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1 INTRODUCCIÓN 
 

Este informe describe el comportamiento sísmico experimental de un ensamblaje de muro de revestimiento 

de fachadas ventiladas provisto por la empresa Gramacorb Chile S.A. El propósito de este ensayo fue 

demostrar que el diseño del sistema de sujeción propuesto, así como las mismas piezas de porcelánico  

eran capaces de de acomodar elásticamente (sin daño) las aceleraciones impuestas en la estructura bajo la 

acción de una solicitación sísmica. Esta última fue generada a partir del registro de aceleraciones de la 

localidad de Melipilla correspondiente al sismo del 3 de Marzo de 1985. Los movimientos sísmicos fueron 

programados y simulados experimentalmente en la mesa vibradora del Laboratorio de Ensayos Dinámicos y 

Control de Vibraciones de la Universidad Católica.   

 

 

2 ANTECEDENTES 
 

Para el desarrollo del presente informe y las pruebas experimentales realizadas el día 1 de Septiembre de 

2009 se utilizaron los siguientes antecedentes. 

 

(1): Memoria de Cálculo "Sistema Gramacorb: GR-CER Visto fachada ventilada". 

(2): Plano "HGF-CAL-GEN-00-H especificaciones generales" del proyecto "HOSPITAL DOCTOR GUSTAVO 

FRICKE - VIÑA DEL MAR" 

 

 

3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Ensayos Dinámicos y Control de Vibraciones de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y consistió en verificar experimentalmente el comportamiento estructural de un 

ensamblaje de muro de revestimiento de fachadas ventiladas y su sistema de soporte. El ensayo 

experimental se realizó el día 1 de Septiembre de 2009 y en él se sometió a la probeta a aceleraciones en 

dirección paralela y perpendicular al plano del muro de fachada. La Figura 1 muestra el equipo utilizado para 

realizar el ensayo. Este corresponde a una mesa vibradora marca MOOG que consta de 6 actuadores 

electromecánicos controlados por un computador, lo que permite realizar movimientos de la mesa en los 6 

grados de libertad. 

 

3.1 Descripción de la probeta 
 

Para la realización del ensayo se ensambló en el laboratorio un muro de revestimiento, el que está 

conformado por placas de porcelánico montadas sobre un sistema de perfiles de aluminio especialmente 

dispuestos para soportar el porcelánico y mantener una separación adecuada que permita la ventilación 
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entre la fachada y la estructura a la cual se adosa. Este sistema corresponde al sistema de fachadas 

ventiladas KUBIKALUM de la empresa Gramacorb Chile S.A. Los perfiles de aluminio fueron conectados a 

un marco de acero que representa a la estructura a la que será adosado el muro de revestimiento. Dicho 

marco se muestra en la Figura 2. 

 

 
Figura 1: Mesa vibradora utilizada en el ensayo 

 

 

 
Figura 2: Estructura de soporte para la probeta del muro de revestimiento  

 

La probeta ensayada consta de 6 palmetas de porcelánico modelo Tivoli blanco de 60X120 cm y 14 mm de 

espesor. La Figura 3 muestra una vista general de estos elementos. En la Figura 4 y la Figura 5 se muestran 
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las piezas del sistema de sujeción utilizadas en la conexión entre la estructura metálica y el muro de 

revestimiento.  

 

 
Figura 3: Vista general de probeta de muro de revestimiento 

 

 

 
Figura 4: Principales piezas del sistema de soporte. 
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Figura 5: Detalle piezas del sistema de soporte. 

 

3.2 Instrumentación de la probeta 
 

Para registrar las aceleraciones del sistema se colocaron acelerómetros uniaxiales y triaxiales en distintos 

puntos de la probeta. La frecuencia de muestreo utilizada para registrar las aceleraciones fue de 100 Hz. La 

Figura 6 muestra un esquema de la ubicación de los sensores instalados. 
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Figura 6: Ubicación de los sensores en la probeta 
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El sensor S1 corresponde a un acelerómetro triaxial y está ubicado sobre un perfil del marco de acero a la 

altura de la base de la mesa vibradora. Este acelerómetro registra la aceleración del centro de gravedad de 

la mesa. Los sensores S2 y S3 son acelerómetros triaxiales que están ubicados en la parte superior de la 

probeta. S2 esta conectado a la estructura metálica y S3 esta adosado al punto medio del borde superior de 

la placa central de porcelánico. La Figura 7 muestra la ubicación de los sensores S1, S2 y S3. Todos los 

sensores triaxiales están orientados con sus dos ejes horizontales coincidentes con las direcciones 

transversal y longitudinal definidas en la Figura 6. Finalmente, los sensores S4 y S5 corresponden a 

acelerómetros uniaxiales ubicados en el borde superior de las placas extremas de porcelánico. Estos 

sensores están orientados según la dirección transversal al muro. 

 

 
Figura 7: Posición de los sensores S1, S2 y S3. 

 

El acelerómetro ubicado sobre la mesa (S1) permite registrar la aceleración real que desarrolla la plataforma, 

la que puede ser comparada con la señal de aceleración deseada. El acelerómetro dispuesto sobre la 

estructura metálica de respaldo (S2) y los 3 acelerómetros sobre el porcelánico (S3 al S5) tienen como 

finalidad registrar los movimientos en el centro y las esquinas superiores de la probeta, las que sufren 

amplificación como resultado de la flexibilidad del sistema de respaldo del muro de revestimiento. 

 

3.3 Señales utilizadas 
 

El ensayo consideró la aplicación de señales en dirección transversal y longitudinal al muro (ver Figura 6). 

Las señales de historia en el tiempo se obtuvieron a partir del registro de la localidad de Melipilla del sismo 

del 3 de Marzo de 1985. Debido a que el objetivo del ensayo es reproducir las aceleraciones impuestas por 
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el sismo en el muro de fachada, es que la escala de tiempo fue cambiada de modo de poder disminuir los 

desplazamientos exigidos a la mesa vibradora sin alterar las aceleraciones. Es así como se utilizó una 

escala de longitudes EL=2 lo que lleva a utilizar una escala de tiempo ET=√2 (semejanza dinámica). Esto 

implica que la duración del registro fue reducida por un factor igual a ET. Con esto se consiguió una señal 

que mantuviera las aceleraciones del sismo real pero con un desplazamiento igual a la mitad del 

desplazamiento original. La señal resultante obtenida al aplicar este procedimiento es considerada como el 

registro base del estudio. 

 

Finalmente, la señal obtenida fue escalada en aceleraciones, desde un 25% hasta un 175% con incrementos 

de 25% para obtener los distintos niveles de aceleraciones deseados en el ensayo. En las Figura 8 y Figura 

9 se grafican los desplazamientos y aceleraciones del registro base para las dos direcciones horizontales 

consideradas para el movimiento de la mesa (longitudinal y transversal). 
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Figura 8: Componente NS del registro de Melipilla aplicada en la dirección transversal. 
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Figura 9: Componente EO del registro de Melipilla aplicada en la dirección longitudinal. 

 

4 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
 

Para no extender innecesariamente este informe, esta sección presenta sólo los resultados de aceleraciones 

máximas medidas. En el ANEXO A se incluyen los resultados de las señales en el tiempo de aceleración 

medidas para todas las secuencias realizadas. Las aceleraciones medidas tanto en la base de la mesa como 

en la probeta son presentadas en sus componentes horizontales (direcciones transversal y longitudinal al 

muro) y en su componente vertical. Es importante destacar que aunque no se simuló una señal de 

aceleración vertical, de igual forma el sistema responde en esta dirección (debido principalmente a ruidos 

mecánicos y a la respuesta de la estructura metálica de soporte), obteniéndose importantes aceleraciones 

verticales en la probeta como se vera a continuación. 

 

La Tabla 1 resume los valores máximos de aceleración que fueron registrados en la estructura para las 

distintas solicitaciones consideradas. Tal como se observa, el modelo de muro de revestimiento alcanzó 

aceleraciones importantes en las tres direcciones, midiéndose máximos de 2.67g, 1.31g y 1.57g para las 

direcciones transversal, longitudinal y vertical, respectivamente. A pesar de las importantes aceleraciones 

registradas, el comportamiento observado de los paneles de porcelánico y del sistema de anclaje fue 

adecuado. 
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Tabla 1: Resultado de aceleraciones máximas para el sistema 

S4 S5
ALong. ATrans. AVert. ALong. ATrans. AVert. ALong. ATrans. AVert. ATrans. ATrans.

melipilla_25Tr.txt Trans. 0.07 0.15 0.07 0.03 0.23 0.05 0.06 0.42 0.07 0.41 0.46
melipilla_50Tr.txt Trans. 0.07 0.26 0.07 0.04 0.38 0.08 0.07 0.70 0.13 0.70 0.77
melipilla_75Tr.txt Trans. 0.12 0.34 0.14 0.06 0.46 0.14 0.17 0.94 0.26 0.93 1.04
melipilla_100Tr.txt Trans. 0.15 0.47 0.32 0.08 0.66 0.37 0.24 1.57 0.41 1.56 1.73
melipilla_125Tr.txt Trans. 0.19 0.77 0.46 0.13 1.44 0.61 0.41 2.09 0.79 2.08 2.30
melipilla_150Tr.txt Trans. 0.28 1.16 0.71 0.26 2.01 0.65 0.64 2.43 1.05 2.41 2.67
melipilla_175Tr.txt Trans. 0.43 1.43 0.97 0.31 2.15 0.80 0.69 2.42 1.57 2.41 2.67
melipilla_25Long.txt Long. 0.14 0.08 0.07 0.17 0.07 0.05 0.21 0.26 0.09 0.25 0.28
melipilla_50Long.txt Long. 0.30 0.10 0.09 0.33 0.13 0.08 0.54 0.37 0.16 0.36 0.40
melipilla_75Long.txt Long. 0.38 0.25 0.24 0.43 0.26 0.18 0.70 0.86 0.33 0.86 0.95
melipilla_100Long.txt Long. 0.61 0.28 0.30 0.64 0.33 0.25 1.07 1.00 0.42 0.99 1.10
melipilla_125Long.txt Long. 0.81 0.50 0.61 0.93 0.63 0.45 1.31 1.38 0.81 1.37 1.52
* Dirección de la señal con respecto a la posición del muro

Aceleraciones Máximas [g]

Dirección*  Señal S3
Acelerómetros en PorcelánicosEstructura de aceroMesa Vibradora

S1 S2
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5 CONCLUSIONES 
 

− Los resultados de este estudio experimental realizado sobre un modelo del muro de revestimiento de  

fachada ventilada fabricado por la empresa Gramacorb Chile S.A., demuestran que el modelo a escala 

natural fue capaz de sobrellevar exitosamente sin daño visible la condición de aceleración impuesta. La 

estructura metálica, paneles de porcelánico y los sistemas de sujeción del modelo fueron capaces de 

resistir elásticamente (sin daño) valores máximos de aceleraciones de 2.67g, 1.31g y 1.57g para las 

direcciones transversal, longitudinal y vertical de la probeta, respectivamente. 

 

− Bajo el supuesto de que el modelo de laboratorio fue ejecutado de forma análoga a la ejecución que se 

realizará en el futuro Edificio del Hospital Gustavo Fricke, el resultado anterior avala la solución integral 

propuesta por Gramacorb Chile S.A. para este edificio y para las condiciones de aceleración sísmica 

máxima indicadas en el plano "HGF-CAL-GEN-00-H: especificaciones generales" del proyecto. 

 

− Por otra parte, según valores entregados en los antecedentes de este estudio, la aceleración horizontal 

de diseño que le correspondería al muro de fachada en el Edificio del Hospital Gustavo Fricke como 

elemento secundario en su dirección más desfavorable (dirección transversal al muro de fachada) según 

la norma NCh433.Of96, es de 2.38g. Según esta misma norma, la aceleración vertical máxima a 

considerar para estos elementos es de 0.27g. Consecuentemente, desde el punto de vista de 

aceleraciones el sistema de sujeción propuesto cumple también con lo requerido por la norma 

NCh433.Of.96.  

 

− Los ensayos no evaluaron el comportamiento del muro por deformación relativa entre pisos del edificio 

inducida por el sismo y por ende este aspecto debe ser considerado en el diseño de los sistemas de 

sujeción. Tampoco se evaluó el concepto de dilataciones por efecto de temperatura, aspecto que 

también debiera ser previsto en el diseño. 

 

 


