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RESUMEN 

En esta investigación se estudió el comportamiento teórico y experimental de muros de 

mampostería integral con empalmes verticales en la base. Se utilizaron modelos a escala 

reducida con un factor de escala de 1/6, los cuales fueron sometidos a una carga puntual 

monotónica creciente. 

Se construyeron tres muros, dos con empalmes verticales en la base y uno sin empalmes 

verticales en la base. Los muros fueron diseñados utilizando el Capítulo 9 del Código Sísmico 

de Costa Rica 2010. Además, se realizaron las pruebas necesarias para caracterizar los 

materiales utilizados durante la investigación y los diseños de mezcla para los microconcretos 

de las unidades de mampostería, mortero de pega, microconcreto de relleno de celdas y 

microconcreto de vigas. 

Con los resultados obtenidos se realizó una comparación de los dos tipos de muros para 

evaluar el comportamiento en términos de modo de falla, resistencia y ductilidad, con el 

objetivo de determinar si es seguro o no construir con empalmes verticales en la parte 

inferior de los muros. L.D.C.M. 

MUROS DE MAMPOSTERÍA; EMPALMES VERTICALES; FALLA POR FLEXIÓN, DUCTILIDAD, 

ESCALA REDUCIDA 

Ing. Alejandro Navas Carro M. Sc 

Escuela de Ingeniería Civil
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

En Costa Rica, la mampostería  de bloques de concreto es la técnica más empleada en la 

construcción de viviendas de una y dos plantas. Los métodos empleados en sitio para llevar a 

cabo dicha técnica en algunos casos hacen que los rendimientos obtenidos sean menores en 

comparación al método de los empalmes verticales en la base de los muros. 

Actualmente, con el método constructivo utilizado se coloca el acero vertical en toda la altura 

de la pared, si no se utilizan andamios para enhebrar los bloques de concreto la varilla tiene 

que doblarse. Esto hace que la varilla quede deforme dentro de la mampostería, provocando 

un pequeño ángulo remanente, el cual produce grietas horizontales en la estructura cuando 

el refuerzo trata de tomar esfuerzos de tracción. 

1.1.2 Importancia 

Mediante la investigación se pretende estudiar el comportamiento que tienen los empalmes 

verticales en la base del muro de mampostería. Para esto, se realizó una comparación entre 

los dos tipos de muros considerando el modo de falla, la resistencia de los modelos y la 

ductilidad, para de esta manera determinar si existe similitud en el comportamiento de 

ambos muros. 

La implementación del uso de dovelas en la construcción del país, permitirá obtener mejores 

rendimientos, por ende menores costos en mano de obra. Además es un método más seguro 

que el utilizado actualmente, ya que las varillas no serán sometidas a deformaciones por 

doblamiento. 

1.2 Antecedentes 

Los antecedentes teóricos y prácticos de este trabajo son en su mayoría investigaciones 

realizados en los Estados Unidos para el estudio de empalmes verticales en la mampostería. 

A continuación se presentan algunas de las investigaciones realizadas: 
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En 1987, Z. Soric, y L.G. Tulin estudiaron el mecanismo de adherencia entre el concreto de 

relleno y el empalme a tensión directa, para llevarlo a cabo se fallaron 18 especímenes, de 

los cuales 12 fueron bloques de 15 cm de espesor, los cuales fueron cortados para que 

tuvieran de largo 20 cm. El refuerzo utilizado fue de varillas No 4 y No 7 con 4 diferentes 

longitudes de desarrollo. En esta investigación se observó que los especímenes con refuerzo 

No 4 presentaban mayor ductilidad que los especímenes reforzados con varilla No 7. 

En 1995, Blake investigó el comportamiento de muros parcialmente rellenos sometidos a una 

carga monotónica a flexión pura. Se  fallaron  un  total  de  10 especímenes con bloques de 

20 cm de espesor con refuerzo de varillas No 6, grado 60. El resultado final de la 

investigación demostró  que  la resistencia a  la compresión y a  la tensión  de  los materiales  

que  rodean  el  empalme  afecta  su  comportamiento. 

En 2008, Mjelde estudió el comportamiento de muros de mampostería con empalmes  

verticales.  Se  probaron  9 muros  a  cortante  sometidos  a  flexión  y  9 muros sometidos a 

tensión pura. Con los resultados se compararon ambas metodologías son muy similares para 

analizar empalme, además se observó que el recubrimiento  afecta  el  desempeño  del  

empalme,   ya que entre  mayor  sea  el recubrimiento, mejor es el comportamiento del 

empalme. 

Para esta investigación también se estudiaron trabajos finales de graduación relacionados 

con el modelado de estructuras a escala reducida. En Costa Rica, los trabajos de modelado a 

escala reducida han sido llevados a cabo utilizando los lineamientos descritos en el Código 

Sísmico de Costa Rica, a continuación se mencionan algunos: 

 En 1996, Giancarlo Feoli Soto presenta su trabajo de graduación “Modelado a Escala 

Reducida de Paredes de Mampostería Confinada Sometida a Flexión”,  es este se estudió la 

resistencia a flexión de paredes de mampostería integral y confinada, así como el aumento 

de resistencia producto de dicho confinamiento. Para esto, se construyeron modelos a escala 

reducida, factor 1/6, de paredes de mampostería integral y mampostería confinada. Estos 

modelos fueron fallados a cargas laterales puntuales en forma monotónica. 

En 1996, Oscar Marín Zamora presenta su proyecto de graduación de graduación “Modelado 

a Escala Reducida de paredes de Mampostería Sometidas a Esfuerzos de Flexión y Cortante”, 

en este proyecto se estudió el comportamiento ante cargas laterales de marcos de 
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microconcreto, paredes de mampostería integral y paredes de mampostería confinada, 

utilizando un factor de reducción de 1/6. La resistencia experimental de cada elemento se 

comparó con análisis teóricos  basados en la capacidad a flexión y a cortante de los modelos 

empleados. 

En 1996, Franz Lara Koberg presenta su trabajo final de graduación titulado “Modelado a 

Escala Reducida de Paredes de Mampostería Confinada Sometida a Cortante”, cuyo objetivo 

fue cuantificar en modelos a escala reducida, el valor del aumento de resistencia de un paño 

de mampostería al variar la rigidez debido a la colocación de un marco confinante, 

obteniendo un factor que refleje el aumento de resistencia de dicho paño debido a la 

contribución del confinamiento. En este trabajo se construyeron paredes de mampostería a 

escala 1/6, confinadas y sin confinar lo que permitió obtener la diferencia en ductilidad entre 

los dos tipos de paredes. 

En 2005, Ricardo Castro Morales presenta su trabajo de graduación “Optimización del 

proceso de diseño de mezcla y fabricación de bloques de mampostería en escala reducida”. 

En este trabajo se determinaron las curvas de resistencia de bloques de mampostería en 

escala reducida producidas con diferentes mezclas de concreto. Se fabricaron bloques en 

escala 1/4 y en escala 1/6, además las curvas de resistencia que se obtuvieron son para tres 

edades de falla diferentes: 7, 28, 56 días. 

En 2009, Alejandra Sáenz García presenta su trabajo de graduación “Comportamiento 

Estructural de Muros de Mampostería Confinada en Escala Reducida con Ductilidad Local 

Óptima”, en dicho trabajo se estudió el comportamiento estructural de muros de 

mampostería confinada con ductilidad local óptima, utilizando un factor de escala reducida de 

1/6. Para llevar a cabo el trabajo se diseñaron y construyeron tres muros, dos de ellos con 

los requisitos de muros de mampostería confinada con ductilidad local óptima del Código 

Sísmico de Costa Rica 2010 y el otro sin acero horizontal. De esta manera se logró 

determinar el aporte del acero horizontal en el comportamiento sísmico de muros de 

mampostería confinada. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el comportamiento estructural de muros de mampostería a escala  reducida con 

empalmes de acero vertical en la base del muro, utilizando un factor de escala de 1/6.  

1.3.2 Objetivos específicos 

- Diseñar un muro de mampostería según los lineamientos del Código Sísmico de Costa 

Rica 2010. 

- Modelar el muro diseñado a escala reducida, con un factor de 1/6. 

- Construir 3 especímenes del muro modelado a escala reducida, 1 sin empalmes y 2 

con empalmes verticales en la base. 

- Ensayar los especímenes ante carga lateral en el plano de manera monotónica hasta 

la falla. 

- Evaluar el comportamiento mostrado por los especímenes con empalmes y sin 

empalmes en la base, en términos de modo de falla, resistencia y ductilidad. 

 

1.4 Alcance y limitaciones 

Se ensayaron 3 muros de mampostería a escala reducida, utilizando un factor de 1/6, de los 

cuales 2 se construyeron con empalmes verticales y 1 sin empalmes verticales en la base del 

muro. Para el diseño de los muros se utilizó el Capítulo 9 del Código Sísmico de Costa Rica 

2010. 

Los ganchos del acero horizontal terminan con un ángulo de 180°, ya que los Requerimientos 

y Especificaciones del Reglamento para la Construcción de Estructuras de Mampostería lo 

establece en la sección 3.3.3.3.1.1. 

La carga que se aplicó sobre el muro de mampostería fue puntual, monotónica y creciente, 

aplicada sobre la parte superior del muro. Para medir las deformaciones en el muro se 

utilizaron cuatro Transductores de Desplazamiento de Variación Lineal de Voltaje (LVDT, por 

sus siglas en inglés). El ensayo se realizó siguiendo los lineamientos que establece la norma 

ASTM E 564. 
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La caracterización de arena utilizada para las mezclas de microconcreto para los bloques, 

mortero de junta y concreto de relleno se llevó a cabo utilizando las pruebas ASTM C136, 

ASTM C33, ASTM C128 y ASTM C40. Mientras que al cemento se le realizaron las pruebas 

ASTM C188, ASTM C187, ASTM C-191 y ASTM C184 

En primera instancia, se pretendía obtener los datos de desplazamiento de manera 

automatizada por medio del controlador Flextest SE MTS y el programa MTS Model 793,10 

Multipurpose Testware, pero la conexión entre la celda y los LVDT no se logró, ya que la 

celda no era reconocida por el programa computacional. 

Debido a que el programa computacional toma las lecturas de los LVDT, pero no de la carga 

aplicada, fue necesario tomar lecturas manuales del LVDT 3 cada vez que se aumentaba la 

carga en 50 N (5,1 kg). De esta manera se puede establecer una relación entre la lectura 

manual con la automática del LVDT 3 para así conocer que carga produce los 

desplazamientos registrados por cada LVDT.  

Un ensayo con carga cíclica es más representativo, ya que es más representativo de lo que 

ocurre en realidad en un sismo, pero en el laboratorio de escala reducida de LanammeUCR 

no se cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo este ensayo.  
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1.5 Metodología  

La metodología utilizada para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Esquema metodológico del proyecto. 

 

1.5.1 Primera Fase: Recopilación de Información  

Esta fase consistió en consulta e investigación bibliográfica sobre la teoría de materiales y 

propiedades mecánicas de la mampostería de concreto y la teoría de modelación a escala 

reducida para establecer correctamente la correlación entre escalas. 

Se consultaron proyectos finales de graduación, códigos de diseño de estructuras de 

mampostería, normas ASTM para ensayos de agregado fino y cemento. Además, libros y 

artículos de temas relacionados. 
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1.5.2 Segunda Fase: Pruebas de materiales, construcción de modelos y montaje 

experimental 

-Caracterización de materiales: En esta etapa se caracterizaron los materiales utilizados 

durante la investigación. Para el agregado fino se realizaron las pruebas de granulometría, 

impurezas inorgánicas, peso unitario, peso específico y absorción. Al cemento se le realizaron 

las pruebas de gravedad específica, consistencia normal, tiempo de fragua y finura. 

Una vez caracterizados los materiales, se obtuvieron las diferentes dosificaciones para los 

microconcretos utilizados: unidades de mampostería, vigas, relleno de celdas y mortero de 

pega de bloques. Por último, se modelo el refuerzo utilizando la investigación de Espinoza 

(1996). 

 
-Construcción de los muros de mampostería: Una vez fabricados los bloques de 

mampostería a escala reducida se procedió a la construcción de los tres muros.  

En la primera parte se fabricaron las armaduras de la viga de fundación y la viga corona. 

Luego se construyeron los encofrado para la viga de fundación, mediante madera 

contrachapada y clavos. Una vez colocada la armadura de la viga de fundación en el 

encofrado, se realizó el colado del microconcreto. La segunda parte fue la pega de unidades 

de mampostería y por último el colado de la viga corona. 

-Montaje experimental y aplicación de carga: Los muros de mampostería fueron 

fallados con una carga puntual, monotónica y creciente. Para aplicar la carga, se construyó 

un marco de carga en el cual se colocó una gato hidráulico con una celda de carga en serie. 

La celda de carga se ubicó en el centroide de la viga corona del muro, el cual fue anclado a 

una mesa de aluminio del Laboratorio de Escala Reducida del LanammeUCR. 

Para la obtención de datos, se utilizaron cuatro LVDT para medir los desplazamientos del 

muro, ubicados en diferentes posiciones (centroide de viga de fundación, centroide de viga 

corona y en los extremos inferiores) 
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1.5.3 Tercera Fase: Análisis  

En esta fase se recopiló y analizó toda la información obtenida durante la fase uno y dos. Se 

compararon los resultados obtenidos para los dos tipos muros considerando el modo de falla, 

resistencia y ductilidad. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES 

2.1 Generalidades  

El modelado estructural directo es aquel en que las relaciones constitutivas de los materiales 

son las mismas para el prototipo y el modelo. Es por esta razón que es necesario estudiar las 

propiedades físicas y mecánicas de los materiales que se van a utilizar para construir el 

modelo. 

Para el diseño de las mezclas de los microconcretos se utilizaron las curvas de diseño 

obtenidas por Castro (2005) y Espinoza (1996). 

En este capítulo se analizan las propiedades de la arena, cemento y alambre galvanizado. 

Además, de los componentes de los modelos estructurales como lo son las unidades de 

mampostería, microconcretos y prismas de mampostería. 

2.2 Arena 

La arena utilizada para la fabricación de las unidades de mampostería, microconcreto para 

vigas, microconcretos de relleno y morteros de pega es arena de río, procedente de Guápiles. 

Según Sáenz (2009), el tamaño máximo del agregado varía dependiendo del microconcreto 

que se vaya a fabricar, el cual se muestran en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Tamaño máximo de agregados. 

Mezcla 
Tamaño máximo del 

agregado (mm) 
# malla pasando 

Microconcreto para bloques 1,18 16 

Microconcreto para vigas 4,75 4 

Microconcreto de relleno 2,36 8 

Mortero de pega 0,6 30 

Fuente: Sáenz, 2009. 

La arena ha sido caracterizada siguiendo las normas ASTM C136, ASTM C33, ASTM C128 y 

ASTM C40. A continuación se muestran los resultados obtenidos. 

 



 
 

10 
 

2.2.1 Análisis granulométrico de un agregado ( ASTM C136) 

Mediante este ensayo se puede determinar la distribución por tamaño de un agregado,  

utilizando una serie de tamices de diferentes tamaños. De esta manera se logra determinar si 

el agregado cumple con las especificaciones. En el Cuadro 2 y la Figura 2 se muestran los 

porcentajes del peso total de la muestra de arena retenida en cada una de las malla. 

Cuadro 2. Distribución granulométrica. 

Malla 
Peso 

retenido (g) 
% Retenido  

% Retenido 

Acumulado  
% Pasando  Requisito ASTM C33 

#4 0 0 0 100 90 100 

#8 93,9 23,29 23,29 76,71 80 100 

#16 102,7 25,48 48,77 51,23 50 85 

#30 97,2 24,11 72,89 27,11 25 6 

#50 66,1 16,40 89,28 10,72 5 30 

#100 30,3 7,52 96,80 3,20 2 10 

#200 8,9 2,21 99,01 0,99 0 2 

Charola 4,0 0,99 100 0 - 

 

 

Figura 2. Granulometría de la arena. 
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2.2.2 Peso especifico y absorción de los materiales ( ASTM C128) 

Este  ensayo permite determinar las propiedades del agregado que se requieren para los 

diseños de mezcla de los diferentes microconcretos. En el Cuadro 3 se muestran los 

resultados obtenidos. 

Cuadro 3. Peso específico y absorción de la arena. 

Propiedades 
Arena para diferentes tipos de microconcreto 

Vigas Bloques 

Gs 2,76 2,8 

Gbs 2,53 2,54 

Gbss 2,61 2,63 

D (%) 3,31 3,65 

 

Gs: Peso específico aparente 

Gbs: Peso específico bruto seco 

Gbss: Peso específico saturado superficial seca 

D (%): Porcentaje de absorción 

 

2.2.3 Pesos unitarios de los agregados (ASTM C29) 

En el Cuadro 4 se muestra el promedio tres mediciones realizadas para obtener el peso de 

material para llenar el recipiente en condición suelta y envarillada. El molde utilizado tiene un 

volumen de 0,002836 m3 y un peso de 1740,4 g. 

Cuadro 4. Peso unitario de la arena. 

Peso suelto 

(g) 

Peso envarillado 

(g) 

Peso unitario suelto 

(kg/m3) 

Peso unitario envarillado 

(kg/m3) 

4488 4762 1583 1679 
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2.2.4 Impurezas orgánicas en agregados finos para concreto (ASTM C40) 

El resultado obtenido en este ensayo indica que la muestra es más clara que la solución 

patrón, por lo que el agregado no tiene impurezas orgánicas que superen las 500 partes por 

millón. Por esta razón, la arena no fue lavada para fabricar las unidades de mampostería. En 

el Anexo A se muestra el procedimiento llevado utilizado para determinar las impurezas en el 

agregado. 

 

2.3 Cemento 

El cemento utilizado en la fabricación de bloques, microconcretos y mortero de pega es el 

Cemento de Uso General (UG) de la empresa Holcim Costa Rica S.A. 

En el Cuadro 5 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas ASTM que se le 

realizaron al cemento. 

Cuadro 5. Propiedades del cemento. 

Prueba Resultado 

Gravedad específica del cemento  (ASTM C-188) 3,01 

Consistencia normal del cemento  (ASTM C-187) 27,9 

Prueba de tiempo de fragua del cemento hidráulico (ASTM C-191) 127 minutos 

Finura del cemento (ASTM C-184) 
95% pasando la 

malla #200 

 

2.4 Unidades de mampostería 

En la fabricación de los bloques se tuvo a disposición doce moldes acrílicos a escala 1/6, este 

material permite que el molde no absorba humedad de la mezcla por lo que no se modifican 

las propiedades de esta. En la figura 3 se muestra varios moldes utilizados. 
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Figura 3. Moldes de acrílico para bloques. 

 

En el proceso de fabricación de los bloques, se utilizó la metodología descrita por Castro 

(2005). Este proceso consiste en colocar la mezcla de microconcreto hasta un tercio de la 

altura del molde y compactar dando cuatro golpes en toda el área, esto se repite para dos 

tercios y la altura total del molde. Para desmoldar los bloques es necesario esperar un tiempo 

para que estos adquieran la resistencia necesaria para sacarlos con facilidad. Este tiempo 

varía entre 30 y 45 minutos.  

El proceso de curado de los bloques se inició el día siguiente de haber sido fabricados. Este 

consistió en sumergir los bloques en agua por 28 días. En la Figura 3 se muestra el recipiente 

en el que se llevó a cabo dicho proceso.  
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Figura 4. Proceso de curado de los bloques. 

 

En el Anexo C se muestra el procedimiento de diseño del microconcreto para las unidades de 

mampostería. 

Según el Código Sísmico de Costa Rica 2010, los bloques huecos de concreto clase A deben 

cumplir con una resistencia a la compresión mínima promedio de 133 kg/cm2  (13 MPa) y un 

mínimo de resistencia para cada unidad individual de 120 kg/cm2  (11,8 MPa). 

En el Cuadro 6 se muestran las resistencia de los bloques fallados a 28 días, los bloques 

fallados fueron fabricados en diferentes días. 

Cuadro 6. Resistencia de los bloques. 

Espécimen 
Resistencia 
(kg/cm2) 

Resistencia (MPa) 
Promedio 
(kg/cm2) 

Promedio (MPa) 

1 235 23 

208 20 

2 206 20 

3 195 19 

4 225 22 

5 190 19 

6 199 20 
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Para obtener la resistencia de los bloques, las muestras fueron coronadas previamente de 

acuerdo con la norma ASTM C 1552, como se muestran en la Figura 5. Los bloques se 

fallaron siguiendo la norma ASTM C 140, utilizando la máquina que se muestra en la Figura 

6. 

 

Figura 5. Coronamiento de los bloques. 

 

 

Figura 6. Máquina universal utilizada para la falla de los bloques. 
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2.5 Microconcretos para vigas y cimientos 

El diseño de los microconcretos para la vigas y fundaciones de los muros se llevó a cabo 

utilizando el procedimiento descrito por Espinoza (1991). En dicha investigación, también se 

describe el proceso para el moldeo de los cilindros de prueba. Este consiste en rellenar el 

molde a un tercio de su altura y compactar con 25 golpes de varilla y pequeños golpes con el 

mazo de hule. Este mismo procedimiento se repite para los dos tercios y para la altura 

completa del molde. Por último, mediante una espátula se le quitan los excesos de concreto 

para darle acabado.  

En el Cuadro 7 se muestran las resistencias de diseño utilizadas para el microconcreto a 28 

días, dichas resistencias son descritas por Sáenz (2009). 

Cuadro 7. Resistencia de diseño para el microconcreto a 28 días. 

Mezcla de microconcreto 
Resistencia de diseño 

(kg/cm2) 

Resistencia de diseño 

(MPa) 

Columnas 210 21 

Viga corona 400 39 

Viga de fundación 450 44 

Fuente: Sáenz, 2009. 

En las Figuras 7 y 8 se muestran los moldes utilizados para fabricar  las muestras  y los 

cilindros después de la falla, respectivamente.  

 

Figura 7. Moldes para cilindros. 
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Figura 8. Cilindros después de la falla. 

 

 

Figura 9. Modos de falla de los cilindros de concreto. 

Fuente: Norma ASTM C39. 

Comparando las Figura 8 y 9 se puede observar que el modo de falla que presentan las 

muestras falladas es del Tipo 3 compuesto por fisuras verticales. 
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Las resistencias promedios obtenidas para tipo de microconcreto se muestran en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Resistencia del microconcreto para vigas y fundación a 28 días 

Mezcla de microconcreto 
Resistencia experimental 

(kg/cm2) 

Resistencia experimental 

(MPa) 

Viga Corona 475 47 

Viga de fundación 475 47 

 

 

2.6 Microconcreto de relleno 

El microconcreto de relleno fue diseñado siguiendo las proporciones que recomienda el 

Código Sísmico de Costa Rica 2010 para mampostería clase A. El código indica la cantidad de 

arena y de cemento, para obtener la cantidad de agua requerida para cumplir con la 

resistencia de 175 kg/cm2 (17 MPa) fue necesario ensayar diferentes dosificaciones hasta 

encontrar dicha resistencia. En el Cuadro 9 se muestra la proporción utilizada. 

Cuadro 9. Proporción por volumen para el microconcreto de relleno. 

Cemento  Arena Agua 

1 2 1 

 

Para comprobar las resistencia del microconcreto de relleno se fabricaron prismas de 

concreto, los cuales se obtuvieron colocando los bloques en la configuración que se muestra 

en la Figura 10.  
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Figura 10. Moldeo de concreto de relleno. 

En la Figura 11 se muestra uno de los especímenes del microconcreto de relleno durante su 

falla, mientras que en la figura 11 se observan los prismas de microconcreto luego de la falla. 

 

Figura 11. Muestra de microconcreto de relleno durante la falla. 
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Figura 12. Muestras de microconcreto de relleno luego de la falla. 

 

En el Cuadro 10 se presentan la resistencia promedio de las muestras ensayadas en el 

laboratorio luego de 28 días de curado. 

Cuadro 10. Resistencia del microconcreto de relleno. 

Resistencia requerida 
(kg/cm2) 

Resistencia experimental 
(kg/cm2) 

Resistencia experimental (MPa) 

175 194 19 

 

 

2.7 Mortero 

El mortero se dosificó según las proporciones de arena y cemento que establece el Código 

Sísmico de Costa Rica 2010, donde se propone que la mampostería clase A debe utilizar 

mortero tipo A, el cual debe tener una resistencia de 175 kg/cm2 a 28 días. 

Para obtener la cantidad de agua óptima, se desarrollaron diferentes pruebas hasta alcanzar 

la resistencia establecida. En el Cuadro 11 se muestra la dosificación volumétrica utilizada. 

Cuadro 11. Proporción por volumen para el mortero de pega. 

Cemento Arena Agua 

1 3 0,97 
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Para comprobar la resistencia del microconcreto se fabricaron cubos de mortero utilizando el 

molde que se muestra en la Figura 13. El moldeo de las muestras y la instrumentación está 

descrito por Espinoza (1991). En la Figura 14 se pueden observar los cubos de mortero luego 

de la falla. 

 

Figura 13. Molde para fabricar cubos de mortero. 

 

Figura 14. Cubos de mortero después de la falla 

 

 En el Cuadro 12 se presenta la resistencia promedio de las muestras ensayadas. 

Cuadro 12. Resistencia del mortero de pega. 

Resistencia requerida 
(kg/cm2) 

Resistencia experimental 
(kg/cm2) 

Resistencia experimental (MPa) 

175 195 19 
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2.8 Prismas de mampostería 

Según el CSCR-2010, la mampostería clase A debe tener una resistencia a la compresión de 

100 kg/cm2. Para verificar este valor se construyeron prismas de mampostería. Como el paño 

de mampostería a construir es parcialmente relleno, se ensayaron prismas vacíos y rellenos. 

Los prismas deben ser ensayados según la norma ASTM C-1314. En la Figura 15 se presenta 

uno de los prismas durante la falla, mientras que en la Figura 16 se muestran el prisma 

después de la falla. 

 

Figura 15. Prisma de mampostería durante la falla. 

 

 

Figura 16. Prismas de mampostería después de la falla. 
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En el Cuadro 13 se presentan las resultados de las muestras ensayadas. 

Cuadro 13. Resistencia de prismas de mampostería. 

Muestra 
Resistencia 

prismas vacíos 
(kg/cm2) 

Resistencia 
prismas rellenos 

(kg/cm2) 

Resistencia 
prismas vacíos 

(MPa) 

Resistencia 
prismas rellenos 

(MPa) 

1 193 175 19 17 

2 159 188 16 18 

3 161 206 16 20 

4 156 221 15 22 

Promedio 168 197 16 19 

f'm  182 18 

 

2.9 Acero de refuerzo 

Utilizando la investigación realizada por Espinoza (1996), se decidió trabajar con alambre 

galvanizado para modelar el acero a escala reducida. Según dicha investigación, el acero más 

adecuado para modelar la varillas #3 es el alambre galvanizado #16 y para modelar la varilla 

#5 se debe utilizar alambre galvanizado #12. 

Es necesario corrugar el alambre para modelar la varilla, pues el alambre galvanizado que se 

utiliza es liso. Es importante corrugar el alambre para mejorar la adherencia entre el acero y 

el concreto. En la Figura 17 se observa la máquina utilizada para corrugar el alambre. El 

corrugado del alambre se muestra en la Figura 18. 
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Figura 17. Máquina de corrugación de alambre.                             

 

 

Figura 18.  Muestra de alambre corrugado y sin corrugar. 
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Al corrugar el alambre, este disminuye su diámetro, por lo que es necesario verificar que los 

alambres después de este proceso mantenga un diámetro que modele adecuadamente las 

varillas #3 y #5.  En  el Cuadro 14 se muestra los diámetros de cada alambre. 

Cuadro 14. Diámetros del acero.  

Número de varilla del 
prototipo 

Diámetro requerido 
(mm) 

Diámetro del alambre 
galvanizado corrugado 

(mm) 

Porcentaje de error 
(%) 

#3 1,58 1,587 0,44% 

#5 2,65 2,71 2,21% 

 

El en el Anexo A se muestra el procedimiento por el cual se obtuvo el diámetro del alambre 

luego de la corrugación. 

Al alambre galvanizado se realizaron pruebas de tracción, antes y después del corrugado, 

para verificar el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo de falla y el módulo de elasticidad. Esta 

prueba se le realizó a tres especímenes de cada tipo de alambre galvanizado. En la Figura 19 

se puede observar el ensayo realizado sobre los alambres. 

 

Figura 19. Ensayo de tracción al alambre galvanizado. 
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En la Figura 20 se presenta el comportamiento de una de las muestras de alambre #12 antes 

del proceso de corrugado, mientras que en la Figura 21 se muestra el del alambre #16. 

 

Figura 20. Gráfico del comportamiento del alambre galvanizado #12 antes del corrugado. 

 

 

Figura 21. Gráfico del comportamiento del alambre galvanizado #16 antes del corrugado. 
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El comportamiento del alambre galvanizado #12 y #16 corrugado, se muestra en las Figuras 

22 y 23, respectivamente. 

 

Figura 22. Gráfico del comportamiento del alambre galvanizado #12 corrugado. 

 

 

Figura 23. Gráfico del comportamiento del alambre galvanizado #16 corrugado. 
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Comparando el comportamiento de las muestras de alambre antes y después del corrugado, 

se puede observar que la deformación unitaria última disminuye casi el 50% cuándo se 

corruga el alambre. Por esta razón, el alambre fue sometido a tratamientos térmicos, 

normalizado y recocido, para mejorar su comportamiento, pero no se obtuvieron buenos 

resultados; pues a pesar de que la deformación última del alambre aumentó, la resistencia 

disminuyó considerablemente. Por lo tanto, se tomó la decisión de utilizar el alambre sin 

ningún tratamiento térmico previo. En el anexo B se muestra el procedimiento llevado a cabo 

en el normalizado y recocido del alambre. 

En el Cuadro 15 se muestra los resultados obtenidos en la prueba de tracción. Estos valores 

son datos promedios de los tres especímenes.  

Cuadro 15. Propiedades del acero. 

Número 
de varilla 

del 
prototipo 

Número del 
alambre 

galvanizado 

Esfuerzo 
de 

fluencia fy 
(kg/cm2) 

Esfuerzo 
de 

fluencia 
fy (MPa) 

Esfuerzo 
máximo 
(kg/cm2) 

Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

Esfuerzo 
máximo 
(kg/cm2) 

Esfuerzo 
máximo 
(GPa) 

Grado 

#3 #16 3846 377 4676 459 2,06E+06 202  40 

#5 #12 4296 421 4960 487 2,45E+06 240  60 

 

Según los resultados obtenidos, el alambre galvanizado #16 con el que se modela la varilla 

#3 es grado 40, mientras que el alambre #12 que modela la varilla #5 es grado 60. 
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CAPÍTULO 3. MODELOS ESTRUCTURALES Y  MONTAJE EXPERIMENTAL 

3.1 Generalidades 

El modelado a escala reducida permite disminuir los costos de la construcción de los muros, 

ya que la cantidad de materiales que se utilizan son menores.  

Uno de los principales inconvenientes de realizar ensayos a escala reducida es que se 

necesita mucha precisión en la fabricación y manipulación de los elementos que componen la 

estructura. 

En esta investigación se utilizó el modelado directo, el cual requiere que las relaciones 

constitutivas de los materiales y procesos constructivos entre el prototipo y el modelo sean 

similares. El factor de escala empleado fue de 1/6,  pues el LanammeUCR no cuenta con el 

equipo necesario para incrementar el factor de escala. Además, la mayoría de las 

investigaciones anteriores se han realizado con este factor por lo que se cuenta con mayor 

información.  

En este capítulo se muestran los detalles estructurales de los modelos, así como el proceso 

constructivo, por ejemplo la fabricación de armaduras, encofrado, colado de fundaciones, 

pega de bloques, curado de muros y colado de las vigas coronas. 

3.2 Empalmes 

3.2.1  Requisitos y Especificaciones del Reglamento para la Construcción de 

Estructuras de Mampostería (Building Code Requirements and Specification 

for Masonry Structures 2011) 

Según la sección 3.3.3.3 del Código de Requerimientos y Especificaciones para la 

Construcción de Estructuras de Mampostería, la longitud de desarrollo se puede calcular 

mediante la siguiente ecuación: 

   
       

      

         

       

Donde, 

  : Longitud de empalme 
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  : diámetro del acero de refuerzo 

  : Esfuerzo d fluencia del acero de refuerzo 

  
 

 
Resistencia a la compresión de la mampostería. 

      
                            

                                    
  

 

 : 1.0 para varillas No. 3 a No. 5 

 : 1.3 para varillas No. 6 a No. 7 

 : 1.5 para varillas No. 8 a No. 9 

De acuerdo con la sección 3.3.3.4, si el refuerzo vertical se encuentra confinado, la longitud 

del empalme se puede reducir por medio del siguiente coeficiente: 

      
       

  
    

Donde, 

       

  
        

           
  

 

3.2.2 Código Sísmico de Costa Rica 2010 

La longitud de desarrollo del acero,  , se calculo como: 

   
   
 

 

Donde, 
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Donde, 

K= recubrimiento lateral o separación libre entre varillas, el que sea menor (cm); no debe 

exceder 5*db. 

  : diámetro del acero de refuerzo. 

  : Esfuerzo d fluencia del acero de refuerzo. 

  
 

: Resistencia a la compresión de la mampostería. 

 

Para calcular la longitud de empalme, se utiliza la siguiente ecuación: 

         
   
 
       

Donde, 

lde: Longitud de desarrollo. 

 : Factor de reducción igual a 0,8 según la tabla 9.1 del CSCR-2010. 

3.3 Longitud de empalme 

La longitud de empalme fue calculada utilizando las ecuaciones del CSCR-2010. Este cálculo 

se muestra en el Anexo H. 

En el Anexo H se puede observar que la longitud del empalme en el muro a escala reducida 

con los valores experimentales de f´m y fy. disminuyen 3,82 cm, equivalente a un 24%.. En 

esta investigación se utilizaron las dimensiones de empalme calculadas con los valores de f´m 

y fy teóricas. 
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3.4 Geometría de los modelos 

En esta investigación se construyeron dos muros con empalmes verticales y uno sin 

empalmes verticales en la base. El proceso constructivo para ambos tipos de muros es el 

mismo. 

Como el objetivo principal es determinar el comportamiento del muro con los empalmes en 

su parte inferior, es necesario diseñar los muros para que fallen por flexión.  

3.4.1 Muro prototipo 

El muro prototipo de mampostería es de 2,80 m de altura y 1,4 m de longitud. Estas 

dimensiones fueron elegidas, ya que en la presente investigación se desea que los muros 

fallen a flexión.  

A continuación, se muestran las características del muro prototipo: 

- Mampostería clase A, f´m = 100 kg/cm2 (10 MPa) 

- Bloques de mampostería de 20 cm x 20 cm x 40 cm. 

- La viga de fundación tiene dimensiones de 80 cm de altura x 40 cm de espesor. El 

refuerzo es de 8 varillas #5 y aros #3 a cada 10 cm. 

- El acero vertical del paño es de 1 #5 a cada 60 cm. 

- El acero horizontal del paño es de 1 #3 a cada 40 cm. 

- La viga corona tiene dimensiones de 30 cm de altura x 40 cm de espesor. El refuerzo 

es de 4 varillas #5 y aros #3 a cada 15 cm. 

- Las varillas #3 son grado 40: 2800 kg/cm2 ( 275 MPa). 

- Las #5 grado 60: 4200 kg/cm2 (412 MPa). 

En el anexo D se desarrolla el diseño del muro prototipo, el cual consistió en proponer un 

acero para el muro y luego revisarlo mediante el capítulo 9 del CSCR-2010 para saber si la 

falla esperada es por flexión. 

En la Figura 24 se muestra el detalle estructural del muro a escala reducida. 
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Figura 24. Muro prototipo. 
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3.4.2 Muro a escala reducida 

Al aplicarle el factor de reducción de 1/6, las dimensiones del muro a escala reducida son de 

46,6 cm de altura y 23,33 cm de ancho. 

A continuación se muestran las características del muro a escala reducida: 

- Mampostería clase A, f´m ≥ 100 kg/cm2 (10 MPa). La capacidad experimental obtenida 

es de f´m= 182 kg/cm2 (18 MPa). 

- Bloques de mampostería de 3,33 cm x 3,33 cm x 6,67 cm. 

- La viga de fundación tiene dimensiones de 13,33 cm de altura x 6,67 cm de espesor. 

- El refuerzo es de 8 alambres galvanizado corrugados #12 y aros  de alambre 

galvanizado corrugado #16 a cada 1,67 cm. 

- El acero vertical del paño es de 1 alambre galvanizado corrugado #12 a cada 10 cm. 

- El acero horizontal del paño es de 1 alambre galvanizado corrugado #16 a cada 6,67 

cm. 

- La viga corona tiene dimensiones de 5 cm de altura x 6,67 cm de espesor. El refuerzo 

es de 4 alambres galvanizados corrugados #12 y aros  de alambre galvanizado 

corrugado #16 a cada 2,5 cm. 

- Las alambre galvanizado corrugado #16 tiene una esfuerzo de fluencia fy 

experimental de 3846 kg/cm2 (377 MPa) y el alambre galvanizado corrugado # tiene 

una esfuerzo de fluencia fy experimental de 4296 kg/cm2 (421 MPa). 

 

En el anexo E se muestra la determinación de las cargas de falla del muro a escala reducida. 

En la Figura 25 se muestra el detalle estructural del muro a escala reducida 
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Figura 25. Muro a escala reducida. 
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3.5 Resistencia 

El diseño del muro prototipo se realizó con las resistencias establecidas en el Código Sísmico 

de Costa Rica 2010 (CSCR-2010). En el Cuadro 16 se muestran las resistencias de diseño de 

cada elemento, así como las resistencias obtenidas mediante los ensayos de laboratorio. 

Cuadro 16. Resistencias de diseño y experimentales de los elementos del muro. 

Elemento  

Resistencia 

de diseño 
(kg/cm2) 

Resistencia 

de diseño 
(MPa) 

Resistencia 

experimental 
(kg/cm2) 

Resistencia 

experimental 
(MPa) 

Fundación  450 44 475 47 

Bloques 133 13 208 20 

Microconcreto de relleno 175 17 194 19 

Mortero de pega 175 17 195 19 

Prismas de mampostería 100 10 179 18 

Viga corona 400 39 475 47 

 

En el Cuadro 17 se muestras las cargas estimada que resisten los muros por flexión. Estos 

valores fueron calculados utilizando los valores teóricos y experimentales de f´m y fy, 

respectivamente. 

Cuadro 17. Resistencia a flexión del muro a escala reducida. 

Valores de f´m y fy 
Carga  máxima de diseño 

(kgf) 

Carga  máxima de diseño 

(N) 

Teóricos 179 1756 

Experimentales 191 1874 

 

En el anexo D se muestra el proceso mediante el cual se obtuvieron las cargas anteriores. 
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3.6 Construcción de los modelos  

3.6.1 Construcción y cura de los bloques 

En la sección 2.4 del capítulo se describe el proceso de fabricación de las unidades de 

mampostería, así como su curado.  

3.6.2 Fabricación de la armadura de la viga de fundación y de la viga corona 

Para fabricar las armaduras se utilizaron dos calibres de alambre galvanizado, #12 y #16, 

dependiendo del tipo de refuerzo que se modela. El primer paso fue cortar los segmentos de 

alambre con las medidas que se indican en la Figura 25, incluyendo longitud de desarrollo y 

gancho, según los requerimientos que establece el CSCR-2010. 

El alambre fue sometido a un proceso de corrugado, tal como se muestra en la Figura 26. 

Luego, fue necesario extenderlo para dejarlo lo más recto posible. Los aros utilizados fueron 

doblados de manera manual. El amarre de los aros al acero longitudinal se hizo mediante 

alambre de acero, simulando el alambre negro que se utiliza en la construcción.  

 

Figura 26. Proceso de corrugación del alambre galvanizado. 
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En la Figura 27 se muestra la armadura de la fundación y el acero vertical, mientras que en la 

Figura 28 se presenta la armadura de la viga corona. 

 

Figura 27. Armadura viga de fundación. 

 

 

Figura 28. Armadura de la viga corona. 

 

3.6.3 Fabricación del encofrado de la fundación  

El encofrado fue realizado con madera contrachapada (plywood) de 12 mm de espesor. Las 

piezas fueron cortadas 5 cm más de larga que el especímen para facilitar el proceso de 

desencofrado y fueron unidas con clavos de 1 pulgada de largo. 
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El encofrado de la viga de fundación se realizó sobre una pieza de madera más grande para 

darle estabildad al muro durante la construcción. En la Figura 29 se observa el encofrado 

para uno de los muros. 

 

Figura 29. Encofrado para la viga de fundación. 

 

Para fijar el muro a la mesa de reacción se coloraron 5 barras roscadas a través de la viga de 

fundación, por lo que fue necesario hacerle agujeros a las paredes del encofrado. En la 

Figura 30 se presenta el enconfrado con la armadura y las barras roscadas. 
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Figura 30. Acero de las vigas de fundación colocado en el encofrado. 

 

Antes de colar el concreto fue necesario cubrir las paredes internas del encofrado con 

vaselina para facilitar el desencofrado.  

3.6.4 Colado y cura de la viga fundación 

En el capítulo 2 se describe el procedimiento mediante el cual se obtuvo la mezcla del 

microconcreto para las fundaciones. La mezcla se vibró utilizando alambre galvanizado con la 

punta redondeada y utilizando un mazo de hule se le dieron pequeños golpes al encofrado 

para obtener una mayor uniformidad del concreto. En la Figura 31 se muestra el proceso de 

colado de la fundación y en la Figura 32 se observan las vigas de fundación ya terminadas. 
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Figura 31. Colado de la viga de fundación. 

 

 

Figura 32. Vigas de fundación terminadas. 

 

Después de terminado el colado de las vigas se dejaron fraguar durante 24 horas para luego 

empezar el proceso de curado. Este consistió en mantener húmeda la cara expuesta de la 

viga por 28 días utilizando un rociador e introduciendo los muros en la cámara húmeda del 

LanammeUCR. 
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3.6.5 Corte de bloques 

Para asegurar que el acero horizontal quedará completamente embebido en concreto, fue 

necesario hacerle pequeños cortes a varios bloques para dejar un canal donde se pudiera 

colocar el acero horizontal. El tamaño de este canal fue de aproximadamente 0,85 cm, ya 

que a escala natural se recomienda que este sea de 5 cm.  

Debido a la geometría del muro, se tuvieron que cortar algunos bloques a la mitad, para 

obtener mampostería traslapada. Todos los cortes se llevaron a cabo utilizando un disco 

metálico especial para cortar concreto. En la Figura 33 se muestran los diferentes tipos de 

cortes que se realizaron en los bloques.  

 

Figura 33. Diferentes tipos de cortes de bloques. 

 

3.6.6 Fabricación y cura del paño de mampostería 

Para empezar la construcción de los muros se colocaron dos piezas de madera en los 

extremos de la viga de fundación, que funcionan como codales. Se sujetó una cuerda 

mediante clavos a cada pieza la cual sirvió como guía para alinear cada hilada del paño. En la 

Figura 33 se observan las piezas de madera junto con la cuerda. 
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Figura 34. Cuerda guía para la pega de bloques. 

 

Para empezar con la pega de bloques se colocó una capa de mortero en la fundación. Con 

esto se asegura una mejor adherencia con los bloques y la nivelación de la primera hilada se 

hace con más facilidad. En la Figura 35 se observa la colocación de la primera hilada, además 

se observa el uso del nivel para corroborar la alineación de los bloques. 

 

Figura 35. Nivelación de la primera hilada de bloques. 
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El refuerzo horizontal se colocó cada dos hiladas y se ubicó dentro del bloque para que quede 

embebido en el concreto de relleno. El gancho utilizado fue de 180°. En la Figura 36 se 

observa el acero horizontal. 

 

Figura 36. Refuerzo horizontal del paño de mampostería. 

 

En los muros con empalmes verticales, se utilizaron posicionadores para unir las dos varillas 

en el empalme. Estos posicionadores se fabricaron con alambre #20 simulando los utilizados 

en las construcciones. En la Figura 37 se muestra el empalme de las dos varillas. 

 

Figura 37. Empalme de varillas en el paño de mampostería. 
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La longitud del empalme colocado en el paño de mampostería tiene una longitud de 16 cm. 

En el Anexo H, se muestra el cálculo realizado para obtener la longitud del empalme, es 

importante aclarar que el valor utilizado fue calculado con los valores teóricos de f´m y fy. 

En la Figura 38 se observa el posicionador utilizado durante la construcción de los muros. 

Estos elementos permiten centrar el acero vertical en la unidad de mampostería. Además, 

cumple la función de unir el empalme de varillas en el muro. 

 

 

Figura 38. Posicionadores utilizados en los muros de mampostería. 

 

Es importante tomar en cuenta que el método de las dovelas consiste en construir toda la 

pared de mampostería, luego colocar el acero de refuerzo vertical en toda la altura y por 

último colar el concreto de relleno en las celdas donde hay acero vertical, este concreto debe 

tener con un revenimiento muy alto para que se logren llenar todos los espacios de las 

celdas. Pero en esta investigación no se realizó de esta manera, pues el concreto de relleno 

fue colocado cada dos hiladas para mejorar la vibración, ya que la consistencia del 

microconcreto utilizado no permitió realizarlo de la manera anteriormente descrita. Es 

importante no rellenar toda la altura del bloque con concreto, ya que así se evita que la junta 
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de las dos coladas de concreto queden alineadas con la superficie del bloque y se forme un 

posible plano de falla.  

Es importante asegurar que el muro esté bien nivelado en todas sus direcciones, por lo que 

cada vez que se pegaba un bloque, se tenía que revisar con el nivel. De esta manera se 

evitan las excentricidades en los muros que pueden ocasionar esfuerzos adicionales a los 

requeridos. En las Figuras 39 y 40 se muestra el alineamiento en cada dirección.  

 

Figura 39. Nivelación horizontal del paño de mampostería. 
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Figura 40. Nivelación vertical del paño de mampostería. 

 

En la Figura 41 se presenta uno de los paños de mampostería ya construido. El curado de los 

paños inició un día después de haber sido construidos, el cual consistió en humedecer la 

superficie con agua en aerosol. Además, los muros estuvieron en la cámara húmeda por 

varios días hasta el día de la falla. 
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Figura 41. Paño de mampostería terminado. 

 

3.6.7 Encofrado, colado y cura de la viga corona 

En la Figura 42 se observa la armadura de la viga corona junto con el encofrado. Se utilizaron 

prensas tipo C para sujetar la formaleta y así evitar deformaciones durante el colado. 
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Figura 42. Encofrado de la viga corana. 

El colado de la viga corona se hizo en dos capas para mejorar el vibrado y evitar que se 

generen espacios vacíos dentro del concreto. En la Figura 43 se muestra el colado de la viga 

corona. 

 

Figura 43. Colado de la viga corona. 

 

El desencofrado se realizó 24 horas después del colado, asegurándose que el concreto 

fraguara correctamente. Luego se inició el proceso de curado mediante agua en aerosol. 
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Se aplicaron dos capas de pintura blanca para observar mejor las grietas que se producen 

durante la falla. En la Figura 44 se muestran los tres muros terminados. 

 

Figura 44. Muros pintados. 

 

3.7 Montaje experimental 

Para fijar los muros a la mesa de aluminio que está en el laboratorio de Escala Reducida del 

LanammeUCR, se utilizaron angulares metálicos que se sujetaron a las barras roscadas que 

se dejaron embebidas en la viga de fundación. En la Figura 45 se muestran los angulares 

utilizados para fijar el muro. 
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Figura 45. Muro de mampostería fijado a la mesa de aluminio mediante angulares. 

Mediante un gato hidráulico se aplicó la fuerza monotónica lateral en el muro. El gato 

hidráulico se instaló colocando un marco de carga sobre la mesa de aluminio, tal como se 

muestra en la Figura 44. 

Al gato hidráulico se le colocó una celda de carga previamente calibrada. Esta celda se coloca 

en serie con el gato hidráulico y tiene una capacidad mayor que la carga máxima esperada. 

 

Figura 46. Montaje experimental. 
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Para restringir el movimiento del muro fuera del plano de carga, se colocaron elementos 

verticales a los lados del muro, a estos elementos se les acopla un elemento de restricción 

lateral con rodines en las puntas que permanecen en contacto con el muro. Estos rodines 

permiten que el muro tenga libertad de movimiento en el plano de la aplicación de la carga. 

En la Figura 47 se observa la instalación de los rodines.  

 

Figura 47. Montaje experimental. 

 

3.8 Instrumentación 

Se colocaron cuatro Transductores de Desplazamiento de Variación Lineal de Voltaje (LVDT), 

los cuales permiten obtener las lecturas de desplazamiento de manera automática. El primer 

LVDT se instaló de forma horizontal en el centroide de la viga de fundación, obteniéndose el 

desplazamiento en la base del muro. 
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El segundo LVDT se colocó en el extremo inferior del muro de manera vertical, mediante un 

angular de aluminio. Éste mide el levantamiento de la pared en el extremo cargado, 

indicando el grado de rotación del cuerpo rígido. 

El tercer LVDT se coloca horizontalmente en el centroide de la viga corona, en el extremo 

opuesto de la aplicación de la carga. La diferencia de este desplazamiento y el medido con el 

primer LVDT  da como resultado el la deformación horizontal total del muro. 

El cuarto LVDT se colocó de manera vertical en el extremo opuesto del segundo LVDT. El 

desplazamiento medido es el que se produce verticalmente en la parte inferior del muro con 

respecto a la base. 

En las Figuras 48 y 49 se muestran la ubicaciones de cada LVDT en el muro durante la falla. 
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Figura 48. Ubicación de los LVDT 1,2 y 3 en el muro. 
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Figura 49. Ubicación del LVDT 4 en el muro. 

 

3.9 Carga aplicada 

Se aplicó una carga lateral, puntual, monotónica y creciente ubicada a nivel de la viga 

corona. 

El procedimiento de carga utilizado durante la prueba es el que se indica en la norma ASTM 

E564. En general, el procedimiento es el siguiente. 

- Se aplica una precarga de 10% de la carga última estimada y mantiene por 5 minutos 

para ajustar todas las conexione; luego se remueve la carga y se espera por 5 

minutos.  
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- Se ponen las lecturas en cero y se carga a un tercio de la carga última estimada, se 

descarga y se espera por 5 minutos. 

- Se repite el mismo procedimiento anterior hasta dos tercios de la carga última 

estimada. 

- Se carga el muro hasta obtener la falla. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Generalidades 

Se ensayaron tres muros de mampostería a escala reducida, utilizando un factor de escala de 

1/6. Dos de los muros cuenta con empalmes verticales en la base y uno no tiene empalmes . 

El objetivo de los ensayos es evaluar el comportamiento mostrado por los dos tipos de 

muros, en términos de modo de falla, resistencia y ductilidad. En este capítulo se muestra el 

comportamiento de los muros durante la falla. Para el cálculo de la ductilidad de los muros se 

utilizó la metodología descrita en la norma ASTM E 2126, la cual se muestra en el Anexo G. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de los ensayos experimentales de cada 

uno de los muros. En el Anexo F, se incluyen todos los datos obtenidos durante la falla de los 

muros. 
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4.2 Cargas máximas y comportamiento de los modelos estructurales 

4.2.1 Muro 1: Sin empalmes verticales 

El muro 1 experimentó una falla por flexión. Al aplicar las precargas el muro no sufrió ningún 

agrietamiento. Las primeras grietas en el muro se presentaron a los 1950 N (200 kgf), éstas 

aparecieron en la base del muro y en la segunda hilada del paño de mampostería. Además, 

se comenzó a notar  en la zona de compresión del muro un pequeño aplastamiento. 

Conforme se aumentaba la carga, las grietas por tracción aumentan. Como se puede 

observar en la Figura 50, la grieta en la segunda hilada aumentó con la carga de 2150 N (220 

kgf). A los 2450 N (250 kgf) se da la falla en el muro, pues este no soportó más carga y las 

deformaciones aumentaron con rapidez. 

En la Figura 51 se ilustra la vista posterior del muro luego de la falla. En este lado del muro 

aparecen las mismas grietas que en la vista frontal, incluyendo una grieta horizontal al nivel 

de la cuarta hilada. En la Figura 52 se muestra el levantamiento sufrido por el muro en el 

lado sometido a tracción. 

 

Figura 50. Muro 1 luego de la falla: vista frontal. 
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Figura 51. Muro 1 luego de la falla: vista posterior. 

 

 

Figura 52. Levantamiento del muro 1 en el lado de la tracción. 

 

En la Figura 53 se muestra el gráfico carga-desplazamiento generado por la aplicación de las 

precargas en el muro, éstas corresponden a 589 N (60 kgf) y 1177 N (120 kgf). 
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Figura 53. Curva de carga-desplazamiento de las precargas en el muro #1 sin empalmes. 

 

En la Figura 54 se presenta la curva carga-desplazamiento para el muro 1. Se puede observar 

que el desplazamiento último del muro fue de 8,38 mm, el cual se dio en una carga de 2450 

N (250 kgf). Es importante aclarar que el equipo utilizado en el laboratorio no permite 

registrar los últimos valores de desplazamiento, por lo que en la siguiente Figura 54 no se 

muestran estos valores después de la carga máxima. 
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Figura 54. Gráfico de Carga-Desplazamiento del muro 1. 

 

4.2.2 Muro 2: Con empalmes en la base 

El muro 2 experimentó una falla por flexión. Al aplicar las precargas el muro no experimentó 

ningún agrietamiento. En este muro los primeras indicios de grietas se presentaron con una 

carga de 1650 N (168 kgf), ésta se presentó en la base del paño de mampostería. Al aplicar 

la carga de 1700 N (174 kgf) las grietas se hicieron más visibles, extendiéndose hasta la 

segunda hilada, ver Figuras 55 y 56. Cuando la carga se incrementó a los 2050 N (210 kgf) 

las grieta existente se extendió a lo largo de la segunda hilada, provocando un pequeño 

levantamiento del paño de mampostería con respecto a la viga de fundación. 

A los 2380 N (243 kgf) se produce la falla del muro, provocando un levantamiento 

considerable del muro. En este momento el muro dejó de resistir carga y las deformaciones 

aumentaron con rapidez. En la Figura 57 se muestra el levantamiento provocado en el muro. 
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Figura 55. Muro 2 luego de la falla: vista frontal. 

 

 

Figura 56. Muro 2 luego de la falla: vista posterior. 
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Figura 57. Levantamiento del muro 2 en el lado de la tracción. 

 

Luego de la falla del muro se realizó un análisis visual del comportamiento del muro, este 

consistió realizar una pica en el muro justo donde se ubica el empalme de varillas. Se logró 

observar que en el empalme no se dio deslizamientos entre las varillas. Además, el muro no 

presentó grietas a la altura del empalme. Se observó que la adherencia entre el 

microconcreto de relleno y el acero de refuerzo tuvo un buen comportamiento ya que no 

hubo deslizamientos 

Es importante considerar, que la longitud del empalme utilizada fue la calculada con los 

valores de f´m y fy teóricos, por lo que es un valor conservador en comparación a la longitud 

del empalme calculada con los de f´m y fy experimentales. 

En la Figura 58 se muestra el gráfico carga-desplazamiento generado por la aplicación de las 

precargas en el muro, estas corresponden a 589 N (60 kgf) y 1177 N (120 kgf). 
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Figura 58. Curva de carga-desplazamiento de las precargas en el muro 2 con empalmes. 

 

En la Figura 59 se presenta la curva carga-desplazamiento para el muro 2. Se puede observar 

que el desplazamiento último del muro fue de 12,18 mm, el cual se dio en una carga de 2380 

N (243 kgf). Es importante aclarar que el equipo utilizado en el laboratorio no permite 

registrar los últimos valores de desplazamiento, por lo que en la siguiente Figura 59 no se 

muestran estos valores después de la carga máxima. 
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Figura 59. Gráfico de Carga-Desplazamiento del muro 2. 

 

En las Figuras 60 y 61 se muestra la secuencia del comportamiento del muro durante la falla. 

Como se puede observar la primera grieta apareció en la base del muro, esta se dio con una 

carga de 1648 N (168 kgf) (a). Con una carga de 1746 N (178 kgf) (b) la grieta empezó a 

hacerse más evidente, provocando que la grieta se trasladara a la segunda hilada. Al aplicar 

la carga de 1962 N (200 kgf) (c) la grieta se extendió a lo largo de la segunda hilada del 

paño de mampostería.  

Como se puede observar en la Figura 61, a partir de la carga de 2099 N (214 kgf) (d), la 

grieta en el muro se fue haciendo más ancha, provocando un levantamiento considerable al 

lado de la tracción. Con la carga de 2207 N (225 kgf) (e) la grieta en el muro cambió de 

dirección, pues tuvo un giro de 45° hacia abajo respecto a la segunda hilada. El 

levantamiento máximo en el muro se dio con la carga última de 2384 N (243 kgf) (f), con 

esta carga los desplazamientos en el muro aumentaron con gran rapidez por lo que se 

decidió parar el ensayo. 
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                                           Figura 60. Secuencia de falla del muro 2.                                                                                                             Figura 61 . Secuencia de falla del muro 2. 
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4.2.3 Muro 3: Con empalmes en la base 

El muro 3 experimentó una falla por flexión. Durante la aplicación de las precargas en el 

muro no se originaron grietas, los primeros indicios de agrietamiento en este muro se 

presentaron con una carga de 2250 N (230 kgf).  

Al igual que el muro 2, la primera grieta se presentó en la base del paño de mampostería. A 

los 2300 N (235 kgf), la grieta se extendió en la misma zona del muro, provocando un leve 

levantamiento en el extremo del muro sometido a tracción.  

A los 2350 N (240 kgf) se produce la falla del muro debido a la cedencia del acero en el 

extremo que se encuentra sometido a tracción. En este momento el muro dejó de resistir 

carga y las deformaciones aumentaron con rapidez. En las Figuras 62 y 63 se muestra el 

muro luego de la falla, mientras que en la Figura 64 se muestra el levantamiento producido 

en el muro. 

 

Figura 62. Muro 3 luego de la falla: vista frontal. 
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Figura 63. Muro 3 luego de la falla: vista posterior. 

 

 

Figura 64. Levantamiento del muro 3 en el lado de la tracción. 
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Luego de la falla del muro, se realizó un análisis visual del comportamiento del muro, este 

consistió realizar una pica en el muro justo donde se ubica el empalme de varillas. Se logró 

observar que en el empalme no se dio deslizamientos entre las varillas. Además, el muro no 

presentó grietas a la altura del empalme. Se observó que la adherencia entre el 

microconcreto de relleno y el acero de refuerzo tuvo un buen comportamiento ya que no 

hubo deslizamientos 

Es importante considerar, que la longitud del empalme utilizada fue la calculada con los 

valores de f´m y fy teóricos, por lo que es un valor conservador en comparación a la longitud 

del empalme calculada con los de f´m y fy experimentales. 

En la Figura 65 se muestra el gráfico carga-desplazamiento generado por la aplicación de las 

precargas en el muro, estas corresponden a 589 N (60 kgf) y 1177 N (120 kgf). 
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Figura 65. Curva de carga-desplazamiento de las precargas en el muro #3 con empalmes. 

 

En la Figura 66 se presenta la curva carga-desplazamiento para el muro 3. Se puede observar 

que el desplazamiento último del muro fue de 9,24 mm, el cual se dio en una carga de 240 

kgf (2354 N). Es importante aclarar que el equipo utilizado en el laboratorio no permite 

registrar los últimos valores de desplazamiento, por lo que en la siguiente Figura 66 no se 

muestran estos valores después de la carga máxima. 
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Figura 66. Gráfico de Carga-Desplazamiento del muro 3. 

 

En las Figuras 67 y 68 se muestra la secuencia del comportamiento de la falla del muro 

durante la falla. Se puede observar que a los 2250 N (230 kgf) (a) se empezó a presentar la 

primera grieta debido a flexión en el paño de mampostería. Conforme aumentó la carga la 

grieta se fue extendiendo a lo largo de la base del paño de mampostería. A los 2305 N (235 

kgf) (b) se nota el levantamiento que empieza a sufrir el lado en tracción. Este muro fue un 

caso particular respecto a los dos anteriores, pues la carga que soportó a partir del momento 

en que apareció la primer grieta fue muy baja. Cuando se alcanzó los 2350 N (240 kgf) (f) se 

produjo la falla del muro, ya que el acero vertical ubicado al lado de la tracción entró en 

fluencia. 
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                                           Figura 67. Secuencia de falla del muro 3                                                                                                             Figura 68. Secuencia de falla del muro 3 
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4.3 Ductilidad de los modelos estructurales 

En el Cuadro 18 se muestran las ductilidades obtenidas para cada uno de los muros. El 

procedimiento utilizado para el cálculo de ductilidades se muestra en el Anexo G. 

Cuadro 18. Ductilidades experimentales de los muros ensayados. 

Muro Ductilidad experimental 

1 sin empalmes 4,95 

2 con empalmes 3,52 

3 con empalmes 3,39 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se realiza un análisis de las estructuras tomando en cuenta los valores 

obtenidos en el gráfico de carga-desplazamiento, los modos de falla y la ductilidad de cada 

uno de los muros. 

5.1 Comparación entre el muro sin empalmes verticales y los muros con 

empalmes verticales 

5.1.1 Carga de falla 

Es importante conocer la carga última de los modelos estructurales que fueron ensayados, 

pues esto permite realizar una comparación entre los modelos de forma experimental. La 

última lectura que se obtuvo fue la carga última resistida por el muro, momento en el cual el 

muro dejó de resistir carga y los desplazamientos aumentaron con rapidez, por lo que se 

finalizó el ensayo, ya que no se podían registrar los datos. 

En el Cuadro 19 se muestra un resumen de las cargas experimentales obtenidas para cada 

muro ensayado. En este se puede observar que el muro sin empalmes verticales presenta 

una resistencia ligeramente mayor al muro con empalmes verticales en la base, pues la 

variación entre los dos tipos de muros es de 3,5%.  

Existen factores externos que podrían provocar variaciones en la resistencia de los muros. 

Por ejemplo un mal proceso constructivo y montaje experimental pueden producir 

excentricidades, las cuales generan esfuerzos adicionales ocasionando pérdidas en las 

resistencia de los especímenes. Por lo que se puede decir, que en esta investigación los 

procesos antes mencionados se realizaron de la forma correcta, ya que la variación de 

resistencia es poco significativa. 

Cuadro 19. Resultados experimentales obtenidos. 

Muestra 

Carga 

última 
aplicada 

(kgf) 

Carga 

última 
aplicada 
(MPa) 

Promedio 
(kgf) 

Promedio 
(MPa) 

Porcentaje 
de variación 

(%) 

Muro 1 sin empalmes  250 2450 250 2450 

3,5% Muro 2 con empalmes 243 2380 
242 2365 

Muro 3 con empalmes 240 2350 
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En el Cuadro 20 se muestra la comparación entre las cargas últimas  experimentales de los 

muros y la carga última teórica (este valor fue calculado con los valores teóricos y 

experimentales de f´m y fy)  . Se puede observar que el porcentaje de variación en la carga 

de los muros con y sin empalmes verticales en la base son mayores. Este valor en el caso del 

muro sin empalme vertical en la base es ligeramente mayor, por lo que se puede decir que 

los dos tipos de muros se comportan de manera similar.  

Cuadro 20. Comparación entre las cargas experimentales y teóricas. 

Muestra 

Carga teórica de falla 

Carga 
experimental 

de falla (MPa) 

Porcentajes de variación  

Valores f´m 
y fy 

teóricos 
(MPa) 

Valores f´m y 
fy 

experimental
es (MPa) 

f´m y fy 
teóricos 

(%) 

 f´m y fy 
experimental

es (%) 

Muro 1 sin empalmes 1756 1874 2450 28 24 

Muro 2 con empalmes 1756 1874 2380 26 21 

Muro 3 con empalmes 1756 1874 2350 26 21 

 

En la Figura 69 se muestran las curvas carga-desplazamiento de cada muro.  
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Figura 69. Curvas de carga-desplazamiento de los muros. 

 

Figura 70. Curvas elasto-plástica de energía equivalente de los muros. 

 

Es importante aclarar que debido a que se tuvieron problemas con el equipo a la hora de 

realizar la falla de los muros, no se lograron registrar los datos luego de la carga máxima, a 

partir de este punto los desplazamientos en los muros aumentaban con rapidez, pero los 

valores de las cargas disminuían. Esto afecta a la hora de obtener la ductilidad de los muros, 

pues la ductilidad calculada en realidad es mayor. 

Como se puede observar en la Figura 69 el comportamiento inicial de los muros tres muros 

es muy similar. Del gráfico se obtiene que entre los 0 N y los 1000 N los muros muestran un 

comportamiento elástico lineal.  

Comparando las curvas carga-desplazamiento de cada muro, se puede observar que aunque 

el comportamiento del  muro 2 y muro 3 entre las cargas de 1000 N y 2000 N presenta 

diferencias, a partir de los 2150 N presentan un comportamiento similar, ya que en este 

punto entran en un estado de cedencia en el cual sufren altas deformaciones en un intervalo 
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pequeño de carga. Con lo cual se puede concluir que los muros presentan un 

comportamiento dúctil. La deformación última promedio de estos muros fue de 10,21 mm. 

La deformación última de muro 1, sin empalmes verticales, fue de 8,38 mm, un 18% menor 

que los muros con empalmes verticales. Aunque se podría pensar que este muro es menos 

dúctil que los muros con empalmes verticales, no es así, ya que la ductilidad obtenida para 

este muro es mayor. Esto se debe a que este muro experimenta deformaciones más 

pequeñas que los otros dos muros al inicio de la falla, por lo que al realizar el cálculo de 

ductilidad se obtiene un valor más alto. 

Como se puede observar en el cuadro 18, los valores de ductilidad para los muros 1, 2 y 3 

son 4,95, 3,52 y 3,39, respectivamente. La ductilidad promedio de los muros con empalmes 

verticales es 3,45. Con los resultados obtenidos en esta investigación se puede observar que 

el uso del empalme en los muros disminuyen los valore de ductilidad.  

Los valores de ductilidad  obtenidos en esta investigación son altos en comparación con los 

valores de ductilidad local moderada que sugiere el CSCR-2010, pero se debe tomar que la 

ductilidad del CSCR-2010 es para la estructura global, mientras que en esta investigación se 

está analizando un elemento que compone a la estructura. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Los valores experimentales de carga última de cada uno de los modelos estructurales fueron 

comparados con el valor obtenido mediante el diseño teórico esperado. Para el muro sin 

empalmes verticales, la carga última obtenida fue 28,5% mayor que la carga esperada, 

mientras que en el caso de los muros con empalmes verticales la carga última fue 25,7% 

mayor que la carga esperada. Con esto se puede concluir que la metodología utilizada en el 

Capítulo 9 del CSCR-2010, para el diseño de muros de mampostería con cargas paralelas a su 

plano es conservadora, por lo tanto se cumple con el objetivo del CSCR-2010 de proteger la 

vida humana y la integridad física de las personas durante un sismo. 

Para los especímenes ensayados, la resistencia del muro sin empalmes verticales difiere en 

un 3,5% de la resistencia promedio de los muros con empalmes verticales. Por lo que en 

cuanto a resistencia, el comportamiento de los ambos tipos de muros es muy similar. Con 

esto se puede concluir pareciera que el empalme en la base del muro no produce pérdidas 

significativas de resistencia en el muro.  

Al comparar el modo de falla de los muros, se obtiene que en los tres muros la falla estuvo 

controlada por la flexión. En los tres muros la mayoría de la grietas se dieron en la base del 

paño de mampostería. En la zona sometida a tracción de cada muro, se observó un leve 

levantamiento del paño de mampostería con respecto a la viga de fundación, ocasionando en 

el área de compresión un pequeño aplastamiento. Con esto se puede concluir que el 

comportamiento de los muros debido al modo de falla es muy similar. 

Con esta investigación se demuestra que el modelado a escala reducida presenta un 

comportamiento muy similar al esperado por un muro prototipo a escala natural. Esto gracias 

a los aportes que han dado investigaciones anteriores relacionadas con el modelado de 

estructuras. 

La ductilidad obtenida para el muro de mampostería sin empalmes verticales fue de 4,95, 

mientras que la ductilidad promedio de los muros de mampostería con empalmes verticales 

fue de 3,45. Se debe considerar que debido al problema que se tuvo con el equipo a la hora 

de realizar la falla de los muros, no se logró registrar los últimos valores de carga y 

desplazamiento, por lo que los valores de ductilidad obtenidos para los muros podrían ser 
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mayores. Además, este mismo factor podría estar ocasionando la diferencia de ductilidades 

entre los dos tipos de muros, con lo que se puede concluir que mediante el método con el 

cual se registraron los datos, los valores son aproximados y conservadores. 

Según los resultados obtenidos en esta investigación, la ductilidad que presentan los muros 

con empalmes verticales es un 70% de la ductilidad que muestra el muro sin empalmes 

verticales.  

Es importante observar que el muro sin empalmes verticales presenta mayor ductilidad que 

los muros con empalmes verticales, pero los desplazamientos últimos en los muros con 

empalmes verticales son mayores. Esto se debe a que el muro sin empalmes verticales 

alcanza el límite elástico con valores de carga y desplazamiento menores que en el caso de 

los muros con empalmes verticales.  

Al comparar los valores de la ductilidad experimental de cada muro, se observa que estos son 

mayores que 1,5 que asigna el CSCR-2010 para este tipo de estructura. Es importante aclarar 

que el CSCR-2010 sugiere estos valores para la ductilidad global del sistema estructural, 

mientras que en esta investigación se obtuvo la ductilidad local para un elemento que 

compone la estructura.  

Con la presente investigación se concluye que los muros con empalmes verticales en la base 

presentan un comportamiento muy similar a los muros sin empalmes verticales en la base. 

Aún así, es necesario realizar una investigación a escala natural con mayor número de 

especímenes para dar a conocer si realmente el comportamiento de los muros estudiados en 

esta investigación son similares. 
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6.2 Recomendaciones 

Los resultados en esta investigación muestran un comportamiento acertado de los modelos 

ensayados. Se recomienda realizar ensayos similares a escala natural para corroborar los 

resultados. 

Es importante realizar una investigación en la cual se estudie este tipo de muros ensayados 

con una carga perpendicular a su plano, para conocer la variación del comportamiento 

considerando el modo de falla, resistencia y ductilidad.  

Se recomienda retomar la investigación de la calibración del equipo automatizado que se 

encuentra en el laboratorio de Escala Reducida de LanammeUCR para la fabricación de 

bloques de mampostería a escala reducida, ya que de esta manera se agiliza el proceso de 

fabricación de bloques y se reduce el tiempo que invierte el estudiante en la investigación. 

El modelado a escala reducida ha sido ampliamente estudiado y está comprobado que el 

comportamiento que presentan es muy similar a los prototipos a escala natural. Por lo que se 

recomienda promover la investigación utilizando el modelado a escala reducida, ya que estos 

trabajos además de aportar conocimientos valiosos a la ingeniería del país reducen los costos 

en la fabricación de las estructura estudiadas. 

En esta investigación se fallaron los muros utilizando una carga monotónica y creciente, por 

lo que se recomienda realizar mejoras al laboratorio introduciendo equipo que permita 

someter la estructura a cargas cíclicas como se realizan a escala natura, para simular el 

efecto del sismo.  

Se recomienda incentivar las investigaciones que evalúen de forma teórica y experimental los 

requisitos y disposiciones establecidas por la Código Sísmico de Costa Rica, para fortalecer 

este documento el cual tiene como objetivo velar por la vida humana y la integridad física de 

la personas durante un sismo. 
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ANEXO A. ENSAYO DE LOS MATERIALES 

A.1 Arena 

Análisis granulométrico de un agregado (ASTM C 136) 

Para determinar la distribución de tamaños del agregado fino, se debió seguir la norma ASTM 

C136-06. Luego de cuartear el material se tomó una muestra y se pesó. 

Peso inicial: 403,3 g. 

En el Cuadro 21 se presenta el peso retenido en cada una de las mallas luego del proceso de 

tamizado. 

Cuadro 21. Pesos del material retenidos en las mallas. 

Malla Peso retenido (g) 

#4 0,0 

#8 93,9 

#16 102,7 

#30 97,2 

#50 66,1 

#100 30,3 

#200 8,9 

Charola 4,0 

 

El peso final de la muestra luego del tamizado fue de 403,1 g. 

El porcentaje de error con respecto al peso inicial es de 0,05%, este es menor al valor de 

0,3% que indica la norma, por lo tanto los resultados de la norma son aceptables. 

Con los pesos obtenidos anteriormente se calculó los porcentajes de material que pasan cada 

malla. Las ecuaciones empleadas para este cálculo se muestran a continuación. 
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Donde: 

Wretenido: peso retenido en cada malla (g). 

WTotal:Suma de los pesos retenidos en todas las mallas (g). 

En el Cuadro 22 se muestran los resultados obtenidos y los límites superior e inferior que se 

deben cumplir según la norma ASTM C33-03. 

Cuadro 22. Porcentaje de material que pasando las mallas. 

Malla 

Peso 

retenido 
(g) 

% 
Retenido  

% 

Retenido 
Acumulado  

% Pasando  Requisito ASTM C33 

#4 0 0 0 100 90 100 

#8 93,9 23,29 23,29 76,71 80 100 

#16 102,7 25,48 48,77 51,23 50 85 

#30 97,2 24,11 72,89 27,11 25 60 

#50 66,1 16,4 89,28 10,72 5 30 

#100 30,3 7,52 96,8 3,2 2 10 

#200 8,9 2,21 99,01 0,99 0 2 

Charola 4 0,99 100 0 - 
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Peso específico y absorción de agregados finos (ASTM C128-07) 

En el Cuadro 23 se muestran los datos obtenidos en el ensayo. 

Cuadro 23. Mediciones experimentales del ensayo de peso especifico y absorción de 
agregados finos. 

Temperatura del agua 26,8 

Número del Picnómetro TD 39 

Masa picnómetro seco 162,2 

Masa del picnómetro lleno de agua (calibración) (g) (B) 660,5 

Masa del espécimen saturado superficie seca (S) 500,1 

Masa del picnómetro con espécimen agua hasta la marca de calibración (g) (C ) 969,3 

Masa de la cápsula (g) (Pc) 223,9 

Masa de la cápsula + muestra 24 h después (g) (Ps+Pc) 707,4 

A=(Ps+Pc)-Pc (g) 483,5 

 

Para obtener los pesos específicos y el porcentaje de absorción del agregado, se utilizaron las 

siguientes ecuaciones. 

Peso específico aparente, Gb: 

   
 

     
 

Peso específico bruto seco, Gbs: 

    
 

     
 

Peso específico saturado superficie seca, Gbss: 

     
 

     
 

Porcentaje de absorción, %D: 
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Impurezas orgánicas en agregados finos para concreto (ASTM C40-04) 

Se colocó una muestra de agregado fino en una botella de vidrio graduada, hasta un tercio 

de su altura. 

Luego se añadió una muestra de hidróxido de sodio (NaOH), preparada en el laboratorio al 

3%. Se  agitó fuertemente para dejar salir el aire atrapado en la muestra y se dejó reposar 

por 24 horas. 

Pasadas la 24 horas, se comparó el color del líquido supernatante con un patrón de rango de 

tonos. Este ensayo  mostró que el agregado no contiene impurezas orgánicas que superan 

las 500 partes por millón. 

A.2 Cemento 

Gravedad específica de un cemento hidráulico (ASTM C188) 

Para calcular la gravedad específica de un cemento hidráulico (Gs) se utiliza la siguiente 

ecuación: 

   
 

     
 

Donde: 

W: Peso del cemento 

V0: lectura de volumen inicial 

Vf: Lectura de volumen final 

Finura de un cemento hidráulico (ASTM C184) 

La finura de un cemento hidráulico (F) se obtiene con la siguiente ecuación. 

       
  
  
      

Donde: 

Rs: Residuos de la muestra retenidos en la malla (g) 
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Wi: Peso inicial de la muestra (g) 

A.3 Acero 

Para obtener el diámetro del alambre galvanizado después del proceso de corrugación, se 

utiliza la densidad del acero. A continuación se muestran las ecuaciones que se utilizaron 

para obtener estos resultados. 

  
 

 
 

 

   
 

    
   

     
  

Donde: 

ρ: Densidad del acero (g/cm3) 

M: Masa de la muestra (g) 

L: Longitud de la muestra (cm) 

 : Diámetro de la muestra de acero galvanizado corrugado (cm) 

En el Cuadro 24 se muestra las mediciones realizadas para obtener los diámetros de los 

alambres. 

Cuadro 24. Datos de las muestras de alambre galvanizado. 

Número de varilla del prototipo Espécimen Longitud del espécimen (cm) Masa (g) 

# 3 

1 40 6,21 

2 39,9 6,2 

3 39,9 6,2 

Promedio 39,93 6,20 

# 5 

1 40,2 18,2 

2 40 18,3 

3 40,2 18,3 

Promedio 40,13 18,27 
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ANEXO B. TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN EL ACERO 

Debido al cambio que sufrió el acero luego del proceso de corrugado se decidió por usar 

tratamientos térmicos para mejorar su propiedades, en este caso la deformación unitaria 

última.  

Para llevar a cabo los dos procesos fue utilizado el horno que se encuentra en el Laboratorio 

de Pavimentos del LanammeUCR. Es importante aclarar que solo el alambre #12 fue 

sometido a estos tratamientos, pues aunque en el alambre #16 la deformación unitaria 

última también disminuye este valor sigue siendo aceptable. 

C.1 Normalizado 

Este proceso consistió en calentar tres muestra de alambre corrugado a una temperatura de 

800 °C. Se decidió calentar el acero por un período de dos horas. Luego, el alambre se saco 

del horno y se dejó enfriar lentamente al aire.  

Para conocer las nuevas propiedades del acero, las tres muestras fueron sometidas a pruebas 

de tracción.  

En el Cuadro 25 se muestran las mediciones realizadas para obtener los diámetros de los 

alambres después del normalizado. 

Cuadro 25. Datos de las muestras de alambre galvanizado #12. 

Alambre Espécimen Longitud del espécimen (cm)  Masa (cm) 

#12 

1 39,9 18,2 

2 40,2 18,4 

3 40,1 18 

Promedio 40,06 18,2 

 

Utilizando la siguiente ecuación se obtuvo el diámetro promedio: 
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El comportamiento de una de las muestras se ejemplifica en la Figura 71. 

 

Figura 71. Gráfico del comportamiento del alambre galvanizado #12 después del proceso de 
normalizado. 

 

Los resultados de las pruebas realizas se muestran en el Cuadro 26. Como se puede observar 

la deformación unitaria última aumentó, pero el esfuerzo de fluencia disminuyo 

considerablemente, por lo tanto este tratamiento no se le aplicó al acero que se colocó en los 

paños de mampostería. 

Cuadro 26. Propiedades del acero después del proceso de normalizado. 

Alambr
e 

Esfuerzo de fluencia fy 
(kg/cm2) 

Esfuerzo máximo fu 
(kg/cm2) 

Módulo de elasticidad E 
(kg/cm2) 

#12 2390,9512 3255,2891 2,00E+06 
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C.2 Recocido 

En este tratamiento el acero fue calentado a una temperatura de 800 °C por un período de 

dos horas y se dejó enfriar dentro del horno. 

Solo una muestra de alambre fue sometida a este proceso. En el Cuadro 27 se muestra las 

mediciones que se hicieron para calcular el diámetro del alambre después del recocido.  

Cuadro 27. Datos de las muestras de alambre galvanizado #12. 

Alambre Espécimen Longitud del espécimen (cm)  Masa (cm) 

#12 1 39,9 18,2 

 

El comportamiento de la muestra fallada a tracción se muestra en la Figura 72. Como se 

observa en esta figura, la deformación unitaria última del alambre aumentó, pero el valor del 

esfuerzo de fluencia disminuyó casi a la mitad, por lo tanto este tratamiento no fue utilizado 

en el acero de refuerzo del paño de mampostería. 

 

Figura 72. Gráfico del comportamiento del alambre galvanizado #12 después del proceso de 
recocido. 
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ANEXO C. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE LOS BLOQUES DE MAMPOSTERÍA 

Según las especificaciones del CSCR 2010, la resistencia de los bloques de mampostería clase 

debe ser 133 kg/cm2. 

En el Cuadro 28 se muestra la clasificación de los bloques huecos de mampostería. Estas son 

resistencias a la compresión sobre el área neta a los 28 días. 

Cuadro 28. Resistencia de los bloques. 

Clase 
Resistencia promedio 

(kg/cm2) 

Resistencia mínima para una muestra individual 

(kg/cm2) 

A 133 120 

B 90 80 

C 75 70 

 

Diseño de la mezcla de los bloques de mampostería 

El diseño se realizó siguiendo el procedimiento descrito por Castro (2005). 

C.1 Tamaño máximo 

Tamaño máximo del agregado= 1,2 mm 

Se utiliza el agregado que pasa la malla 16, cuya abertura es de 1,18 mm. 

C.2 Relación agua cemento 

A/C= 0,6 

Utilizando las curvas de diseño de Espinoza (1991), se obtuvo un porcentaje de agregado de 

57,7% 

C.3 Volumen de la mezcla 

La fabricación de cada bloque requiere un volumen de 46,92 cm3 de concreto. A es volumen 

se le debe agregar un porcentaje de desperdicio, para este caso se utilizó 20%. 
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C.4 Peso de la arena 

         

     
 

   
 

                

                     

                     

           

Donde: 

Gbs: Peso específico de la arena 

  : Peso específico del agua (g/cm3) 

Ps: Peso de la arena (g) 

%Ag: Porcentaje de agregado 

V: Volumen de la mezcla (cm3) 

  

C.5 Peso del cemento 

         

     

           
       

     
 
 
   

  

               
            

          
  

            



 
 

93 
 

 

Donde: 

Gsc: Peso específico del cemento 

Pc: Peso del cemento (g) 

A/C: Relación agua/cemento 

%Ag: Porcentaje de agregado 

V: Volumen de la mezcla (cm3) 

 

C.6 Peso del agua 

         

            
 

 
    

       

     
 
 
   

     

                               
            

          
    

           

 

C.7 Dosificaciones por peso 

Cuadro 29. Dosificación por peso del microconcreto de bloques. 

 Cemento Arena Agua 

1 3,67 0,73 
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ANEXO D. DISEÑO DEL MURO PROTOTIPO 

El diseño estructural del muro que se desea fallar se realizó con el modelo que se muestra en 

la Figura 73. 

 

Figura 73. Esquema del muro prototipo, cotas en metros. 

 

Una vez que se tiene el diseño se utilizan los principios de modelaje a escala reducida para 

obtener las dimensiones y cargas a escala 1/6. 

El objetivo principal del ensayo es determinar el comportamiento del muro con empalmes 

verticales en su base, por lo tanto es necesario que el muro falle a flexión. 

A continuación se muestra el diseño a cortante y cortante del muro. 
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Diseño con valores teóricos 

Datos de entrada 

- Mampostería clase A: por lo tanto, de acuerdo a la sección A.2 del CSCR-2010, el f´m 

mínimo requerido es de 100 kg/cm2. 

- Espesor del muro: t=20 cm.   

- Largo del muro: lw=140 cm.   

- Acero vertical: grado 60, fy = 4200 kg/cm2.   

- Acero horizontal: grado 40, fy = 2800 kg/cm2. 

-  Altura del muro: hm: 240 cm.   

- Las celdas están parcialmente rellenas, @ 60 cm, :  m = 1,85x10-3 kg/cm3.   

- Peralte de la viga: hv: 40 cm  

- Densidad del concreto:  c = 2,40x10-3 kg/cm3.  

- Peso muro, Pm: 

              

                            
      

   
           

- Peso de viga, Pv: 

              

                           
      

   
          

- Peso total, Pt: 

         

                              

Diseño a cortante 

De acuerdo a la ecuación 9-23 del CSCR-2010, se tiene que Vs: 

   
            

  
 

Donde, 
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Ash: área del refuerzo horizontal, cm2. 

fy: esfuerzo de cedencia del acero de refuerzo, kg/cm2. 

d: distancia desde a fibra más extrema en compresión al centro del refuerzo longitudial en 

tracción, cm. 

Sh: separación del refuerzo horizontal, cm. 

 

Se usará varilla # 3 @ 20 cm como refuerzo horizontal. La fibra extrema a tracción 

corresponde a la primera varilla que se ubica a 10 cm del borde del muro, por lo tanto, d= 

140cm-10cm=130cm. 

   
                              

    
           

La ecuación 9-24 del CSCR-2010, establece la capacidad de cortante de la mampostería: 

            
  

    
              

  
  
        

Donde Mu/Vuno se debe tomar mayor que 1.0. Se toma Mu como: 

         

Por lo tanto, se tiene que: 

  

    
 
     
    

 
  
 
 
      

      
        

  

    
   

Como las celdas se encuentran complementa llenas de concreto, bw=12 cm. 

                                   
       

          
                      

La ecuación 9-22 del CSCR-2010 estable que la resistencia nominal del al cortante del muro 

es: 
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Diseño a flexión 

El CSCR-2010 en la ecuación 9-34 establece la capacidad a flexión del muro: 

   
        

 
    

  
     

     
 

  
  

Donde, 

 

  
 

   

        
 

  
     

        
 

  
  

        
 

Por lo tanto para las condiciones del muro, 

  
                 

                       
      

  
       

                       
        

 

  
 
           

           
       

Por lo tanto, 

   
          

  
           

 
    

       

          
  
   

            

                     

El momento último para el cual debe ser diseñado el muro, es la capacidad a cortante del 

mismo Vn por la altura del muro. La capacidad del muro a flexión debe ser menor a este 

momento último, ya que se desea que la falla sea a flexión y no a cortante.   
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Por lo tanto,  

        

                                     

Comparando ambos momentos: 

                                          

Por lo tanto, se espera que el muro falle a flexión. 

 

Diseño con valores experimentales 

Datos de entrada 

- Mampostería clase A: por lo tanto, de acuerdo a la sección A.2 del CSCR-2010, el f´m 

mínimo requerido es de 182 kg/cm2. 

- Espesor del muro: t=20 cm.   

- Largo del muro: lw=140 cm.   

- Acero vertical: grado 60, fy = 4296 kg/cm2.   

- Acero horizontal: grado 40, fy = 3846 kg/cm2. 

-  Altura del muro: hm: 240 cm.   

- Las celdas están parcialmente rellenas, @ 60 cm, :  m = 1,85x10-3 kg/cm3.   

- Peralte de la viga: hv: 40 cm  

- Densidad del concreto:  c = 2,40x10-3 kg/cm3.  

- Peso muro, Pm: 

              

                            
      

   
           

- Peso de viga, Pv: 
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- Peso total, Pt: 

         

                              

Diseño a cortante 

De acuerdo a la ecuación 9-23 del CSCR-2010, se tiene que Vs: 

   
            

  
 

Donde, 

Ash: área del refuerzo horizontal, cm2. 

fy: esfuerzo de cedencia del acero de refuerzo, kg/cm2. 

d: distancia desde a fibra más extrema en compresión al centro del refuerzo longitudial en 

tracción, cm. 

Sh: separación del refuerzo horizontal, cm. 

 

Se usará varilla # 3 @ 20 cm como refuerzo horizontal. La fibra extrema a tracción 

corresponde a la primera varilla que se ubica a 10 cm del borde del muro, por lo tanto, d= 

140cm-10cm=130cm. 

   
                              

    
              

La ecuación 9-24 del CSCR-2010, establece la capacidad de cortante de la mampostería: 

            
  

    
              

  
  
        

Donde Mu/Vuno se debe tomar mayor que 1.0. Se toma Mu como: 

         

Por lo tanto, se tiene que: 
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Como las celdas se encuentran complementa llenas de concreto, bw=12 cm. 

                                   
       

          
                      

La ecuación 9-22 del CSCR-2010 estable que la resistencia nominal del al cortante del muro 

es: 

                                             

Diseño a flexión 

El CSCR-2010 en la ecuación 9-34 establece la capacidad a flexión del muro: 

   
        

 
    

  
     

     
 

  
  

Donde, 

 

  
 

   

        
 

  
     

        
 

  
  

        
 

Por lo tanto para las condiciones del muro, 
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Por lo tanto, 

   
          

  
           

 
    

       

          
  
   

             

                    

El momento último para el cual debe ser diseñado el muro, es la capacidad a cortante del 

mismo Vn por la altura del muro. La capacidad del muro a flexión debe ser menor a este 

momento último, ya que se desea que la falla sea a flexión y no a cortante.   

Por lo tanto,  

        

                                    

Comparando ambos momentos: 

                                      

Por lo tanto, se espera que el muro falle a flexión. 
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ANEXO E. DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE FALLA DE LOS MUROS A ESCALA 

REDUCIDA 

Para diseño con valores teóricos 

Falla por flexión 

Según el diseño realizado se espera que el muro falle por flexión, la capacidad del muro 

prototipo a flexión es de 1 671 636, 96 kg-cm. Conociendo el punto en el cual se aplica la 

carga de falla sobre el muro se puede determinar la carga que genera dicho momento. 

La distancia del punto en el cual se aplica la carga a la base del muro es de 240 cm más la 

mitad de la viga corona. Por lo tanto, la carga de falla a escala natural es: 

                 
 

          
             

La carga de falla a escala reducida, se obtiene multiplicando la carga a del muro prototipo 

por el factor de reducción correspondiente: 

             
 

 
 
 

          

Para diseño con valores experimentales 

Según el diseño realizado se espera que el muro falle por flexión, la capacidad del muro 

prototipo a flexión es de 1 786 763,7 kg-cm. Conociendo el punto en el cual se aplica la 

carga de falla sobre el muro se puede determinar la carga que genera dicho momento. 

La distancia del punto en el cual se aplica la carga a la base del muro es de 240 cm más la 

mitad de la viga corona. Por lo tanto, la carga de falla a prototipo es: 

                 
 

          
            

La carga de falla a escala reducida, se obtiene multiplicando la carga del muro prototipo por 

el factor de reducción correspondiente: 
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ANEXO F. DATOS EXPERIMENTALES DE LA FALLA DE LOS MUROS 

En este anexo se muestra los datos experimentales obtenidos de la falla de cada uno de los 

muros. El procedimiento utilizado para fallar los muros es el que establece la norma ASTM E 

564, el cual se describe en el Capítulo 3. 

En la Figuras 74, 75 y 76 se muestran los gráficos carga-desplazamiento de las precargas de 

un tercio de la carga máxima, dos tercios de la carga máxima y la carga última soportada por 

el muro. A partir de las curvas obtenidas se trazó una envolvente mediante la cual se analizó 

el comportamiento del muro. 

 

Figura 74. Datos de carga y desplazamiento de la falla del muro 1: sin empalmes verticales. 
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Figura 75. Datos de carga y desplazamiento de la falla del muro 2: con empalmes verticales. 

 

Figura 76. Datos de carga y desplazamiento de la falla del muro 3: con empalmes verticales. 
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ANEXO G. DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD DE LOS MUROS  

Para el cálculo de la ductilidad de los muros se utilizó el procedimiento que describe la norma 

ASTM E 2126. Este procedimiento se basa en obtener una curva elasto-plástica de energía 

equivalente a la curva de carga-desplazamiento obtenida durante las pruebas. 

G.1 Resumen del procedimiento 

El primer paso para obtener la ductilidad de los muros fue trazar la envolvente de la curva 

carga-desplazamiento. A partir de esta curva se cálculo la Pcedencia mediante la siguiente 

ecuación. 

                 
  

  

  
    , Ecuación 9.3 norma ASTM E2126-09. 

Si   
  

  

  
, es permitió asumir que Pcedencia=0,85Pmáxima 

Donde: 

∆u: desplazamiento último. 

A: área bajo la curva del gráfico curva-desplazamiento. 

Ke: 0,4Pmáximo/∆E 

∆E: desplazamiento correspondiente a 0,4Pmáxima. 

Luego, se calculó el desplazamiento de cedencia,      
    

  
.  

La ductilidad del muro se obtuvo con la siguiente expresión:   
  

    
. 
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G.2 Muro 1: Sin empalmes verticales 

En la Figura 77 se muestra la curva carga-desplazamiento del muro 1 durante la falla. En esta 

figura se presenta las ecuaciones de las dos líneas de tendencia que describen el 

comportamiento de la curva. 

 

Figura 77. Gráfico de curva carga-desplazamiento del muro 1: sin empalmes verticales. 
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R² = 0,9949 
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KE= 121,95 

                 
  

  

  
              

∆cedencia= 1,69 mm 

En la Figura 78 se presenta la curva carga-desplazamiento del muro junto con la curva 

elasto-plástica de energía equivalente. 

 

Figura 78. Gráfico de curva elasto-plástica de energía equivalente del muro 1: sin empalmes 
verticales. 

 

La ductilidad se calcula mediante la siguiente razón: 
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G.3 Muro 2: Con empalmes verticales 

En la Figura 79 se muestra la curva carga-desplazamiento del muro 2 durante la falla. En esta 

figura se presenta el ecuación polinomial que describe la curva. 

 

Figura 79. Gráfico de curva carga-desplazamiento del muro 2: con empalmes verticales. 
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KE= 53,33 

                 
  

  

  
               

En la Figura 80 se presenta la curva carga-desplazamiento del muro junto con la curva 

elasto-plástica de energía equivalente. 

 

Figura 80. Gráfico de curva elasto-plástica de energía equivalente del muro 1: sin empalmes 
verticales. 

 

La ductilidad se calcula mediante la siguiente razón: 
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G.4 Muro 3: Con empalmes verticales 

En la Figura 81 se muestra la curva carga-desplazamiento del muro 3 durante la falla. En esta 

figura se presenta las ecuaciones de las dos líneas de tendencia que describen el 

comportamiento de la curva. 

 

Figura 81. Gráfico de curva carga-desplazamiento del muro 3: con empalmes verticales. 
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∆E= 1,18 mm 

KE= 81,66 

                 
  

  

  
              

En la Figura 82 se presenta la curva carga-desplazamiento del muro junto con la curva 

elasto-plástica de energía equivalente. 

 

 

Figura 82. Gráfico de curva elasto-plástica de energía equivalente del muro 3: con 
empalmes verticales. 

 

La ductilidad se calcula mediante la siguiente razón: 
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ANEXO H.CÁLCULO DE LA LONGITUD DE EMPALME 

Con valores teóricos 

Siguiendo la metodología del CSCR-2010: 

    
        

    

      

       

Donde, 

   1,59 mm. 

  =4200 kg/cm2. 

  
 

=100 kg/cm2. 

 =7,94 cm 

    
                

         
         

                           

Se elige lde=75,7 cm. 

Ahora, según la tabla 9.1 del CSCR-2010: 

 =0,8 

Por lo tanto, 

   
    

   
           

Lo anterior es el valor a escala natural. Pasando este valor a la escala 1/6, se obtiene: 
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Con valores experimentales 

Siguiendo la metodología del CSCR-2010: 

    
        

    

      

       

Donde, 

   1,59 mm. 

  =4296 kg/cm2. 

  
 

=182 kg/cm2. 

 =7,94 cm 

    
                

         
          

                           

Se elige lde=57,39 cm. 

Ahora, según la tabla 9.1 del CSCR-2010: 

 =0,8 

Por lo tanto, 

   
     

   
          

Lo anterior es el valor a escala natural. Pasando este valor a la escala 1/6, se obtiene: 

   
     

 
          

 

 


