiciones 

deseadas. 

Algunos aislantes de construcción que me permiten obtener estos resultados son: 

. Aire 

• Filamentos de vidrio 

• Lanas minerales 

• Corcho ligado con betún expandido 

• Poliestireno expandido 

• Triplex de fibra de madera 

• Siliconas 

• Cintas 
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• Triplex de viruta de madera 

• Placas o láminas de ardua 

. Cauchos 

Neoprenos 

Plásticos 

Espumas de resinas sintéticas 

Morteros 

Morteros elásticos. 

Todos los materiales anteriormente mencionados pueden desempeñar alguna 

función de aislamiento, pero para el trabajo se deben cumplir con ciertas 

características. 

5.1.2 Características físicas y mecánicas requeridas para un aislante estructural 

• Aislante visual: Los muros son por lo general divisores de espacios, pretendiendo 

dar independencia entre ellos. 

• Soporte para acabado: Los muros de mampostería rebocados requieren de un 

tipo de aislante que cumpla esta condición para darle el adecuado terminado al 

muro. 

• Aislante acústico y térmico: El muro y el aislante deben seguir cumpliendo una de 

sus funciones, ser excelente aislante térmico y acústico. 
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• Impermeable: Esta condición no es necesaria siempre, sólo es importante en los 

muros de fachada que están expuestos a la interperie. 

Baja rigidez: Es decir que presente buenas características de flexibilidad que me 

permitan disipar parte o toda la fuerza que le impondrá la estructura. Se debe 

tener en cuenta que esta flexibilidad del material debe ser buena tanto para 

cargas estáticas como dinámicas, las cuales hacen que el material se comporte 

de forma diferente. 

No biodegradables: con el paso del tiempo, el material aislante debe conservar 

sus propiedades físicas y químicas. Que aseguren su comportamiento en el 

tiempo. 

• Fácil reemplazo y reparación: en el caso de un evento sísmico, los "fusibles" 

donde se pueden concentrar los daños son las interacciones entre los elementos 

no estructurales y la edificación. Puede presentarse daño en estos sitios por lo 

tanto su reparación o remplazo debe facilitarse. 

5.1.3 Aislantes que cumplen características físicas y mecánicas requeridas 

Teniendo en cuenta las anteriores características que debe cumplir un aislante y 

estudiando la lista de aislantes en la construcción se puede llegar a los siguientes 

tipos de aislantes que podrían ser utilizados: 

• Aire 

• Poliestireno expandido 
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• Morteros elásticos 

• Espumas sintéticas 

• Cauchos 

o Neoprenos 

• Lanas minerales 

• Molduras plásticas deformables. 

No son los únicos que pueden ser utilizados. Queda así abierto un gran campo de 

investigación que involucra la nueva tecnología. Aunque el aire no cumple muchas 

de las características requeridas, el uso de éste combinado con otro aislante mejora 

sustancialmente el efecto costo en el aislamiento. 

5.1.4 Modelo matemático para el análisis de un aislante 

A continuación veremos el modelo matemático que se debe emplear en el análisis de 

un aislante que interactúe con la estructura. 

En la siguiente figura se puede observar que el efecto de la carga horizontal en la 

estructura, hace que ésta se desplace y le induzca fuerzas a los elementos que se 

encuentran rodeados por ella, para el caso, el aislante y el muro no estructural. Se 

puede entonces convertir dicha estructura en una rigidez equivalente de manera que 

se estudie el comportamiento en conjunto del sistema. 
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FIGURA N 0  65 Efecto de carga horizontal.  

La forma como la fuerza horizontal de sismo se reparte entre la estructura y el muro 

puede ser representada por el modelo matemático de resortes que se ve en la 

siguiente figura: 

Fuerza de sismo 

Fuerza muro 
Fuerza sobre 
la estructura 

Aislante de rigidez K a  

FIGURA N 0  66 Modelo matemático de resortes. 

El modelo de resortes, requiere la información del módulo de rigidez a compresión 

del material aislante, que se puede deducir a partir del módulo de elasticidad a 
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compresión. La fuerza que tomará el resorte (aislante) es función de la rigidez k a  y de 

la deformación del sismo. En la siguiente figura que muestra este modelo; se observa 

que el resorte puede comprimirse hasta un valor en que la fuerza no sea función de 

la rigidez ni de la deformación y se convierta en una barra rígida que toma toda la 

fuerza. 

F = f(Kr, ) 

I 
Fr = (Kr,) 

¡ F = 
	

¡ 

Resorte 	 R = fr = (Kr, ) 

FIGURA N0  67 Fuerzas en el modelo de resortes 

Por lo anterior debe considerarse en el diseño que el espesor del aislante sea 

suficiente de manera que no se deforme completamente y que la fuerza sísmica no 

sea transmitida completamente al muro no estructural. Por lo anterior, la separación 

que debe existir entre la estructura y el muro no estructural debe ser como mínimo la 

deriva del piso más una distancia adicional que depende de las propiedades del 

material aislante. 
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FIGURA N 0  68 Deformación de los resortes 

Donde 

S3  = Separación del aislante total 

Sr = Separación residual del aislante 

5.2.1.7 SOPORTES 

Los muros no estructurales a su vez que son aislados deben ser soportados por 

algún tipo de anclaje o soporte que permita transferir las fuerzas inerciales propias a 

la estructura, de manera que evite su volcamiento. 

Se deben unir en la parte superior en el sentido perpendicular al plano del muro para 

evitar el volcamiento y en la parte inferior en áticos, muros interiores y muros de 

fachada de acuerdo con el anclaje permitido para cada caso.(Re. 2) 
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5.2.1.7 	Anclajes 

Como ya se había dicho antes por medio del anclaje se transfieren las fuerzas de un 

elemento a otro. En las siguientes figuras se indican algunos tipos de anclaje y su 

comportamiento. 

	

5.2.1.7 	Por fricción. 

El elemento de anclaje es introducido por presión, generando fuerzas de fricción a lo 

largo de toda su superficie, y como tiene la capacidad de expandirse, aumenta su 

eficiencia al aumentar el área que desarrolla. Fricción. 

»x-' 	:•:.»» 

, 

Z = Carga aplicada 
FR -  Fuerza de fricción resultante 
S~ = Fuerza de expansión ejercida 

FIGURA N 0  69 Anclaje por fricción. 

5.2.1.7 	Por área de soporte. 

La fuerza es distribuida por medio de un área de soporte. 

86 



Muros no estructurales 

Z = Fuerza de carga 
aplicada 

FA = Fuerza ejercida 
por área de soporte 

-.- ZI 

FIGURA N0  70 Anclaje por área de soporte 

5.2.1.7 	Por adhesión. 

Para la instalación de este tipo de anclaje primero se procede a hacer una 

perforación la cual se llena con epóxico o algún otro material que permita adherencia, 

luego el anclaje es introducido. 

- ...,..- 

Z Fuerza de carga aplicada 
F Fuerza de cizaliamiento ejercida en el adhesivo 
A = area de superficie (anular) 

Fuerza de cizallamiento del adhesivo 

FIGURA N 0  71 Anclaje por adhesión. 
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5.2.1.7 Combinación de fricción y soporte. 

Para este caso se proporciona una fricción por medio de un epóxico y por media de 

una expansión que genera fricción, además cuenta con un dispositivo que le da la 

propiedad de soporte. 

1 

Vq 

Z r, ,era de carga aplicada 
S 	Fuerza de espansión 
A = Aren prOyOCtada 

FIGURA N 0  72 Anclaje por fricción y soporte 

Estos anclajes quedan sometidos a grandes fuerzas concentradas que le pueden 

producir su falla, de las cuales se destacan 3 tipos: 

5.2.1.7 Rotura del concreto 

Para este caso la fuerza de extracción producida por una fuerza externa es 

aguantada por el anclaje, pero supera la resistencia del concreto. Esto no es lo 

deseado, pues se diseña para que primero falle el anclaje sin que se deteriores la 

estructura. 
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FIGURA N0  73 Rotura del concreto 

5.2.1.7 	Extracción del anclaje: 

Las fuerzas externas superan la adherencia anclaje-estructura y es desprendido. 

FIGURA N0  74 Extracción del anclaje. 

5.2.1.7 Rotura del anclaje. 

Para este caso el elemento anclaje es débil y no resiste las fuerzas de tracción 

externas. 
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FIGURA N 0  75 Rotura del anclaje 

La instalación de estos anclajes también debe cumplir ciertos requisitos para que no 

produzcan falla sobre la estructura a la que están anclados, limitándose las 

distancias al borde y sus profundidades. Una mala instalación puede producir fallas 

en el material base no cumpliéndose el objetivo propuesto. Las típicas fallas del 

material base son mostradas en las siguientes figuras. 

FIGURA N0  76 Rotura del material base 

FIGURA N0  77 Rotura del borde 
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FIGURA N 0  78 Agrietamiento 

5.2.2 Características mecánicas de un soporte. 

Por las condiciones de aislamiento que se deben cumplir, el soporte de un muro no 

estructural debe transferir solamente las fuerzas de cortante que se deducen del 

análisis del muro. El mecanismo de transferencia dependerá del tipo de soporte que 

se utilice y como este esté anclado a la estructura. 

5.3 Elementos que cumplen la función de soporte de los muros no 

estructurales. 

Mortero: El mortero de acabado de piso provee un soporte inferior al muro que le 

impide su deslizamiento ante la acción de fuerzas laterales. 

. Platinas de acero continuos: Su utilización dependerá de muchos factores entre 

los cuales está el haber o no cielo raso el cual permite esconderlos. 

. Platinas de acero continuos. 

. Angulos de acero continuos 

. Angulos de acero discontinuos 

. Barras de refuerzo continuos 
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. Barras de refuerzo discontinuas 
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6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE MUROS NO 

ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERÍA 

6.1 DEFINICIÓN DEL GRADO DE DESEMPEÑO 

La Norma de diseño Sismo Resistente Colombiana NSR-98 en el capítulo A.9 

establece el grado de desempeño de acuerdo con el grupo de uso de la edificación. 

Este grado de desempeño es mas una variable cualitativa de unos daños y no 

cuantitativa de unos valores de fuerza o resistencia del muro, solo entonces es 

importante para definir la responsabilidad del diseñador de unos daños que le 

ocurrirán al muro una vez sea sometido al sismo de diseño. 

No es entonces importante definir el grado de desempeño para el análisis y diseño 

de un muro. El procedimiento establecido en este capítulo trata de controlar los 

estados de esfuerzos en el muro para evitar su fisuración; es difícil desde el punto de 

vista de un análisis controlar la formación de una grieta y permitiendo que ésta se 
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forme, podría el muro entrar en un estado de colapso lo cual es indeseable y no 

permitido por las normas. 

6.2 DETERMINACIÓN DE CARGAS 

6.2.1 Carga vertical 

Como se mencionó anteriormente, sólo el peso propio del muro es considerado como 

carga vertical en un muro no estructural. Por lo tanto se requiere conocer el peso 

específico de la unidad de concreto o arcilla que se ha de utilizar, el número de 

unidades por metro cuadrado de muro, y el área neta en la que ha sido sustraída el 

área de los vacíos. 

W =,() -V 	hL 

Donde: 

. W, = Peso del muro por metro lineal 

. p = Peso específico de la unidad de mampostería 

V,, = Área neta de la unidad 

. N = Número de unidades por metro cuadrado 

• h = Altura del muro 

• L = Longitud del muro, se toma la unidad 
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6.2.2 Carga horizontal 

Para el estudio de ¡a fuerzas horizontales que actúan en los elementos no 

estructurales es necesario conocer ciertas características geométricas de la 

edificación que soportará el elemento no estructural así como los parámetros 

sísmicos extractados del análisis de la estructura. 

Características geométricas: 

Número de niveles N 

Alturas de entrepiso hi 

. Parámetros sísmicos 

Coeficiente de aceleración pico esperada Aa 

- Coeficiente de sitio S 

Grupo de Uso 1 

Cortante en la base Vs 

Masa de cada nivel m 

Fuerza horizontal en cada nivel F 

m 
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6.2.2.1 Carga horizontal de sismo 

La fuerza horizontal de sismo en el elemento no estructural, depende de la 

localización de éste en la estructura. Su fuerza inercial E,,, dependerá de la 

aceleración en la base a, de la amplificación dinámica por condiciones de apoyo a,) , 

de su masa M y de las características de ductilidad del anclaje R,,. Esta fuerza se 

evalúa mediante la siguiente expresión: 

	

a•a 	A.l 
E = 	•g•M ~ 

a 
R 

 
2 

Donde: 

g= Aceleración de la gravedad =10 m/seg 2  

. g.M= W= Peso del piso 

	

ax 
= 	

:,~ 2 - S a  
m •g 

El producto ( . V no es otra cosa que la fuerza del nivel en consideración f' por lo 

tanto la anterior expresión se puede simplificar a: 

m 5  g 
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6.2.2.2 Carga horizontal de viento 

Por la característica del elemento en cuestión, el análisis para efectos de viento se 

puede elaborar por el método simple que contempla la norma NSR-98 en el título B. 

Este procedimiento permite evaluar los parámetros que intervienen en la presión de 

viento, mediante tablas que se encuentran en la norma. La presión producida por el 

viento p, se determina de la siguiente forma: 

p = C 0  - q•S 

Donde: 

p = Presión del viento en la altura considerada. 

• (, = Coeficiente de presión que depende de la forma de la superficie 

• q = Presión dinámica del viento que depende de la altura medida desde la 

base de la edificación hasta donde se encuentra el muro no estructural en 

estudio y de la velocidad del viento 

• 	= Coeficiente que considera la variación de la densidad del aire y 

depende de la altitud media respecto al nivel del mar. 

6.3 MODELOS MATEMÁTICOS DE ANÁLISIS 

Como se mencionó en el capítulo 3, el comportamiento de los muros no estructurales 

ante la acción de cargas horizontales perpendiculares al plano, da origen a los 
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modelos matemáticos que se deben tener en cuenta para su análisis. En la siguiente 

figura se resumen las diferentes formas de analizar un muro no estructural bajo el 

efecto de cargas horizontales de sismo o viento. 

_hI 1 
Voladizo 
	Simplemente apoyado 	Voladizo soportado 

Panel bidireccional 
apoyado en tres o cuatro 
bordes 

FIGURA N0  79 Modelos matemáticos para el análisis 

6.4 CONSIDERACIONES DE ANÁLISIS 

En el caso de fuerzas horizontales de sismo, el muro que está soportado en la parte 

superior, debe analizarse con la superposición de 2 efectos. El primer efecto es 

debido a la fuerza inercial de sismo y el segundo es debido al desplazamiento 

diferencial horizontal del soporte superior con relación al soporte inferior o sea la 
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deriva de piso. En la siguiente figura podemos ver para un modelo simplemente 

apoyado como son las consideraciones mencionadas: 

q A 
< > 

 

 

FIGURA N 0  80 Modelo simplemente apoyado 

El momento total en el centro de la altura del muro está dado por: 

M =9.... 
8 	2 

Las cortantes en el apoyo inferior y superior serán: 

Vi 2 	2h 

v= 9ii + ' 

Son estos valores los que se requerirán para el diseño del muro no estructural. 
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6.5 DISEÑO 

Para efectuar el control de daño en el elemento no estructural, es importante verificar 

ciertos esfuerzos internos y compararlos con los esfuerzos admisibles del material, 

en este caso mampostería, que se encuentran especificados en el título D de la 

NSR-98. El método que se utilizará el método de los esfuerzos de trabajo admisible. 

6.5.1 Control por compresión 

En la zona de máxima flexión se calculan los esfuerzos combinados y se calculas los 

esfuerzos combinados por compresión y flexión y se comparan con la ecuación 

unitaria. 

:~ 1.33 
Fa  Fb  

El esfuerzo de carga axial en la sección crítica de flexión se calcula como: f ,, 

Donde: 

1> = Carga axial en la sección en consideración 

= Área neta en la sección en consideración 

El esfuerzo de flexión en la sección crítica se calcula como: 

f 	
GM, 

b 	
b-t2 
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Donde: 

. 	I= Momento flector en la sección considerada debido a la carga 

horizontal y al desplazamiento lateral 

. b = Ancho efectivo del muro (Ref. 2) 

1= Espesor del muro (Ref. 2) 

El esfuerzo admisible a compresión por carga axial se calcula como: 

Fa = 0.20.f'm.(1-(h740.t) 3 ) 

Donde: 

f'm = Resistencia última a la compresión de la mampostería 

= Altura efectiva del muro 

t = Espesor efectivo del muro 

El esfuerzo admisible a compresión por flexión se calcula como 

Fb = 0.33 Vm :~ 140 kg/cm2  

6.5.2 Control por tracción 

Este control es quizás el que siempre domina el diseño del muro no estructural. En 

la zona de flexión crítica se debe controlar que el esfuerzo a tracción de la 

mampostería esté controlado para que no ocurra la fisuración. 
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El esfuerzo combinado de compresión y flexión en la zona crítica se calcula como - 

-f.  + b < E, 

debe tenerse en cuenta que para que exista tracción el esfuerzo por flexión f, debe 

ser mayor que el esfuerzo axial f,, 

. F= Esfuerzo admisible a tracción de la mampostería dado en el apéndice 

D-1 de la NSR-98 

Si el esfuerzo de tracción es superado, el muro pudiera entrar en estado de 

fisuración, pero seguiría conservando su estabilidad siempre y cuando la línea de 

carga esté dentro del muro como se explicó en el capítulo de mecanismo de 

resistencia. A partir de este estado, se puede deducir que el muro tendría un grado 

de desempeño bueno a bajo y el mecanismo de resistencia estaría controlado por la 

resistencia a la compresión de la mampostería f'm. 

Para esta posición de la carga P con respecto al eje neutro, el esfuerzo a compresión 

se puede calcular de la siguiente forma: 

.P 4 
f= 	 <fm 

3 - b (t — 2 - e) 

Donde- 

 f= Esfuerzo de compresión en la sección considerada 

P= Carga axial en la sección considerada 

0 
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. b= Ancho efectivo 

t= Espesor efectivo del muro 

• e= Excentricidad de la carga respecto al eje neutro 

Es importante mencionar que para que la línea de carga se encuentre dentro del 

muro, la excentricidad e :i~ ,4 

6.5.3 Control por cortante 

Los esfuerzos cortantes no controlan el diseño del muro no estructural; en la mayoría 

de los casos, la revisión se hace en los apoyos y especialmente en el apoyo superior 

donde se le suma el cortante hiperestático que se origina del momento producido por 

el desplazamiento. 

El esfuerzo cortante en la sección en consideración será: 

y 

bj•d 

Donde: 

• y = Fuerza cortante en la sección considerada 

• b j d = Área neta de mampostería en la sección de cortante 

El esfuerzo admisible a cortante se obtiene 
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<O.35Mpa 

F = 0.26.Vi::~ 
3.5k2 

6.6 EJEMPLOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA NO 

ESTRUCTURAL 

6.6.1 Características de la estructura 

6.6.1.1 Parámetros sísmicos 

Localización de la estructura 	: Medellín 

. Zona de amenaza sísmica 	: Intermedia 

. Coeficiente de sito S 	:1.5 

Coeficiente de aceleración A. : 0.20 

Coeficiente de importancia 1 	:1.00 

. Período fundamental T 	: 0.76 seg 

6.6.1.2 Resultados del análisis sísmico de la estructura 

En la siguiente tabla se resume el resultado del análisis sísmico de la estructura: 
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N 	
h 1  

Nivel (m) 
 

W 	 k 

(ton) 	WXX VX  
F 

(ton) 
a5 

- a 

7 	2.8 20.00 97.0 	1940.0 0.1223 85.3 0.8794 0.9474 

6 	2.8 17.20 222.8 	3832.2 0.2416 168.5 0.7563 0.8571 

5 _2.8 14.40 222.8 	1 	3208.3 0.2023 141.1 0.6333 0.7143 

4 	2.8 11.60 232.5 	2697.0 0.1700 118.6 0.5101 0.5714 

3 	2.8 8.80 232.5 	2046.0 0.1290 90.0 0.3871 0.4286 

2 	2.8 6.00 232.5 	1395.0 0.0879 61.3 0.2637 0.2857 

1 	3.2 3.20 232.5 	744.0 0.0469 32.8 0.1411 1 0.1429 

E 1472.6 	15862.5 	1.0000 697.6 1 
TABLA N0  5 Resultado del aná lisis sísmico de la estructura 

k=0.75+0.5.T 
	

k =0.75+0.5.0.76=1.13 

s 	
1.2•A5•S•I 

a - 	T' 

	

s 	
1.2•0.20•1.5•1.0 

 04737 

	

a 	0.76 

Vs  =S a  .\.AJ 
	

V5  = 0.4737.1472.6 = 697.6 ton 

Cvx= 
.Q- ) 

F5  =C •V 

a =-- ~ 2.S x 	 a 

De una manera simplificada, suponiendo una variación lineal de la fuerza sísmica, la 

aceleración en la base del elemento no estructural se puede calcular de ¡a siguiente 

forma: 
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N 
a = 	•• < 

xs 	IN - 2.S a 

Donde: 

N x  = Nivel donde se desea obtener la aceleración en la base 

N = Numero de niveles de la edificación 

Aunque para el ejemplo se utilizarán los valores reales de la aceleración, se quiere 

mostrar en la tabla esta simplificación para comparar con los valores reales 

obtenidos y como puede verse son bastante cercanos. El uso de estos valores 

simplificados puede darse para predimensionamientos yio análisis simples. 

6.6.2 Ejemplo de análisis y diseño para un muro interior 

6.6.2.1 Definición del grado de desempeño 

De acuerdo con el uso de la edificación, definiremos el grado de desempeño de los 

muros interiores como bajo, que es mínimo que debe cumplirse según NSR-98. 

r .: 
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6.6.2.2 Determinación de cargas 

6.6.2.2.1 Cargas verticales 

Se utilizará para la construcción de los muros interiores unidades de mampostería de 

ladrillo de arcilla perforación horizontal (10x20x40), colocados de canto! 

p 	= 1600 kglm3  

	

. Vn 	= 6250 cm 3  

N u 	= 12.5 un/m2  

h 	= 2.40 m (libre entre losas) 

L 	= Longitud del muro, se toma la unidad 

. Wp=QVNhL 

. W = l600kg/m 3  •0.00625 m 3  .12.5 . 2.4m .1 .Om = 300 kg/m 

A esta masa se le debe adicionar el acabado que pueda tener. En este caso se le 

adicionarán 1.5 cm de revoque a cada lado que suman: 

	

Acabado 	= 2000 kg/m 3 0.032.401.00= 144 kg/m 

Wp= 444 kg/m 
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6.6.2.2.2 Carga horizontal de sismo 

Para el ejemplo, se tomará el nivel 3. 

a3= 0.3871 

Se analizará el muro para fuerzas perpendiculares a su plano bajo los siguientes 

estados: 

• Muro sin soporte superior 

ap =2.5 (Muro Divisorio apoyado solo abajo) 

R = 0.5 (Anclaje húmedo) 

a •a p 	A .1. 
F= 	a 

R, 	' 	2 

E ....O.3871•2.5.444..85936  kgf/m 
0.5 

q 

h 

FIGURA N0 81 Muro sin soporte superior 
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F 	859.4 

q = -
i = 2.4 = 358.1 (kgf/m)/m 

Calculando el momento en la base: 

M = 	
= 358 . 11.(2.4 )2 = 

1031.3 (kg -m)/m 
2 	2 

Cálculo de la posición de la línea de carga 

e= = 	- 2 M 1031.3 .32 m» 0.10 m — 

P 444 - 

Por lo tanto el muro se vuelca y hay que soportarlo en la parte superior. 

. Muro soportado arriba 

ap  =1.0 (Muro Divisorio apoyado arriba y abajo) 

R = 0.5 (Anclaje húmedo) 

F = a •a 
	A a  •l• 

R 	 2  
F = 9Li.1 	= 343.7kgflrn 

0.5 

F 	343.7 
q = 	=2.4 = 143.2 (kgflm)/m 

a 

III >1 
i 	> 1 

FIGURA N0  82 Muro soportado arriba 

A 

P 
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El momento total en el centro de la altura del muro asumiendo un A de 2.8 cm que 

corresponde a una deriva de piso 1.0% de la altura de piso. 

M = q•h2P 
8 	2 

mt = 143.2 .(2.4)2  444 .0.028 	
103.1 +6.2 = 109.3 (kgf -m)/m 

8 	+ 	2 

Las cortantes en el apoyo inferior y superior serán: 

q.h P•L\ 	143.22.4  444•0.028 1712 26 = 1686 kgf/m 
- 	2 	2.2.4 

V 	+ 
q-h P•L - 143.2•2.4 + 

444.0.028 = 171.2+2.6 173.8 kgf/m - 	
2 	2•2.4 

Con estos valores de momento y cortante se calcularán y controlarán los esfuerzos. 

6.6.2.3 Control de esfuerzos 

6.6.2.3.1 Control por compresión 

Considerando la zona sometida a máxima flexión, es decir el centro del muro se 

obtendrán los siguientes estados de esfuerzos: 
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P 	
222 = 0.22 kgf/cm 2  

A - 1000 

Para el anterior estado de esfuerzos es importante tener en cuenta que el tipo de 

unidad utilizada es de perforación horizontal y el muro se está analizando por metro 

de longitud, por lo tanto el área neta será igual al área bruta. 

P 	= Carga axial en la sección en consideración 

A 	Área neta en la sección en consideración 

Como se está diseñando por el método de los esfuerzos admisibles, todas las 

fuerzas provenientes del sismo deben reducirse por un valor de 0.7 

6M - 6.109.3 P100 .0.7 = 4.59 kgF/cm 2  
b•t2 - 	100.10 2  

Esfuerzo admisible de compresión para un f'm de 20kgF/cm 2 : 

Fa  =0.20.f'm.(1_(h/40.t)3)=0.20.20.(1_(240/40 	))= 3.14 kgf/cm 2  

Esfuerzo admisible a compresión por flexión. 

Fb  =0.33.fm=0.33.20=6.6 kgf/cm 2  
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Comparando con la ecuación unitaria modificada se tiene: 

fb  1.33 
F. Fb  

022 	
=0.77 ~ 1.33 	OK 

3.14 	6.6 

6.6.2.3.2 Control por tracción 

De la tabla del apéndice Dl, el esfuerzo admisible de tracción por flexión 

perpendicular a la junta horizontal (F 1 ) es igual a 1.9 kgf/cm 2  para un mortero tipo N. 

-fn 	--.0.22±4.59=4.37 ~:F, 

Con el anterior valor de esfuerzo el muro presentará fisuración, por lo tanto debemos 

verificar que la línea de carga esté dentro del muro. Si la línea de carga está dentro 

del muro éste se encontrará estable pero debe revisarse que la mampostería no falle 

por compresión. De lo contrario, si la línea de carga está por fuera del muro, la única 

forma de controlar la fisura y su estabilidad es reforzando el muro no estructural. 

Para este caso la posición de la línea de carga será: 

M -  109.3 kgf m/m 
e 	 = 0.34m» 0.05 m 

P - 222 kgflm 
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Por lo tanto el muro no estructural se debe reforzar. 

La forma de reforzar la mampostería puede ser colocando refuerzo interior en ella, 

para lo cual las unidades deben ser de perforación vertical, también se puede aplicar 

la técnica de utilizar revoques reforzados con malla electrosoldada. la  cual ha sido 

probada obteniendo buenos resultados. 

Para el ejemplo reforzaremos nuestro muro mediante revoque con malla, y 

utilizaremos el método de la resistencia última 

b= 100 cm 

d= 10 cm 

f'm=20 kg/cm 2  

fy=4900 kgf/cm 2  

• (r)= 0.80 

• Con M 1 =109.3 kgfm tenemos A=0.29 cm' (malla electrosoldada U-50) 

6.6.23.3 Control de cortante 

El cortante se verificará en el apoyo superior donde es mayor su fuerza, también 

debe tenerse en cuenta su reducción por 0.7 
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F = O.26 - 	= O.26 - 	= 1.16kgf/cm 2   
/cm 2  

V 	173.8 = 	= 	 = 0.22kgf/cm 2  <- 1.16kgf/cm` OK 

	

b•j•d 	100.0.8.10 

6.6.2.4 Diseño del soporte del muro 

6.6.2.4.1 Soporte superior 

El soporte será una barra de refuerzo embebida en la estructura y la trasferencia del 

cortante del muro será controlada por la resistencia al corte de la barra. Como puede 

verse en la figura. En el capitulo 7 se podrán ver más alternativas de solución al 

anclaje superior. 

Fuerza de sismo 
o viento 

Losa 

FIGURA N0  83 Soporte superior 

El esfuerzo admisible al corte para una barra F = 0.4 . f, 

El área requerida en la barra para el anclaje será de: 
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Ab 
Fs  

Utilizando barras de refuerzo lisas f = 2600k/cm 2  el área requerida de la barra es: 

173.8 
A b  = 	= 0.17 cm2  Por metro lineal de muro. 

0.4.2600 

Colocar una barra # 2 cada metro que tiene un área de 0.32 cm 

6.6.2.4.2 Soporte inferior 

Al utilizar un anclaje húmedo para el diseño del muro, la cortante debe ser transferida 

del muro al piso de acabado inferior de mortero sobre la losa como puede verse en la 

figura. En el capitulo 7 se podrán ver más alternativas. 

Fuerza de s 
o viento 

Losa 

FIGURA N0  84 Soporte inferior 
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7 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA MUROS NO ESTRUCTURALES 

Teniendo en cuenta las estrategias para el análisis y diseño de muros no 

estructurales: separarlos de la estructura lateralmente para que no interfieran en el 

comportamiento de esta, apoyarlos a la estructura para evitar su colapso por 

carencia de apoyo, yio disponer de elementos que admitan las deformaciones en la 

estructura como los aislantes, se harán propuestas de solución para los muros de 

mampostería no estructural que hagan parte de una construcción. 

Se pretende dar esquemas para la construcción adecuada de dichos muros que 

permitan un comportamiento óptimo ante la incidencia de un sismo. 

Se darán soluciones para dos tipos de elementos no estructurales que deben ser 

diseñados según la NSR 98 como son los muros divisorios y las fachadas, elementos 

de los cuales se había hablado anteriormente. 

Un esquema típico de muros en planta, con diferentes condiciones de apoyo según 

su ubicación dentro de la estructura puede ser observado en la siguiente figura: 
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lifi.I.II. 

7.1 MUROS INTERIORES 

La problemática de la práctica tradicional de construcción de muros interiores está 

asociada a tres aspectos fundamentales: vinculación con la que genera problemas 

tanto en los elementos no estructurales como en los elementos estructurales 

pudiendo causar su falla. El segundo problema también mencionado antes son las 

regatas que se hacen en los muros para la colocación de tuberías y en tercer lugar y 

quizás el más importante es que definitivamente no hay diseño estructural. 

En nuestro medio se acostumbra a usar unidades de perforación horizontal para la 

construcción de los muros interiores y dependiendo de la necesidad pueden estar 

revocados o no, siendo este parámetro definitivo a la hora de elegir la solución, pues 

es claro que las soluciones deben incluir el buen comportamiento del elemento de 

revoque, que permita dar un acabado de calidad. 
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FIGURA N0 86 Unidades de perforación horizontal 

Los aspectos a considerar en la solución de los muros interiores serán: 

• Soporte inferior 

Soporte superior 

- Libre en el sentido paralelo al plano 

- Restringido en el sentido perpendicular al plano 

• Aislamiento de la estructura 

- Lateral y superior 

• Detalles para la colocación de acabado. 

7.1.1 Soporte inferior 

Muro 

Aislante del piso 
i Piso 

Losa 

FIGURA N0  87 Soporte inferior 
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7.1.2 Soporte superior 

Los soportes superiores pueden ser de 3 tipos: ángulos metálicos discontinuos, 

ángulos metálicos continuos o pines de refuerzo. En las siguientes figuras se puede 

ver claramente su disposición. 

7.1.2.1 Muro soportado con ángulos metálicos discontinuos 

Colocados cada cierta distancia, nótese que este apoyo permite traslación en el 

sentido paralelo al plano. 

FIGURA N0  88 Muro soportado con ángulo metálico discontinuo 

7.1.2.2 Muro soportado con ángulo metálico continuo 

Permite traslación en el sentido paralelo al plano. 
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k Losa 

Angulo 	
Aislante continuo  

[Muro 

FIGURA N0 89 Muro soportado con ángulo metálico continuo 

7.1.2.3 Pines de refuerzo 

El tubo plástico permite traslación en el sentido paralelo al plano. 

Losa 

Barra de refuerzo 	 b 	Aislante 

Tubo plástico 	 Muro 

FIGUA N0  90 Pines de refuerzo. 

7.1.2.4 Negativo de vaciado en la losa 

Tubo plástico - 	 Muro 

FIGURA N0 91 Negativo de vacío en losa 

Losa 

.-'.,.... 



Columna 

Aire 

I/.íziros no E(ructuraIcts 

En la siguiente figura se pueden observar los detalles en planta para el aislamiento 

lateral del muro y los detalles de los acabados. Se usa un aislante que cumpla las 

condiciones mencionadas en capítulos anteriores y una cinta que permita darle un 

acabado uniforme al muro. Ésta se coloca verticalmente cubriendo el aislante. 

Revoque 	Cinta 	Estuco 

FIGURA N0 92 Aislamiento lateral de muros 

7.2 MUROS DE FACHADA 

La problemática de la práctica tradicional de construcción de muros de fachada 

radica en los siguientes aspectos: 

. Vinculación a la estructura 

Desprendimiento de chapas 

Colapso de áticos 

. Muros volados de la estructura 

Regatas para colocación de tuberías 
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. Falta de diseño estructural 

En los siguientes esquemas en planta se puede observar la práctica tradicional de 

construcción que hace referencia a estas problemáticas. 

. Vinculación de muro de fachada en esquina 

Muro fachada 

Enchape 

FIGURA N0 93 Vinculación de muro de fachada en esquina 

• Vinculación de muro de fachada interior 

Muro fachada 

Columna 
Enchape 

FIGURA N0 94 Vinculación de muro de fachada interior 
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. Muro delgado volado de la fachada 

Muro 

Cuelga 

FIGURA N0  95 Muro delgado volado de la fachada 

Desprendimiento de chapas 

Peso del muro 

Sentido del sismo 

Fuerzas de 	 1 U  
adherencia 	1-1 1& 

Losa 

FIGURA N0 96 Desprendimiento de chapas 

Las fachadas pueden ser revocadas o dejarse simplemente a la vista, lo que hace 

que se utilicen diferentes tipos de unidades como se puede ver a continuación. 
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Fachadas a la vista 

<::::' C> 

FIGURA N0  97 Fachada a la vista 

Fachadas revocadas 

FIGURA N0  98 Fachadas revocadas 

Teniendo en cuenta los problemas mostrados anteriormente se pueden hacer las 

siguientes consideraciones para la solución en los muros de fachada. 

7.2.1 Fachada enchapada 

PISO 

Muro Fachada—__-. 
e=b minirno 

Barra 
soldada 

Sellante 

Barra de 	_____________ Losa 
refuerzo  

FIGURA N099 Fachada enchapada 

FA 
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7.2.2 Fachada revocada 

Muro 
Facha 

Revoque 

Sella 

Barra de 
refuerzo 

FIGURA N0  100 Fachada revocada 

7.2.3 Fachada flotante 

Angulo - 
rnetMico 

Muro 
fachada 

Ancla¡ 

Mu 
fac 

FACHADA N 0  101 Fachada flotante 
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7.2.3.1 Fachada flotante 

Muro 
Fachada 

Barra de refuerz 
continua o 
discontinua 

Sellante 

Angulo 
metálico 
continuo 

FIGURA No  102 Fachada flotante 

La barra de refuerzo deberá ser continua cuando por diseño se deba reforzar la 

mampostería a flexión. 

7.2.3.2 Fachada flotante (anclaje en piso) 

Muro Fachad 

Barra d 
refuerzo  

Pieza con C( 

y 

Anclaje en losa 

FIGURA N0  103 Fachada flotante (Anclaje en piso) 
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7.2.3.3 Fachada flotante (apoyo inferior) 

Muro 
fachada 

Barra de refuerzo - 
anclada en 
fundación t Á  

Anclaje en losa 

Losa o viga 
de fundación 

FIGURA N0  104 Fachada flotante (Apoyo inferior) 
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8. Conclusiones 

. Los muros no estructurales tales como muros interiores, muros de fachada, áticos 

y parapetos deben ser diseñados estructuralmente para que soporten cargas 

inerciales propias inducidas por los eventos sísmicos o de viento. 

Aunque el nombre de elemento no estructural se refiera a elementos que no 

hacen parte del sistema resistente de la estructura, su interacción con la 

estructura si puede afectar su comportamiento resistente. 

• Por lo tanto los muros se deben aislar de la estructura con aislantes adecuados 

que permitan la deformación normal de la estructura y absorba parte o toda la 

fuerza generada por este desplazamiento para que no le sea trasmitida al muro. 

Este aislamiento debe ser lateral y en el sentido paralelo al plano del muro. 

• Los muros deben ser soportados en la estructura, para que por la acción de 

cargas laterales no pierdan su estabilidad y no se vuelquen. Por la tanto se deben 
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soportar en el sentido perpendicular al plano, ya que es en este sentido donde la 

rigidez es baja. 

Los áticos, parapetos antepechos y fachadas se deben anclar a la estructura en 

su parte inferior. 

. Los métodos tradicionales de construcción de muros no estructurales se deben 

modificar, pues prácticas como regatas en los muros para colocación de tuberías 

hacen que se generen planos de falla en el muro que le harán comportarse de 

una forma no óptima ante la acción de fuerzas sísmicas. 

Aunque los muros de mampostería sean elementos rígidos que tengan un 

desempeño bajo en las zonas de amenaza sísmica alta, un buen diseño y 

construcción pueden lograr que estos elementos rígidos tengan un buen 

comportamiento si entiende sus formas de mecanismo y falla. 

. El valor de la separación de los muros no estructurales de la estructura debe ser 

calculado de acuerdo con los límites de deriva especificados en la NSR-98 y de 

acuerdo al comportamiento elástico del aislante utilizado. 



BIBLIOGRAFÍA 

1. ROSENBLUETH, Emilio. Diseño de estructuras resistentes a sismos, 

Instituto Mexicano del cemento y concreto, México. 

2. NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRCUCIÓN SISMO 

RESISTENTE. Asociación de ingeniería Sísmica- AIS, Bogotá, Colombia. 

3. WAKABAYASHI, Minoru, Enrique Martínez Romero. Diseño de Estructuras 

Sismo Resistentes. Macgraw-Hill, México. 

4. PAULAY, T M.J.N. Priestley, Sismic Desig of Reinforced Concret and 

Masonry Buildings. John Wiley & sons, Inc. New York. 

5. BAZAN ZURITA, Enrique, Roberto Méli Pirala. Manual de diseño sismico 

de edicficios, Limusa, Mexíco. 

6, SCHNEIDER, Robert, Walter Dickey. Reinforced masonry desig, 

Prentice-Wall, inc. New Jersey. 

7. MELI, Roberto. Diseño estructural, Noriega-Limusa, México. 



8. STTYROPOR, Información Técnica de construcción. BASF. 

9. BASSEGODA, Juan. Aplicación de la espuma rígida de poliuretano a la 

Construcción de edificios. Documento ICPC. 

10. Poliestireno Expandido. BASF, Documento ICPC. 

11. ROBERT G, Drysdale. Masonry Structures Behavior and Design, Pentice 

Hall, New Jersey. 

12. ROJAS MORA, Daniel. COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LOS ELEMENTOS 

NO ESTRUCTURALES. Documento ICPC 58388T. 

13. STARK FELDMAN ROBERTO. PROCEDIMIENTOS PARA LA REPARACIÓN DE 

ESTRUCTURAS DAÑADAS— ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. 

Documento ICPC 27687. 

14. ROBERTO MELI. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 

MAMPOSTERÍA. Revista IMCYC, vol.25, NUM. 198 /noviembre! 1987. 

15. ROBERT J. BEINER, Richard Kiingner. LA MAMPOSTERíA ANTE LOS SISMOS. 

Construcción y Tecnología \ Diciembre de 1989. 



16. Diseño de estructuras resistentes a sismos. Documento ICPC. MEXICO: 

IMCYC, 1982. 

17. Daños no estructurales. Documento ICPC. 

18. GALLEGOS Hector. ALBAÑ 1 LERÍA ESTRUCTURAL. Pontificia Universidad 

Católica de! Perú. Fondo editorial 1991 


