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Resumen 

En este trabajo se analizó et comportamiento en cortante de muros de mampostería con cargas 

paralelas a su plano, comparando muros con el acero horizontal en las sisas y con el acero 

horizontal totalmente embebido en concreto. Esto con el fin de estudiar el comportamiento de 

ambos tipos de muros y analizar las diferencias existentes entre los valores de resistencia 

teórica en cortante calculados según los códigos sísmicos de Costa Rica en sus versiones del 

2002 y 2010 (CSCR-02 y CSCR-10), tanto entre sí como con respecto a resultados 

experimentales. 

Para ello se realizaron pruebas experimentales con cargas paralelas al plano para ambos tipos 

de paredes, con especímenes a escala natural, que presentaran características similares en 

cuanto a cantidad de refuerzo (sin empalmes), tipo de bloques, altura y longitud. 

Al calcular las resistencias teóricas se encontró que las calculadas según el CSCR-10 en ambos 

tipos de muros fueron menores. Por otro lado, al realizar las pruebas a los especímenes, se 

encontró que para ambos tipos de muros, los valores de carga soportados son similares. 

Además, los muros con el acero en las sisas presentaron rigideces menores y sus 

agrietamientos comenzaron a menores cargas que en las paredes con el acero embebido en 

concreto, durante el rango elástico. Además, estos muros, durante el rango plástico disiparon 

menos energía. M.C.S. 

MUROS DE MAMPOSTERÍA INTEGRAL; ESCALA NATURAL; RESISTENCIA EN CORTANTE. 

Ing. Alejandro Navas Carro, M.Sc. 

Director de la investigación. 

Escuela de Ingeniería Civil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

Actualmente en Costa Rica, el método de construcción más utilizado para viviendas de baja y 

mediana altura es la mampostería. Este hecho se debe principalmente a que es un sistema fácil 

de construir y económico. La colocación de los bloques se puede hacer de dos formas, 

traslapada o en estiba. En nuestro país, la que más se aplica es la colocación traslapada, y la 

práctica más común para la colocación del acero es en las sisas de estos bloques. 

Teóricamente se supone que con esta práctica, la adherencia del acero de refuerzo horizontal 

no es óptima debido a que el refuerzo se coloca entre las hiladas de bloques, y únicamente está 

recubierto por concreto en las secciones en las cuales cruza las celdas donde está colocado el 

acero vertical. Por esta razón, las barras horizontales no cuentan con la adecuada adherencia, 

lo que podría afectar la resistencia de los muros y su comportamiento estructural. 

El sistema de mampostería en el cual se utiliza el acero embebido en concreto, ofrece una 

solución al problema de adherencia del acero longitudinal, ya que cuenta con un canal en la 

parte superior del bloque, en el cual se colocan las varillas y se rellena luego con concreto, de 

forma que el acero queda completamente embebido. En el mercado se pueden conseguir 

bloques especiales que funcionan para este fin, llamados viga bloque. También es posible 

utilizar bloques convencionales, a los cuales se les cortan las paredes en campo, para lograr la 

misma función del sistema mencionado. 

Con el trabajo realizado, se buscó comprobar hasta qué punto es más efectivo un muro en 

cortante construido con el acero horizontal totalmente embebido, con respecto a muros con el 

acero horizontal en las sisas, en cuanto a resistencia y comportamiento estructural, al aplicar 

cargas cíclicas en el plano del muro. 

1.1.2 Importancia 

A pesar de la popularidad de la mampostería en el campo de la construcción, sus propiedades 

mecánicas aún no han sido totalmente establecidas. Esto debido a la variedad de materiales 
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que conforman estos sistemas estructurales y a la variabilidad de sus propiedades debido al 

proceso constructivo. 

Por esta razón, las investigaciones sobre este material tienen gran relevancia . Es necesario 

entonces poder establecer criterios de diseño con base en el tipo de mampostería que se 

produce en este país y de acuerdo a las prácticas empleadas por nuestros obreros. Se debe 

tomar en cuenta que tanto la calidad de los materiales como las prácticas mencionadas inciden 

en el comportamiento estructural de estos sistemas. 

En este proyecto se realizó una comparación entre el desempeño de muros de mampostería con 

el acero horizontal en las sisas y con el acero horizontal totalmente embebido en concreto. 

Estos muros se construyeron a escala natural, con bloques de fabricación nacional y con mano 

de obra común. Las consideraciones mencionadas se hicieron con el fin de que los resultados 

obtenidos fueran, en la medida de lo posible, lo más apegados a la realidad para tomar en 

cuenta lo anteriormente planteado. 

De esta manera se logró determinar la influencia de la colocación del refuerzo horizontal dentro 

de la mampostería en la capacidad en cortante de muros. Además, se analizaron las 

reducciones de la contribución de este refuerzo en la resistencia nominal de paredes de corte 

dispuestas en el nuevo Código Sísmico de Costa Rica 2010 (CSCR-10). 

1.1.3 Antecedentes 

Internacionalmente, el uso de la mampostería en países como Estados Unidos, Inglaterra, 

Nueva Zelandia e incluso de Latinoamérica ha generado un gran interés en el estudio de sus 

propiedades. Importantes investigadores como T. Paulay y N. Priestley [21], R. Meli [20], entre 

otros, han llevado a cabo estudios con base en este tema. Entre las propiedades estructurales 

más estudiadas de la mampostería están la capacidad de disipación de energía, su resistencia 

ante distintos tipos de esfuerzo y su ductilidad. 

A nivel nacional, el tema de la mampostería ha sido tratado en más de veinte trabajos de 

graduación de la Universidad de Costa Rica (UCR). Estos estudios fueron realizados en el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR (LANAMME). De los veinte 

trabajos realizados, únicamente cuatro de ellos han tratado el tema de comportamiento y 

resistencia en cortante a escala natural. 
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A escala reducida, la tesis que más información le puede aportar a la presente investigación, es 

la titulada "Comportamiento estructural de paredes de mampostería integral a escala reducida 

fabricadas con viga bloque", realizada por Hidalgo (2005). En ese trabajo, Hidalgo concluyó que 

el uso del acero totalmente embebido en concreto (viga bloque) para la colocación del acero 

horizontal produjo un incremento en la capacidad de cortante de un 21 %, 2.4 veces más 

ductilidad y un 25% más de rigidez inicial con respecto a las paredes con el refuerzo colocado 

en las sisas. Esto implica que las paredes con viga bloque tienen una mayor capacidad de 

deformarse antes de fallar, lo que indica un comportamiento más deseable durante los sismos, 

porque ayuda a la disipación de energía. 

Carazo (1998) también determinó la capacidad de cortante en paredes de mampostería integral 

a escala reducida; sin embargo, en las paredes falladas en su trabajo se utilizó mampostería 

apilada y no se utilizó el acero horizontal embebido en concreto. 

Un trabajo más reciente, también a escala reducida, presentado por Sáenz (2009), indica entre 

sus conclusiones la importancia del refuerzo horizontal en los muros de mampostería, ya que 

aumenta la capacidad en cortante y la ductilidad de la pared. A pesar de que en su trabajo 

Sáenz no utilizó el sistema ya mencionado, demuestra la importancia del acero horizontal en el 

comportamiento estructural de los muros. 

El tema específico del comportamiento de sistemas de mampostería con el acero en las sisas 

frente al sistema que utiliza el acero embebido, a escala natural, fue tratado por Sandí (1998) 

en su trabajo de graduación "Cargas cíclicas laterales aplicadas en paredes de mampostería 

(sistema convencional vs. sistema viga-bloque)". 

Sandí demostró que el segundo presenta un comportamiento estructural más deseable (similar 

al trabajo de Sáenz (2009)); no obstante comenta en su trabajo que los resultados no se 

apegaron totalmente a lo esperado, ya que no se reflejó el efecto Baushinger en las curvas 

histeréticas obtenidas. 

Gamboa (1997), en su tesis presentada para obtener el grado de Magíster Scientiae, comenta 

que en diversas pruebas se han obtenido resultados que demuestran que donde existe 

deficiente adherencia entre el mortero y el refuerzo, el acero es efectivo siempre que cuente 

con un anclaje adecuado. Además, destaca que antes de que ocurra el agrietamiento, la 
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contribución del acero horizontal es prácticamente nula y que, después de esta etapa, este 

refuerzo contribuye a la resistencia y ductilidad. 

De la misma manera, el ingeniero Pío Miranda, siendo diseñador estructural de la empresa 

Grupo Integra en 2004, se cuestionó la necesidad de embeber el acero horizontal el concreto, si 

se le proporciona un anclaje adecuado. Esta inquietud fue consultada con el ingeniero Guido 

Magenes, profesor del Departamento de Mecánica Estructural de la Universidad de Pavia, en 

Italia, quien afirmó que muchos ensayos experimentales demuestran que para que se pueda 

desarrollar el mecanismo de resistencia de armadura en un muro de mampostería es necesario, 

al menos, proveerle al acero un buen anclaje en los extremos [18]. 

Siendo la mampostería el sistema constructivo de vivienda por excelencia en el país, resulta 

necesario realizar un análisis de la diferencia entre el sistema tradicional que utiliza el acero en 

las sisas y el que usa el acero totalmente embebido en el concreto, con el fin de determinar si 

se justifica la necesidad de utilizar alguno de los dos en la práctica. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Comparar el desempeño estructural ante cargas paralelas al plano de muros de mampostería, 

con el acero horizontal en las sisas de bloques y totalmente embebido en concreto, y 

determinar cuál representa una mejor opción estructural, tomando en cuenta el desempeño de 

cada uno. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Diseñar y construir dos paredes de mampostería integral con el acero horizontal 

totalmente embebido en su longitud en concreto, cada tres hiladas, sin empalmes. 

b) Diseñar y construir dos paredes de mampostería integral con el acero horizontal 

colocado en las sisas cada tres hiladas, sin empalmes. 

c) Determinar las curvas de carga-desplazamiento para cada caso, mediante ensayos de 

carga cíclica quasi - estática (por desplazamientos) en su plano, y llevadas hasta la falla. 

d) Comparar los resultados obtenidos para los muros de mampostería integral en los dos 

casos analizados. 
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e) Determinar el cambio en la capacidad de cortante de los muros con el fin de brindar las 

recomendaciones pertinentes respecto a las disposiciones dadas en el CSCR-10, capítulo 9. 

1.3 Marco teórico e hipótesis 

El sistema constructivo más utilizado actualmente en Costa Rica es la mampostería. 

Principalmente, es utilizado en la construcción de proyectos de vivienda y edificios de alturas 

moderadas. Este sistema consiste en paños de bloques de concreto unidos con mortero, los 

cuales pueden estar reforzados con acero (integral), o confinados por elementos de concreto 

reforzado (confinado). Cabe destacar que en este último también se refuerzan los "paños". 

Además, la colocación de los bloques puede ser traslapada, o apilada. Esta última sólo es 

permitida para edificios de un piso por el CSCR-02, en el CSCR-10 se permite un máximo de dos 

pisos, con una mayor cantidad de acero horizontal. 

En el país se utiliza un sistema que combina la mampostería integral con la reforzada, lo cual da 

como resultado un mejor comportamiento estructural. 

El refuerzo horizontal y vertical consiste en varillas de acero las cuales, según el CSCR-02 y el 

CSCR-10, deben ser corrugadas. Además, este acero debe ir colocado en celdas rellenas de 

concreto en el caso del acero vertical, y en las hiladas de bloques, para el horizontal. 

En la mampostería, igual que en el concreto reforzado, el acero debe contar con una longitud 

de desarrollo que le garantice la suficiente adherencia para alcanzar la fluencia al entrar en 

tracción. 

En el caso del sistema en el que el acero horizontal se coloca en las sisas (tradicional), se 

cuenta con una adherencia que puede resultar insuficiente, ya que, como se mencionó 

previamente, la varilla está cubierta de concreto al pasar por las celdas en las cuales se coloca 

acero vertical y está cubierta por mortero de pega en su longitud restante. Esto da como 

resultado que las varillas longitudinales estén adheridas al concreto cada cierta distancia 

(dependiendo del espaciamiento vertical) y a lo largo de aproximadamente 16 cm (longitud de 

celda rellena). 

En el mercado existe un bloque especial, llamado "viga bloque", el cual cuenta con un canal en 

la mitad superior a lo largo del mismo, que sirve para colocar el refuerzo horizontal y que este 

quede cubierto totalmente por concreto. De esta forma, se logra una sección de concreto 
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reforzado dentro de la mampostería, la cual provee mayor resistencia a las solicitaciones a las 

que se someten los muros de las edificaciones, proporcionando mejor anclaje al acero para 

cortante. 

También es posible lograr que el acero quede totalmente embebido en el concreto utilizando 

bloques normales, si a estos se les realiza un corte en las paredes de manera que funcionen 

igual que un sistema viga bloque. Este corte puede ser realizado fácilmente por los obreros en 

el campo. 

El CSCR-02 no hace diferencia entre utilizar el sistema tradicional o el sistema con el acero 

horizontal embebido en concreto. Sin embargo, en el nuevo código se especifica, en el capítulo 

9, sección 9.7.5, que si no se utiliza el acero de refuerzo horizontal totalmente cubierto en su 

longitud dentro de concreto, la resistencia nominal en cortante (Vn), la cual se obtiene según la 

ecuación [9-22] del CSCR-10, debe ser reducida a la suma de la resistencia en cortante de la 

mampostería (Vm), más la mitad de la capacidad del acero (V5): 

(1) 

Es importante mencionar también, que la capacidad del acero en el nuevo código, sin tomar en 

cuenta si el acero está en las sisas o embebido en concreto, corresponde a la mitad del valor 

que se especificaba en el CSCR-02. Por otro lado, la capacidad propia de la mampostería se 

incrementó y ahora toma en cuenta tanto el momento como el cortante a los que está sometida 

la pared y ya no hace diferencia entre la zona de rótula plástica y el resto del muro. 

De esta manera se tiene que, con el CSCR-10, si el acero horizontal está embebido en concreto, 

V5 corresponde a la mitad de la capacidad que estipulaba el CSCR-02, y si las varillas se colocan 

únicamente en las sisas, este valor corresponde a un cuarto del valor dado en el CSCR-02. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre el cálculo de la capacidad en cortante 

de un muro de mampostería con cargas en su plano, según el CSCR-02 y el CSCR-10: 
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Cuadro 1. Cálculo de la capacidad en cortante de muros de mampostería, según el CSCR-02 y 

el CSCR-10. 

Vrn, Vs 
ACERO 

ACERO EN CÓDIGO Vn ZONA DE RÓTULA OTRAS SECCIONES DEL EMBEBIDO 
PLÁSTICA MURO EN SISAS ENTRE 1 

CONCRETO 
BLOQUES 

2002 l1s + Vm [ 0.15,/ f'm + 0.20 (;:)] dbw . [o.soJf'm + 0.30 (;:)}dbw 
Ashfyd 

Si. 

2010 V,+ Vm {[ 1 - 0.44(~:)1 [t:i + o.2s G:)} dbw 
O.SAshfyd 1 O.SAshfyd 

sh 2 sh 

El comportamiento de la mampostería ante cargas sísmicas ha sido modelado de distintas 

formas para facilitar su comprensión. La manera más común es la visualización de una 

armadura, de manera que el refuerzo vertical actúe como las cuerdas en tracción, el concreto 

como las cuerdas en compresión, y que el refuerzo horizontal proporcione la resistencia en 

cortante. 

El análisis de la capacidad en flexión de muros de mampostería sujetos a cargas en su plano, 

está basado en análisis por resistencia última, como en el caso del concreto reforzado, y se 

utilizan las mismas suposiciones. En el caso de la capacidad en cortante, el análisis se basa en 

fórmulas empíricas. 

Entre la información que se ha podido obtener de todas las investigaciones realizadas sobre 

cargas laterales en muros de mampostería, está el hecho de que la falla producida por cortante 

presenta un comportamiento más frágil que la falla por flexión, lo que evidencia la necesidad de 

poder conocer la capacidad de la mampostería bajo esfuerzos cortantes, ya que las fallas 

frágiles representan un peligro mayor porque ocurren sin previo aviso. En estos casos se logra 

alcanzar cargas mayores, pero se disminuye la capacidad de deformación de la estructura. 

Como ya se comentó en las sección 1.1.3, en nuestro país se han hecho estudios referentes a 

este tema en particular en el pasado, a escala reducida; sin embargo, las pruebas a escala 

reducida no evidencian completamente el verdadero comportamiento de estos sistemas. Por 

otro lado, el único trabajo realizado a escala natural que compara el desempeño de muros 

utilizando bloques normales y viga bloque, a pesar de que demostró que es mejor la segunda 

opción, el comportamiento de los muros durante las pruebas no fue el esperado teóricamente. 
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Se tiene entonces que son necesarias nuevas investigaciones al respecto, que aporten nueva 

información sobre el tema y que tomen en cuenta todos los escenarios posibles y una mayor 

cantidad de variables, como por ejemplo el tema de los traslapas en muros de corte o la 

colocación de los bloques inclusive. 

Con el presente trabajo se pretendió verificar si existe entonces una diferencia entre los dos 

tipos de colocación del acero horizontal mencionados, para la capacidad en cortante, sin tomar 

en cuenta empalmes de varillas, mediante ensayos a escala natural y llevando los muros a su 

falla. 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

Se diseñaron y construyeron cuatro muros de mampostería integral tipo A1 sin aberturas, dos 

de ellos con el acero horizontal totalmente embebido en el concreto y los otros dos con el acero 

en las sisas. En ambos casos el acero horizontal se colocó cada tres hiladas verticales. 

El modelado de las paredes se realizó a escala natural, utilizando bloques de concreto de 12 cm 

de espesor. Las dimensiones de las paredes fueron de 320 cm de largo por 240 cm de altura, 

de manera que se comportaran como muros trabajando principalmente en cortante. Quedó 

fuera del alcance de esta investigación el efecto de la variación de la relación altura/longitud de 

las paredes en la resistencia en cortante. 

Para el refuerzo horizontal se utilizaron varillas #3 grado 40 a cada 60 cm a lo largo de toda la 

altura de los muros. Es importante destacar que para el anclaje del acero horizontal no se 

realizaron los ganchos de 180º requeridos por los códigos, sino que se utilizaron ganchos 

verticales de 90°, con el fin de apegarse a la práctica común. Para el acero vertical se utilizaron 

varillas #5 grado 60 a cada 60 cm, con los ganchos especificados en el CSCR-02. No se 

consideró el efecto de los traslapas en la capacidad en cortante de los muros. 

1 Mampostería tipo A: resistencia mínima a la compresión de 100 kg/m2
, requiere inspección continua 

durante construcción. 
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Para las vigas de fundación se debió tomar en cuenta la configuración del piso fuerte donde 

debían ser instaladas para la falla, por lo que las dimensiones fueron: 25 cm de altura, 370 cm 

de longitud y 50 cm de ancho, con un recubrimiento de 2.5 cm. El acero longitudinal 

correspondió a varillas #5 grado 60, y para el acero transversal se colocaron aros #3 grado 40 

a cada 10 cm. 

En lo que respecta a las vigas coronas, las dimensiones debieron ser las adecuadas para 

ajustarse al equipo del laboratorio, de manera que se tuvo una altura de 30,5 cm, un ancho de 

12 cm, un recubrimiento de 2,5 cm y la longitud fue la misma de la pared, 320 cm. Para el 

acero longitudinal se colocaron varillas #4 grado 40, y para el acero transversal, aros #3 grado 

40 a cada 15 cm. 

El ensayo de los muros se realizó mediante la aplicación de una carga cíclica quasi - estática 

basada en procesos de carga y descarga controlada por desplazamientos hasta alcanzar su 

falta, con base en la prueba ASTM E2126. Los especímenes no fueron sometidos a otras cargas 

axiales más que su peso propio y el peso de la viga de carga que se utilizó en el montaje. 

1.4.2 Limitaciones 

La cantidad de paredes a ensayar se limitó a cuatro debido a los recursos disponibles, por esta 

razón sólo fueron sometidas a pruebas dos paredes de cada tipo planteado previamente. Como 

ya se mencionó, no se tomó en cuenta la variación en relación altura/longitud de las paredes en 

la resistencia en cortante, ya que todas las paredes tuvieron el mismo largo y la misma altura. 

Solamente se utilizaron bloques de 12 cm de espesor, con mampostería tipo A, por las mismas 

razones expuestas. 
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2. MATERIALES 

2.1 Generalidades 

La adecuada escogencia de los materiales, así como la verificación de sus características, fue de 

suma importancia debido a que los resultados obtenidos en cuanto a la resistencia de las 

paredes, depende directamente de la calidad de los materiales con que se construyeron, y del 

proceso constructivo. 

El control del proceso constructivo dependió de una adecuada inspección a lo largo del proceso, 

sin embargo, siempre existe un grado de incertidumbre que no puede evitarse el cual es 

introducido por la mano de obra. 

Por esta razón fue imprescindible el control de los materiales y sus respectivas pruebas, con el 

fin de reducir en la medida de lo posible las fuentes de error que hasta cierto punto eran 

manejables. 

2.2 Materiales utilizados 

2.2.1 Agregados 

Caracterización: tanto los agregados finos como gruesos eran provenientes de Cerro Minas. Su 

coloración era grisácea, y el agregado grueso presentaba algunas partículas alargadas y 

angulosas. 

Agregado grueso 

• Granulometría 

Se siguió el procedimiento de la prueba ASTM C136, y se obtuvo un tamaño máximo nominal 

de 12,7 mm. Además, se obtuvo la curva granulométrica, la cual muestra que efectivamente, la 

mayor parte del agregado queda retenido entre las mallas #1/2 y #4. Es importante mencionar 

que este ensayo se realizó con el agregado lavado, razón por la cual, como se observa en el 

Cuadro 2, el porcentaje retenido acumulado no cierra en 100%. 
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Se puede ver que para la malla #3/8, se sobrepasa ligeramente el límite dado por la 

especificación, sin embargo, se aceptó el agregado debido a que las otras pruebas fueron 

satisfactorias. 

Cuadro 2. Granulometría agregado grueso. 

ABERTURA 
PESO 

% 
% % 

LÍMITES 

MALLA RETENIDO RETENIDO ACEPTADOS 
(MM) 

(KG) 
RETENIDO 

ACUMULADO 
PASANDO (%) 

#1/2 12,7 54,7 2% 2% 98% 90-100 

#3/8 95 592,1 20% 22% 79% 40-70 

#4 4 75 1954 6 65% 86% 14% 0-15 

#B 2 36 349 8 12% 98% 2% 0-5 

#16 118 19 1% 99% 1% 0-5 

#30 06 2 0% 99% 1% 0-5 

#SO 03 l 0% 99% 1% 0-5 

#100 o 15 0, 1 0% 99% 1% 0-5 

#200 0,075 3.1 0% 99% 1% 0-5 

Charola o 06 0% 99% 0-5 

TOTAL 2977 

10 1 0,1 

Figura 1. Curva granulométrica, agregado grueso. 

• Gravedad específica 

Los resultados obtenidos para la muestra de agregado en lo que respecta a la densidad relativa 

y la absorción fueron: 
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Densidad relativ a = 2,56 

Abs.= 2,94% 

• Peso unitario 

Para esta prueba, se preparó la muestra y se obtuvieron los siguientes resultados: 

-Suelto: 1355 kg/m3 

-Envarillado: 1402 kg/m3 

• Humedad 

La humedad obtenida sitio fue de 0,8%. 

Agregado fino 

• Granulometría 

Al igual que con el agregado grueso, se siguió la norma ASTM C136 utilizando el agregado 

lavado. El módulo de finura obtenido corresponde a 3,06. 

Los demás resultados se muestran a continuación: 

Cuadro 3. Granulometría agregado fino. 

ABERTURA 
PESO % 

% % 
LÍMITES 

MALLA RETENIDO RETENIDO ACEPTADOS 
(MM) 

(KG) 
RETENIDO 

ACUMULADO 
PASANDO (%) 

#4 4,75 o o o 100% 95-100 

#8 2,36 186,9 19% 19% 81% 80-100 

#16 1,18 287,3 30% 49% 51% 50-85 

#30 0,6 184 19% 68% 32% 25-60 

#50 03 124,l 13% 81% 19% 5-30 

#100 o 15 82,2 8% 89% 11% 0-10 

#200 o 075 60,8 6% 95% 5% 

Charola o 12 1% 97% 

Total 937 3 

MF 3,.06 
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Figura 2. Curva granulométrica, agregado fino. 

• Gravedad específica 

Densidad relativa = 2,59 

Abs. = 2,06% 

• Peso unitario 

Para esta prueba, se preparó la muestra y se obtuvieron los siguientes resultados: 

-Suelto: 1573 kg/m3 

-Envarillado: 1643 kg/m3 

• Impurezas orgánicas 

Esta prueba no fue necesaria debido a que los agregados que provienen de Cerro Minas están 

lavados, por lo que no presentan una cantidad significativa de impurezas. 

• Humedad 

La humedad obtenida fue de 0,6%. 
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2.2.2 Cemento 

El cemento que se utilizaría en un principio era el tipo UG de CEMEX sin embargo, se alcanzó la 

fecha límite de uso antes de la construcción de los especímenes del proyecto, por lo que se 

debió cambiar a la marca Holcim (por un asunto de disponibilidad). 

Para este cemento, se tiene que el peso específico corresponde a 2,91. 

2.2.3 Acero 

El acero utilizado fue el de la marca Arcelor Mittal, y fue adquirido en Abonos Agro. Se le 

realizaron pruebas de tracción a las varillas de las paredes, las cuales corresponden a #3 grado 

40 (acero horizontal y aros) y #5 grado 60 (acero vertical de muros y longitudinal de vigas de 

fundación). 

Los resultados obtenidos a partir de dichas pruebas se muestran a continuación: 

----------------·-···-·---··--···-·-----·-·- -·--···-------·--···--·-····-··· -·-··-·-·--···-··-·--1 
Acero grado 40 

! 
i 

1000 _,__ __ 

o --r-;.._!--'--'--l-~.!........i._.:_-1--L....!..-'-...L....l~-'-.._..-l--'--'-'--'-+--'-~--I 

o 0,05 0,1 0,15 

Deformación 

0,2 
0,25 __ :J 

Figura 3. Curva esfuerzo-deformación para varillas #3. 
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¡-·-· Varilla No.5 grado 60 
j 

! 
1 

1 o 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 

L Deformación 

Figura 4. Curva esfuerzo-deformación para varillas #5. 

Como se aprecia en los gráficos anteriores, los aceros sobrepasaron los esfuerzos 

correspondientes a sus esfuerzos de fluencia teóricos: en el caso del acero grado 40, en un 

28% (Fy = 3600 kg/cm2
), y para el acero grado 60, se sobrepasó Fy en un 24% (Fy = 5200 

kg/cm2
). Ambos valores son aceptables, ya que no sobrepasan el valor máximo de esfuerzo de 

cedencia establecido en ef CSCR-10, que corresponde al valor teórico más 1250 kg/cm2
• 

Es importante destacar que estas pruebas no fueron realizadas con varillas instrumentadas, por 

lo que los desplazamientos que se muestran corresponden al desplazamiento de la cabeza de la 

varilla, y los resultados obtenidos sirven únicamente para tener una idea del Fy del acero 

utilizado. 

Además, se utilizó acero #4 grado 40 para el acero longitudinal de las vigas coronas, sin 

embargo a estas varillas no se les realizaron pruebas. 

2.2.4 Mampostería 

Los bloques de mampostería utilizados fueron donados por la empresa Pedregal, y 

correspondieron a bloques clase A, con un espesor de 12 cm (12x20x40). 

Se verificaron las dimensiones de los bloques, mediante la medición de un grupo de los mismos, 

escogido al azar. A continuación se presentan las medidas tomadas: 
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Paredes externas 

1-
Largo 

Figura S. Diagrama de bloques. 

Cuadro 4. Dimensiones de bloques. 

BLOQUE 
LARGO ANCHO ALTURA PROM. PAREDES PROM. PAREDES 
(cm) (cm) (cm) EXTERNAS (cm) INTERNAS (cm) 

1 39,0 11,9 19,0 3,0 3,2 

' 
2 38,5 12,0 19,0 2,7 2,7 

.3 39,0 12,0 19,0 3,0 3,2 

4 39,0 12,0 19,0 3,1 3,2 

s 39,0 12,0 19,0 2,8 2,8 

PROMEDIO 38,9 12,0 19,0 2,9 3,0 

Para verificar la resistencia a la compresión de los bloques de concreto a utilizar, se fa llaron t res 

especímenes y se obtuvo un f'b promedio de 177 kg/cm2 (ver anexo A), mayor a los 133 kg/cm2 

especificados en el CSCR-10. 

Los bloques tipo viga bloque se fabricaron en sitio. 
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3. DISEÑOS DE MEZCLA 

3.1 Generalidades 

Poder realizar un diseño de mezcla adecuado, depende de las propiedades y características 

propias de los materiales a utilizarse. 

Los diseños de mezcla del concreto de las vigas de fundación y corona se realizaron de acuerdo 

a lo que dicta el ACI 211. 

Para el concreto de relleno de celdas de los bloques y el mortero de pega, se utilizaron los 

diseños que provee el CSCR-10, considerando mampostería tipo A. 

3.2 Concreto de relleno 

La proporción por volumen recomendada por el CSCR-10 para el concreto de relleno es de 

1:2:2, para clase A, el cual debe dar una resistencia de 175 kg/cm2
• 

No obstante, por el tipo de agregado disponible, el cual requiere más cemento debido a sus 

propiedades, se probaron dos mezclas diferentes: una con proporción 1,5:2:2 y la otra con 

1: 1:1. 

Las pruebas se realizaron conforme a la norma ASTM C1019, y a los siete días se alcanzó, para 

la primera mezcla, una resistencia de 87,6 kg/cm2 (que equivale a un 50% de la resistencia a 

28 días}, y para la segunda se obtuvo una resistencia de 154 kg/cm2 (un 88% del valor 

esperado a 28 días). 

Dados estos resultados, se escogió utilizar un concreto de relleno con proporción, por peso, de 

1,75:2:2, ya que lo que se requiere a siete días es un 60-70% de la resistencia final. 

3.3 Mortero de pega 

Para la mampostería clase A, el CSCR-10 especifica una proporción por volumen de 1: 1/4:3 (en 

este caso no se utilizó cal hidratada). La resistencia mínima corresponde a 175 kg/cm2
• 
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Es importante destacar que para esto se utilizaron agregados de río. Estos agregados eran 

provenientes de Guápiles. 

3.4 Concreto de vigas de fundación 

Para las vigas de fundación se buscó una resistencia igual o mayor a los 280 kg/cm2 a los 28 

días. 

La proporción por peso utilizada para el diseño de mezcla de las vigas de fundación fue 

1:1,2:1,2 con una relación W/C=0,38 (W/C=0,52 durante el proceso de fabricación de cilindros, 

por trabajabilidad). 

La resistencia alcanzada para los especímenes fabricados y fallados en el laboratorio fue de 244 

kg/cm2 a los siete días (un 87% del valor esperado a los 28 días). 

3.5 Concreto de vigas coronas 

En este caso, se buscó alcanzar una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 días. Para ello, la 

dosificación utilizada fue de 1:1,5:1,75 por peso, con una relación W/C=0,45 (W/C=0,66 

durante el proceso de fabricación de cilindros, por trabajabilidad). 

A los siete días, la resistencia alcanzada por los cilindros fue de 153 kg/cm2 (73% de la 

resistencia a 28 días). 
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4. MODELOS ESTRUCTURALES 

4.1 Generalidades 

La construcción de los modelos estructurales es tan importante como la escogencia adecuada 

de los materiales a utilizar. Un modelo adecuado permite obtener resultados más 

representativos, y que sean aplicables en el diseño de estructuras cotidianas. 

En este proyecto, los dos tipos de modelos de paredes utilizados sólo se diferenciaban entre sí 

en la colocación del acero horizontal. Se introdujo una única variable a las pruebas con el fin de 

poder determinar, de una manera más precisa, los efectos en los resultados debido a la misma. 

Por esta misma razón, las dimensiones de los muros, la cantidad de acero, las dimensiones de 

las vigas e incluso las resistencias de los concretos y morteros fueron valores constantes. 

Por las mismas razones no se utilizaron empalmes para las varillas en la mampostería y se les 

proporcionó un anclaje adecuado. 

4.2 Geometría 

4.2.1 Viga de fundación 

Las vigas de fundación de todas las paredes presentaron las siguientes dimensiones: 50 cm de 

ancho, 370 cm de largo y 25 cm de altura, con un recubrimiento de 2,5 cm. Estas medidas 

fueron determinadas considerando su ubicación en el piso fuerte del LANAMME, la disposición 

de los pernos que conectan las estructuras a este piso, y la colocación de los elementos 

necesarios para el traslado de las paredes dentro del laboratorio por medio de la grúa. 

El refuerzo de estas vigas correspondió a seis varillas #5 grado 60 para el acero longitudinal, y 

aros #3 a cada 10 cm. El concreto de estas vigas debía tener una resistencia mínima de 280 

kg/cm2
• 

Lo anterior, debido a que estas paredes debieron ser transportadas mediante la grúa, por lo 

que los esfuerzos a los que estuvieron sometidos estas vigas fueron bastante considerables. 
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Figura 6. Detalle de viga fundación. 

4. 2. 2 Viga corona 

Las vigas coronas en este proyecto fueron utilizadas para conectar la viga de carga a los muros; 

esta última viga es donde se debía apoyar el gato hidráulico al momento de aplicar fuerza sobre 

los modelos estructurales. 

Las dimensiones de las vigas coronas fueron 12 cm de ancho, 30,5 cm de altura y 320 cm de 

longitud con un recubrimiento de 2,5 cm. El ancho y la longitud elegidos para estos elementos, 

correspondieron a los mismos valores de las paredes. Por otro lado, el valor de la altura era el 

requerido para la colocación de la viga de carga del laboratorio. 

Además, estas dimensiones cumplen con los requisitos mínimos solicitados en el CSCR-10, los 

cuales corresponden a 12 cm de ancho y 20 cm de altura, al utilizar elementos de concreto. 
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La resistencia del concreto de estas vigas se diseñó para 210 kg/cm2 a los 28 días. El refuerzo 

utilizado en las mismas correspondió a cuatro varillas longitudinales #4 grado 40, y aros #3 

espaciados a cada 15 cm. 

:[ CORTE ' 
.- 1., ~ 

¡ 

Figura 7. Detalle de viga corona. 

4.2.3 Paños de mampostería 

El diseño de los muros de mampostería se realizó buscando propiciar una falla por cortante 

durante las pruebas, contrario a lo que se busca en la realidad, con el fin de determinar el 

efecto de la colocación del acero horizontal embebido o no en concreto. 

Con base en lo anterior se determinó que las paredes debían ser chatas, donde el largo fuera 

mayor que la altura. De esta forma, se escogió un modelo donde la altura libre del paño 

correspondiera a 240 cm y la longitud, a 320 cm (h/I = 0.75). 

El tipo de bloques escogidos fue de 12 cm de espesor y se requirió que su colocación fuera 

traslapada. Como no se consiguió viga bloques con este espesor en el m.ercado, fue necesario 

que los bloques normales fueran modificadas en sitio., !!·. n '.~ .. 'l ,,,, (.;\ 

Ú'l ~ L I'-' 

Es importante destacar que únicamente en dos de las cuatro paredes construidas se utilizaron 

los bloques modificados y solamente en las hiladas donde se colocó acero horizontal. 

La distribución de refuerzo que se diseñó correspondía a varillas #5 grado 60 verticales, a cada 

60 cm. El acero horizontal fue suplido con varillas #3 grado 40 espaciadas a cada 60 cm. 
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Para la escogencia del acero de los especímenes se colocó el acero mínimo en cortante y con 

base en este acero se diseñó el acero vertical, con el fin de propiciar una falla en cortante y 

evitar la falla en flexión, contrario al diseño común de elementos. 
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Figura 8. Detalle de paños de mampostería. 

4.3 Proceso constructivo 

Para la construcción de los especímenes de las pruebas, la empresa Vivicon suministró la mano 

de obra. Durante las distintas etapas del proceso, Vivicon envió obreros especializados en cada 

una de las labores realizadas. 

La primera fase consistió en la construcción de las formaletas para las vigas de fundación y el 

armado de las canastas de refuerzo. 
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Figura 9. Formaletas y armaduras para las vigas de fundación. 

Figura 10. Armadura de fundaciones lista y acero vertical de muros. 

Luego del armado de las bases, fueron llevadas con ayuda de la grúa del LANAMME, hasta el 

piso fuerte. Esto con el fin de ubicar de manera más precisa los tubos para los pernos de 

anclaje al piso, ya que era imprescindible asegurar, en la medida de lo posible, la correcta 

alineación de los pernos para evitar efectos torsionantes durante las pruebas. 

Los tubos se fijaron mediante varillas soldadas a la armadura, de manera que no se movieran 

durante el colado de las fundaciones. 
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Figura 11. Colocación y fijación de tubos para pernos de anclaje sobre piso fuerte. 

Figura 12. Tubos para pernos de anclaje presentados en piso fuerte. 

Después se realizó el colado de las fundaciones. La mezcla fue preparada de acuerdo al diseño 

dado en la sección 3.4 del presente documento. Esta etapa se realizó en un día y se prepararon 

cuatro cilindros para verificar la resistencia del concreto. 

Figura 13. Colado de vigas de fundación. 
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Figura 14. Cilindros para probar la resistencia del concreto de fundaciones. 

De los cuatro cilindros fabricados, dos se fallaron a los siete días y los otros dos a los 28 días. 

Los resultados obtenidos para los cilindros a los 28 días muestran una resistencia alcanzada que 

sobrepasa en un 45% al valor requerido en el CSCR-10 (Cuadro 5). 

Cuadro S. Pruebas de concreto de fundaciones, 28 días. 

CILINDRO 
RESISTENCIA 

(kg/cm2
) 

1 418 

2 398 

PROMEDIO 408 
(kg/cm2

) 

Una vez coladas las fundaciones, se esperó una semana para que el concreto se endureciera y 

se comenzó el levantamiento de los paños de mampostería. Para ello, se verificó en todo 

momento que las paredes estuvieran alineadas con los pernos de las fundaciones, para que, tal 

como se mencionó anteriormente, se evitara la torsión de las paredes durante los 

experimentos. De la misma forma fue necesario verificar la verticalidad de los muros. 

Para las paredes con el acero embebido en concreto, el albañil se encargó de cortar los bloques 

y modificarlos. Esta labor la realizó cortando las paredes externas e internas de los bloques 

convencionales utilizando un disco de corte y un mazo. Fue necesario modificar los elementos 

de esta manera, ya que la empresa Pedregal, quien donó los bloques, no fabrica el sistema viga 

bloque en espesores de 12 cm. 
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El efecto de estos cortes sobre la resistencia de los bloques se puede observar en la sección 

2.2.4. Es importante destacar que estos bloques modificados fueron utilizados únicamente en 

las hiladas donde se debía colocar el refuerzo horizontal, o sea, cada 60 cm. 

Para asegurar la correcta colocación del concreto de relleno en los bloques cortados, se 

utilizaron sacos de cemento para evitar que el concreto llenara las celdas verticales de los 

bloques donde no había refuerzo vertical y asegurar así que el acero horizontal quedara 

totalmente embebido en concreto. 

Figura 15. Levantamiento de los paños de mampostería. 

Figura 16. Bloques modificados. 

Para la verificación de la resistencia, tanto del concreto de relleno como del mortero de pega 

utilizado, se fabricaron especímenes para falla. Todas las pruebas se realizaron a los 28 días y 

las resistencias obtenidas se muestran a continuación: 
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Cuadro 6. Pruebas de mortero de pega. 

ESPECIMEN 
RESISTENCIA 

(kg/cm2
) 

l 291 

2 275 
3 305 

PROMEDIO 290 

Cuadro 7. Pruebas de prismas de concreto de relleno, 28 días. 

LOTE ESPECIMEN 
RESISTENCIA PROMEDIO 

(kg/cm2
) (kg/cm2

) 

1 282 
1 306 

2 330 
1 146 

2 152 
2 158 

3 
l 210 

193 
2 175 

1 195 
4 212 ' 

2 228 

PROMEDIO (kg/cm2
) 216 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro 6, se tiene que el mortero alcanzó una 

resistencia mayor en un 66%, a la establecida en el CSCR-10. Mientras que en el caso del 

cuadro 7, se tiene una diferencia de 23%. 

Es importante señalar que en el primer caso no se realizaron pruebas previas de resistencia y se 

utilizó la dosificación del código; en cambio, para el concreto de relleno, se realizaron pruebas 

de resistencia, utilizando también la dosificación de código, pero se modificó hasta alcanzar un 

valor más cercano al deseado (ver capítulo 3). 

Finalmente se fabricaron las formaletas para la viga corona y se colocaron las armaduras 

respectivas. En esta etapa era muy importante colocar las barras roscadas correctamente, 

debido a que a estos elementos es que se debía unir la viga de carga durante las pruebas, con 

el fin de transmitir la fuerza del gato hidráulico a las paredes. 
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Figura 17. Fabricación de vigas corona. 

Durante esta etapa también se fabricaron cilindros para el control de la resistencia de las vigas 

corona. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

Cuadro 8. Pruebas de concreto de vigas coronas, 28 días. 

CILINDRO 
RESISTENCIA 

(kg/cm2
) 

1 283 

2 305 

PROMEDIO 294 
(kg/cm2

) 

La resistencia promedio obtenida, que se muestra en el cuadro anterior, fue un 40% mayor que 

la requerida según el CSCR-10. 

Al finalizar la construcción, se observó que las paredes presentaron pandeos. En las figuras 

siguientes, se muestran las desviaciones con respecto al eje horizontal que presentaron los 

muros2
: 

2 VB = Paredes con el acero horizontal totalmente embebido en su longitud dentro de concreto. 
NVB = Paredes con el acero horizontal en las sisas. 
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Figura 18. Pérdida de verticalidad de paredes VBl y NVBl. 

Figura 19. Pérdida de verticalidad de paredes VB2 y NVB2. 

4.4 Montaje y pruebas 

El montaje y la carga de los especímenes se llevó a cabo con base en la norma ASTM E2126 

llamada "Procedimiento para determinar la capacidad al cortante de paredes mediante carga 

cíclica quasi-estática". 

El montaje consistió en colocar la pared sobre el piso fuerte, y asegurar la fundación por medio 

de pernos. Además, se colocó un marco de acero y un sistema de arriostres con el fin de 

asegurar que cada muro recibiera la carga en la dirección deseada y de evitar en la medida de 

lo posible las distorsiones fuera del plano. 
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Figura 20. Montaje de pruebas experimentales. 

Debido a que algunas de las paredes presentaban deformaciones con respecto al plano y a la 

poca precisión en la colocación de los pernos, se debieron hacer varias modificaciones en el 

montaje original. De esta manera, fue necesario soldar la viga de carga a las botas colocadas 

sobre las vigas corona, y soldar a esta misma viga de carga una placa, para lograr acoplar el 

gato hidráulico y poder así cargar los muros. 

Figura 21. Soldaduras realizadas para montaje de paredes. 

La instrumentación consistió en la colocación de cuatro transformadores diferenciales de 

variación lineal (LVDT), los cuales se encargaron de medir los desplazamientos generados en 

distintos puntos de cada muro. 
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Figura 22. Ubicación de los LVDT's según norma IT-EN-02 (ASTM E2126). 

Fuente: LanammeUCR, 2009. 

Para la determinación de los desplazamientos de cada ensayo, se tomó la diferencia entre los 

datos dados por los LDVT 1 y 3, con el fin de obtener el desplazamiento neto del muro, sin 

tomar en cuenta el movimiento de la base rígida. 

Como ya se mencionó, la carga fue aplicada mediante un gato hidráulico colocado en el muro 

fuerte, el cual se conectó a la viga de carga por medio de soldadura, la cual transmitió la fuerza 

a las paredes. 

El procedimiento de carga utilizado fue el dado en el método B de la norma antes citada, el cual 

consiste en un procedimiento de carga controlado por desplazamientos, el cual incluyó ciclos de 

desplazamientos agrupados en fases incrementando gradualmente los niveles de 

desplazamiento, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 9. Procedimiento de carga para pruebas. 

llm 28,5 mm 

NUMERO MINIMO AMPLITUD VELOCIDAD 
PATRON FASE 

DE CICLOS (mm/s) %Dm mm 
1 1 1,25 o 35625 0,02375 

2 1 2,5 0,7125 0,0475 

1 3 1 5 1,425 0,095 

4 1 7,5 2.1375 0,1425 

s l 10 2 85 0,19 

6 3 20 57 0,38 

7 3 40 11,4 0,76 

8 3 60 17, l 1,14 

3 80 
1 

9 22 8 1,52 

2 
10 3 100 28.5 1,9 

1l 3 120 34 2 2,28 

12 3 140 39.9 2,66 

13 3 160 45,6 3,04 

14 3 180 51,3 3,42 

15 3 200 57 3,8 

El valor del desplazamiento máximo (Llm) utilizado en el procedimiento de carga se obtuvo de la 

tabla 7.2 del CSCR-10 para un sistema estructural tipo muro. 

A partir de los datos obtenidos por medio de los LVDT y de medidores ubicados en el gato 

hidráulico, se procedió a analizar los datos según los lineamientos de la norma. Para ello, fue 

necesario construir dos tipos de curva para cada ensayo: una envolvente (con los valores 

máximos y mínimos de cada ciclo histerético ), y la curva equivalente de energía elastoplástica 

(EEEP). 

La curva EEEP es una curva ideal elasto-plástica que circunscribe un área igual al área 

encerrada por la curva envolvente entre el origen, el desplazamiento último y el eje de 

desplazamiento. 
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Figura 23. Curvas para análisis de ensayos. 

Fuente: LanammeUCR, 2009. 

Para la realización de la prueba se utilizó el método B, debido a que este es más aplicable a 

sistemas que exhiben un comportamiento elástico lineal donde el primer estado límite en ocurrir 

(primer evento importante, PEI) corresponde al de capacidad (~m/PEI < 3). 

Se debió controlar que la razón de desplazamiento del gato hidráulico estuviera entre 1 mm/s y 

63,5 mm/s, mientras que la frecuencia cíclica debió estar entre 0,2 Hz y 0,5 Hz para evitar 

efectos inerciales de la masa de la pared y componentes del montaje experimental durante la 

carga. 
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5. RESISTENCIAS SEGÚN CÓDIGOS CSCR-02 y CSCR-10 

5.1 Generalidades 

Es importante tener presente que cuando se realizan pruebas experimentales los resultados no 

necesariamente se apegan de forma absoluta a la teoría. Una de las razones de este fenómeno 

es el hecho de que las características de los materiales en la realidad no son necesariamente 

iguales a los valores que se toman para el diseño. 

Por esta razón se realizaron diferentes cálculos de las resistencias de diseño teóricas. Para ello 

se calculó, tanto para las fórmulas del CSCR-02 como para las del CSCR-10, la capacidad de los 

muros con los valores idealizados de propiedades de los materiales y con las propiedades 

obtenidas de las distintas pruebas realizadas a lo largo de la construcción de los muros. 

Además se calcularon las resistencias en cortante según ambos códigos para configuraciones de 

acero diferentes a las utilizadas en las pruebas. Esto a manera de análisis de sensibilidad, con el 

fin de tener una idea de cómo afecta la cuantía de acero el valor de Vn, para un muro con las 

mismas características y dimensiones de las paredes probadas en este proyecto. 

Los valores de los cálculos mencionados anteriormente fueron de suma importancia ya que 

funcionaron para analizar la capacidad real de los muros obtenida mediante las pruebas, y de 

esta manera generar las conclusiones y recomendaciones dadas. 

5.2 Resistencias calculadas para la configuración de acero actual 

A continuación se presenta la comparación entre los resultados de resistencia obtenidos tanto 

con las propiedades teóricas de los materiales, como con las obtenidas mediante ensayos. 

5.2.1 Resistencias con propiedades teóricas 

En el cuadro 11, se muestran las resistencias de los muros calculadas bajo los lineamientos del 

CSCR-02 y el CSCR-10, utilizando las propiedades teóricas de los materiales. Algunos ejemplos 

del cálculo del las mismas se encuentran en el anexo B del presente documento. 
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Cuadro 10. Propiedades teóricas de los materiales. 

PROPIEDAD VALOR (lq::¡/cm2
) 

fm 100 

F.., varilla #5 G60 4200 

F~ varilla #3 G40 2800 

Cuadro 11. Resistencias de muros calculadas con propiedades teóricas. 

CODIGO CSCR-02 
CSCR-10, CSCR-10, 

VB NVB 

Vs (ko) 8482 4241 2121 

Vm (ka} 6661 7385 7385 

Vn (kq) 15143 11626 9506 

Diferencia -23% -37% 

Se pueden apreciar importantes diferencias entre los valores obtenidos. Con la configuración de 

acero actual, debido a los cambios implementados en el código nuevo, los valores para Vn 

disminuyen casi en un 40% con respecto a la norma del 2002, cuando se utiliza el acero 

colocado en las sisas. 

Esta diferencia se da por la reducción de la capacidad individual en cortante del acero 

implementada en el nuevo código; sin embargo, la capacidad propia de la mampostería es 

mayor si se calcula con el CSCR-10, que aumenta, para este caso, en un 10% con respecto a 

Vm según el CSCR-02. En la versión anterior del código se debía tomar en cuenta si el muro se 

encontraba en zona de rótula plástica o no, y la capacidad se consideraba, en cualquiera de los 

dos casos, menor a la actual. 

En este caso en particular, se realizó el cálculo considerando que la sección del muro no era 

zona de rótula plástica (NRP) por ser un muro chato, en el cual no se esperaba una falla en 

flexión. 

De haberse considerado el muro como zona de posible rótula (RP), el valor de Vm según el 

CSCR-02 habría sido un 32% del valor considerado para NRP (utilizado como referencia en esta 

investigación). Además, la diferencia entre el valor de Vm según el CSCR-02 para RP y el valor 

dado por el CSCR-10 para Vm habría sido mayor al 100% (ver cuadro 12). 
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Cuadro 12. Variación de Vm según CSCR-02 para zonas de rótula plástica. 

Vm SEGÚN 
AUMENTO CON 

Vm SEGÚN CSCR-02 (kg) CSCR-10 
RESPECTO A CSCR-02 

(kg) 

Zona de RP 2094 253% 
7385 

Zona de NRP* 6661 11% 
* Valor considerado en esta investigación. 

5.2.2 Resistencias con propiedades obtenidas en laboratorio 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos al calcular Vn utilizando las propiedades de 

los materiales obtenidos mediante pruebas de laboratorio, las cuales son mayores hasta en un 

23% a las propuestas teóricamente (para el caso de Fy de varillas grado 60). 

Cuadro 13. Propiedades obtenidas en laboratorio de los materiales. 

PROPIEDAD VALOR 0cg/cm2
) 

fm 140 

f ,, varilla #5 G60 5200 

f,, varilla #3 G40 3600 

Cuadro 14. Resistencias de muros calculadas con propiedades de laboratorio. 

CODIGO CSCR-02 
CSCR-10, CSCR-10, 

VB NVB 

V, 0:.g) 10906 5453 2726 

Vm (kq ) 7844 8710 8710 

Vn (kq} 18749 14163 11437 

Diferencia -24% -39% 

Las diferencias entre las resistencias para ambos códigos difieren en porcentajes muy similares 

a los de las diferencias calculadas para los valores obtenidos a partir de las propiedades reales 

de los materiales. 

5.2.3 Comparación de resistencias obtenidas 

Por otro lado, si se comparan de forma separada cada uno de los Vn calculados según los 

códigos, se obtienen porcentajes de diferencia que varían de 20-24%, siendo mayores las 

resistencias con las propiedades reales de los materiales. 
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Cuadro 15. Comparación entre resistencias según propiedades de materiales. 

CON CON 
AUMENTO CON RESPECTO A 

Vn (kg) PROPIEDADES PROPIEDADES 
PROPIEDADES TEORICAS 

TE O RICAS REALES 

CSCR-02 15143 18749 24% 

CSCR-10, VB 11626 14163 22% 

CSCR-10, NVB 9506 11437 20% 

Para el análisis de resultados de los ensayos realizados en el trabajo se utilizaron como base los 

valores calculados con las propiedades reales de los materiales obtenidas en laboratorio. 

5.3 Resistencias para diferentes cuantías de acero 

Con el fin de apreciar cómo afectaba el valor de Vn la variación en la cantidad de acero 

horizontal en los muros, calculado con ambas normas, se desarrolló el gráfico que se aprecia en 

la siguiente figura. 

Es importante mencionar que se consideró un muro de 320 cm de longitud y 240 cm de altura, 

con un espesor de bloque de 12 cm, con f'm de 140 kg/cm2 (similar a especímenes de prueba). 

V n para diferentes cantidades de acero 

160000 ' 

140000 
! 
l 

120000 -' l 
........ 100000 i 

C'I 
~ 80000 ........ -+-CSCR-02 

<: 

> 60000 - ·=·CSCR-10, VB 

40000 -tr-CSCR-10, NVB 

20000 

o 
o 10 20 30 40 

Acero total en altura ( cm2) 

Figura 24. Variación de Vn con respecto a cantidad de acero horizontal. 
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De la figura anterior, se concluye que para las características de muro que se tienen, entre 

mayor sea la cantidad de acero que se utilice, mayor será la diferencia entre las resistencias 

calculadas con el CSCR-02 y la calculadas con el CSCR-10, siendo mayores las 

correspondientes a la primera norma. 

Sin embargo, también se puede observar que la diferencia entre la resistencia del muro en 

cortante con el acero horizontal embebido en concreto y con el éste en las sisas no es tan 

significativa, como sí lo es con respecto al código anterior. 

En el anexo C se muestran los valores utilizados en la construcción de la curva de la figura 24. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

6.1 Generalidades 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas realizadas para cada pared, y el 

análisis respectivo de cada ensayo. Finalmente, se presentan los valores promedio para cada 

tipo de muro, de acuerdo con el tipo de colocación de acero y la comparación entre ambos. 

Cuadro 16. Características de especímenes ensayados. 

CARACTERÍSTICAS 

MURO NVB 1 VB 
LONGITUD 320 cm. 

ALTURA 240 cm. 

TIPO DE BLOQUES 12x20x40 cm. 

UBICACIÓN DEL REFUERZO 
En las sisas. 

1 
Embebido en 

HORIZONTAL concreto. 

6.2 Pared NVBl 3 

La primera de las paredes ensayadas tenía el acero horizontal en las sisas. Durante esta 

prueba, varias de las soldaduras que unían la viga de carga a las botas de acero fallaron, por lo 

que la prueba se paró. Tres días después, se volvieron a soldar las botas y se continuó con la 

prueba. 

Figura 25. Falla de soldadura en botas de viga de carga. 

Este incidente no afectó de forma significativa el ensayo, ya que la falla de las soldaduras se dio 

a un desplazamiento de +140% de ~m, una vez que se había alcanzado la carga de cedencia y 

la carga máxima, en la parte del ensayo en el que la pared iba perdiendo capacidad al 

aumentar las deformaciones. 

3 Ver anexo D para datos más detallados. 
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En este caso, se dieron grietas inclinadas a 45º aproximadamente las cuales, en algunos casos, 

seguían la línea de sisa, y en otros atravesaron los bloques. 

Figura 26. Patrones de grietas en ambos lados de la pared, primer día de falla, pared NVB1. 

Cabe mencionar que el patrón de grietas observado en esta falla no es el típico de este 

comportamiento, ya que no se dieron grietas en ambas direcciones en cada cara del muro. La 

causa de este fenómeno podría deberse a las deformaciones existentes en la pared. 

La primera grieta observada se dio para una carga de 15 toneladas, o sea, cuando la prueba se 

encontraba en los ciclos con desplazamientos entre 40-60% del ~m· Luego de este evento, 

comenzaron a abrirse grietas en los muros con cada cambio de ciclo, por lo que el deterioro del 

muro comenzó a darse más rápido. 

Además, únicamente para esta pared se dio un desplazamiento de la base de 25 mm, debido a 

que los pernos no estaban suficientemente apretados. Esto afectó los datos para este ensayo, 

lo cual se ve reflejado en la curva histerética obtenida (figura 28). Por esta razón, para este 

muro sólo se consideró la parte positiva de los datos, ya que fue la que más se asemejó al 

comportamiento esperado. 

La reversión de cargas generó una falla por compresión en los bloques inferiores en ambos 

extremos de la pared, provocados por el puntal de compresión que se genera en la 

mampostería al verse sometida a cargas en su plano. La grieta a lo largo de este puntal 

atravesó el muro de lado a lado, llegando a darse una abertura de casi un centímetro en los 

ciclos en los que en gato se retraía completamente. 
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Figura 27. Falla por puntal de compresión. 

La curva histerética obtenida a partir de los datos obtenidos en la falla se muestra a 

continuación. Nuevamente cabe mencionar que a pesar de que los resultados generales para 

este ensayo concuerdan con su homólogo (NVB2) y que el comportamiento del muro durante el 

ensayo fue el esperado para una falla en cortante, la curva histerética fue atípica y presentó 

datos que no se pudieron tomar en cuenta en la parte negativa. 

NVBl 
·-~------1 

Figura 28. Curva histerética para la pared NVBl. 
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De esta manera se extrajo la envolvente y se obtuvo la curva de energía elastoplástica 

equivalente (EEEP) para la parte positiva únicamente: 

~0000,0 
~ ....... 
rd.5000,0 
C'I 
i... 

cloooo,o 

0,0 

NVBl 
-···-······-·-··---¡ 

1 

EEEP 

10,0 20,0 40,0 

Desplazamiento (mm) 

Figura 29. Curvas envolvente y EEEP positivas para la pared NVBl. 

El punto máximo de la EEEP, corresponde al valor de la carga de cedencia. Para este ensayo y 

para el movimiento del gato en sentido positivo, ese valor correspondió a 23.0 toneladas, con 

un desplazamiento asociado de +4,1 mm aproximadamente. La pendiente de la curva EEEP es 

la pendiente calculada con base en el origen, y en el punto correspondiente al 40% de la carga 

máxima del muro, y corresponde a la rigidez elástica de cortante (ke). En este caso, este valor 

fue de 5659 kg/mm. 

En la porción positiva de la curva histerética, el valor de carga máximo soportado por la pared 

fue de 25.5 toneladas, con un desplazamiento de +17.5 mm. A partir de este punto, la pared 

fue perdiendo resistencia hasta llegar al esfuerzo último, el cual, según la norma utilizada para 

los ensayos, corresponde al 80% de la carga máxima. Este valor fue de 20.4 toneladas y en 

este punto se determinó el desplazamiento último de la pared, el cual fue de +36.5 mm. 

La ductilidad alcanzada en este caso fue de 9.0 y corresponde a la razón entre el 

desplazamiento último y el de cedencia. 
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A continuación se presentan dos cuadros; en el primero se muestra el resumen de los valores 

obtenidos de carga y desplazamiento en la falla, y en el segundo, los promedios de los 

resultados obtenidos, calculados a partir de las curvas generadas: 

Cuadro 17. Resultados obtenidos a partir de curvas envolventes, pared NVBl. 

ENVOLVENTE 
DATOS 

p mm 0.8 p · k mm 
20371 4 1 

N atíva NA NA NA NA NA N/A 

Cuadro 18. Parámetros obtenidos de la prueba para pared NVBl. 

PARÁMETROS 
ENVOLVENTE ENVOLVENTE 

PROMEDIO 
POSillVA NEGATIVA 

~ax (kg/cm) 80 N/A 80 
u 9 N/A 9 
!<,, (kQ/mml 5659 N/A ' 

5659 

6.3 Pared VBl 4 

La segunda pared ensayada fue uno de los especímenes con el acero totalmente embebido en 

concreto. 

En este caso, la primera grieta visible se dio para un porcentaje de desplazamiento máximo de 

80, es decir, en el ciclo en que la pared era desplazada +22.8 mm aproximadamente. En este 

punto, la carga soportada por la pared era de 22 toneladas. 

Al igual que en el caso anterior, a partir de la aparición de la primera grieta, el deterioro de la 

pared se dio de forma más acelerada. Esto se puede observar en la curva histerética 

correspondiente, en donde se aprecia que aproximadamente a partir de ese nivel de carga, la 

pared comienza a dejar de tomar carga de forma más marcada, y los desplazamientos 

aumentan. 

4 Ver anexo D para datos más detallados. 
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VBl 

Desplazamiento (mm) 
'----------------·---~·------

Figura 30. Curva histerética para la pared VBl. 

El patrón de grietas observado, difiere del de la primera pared en que, en ambas caras del 

muro, se observaron grietas en ambas direcciones, mientras que para la primera prueba, se 

dieron grietas sólo en un sentido en cada cara, como se había descrito previamente (ver figura 

26}. 

Nuevamente las grietas se formaron inclinadas, en ángulos de 45º aproximadamente, en 

algunos casos siguiendo la línea de las sisas y en otros, cruzando los bloques de concreto. 
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Figura 31. Patrón de grietas, pared VBl. 

Después de pasar el 120% del ~m, una vez que se sobrepasó el límite dado en el CSCR-10, se 

comenzó a formar una grieta horizontal debajo de la primera hilada de bloques bajo la viga 

corona (hilada con viga bloque). Conforme se aumentaba la carga, esta grieta iba haciéndose 

más extensa hasta que provocó una separación entre la parte del muro sobre este punto y la 

parte inferior. 

Figura 32. Grieta horizontal bajo primera hilada con acero horizontal embebido. 
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Cabe mencionar que, a diferencia de la primera prueba, en esta no se formó una grieta 

diagonal a lo largo de todo el paño de mampostería ni se dio la expulsión de parte de los 

bloques de concreto ubicados en las esquinas exteriores de la pared. 

Por otro lado, se dio una expulsión de bloques en la segunda hilada, justo bajo la parte central 

de la grieta horizontal antes mencionada. Este fenómeno se dio una vez que se habían retirado 

los equipos de medición de desplazamientos y que la toma de datos estaba completa. 

Figura 33. Expulsión de bloques por grieta horizontal. 

De la curva histerética obtenida (figura 30), se montó la envolvente tanto para la parte positiva 

como para la negativa y sus respectivas curvas EEEP. A continuación se muestran dichas curvas 

y los resultados del análisis: 

r---- -
1 

c;20000,o 
~ ........ 
IV 15000,0 
CI 
lo. 
IV u 10000,0 

5000,0 

0,0 
o 

---- ----~-

VB1 

10 20 30 
Desplazamiento (mm) 

40 

- ENVOLVENTE 
POSITIVA 

4 EEEP 

Figura 34. Curvas envolvente y EEEP positivas para la pared VB1. 
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-20000 
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Figura 35. Curvas envolvente y EEEP negativas para la pared VBl. 

Cuadro 19. Resultados obtenidos a partir de curvas envolventes, pared VBl. 

ENVOLVENTE 
DATOS 

Pmax (kq) Í'.m (mm1 0.8 Pmax (ka) 1'.11 (mm) Pc~.-1 (ka) Í'!ra-< (mm) 

Positiva 25427 14,7 20342 32,0 23554 32 
NeQativa 23997 -15.4 19197 -17 o 17915 -3 2 

Del cuadro anterior se puede apreciar que se dio el comportamiento esperado, en el que Pmax 

para la parte positiva de la curva fue mayor que para la parte negativa y que correspondió a un 

desplazamiento menor. Este comportamiento se debe al efecto de Baushinger sobre el acero, 

según el cual, una vez que se deforma el acero y se sobrepasa el límite elástico en una 

dirección, al deformarlo en la dirección contraria, el límite proporcional en este último caso es 

menor. 

Además de los datos anteriores, a partir de ambas curvas se obtuvieron otros parámetros, los 

cuales se promediaron y se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 20. Parámetros obtenidos de la prueba para pared VB1. 

PARÁMETROS 
ENVOLVENTE ENVOLVENTE 

PROMEDIO 
POSillVA NEGATIVA 

Vmov (kg/cm) 79 75 n 
u 10 s 8 
k,, (kQLmm) 7265 5646 6456 
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6.4 Pared VB25 

El espécimen fallado en la tercera prueba tenía las mismas características de la pared VBl, y 

mostró un comportamiento similar en cuanto a patrón de grietas, cargas soportadas y 

deformaciones alcanzadas. 

La primera grieta se dio para un 60% del L'.m ( + 17 mm), alrededor de 5 mm menos de 

desplazamiento con respecto al espécimen 2. Las grietas se dieron en ambas direcciones y en 

ángulos de 45°, y se dio la aparición de más grietas horizontales en el paño de mampostería. 

Figura 36. Patrón de grietas en pared VB2. 

Figura 37. Daños en pared VB2. 

5 Ver anexo D para datos más detallados. 
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Durante el ensayo de esta pared, las soldaduras entre la viga de carga y el gato hidráulico 

fallaron; en esta ocasión, cuando los desplazamientos eran equivalentes a un 140% de 1'1m en el 

sentido negativo del movimiento del gato, ocasionando que se tuviera que detener 

momentáneamente el ensayo mientras los técnicos volvían a soldar estos elementos. 

No obstante, como la falla se dio en un estado avanzado de la prueba, esto no afectó los 

resultados obtenidos, ya que en este punto ya se habían alcanzado la carga de cedencia y la 

máxima. 

Figura 38. Falla de la soldadura durante la prueba. 

Una vez que se arregló el problema, se continuó con el ensayo. La curva histerética obtenida se 

muestra en la figura 39. En las figuras 40 y 41, se aprecian tanto las envolventes como las 

curvas EEEP tanto para la parte positiva de la curva histerética, como para la negativa. 
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Figura 39. Curva histerética para la pared VB2. 
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Figura 40. Curvas envolvente y EEEP positivas para la pared VB2. 
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Figura 41. Curvas envolvente y EEEP negativas para la pared VB2. 

A partir de las curvas envolventes anteriores, se identificaron las cargas máximas en cada caso 

con sus respectivos desplazamientos, y se calcularon tos valores necesarios para generar las 

curvas EEEP y los parámetros de las pruebas. Los cuadros que resumen dicha información se 

presentan a continuación. 

Cuadro 21. Resultados obtenidos a partir de curvas envolventes, pared VB2. 

ENVOLVENTE 
DATOS 

Pmax (kg } ~m (mm) 0.8 Pmax (kg) ~u (mm) P11o>il í ko) ~ron (mm 1 

Positiva 27985 19 8 22388 31 o 23957 32 
Negativa 26781 -17,6 21425 -18,5 19356 3,4 

Cuadro 22. Parámetros obtenidos de la prueba para pared VB2. 

PARÁMETROS 
ENVOLVENTE ENVOLVENTE 

PROMEDIO 
POSITIVA NEGATIVA 

V--w (kq/cm) 87 84 86 
u 10 5 8 
k,, (kg/mm} 7463 5638 6550 
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6.5 Pared NVB26 

El último espécimen ensayado fue similar al primero, ya que contó con el refuerzo horizontal en 

las sisas de los bloques. La respuesta de esta pared ante los desplazamientos impuestos 

también fue similar a la obtenida para la primera pared en lo que respecta a cargas soportadas. 

Por otro lado, la envolvente obtenida en este caso sí fue similar a la esperada teóricamente. 

La aparición de la primera grieta se dio al 60% del ~m ( + 17 mm). En este caso, al igual que en 

las paredes 2 y 3, el patrón de grietas generado consistió en grietas inclinadas a 

aproximadamente 45° que se cruzaban en el centro, hasta la falla. 

Además, se dio la falla en los bloques de los extremos inferiores debido al puntal de compresión 

generado en la mampostería, generando una expulsión parcial del mismo. Este fenómeno 

ocasionó una expulsión de bloques donde se cruzaron las grietas principales (ver figura 42). 

Figura 42. Patrón de grietas y falla en pared NVB2. 

En la figura 43 se muestra la curva histerética obtenida del ensayo. Esta difiere en su forma a la 

obtenida durante la prueba de la pared NVBl (figura 28), ya que, durante el ensayo de esta 

última, la pared tuvo desplazamientos de su base mayores a los obtenidos en las otras pruebas, 

ocasionando una distorsión importante de la curva. 

En las figuras 44 y 45 se muestran las curvas EEEP y envolventes, generadas a partir de la 

curva histerética, tanto para la parte positiva como para la negativa. 

6 Ver anexo D para datos más detallados. 
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Figura 43. Cuiva histerética para la pared NVB2. 
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Figura 44. Cuivas envolvente y EEEP positivas para la pared NVB2. 
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Figura 45. Curvas envolvente y EEEP negativas para la pared NVB2. 

Con base en los resultados de la prueba y a partir de las curvas mostradas, se obtuvieron los 

siguientes cuadros: 

Cuadro 23. Resultados obtenidos a partir de curvas envolventes, pared NVB2. 

ENVOLVENTE 
DATOS 

Pm;ix (kq) L'lm (mm) 0.8 Pm;ix ( ka) L'lu (mm} Prarl ' ka) Ílrorl (mm) 

Positiva 28332 19 7 22666 31 o 23989 5,1 
Neaativa 25856 -17,3 20685 -9,0 17936 3,1 

Cuadro 24. Parámetros obtenidos de la prueba para pared NVB2. 

PARÁMETROS 
ENVOLVENTE ENVOLVENTE 

PROMEDIO 
POSillVA NEGATIVA 

Vmax (kg/cm) 89 81 85 
IJ 6 3 4 

k,, íka/mm) 4722 5746 5234 
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6.6 Disipación de energía de los muros 

Con base en las curvas histeréticas obtenidas en los ensayos se calculó el amortiguamiento para 

cada lazo, con el fin de obtener el amortiguamiento general para cada muro, con el cual se 

pudo determinar el grado de disipación de energía de cada espécimen. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos (ver anexo E). 

~-- ------------ ----- ----·----------------, 

Disipación de energía 

2% 

¡

i.: O% ~-·-~---·-,-~ ----..6-T"8 -~;--~~---¡·~-~-,8-20 22 24 26 28 30 32 34 

Desplazamiento (mm) L ___ ~_N_V_B_1 _~ __ N_v_B_2 __ · ~vs1 ....... vs2 ~10% , .- NVB -i-__ v_B-~ 
Figura 46. Disipación de energía: amortiguamiento vs. desplazamiento. 

En la figura 46 se observa el amortiguamiento obtenido para cada muro graficado contra el 

desplazamiento en cada caso. Además se aprecian líneas verticales, las cuales corresponden a 

los desplazamientos últimos para cada tipo de espécimen. 

Con base en esta información se puede inferir para los tres últimos ensayos (NVB2, VBl, VB2), 

que el comportamiento en el rango plástico hasta alcanzar ~u es muy similar, observándose sin 

embargo que para el muro con el acero entre las sisas, la capacidad de disipar energía 

disminuye más rápidamente al avanzar el desplazamiento. 
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Figura 47. Disipación de energía: amortiguamiento vs. ductilidad. 

En la figura anterior nuevamente se muestra el amortiguamiento para cada muro, sin embargo 

en este caso graficado contra la ductilidad obtenida para cada lazo histerético durante los 

ensayos llevados a cabo. Además se aprecia, al igual que en la figura 46, el comportamiento 

muy similar entre los distintos especímenes. 

Debido a imperfecciones en la medición de datos de los ensayos, así como a los 

desplazamientos de base rígida de los muros en el sentido de carga del gato y los 

desplazamientos fuera del plano de las paredes (secundarios), los valores calculados para 

ductilidades inferiores a uno no se tomaron en cuenta, ya que se obtuvieron valores muy altos 

de amortiguamiento para el rango elástico. 

Por esta razón en la figura 47 se puede observar que para las ductilidades de cero a uno, se 

graficó un amortiguamiento de 5%, el cual es un valor promedio teórico, y en el rango plástico 

se graficaron los valores reales obtenidos en los ensayos. Esto último debido a que en este 

punto, los desplazamientos secundarios ya no influían tanto en los resultados, ya que los 
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desplazamientos en la parte superior de los muros ya eran más significativos y la disipación de 

energía era regida por los mismos. 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los resultados obtenidos. 

Cuadro 25. Resumen de resultados. 

ESPECIMEN AMORTIGUAMIENTO PROMEDIO 

NVBl 5,3% 
6,3% 

NVB2 7,2% 

VBl 8,7% 
8,9% 

VB2 9,0% 

Es importante destacar, al igual que se ha hecho a lo largo del presente documento, que el 

valor obtenido para el espécimen NVBl difiere mucho de su similar, por lo que se recomienda 

tomar en cuenta para el análisis únicamente el valor de NVB2. 

6.7 Comparación de resultados 

Los resultados obtenidos se promediaron en dos grupos, uno correspondiente al de las paredes 

con el acero en las sisas y el otro al de las paredes con viga bloque. Una vez determinados los 

resultados definitivos para cada tipo de muro, se realizó una comparación entre ambos. 

A continuación se muestran los promedios de los resultados obtenidos para cada tipo de pared. 

Cuadro 26. Promedio de resultados para muros con acero horizontal en sisas. 

VALOR 
PROMEDIO ENVOLVENTES PROMEDIO 

NVBl NVB2 PARED NVB 

PcPd (kq) 23046 20963 22005 

Pm~v (ko) 25464 27094 26279 

t;r,,rl (mm) 4,1 4.1 4,1 

A... ·lrnm) 17 5 18 5 18 o 
D... (mm) 36 5 20 o 28 3 

Vmax (kg/cm) 80 85 82 

" 9 5 7 

k,, (kg/mm) 5659 5234 5446 

E(%) 5,3 7,2 63 
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Cuadro 27. Promedio de resultados para muros con acero horizontal embebido en concreto. 

VALOR 
PROMEDIO ENVOLVENTES PROMEDIO 

VBl VB2 PARED VB 

Peed (kc:i) 20734 21656 21195 

Pmax (kg) 24712 27383 26047 

L'lced (mm) 3,2 3,3 33 
L'lm (mm) 15,1 18,7 16,9 
L'lu (mm) 25,4 24 8 24 6 
Vm,v (kQ/cm) 77 86 81 
µ 8 8 8 
k,, (_kQ/mm) 6456 6550 6503 
& (%) 87 90 89 

En el cuadro 28, se muestra una comparación entre los valores obtenidos para los muros con el 

acero en las sisas y los valores obtenidos en los muros con el acero totalmente embebido en su_ 

longitud en concreto. 

Cuadro 28. Comparación de resultados. 

VALOR 
PARED 

PARED VB 
DIFERENCIA CON 

NVB RESPECTO A NVB 
Pr~n (kg) 22005 21195 4% 

Pmax (kg} 26279 26047 1% 

L'lced (mm) 4,1 3,3 20% 

L'lm (mm) 18,0 16,9 6% 

L'lu (mm) 28 3 (20,0) 24,6 13% ( -23%) 

Vm"~ (kq/cm) 82 81 1% 

l.Jl 7 (5) 1 8 -13% (-69%) 

k,, (ko/mm} 5446 6503 -19% 

6 (%) 6,3 (7,2) 8,9 -41% (-24%) 

Tomando los datos de la pared con el acero en las sisas (pared NVB) como base, se pueden 

apreciar las diferencias de este sistema con el sistema que utiliza el acero totalmente embebido 

en concreto (pared VB). De esta manera se tiene que los porcentajes negativos indican que el 

sistema con el acero embebido en concreto presentó valores mayores al sistema tradicional en 

esos rubros. 

En los rubros en los cuales hay dos valores, los valores fuera del paréntesis corresponden a los 

obtenidos tomando en cuenta el promedio de los dos especímenes con el acero entre las sisas. 
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Sin embargo, como NVBl presentó resultados poco confiables, entre paréntesis se muestran los 

datos al incluir únicamente el espécimen NVB2. 

En la siguiente figura se muestra la superposición de las curvas EEEP obtenidas para ambos 

tipos de paredes. 
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Figura 48. Curvas EEEP promedio para ambos tipos de paredes. 

Realizando un análisis más detallado, se tiene que, para el sistema tradicional, se alcanzó una 

carga y un desplazamiento de cedencia mayores (ver figura 48), lo que pudo haber implicado 

que la aparición de grietas debía darse a cargas mayores que en los muros con viga bloque. 

Sin embargo si se revisan los porcentajes de desplazamiento máximo en que se dio la aparición 

de grietas, dados en los apartados anteriores para cada muro, se puede observar cómo las 

grietas visibles se comenzaron a dar de manera más temprana en los muros con el acero en las 

sisas. 

Esto se debe a que los muros con viga bloque presentaron una rigidez elástica de cortante 

mayor, por lo que contaron con una mayor resistencia a la deformación durante el rango 

elástico, lo que retardó la aparición de grietas antes de alcanzar la cedencia. La diferencia entre 

estas rigideces se puede ver en las pendientes obtenidas en la figura 48, donde la pendiente del 

muro VB es ligeramente mayor. 
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Por otro lado, se tiene también que la diferencia entre las cargas máximas soportadas por 

ambos tipos de paredes no fue significativa, ya que correspondió a un 1 %, siendo mayor la 

carga soportada por los muros con el sistema tradicional. 

En lo que respecta a desplazamientos últimos, según el cuadro 28 los muros con el acero entre 

las sisas alcanzaron un valor mayor. No obstante, como para el primer muro (NVBl) se tomó 

únicamente el valor de la parte positiva de la curva histerética, y además esta curva presentó 

un comportamiento distinto al esperado, al promediar los valores de ~u entre NVBl y NVB2, se 

tiene un valor que se pudo haber sido artificialmente más alto que el obtenido para los muros 

VB. 

Lo anterior se puede ver en la diferencia entre los valores de desplazamiento último que se 

obtuvo en los dos especímenes con el acero en las sisas, la cual corresponde a 16 mm. A pesar 

de que la norma no tiene un criterio definido para la aceptación o rechazo de datos, se intuye 

que el valor obtenido en el primer espécimen fallado pudo haber sido afectado por alguna 

fuente de error experimental. 

De esta forma, si se compara el valor de ~u sólo para NVB2 y el promedio de VB, se tiene que 

los muros con el acero embebido alcanzaron un desplazamiento mayor correspondiente a un 

23% de diferencia, con respecto a NVB2. Este resultado es más real según el comportamiento 

observado en los muros, y es respaldado por los valores de ductilidad obtenidos, los cuales son 

mayores para los muros VB. 

No obstante, se debe tener presente que los valores más significativos de acuerdo al objetivo 

de este trabajo son los correspondientes a los de carga máxima, los cuales sí fueron constantes 

en todos los muros. 

En la siguiente figura se pueden apreciar gráficamente, las diferencias obtenidas 

experimentalmente entre ambos tipos de muros. 
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Figura 49. Comparación de resultados finales entre muros. 

En general, se tiene que no hubo una diferencia significativa en la capacidad en cortante, lo 

cual se puede comprobar observando los valores de capacidad en cortante de ambos sistemas 

(ver cuadro 28), donde los muros con el acero en las sisas presentaron un 1 % más de 

resistencia por centímetro de longitud de pared. 

Finalmente, se realizó una comparación entre los valores obtenidos con los ensayos 

experimentales y los calculados bajo los lineamientos del CSCR-02 y CSCR-10. Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación: 

Cuadro 29. Comparación entre carga soportada y resistencia teórica, CSCR-02. 

CARGAS MAXIMAS RESISTENCIAS 
DIFERENCIA DE NVB DIFERENCIA DE VB EXPERIMENTALES TEÓRICAS Vn SEGÚN 

(kg) CSCR-02 (kci) CON RESPECTO A CON RESPECTO A 
CSCR-02 CSCR-02 

NVB 1 VB CSCR-02 
26279 1 26047 18749 -40% -39% 

Cuadro 30. Comparación entre carga soportada y resistencia teórica, CSCR-10. 

RESISTENCIAS EN CORTANTE. Vn (kci) 
' 
' EXPERIMENTALES CSCR-10 

NVB VB NVB 
DIFERENCIA CON V:B 

DIFERENCIA CON 
RESPECTO A CSCR-10 RESPECTO A CSCR-10 

26279 26047 11437 -130% 14163 -84% 
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En los cuadros anteriores se observa que las resistencias teóricas en cortante varían en 

porcentajes que van de 39% hasta 130% con respecto a las cargas reales soportadas por los 

muros durante las pruebas, siendo las resistencias teóricas menores a las obtenidas 

experimentalmente. Lo anterior se puede apreciar mejor en las figuras siguientes: 

Vm teóricas según CSCR-02 vs. 
experimentales 

Cñ 25000 . --------
.:.:: ........ 
n:t 20000 +-------
E 
:~ 15000 -+----O 

E 
~ 10000 -... 
IU 
u 5000 +---i 

Resistencia en cortante 

lil Teórica (CSCR-02) 

• Experimental (NVB) 

Experimental (VB) 

Figura 50. Comparación entre resistencias alcanzadas en ensayos y calculadas con CSCR-02. 
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Figura 51. Comparación entre resistencias alcanzadas en ensayos y calculadas con CSCR-10. 
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Estos resultados indican que, según las pruebas realizadas, el CSCR-10 es muy conservador en 

cuanto al cálculo de la resistencia en cortante de muros de mampostería, que no tienen 

empalmes en su acero horizontal y que cuentan con un anclaje adecuado. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7 .1 Conclusiones 

Con base en el análisis de los resultados obtenidos y a la investigación realizada, se concluye 

que: 

• La falla de los muros fue por cortante, lo cual era lo esperado ya que se colocó 

suficiente acero vertical para evitar la falla por flexión. No obstante, a pesar de ser una 

falla en cortante, se observó un comportamiento con alguna ductilidad donde la grieta 

principal diagonal se propagó lentamente hasta atravesar el acero de los extremos. Este 

comportamiento se dio debido a la fricción generada entre grietas y la acción de dovela 

del refuerzo vertical. 

• El mecanismo de falla bajo cargas paralelas al plano en ambos tipos de paredes fue 

similar, dándose en ambos casos el patrón de grietas esperado por falla en cortante, o 

sea, con grietas diagonales inclinadas en ángulos de 45º aproximadamente. 

• En ambos tipos de paredes, la reversibilidad de las cargas provocó la disminución de la 

resistencia debido a un proceso gradual de degradación de las inercias, que implicó una 

disminución de la rigidez de las paredes. Este efecto se ve reflejado en las curvas 

histeréticas de cada muro, en los cambios de pendiente a lo largo del epsayo. 

• Los muros con et acero horizontal totalmente embebido en concreto presentaron 

rigideces mayores, lo que implicó que para la misma carga presentaran menores 

desplazamientos, lo que generó que las grietas en estas paredes se dieran en ciclos más 

avanzados de la prueba. 

No obstante, después de que comenzara el agrietamiento, ambos muros alcanzaron 

cargas máximas similares. Esto debido a que no hubo diferencia significativa en cuanto 

a resistencia al variar la colocación del acero horizontal, como se puede apreciar en la 

figura 48. 

• Para los dos tipos de paredes estudiados se obtuvieron curvas histeréticas con 

comportamientos teóricos esperados; en las zonas positivas los muros alcanzaron 

mayores cargas con desplazamientos menores, en contraposición a la parte negativa, 

donde, por el efecto Baushinger, se tuvieron menores cargas, ambos después de pasar 

el rango elástico. 
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• Los muros con el acero horizontal totalmente embebido en concreto presentaron una 

ductilidad mayor en un 13% a la obtenida en los muros con el acero en las sisas, si se 

toma en cuenta el promedio de los dos ensayos de los muros NVB. Si se compara el 

promedio de ductilidad de VB con la ductilidad de NVB2, la diferencia asciende a un 

68%. 

Sin embargo, a pesar de la diferencia en las ductilidades entre ambos tipos de paredes, 

se obtuvo que la disipación de energía fue muy similar, por lo cual no hay una ventaja 

significativa al utilizar un sistema o el otro en este aspecto. Esto se puede apreciar en el 

cuadro 27. 

• Para poder desarrollar un comportamiento de armadura en la mampostería es necesario 

asegurar que el acero horizontal tenga la capacidad de soportar las cargas generadas en 

los muros sometidos a cortante. 

Al no existir diferencias significativas entre las cargas soportadas por ambos tipos de 

muros, en este caso no es posible definir si el acero horizontal resistió el cortante 

gracias al anclaje o por la adherencia de las varillas, ya fuera en mortero o en concreto. 

• Para muros de mampostería sometidos a cargas paralelas a su plano, con el anclaje de 

las varillas horizontales adecuado y sin empalmes, la resistencia en cortante no presenta 

una variación significativa entre utilizar el acero horizontal en las sisas o totalmente 

embebido en su longitud dentro de concreto, y en ambos casos se obtuvo que los muros 

alcanzaron cargas mucho mayores a lo establecido en el CSCR-10. 

A partir de lo anterior se concluye también que los anclajes utilizados en los muros 

fueron efectivos, a pesar de ser una variación de lo que se especifica normalmente en 

muros de mampostería. 

• La normativa dada por el CSCR-10 para este tipo de muros es conservadora, ya que se 

tienen diferencias entre la teoría y la práctica que superan el 100%. Es importante 

destacar que esta conclusión se aplica, como ya se mencionó, para muros que no 

presenten empalmes en el acero horizontal y que cuenten con un anclaje que no 

permita deslizamientos de las varillas en la mampostería. 

• Un diseño más conservador da como resultado estructuras más costosas, ya que 

implican el uso de mayor cantidad de acero para asegurar un adecuado comportamiento 

estructura 1. 
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7 .2 Recomendaciones 

A continuación se presentan las recomendaciones pertinentes de acuerdo al área en que deben 

ser aplicadas, con miras a futuras investigaciones y de acuerdo con las conclusiones obtenidas: 

• Durante el proceso constructivo de los especímenes es de suma importancia la 

inspección. Las actividades más críticas, y de las cuales depende el posterior montaje de 

las pruebas, son la ubicación de los espacios para los pernos de anclaje al piso fuerte y 

la colocación de los pernos de la viga corona. Se recomienda capacitar a la mano de 

obra en construcción de especímenes de laboratorio, ya que las tolerancias de error son 

muy bajas. 

• Antes de comenzar las pruebas es necesario verificar que el montaje esté bien. Se debe 

revisar que los marcos de arriostre para los muros estén cumpliendo su función y que 

los pernos que unen las fundaciones con el piso fuerte estén suficientemente apretados, 

de forma que se eviten desplazamientos de cuerpo rígido excesivos. 

• Para futuras investigaciones, se recomienda instrumentar las varillas horizontales, con el 

fin de determinar si alcanzan la cedencia y poder comparar en cuál de los sistemas se 

ven sometidas a esfuerzos mayores. 

• Se recomienda también continuar con la investigación de este tema, tomando en cuenta 

un número mayor de variables, como por ejemplo el uso de empalmes y muros con 

distintas relaciones h/I, con el fin de poder llegar a una conclusión general con respecto 

al uso del acero en las sisas o totalmente embebido en concreto y su influencia en la 

resistencia en cortante en muros de mampostería. 

De esta manera, sería posible incluso la derivación de ecuaciones más exactas para la 

determinación de la resistencia en cortante en nuestro medio. 

• Como ya se observó, para muros como los utilizados en este trabajo, no existen 

diferencias significativas en la resistencia cortante entre colocar el acero embebido en 

concreto o en las sisas. Sin embargo, se recomienda analizar el efecto de ambos tipos 

de colocación de las varillas horizontales en la durabilidad del acero y cómo puede verse 

afectada, tomando en cuenta diferentes tipos de ambientes de exposición. 

• Se recomienda que se realice más investigación experimental alrededor del tema del 

cortante en la mampostería, con el fin de poder concluir si es viable un cambio en el 
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CRCR-10 para el cálculo de la resistencia en cortante en muros de mampostería con 

cargas paralelas a su plano. 

Además, a la luz de los resultados obtenidos en este trabajo, se recomienda que se 

considere no sólo la colocación del acero horizontal, sino también la existencia de 

empalmes a la hora de determinar el valor de V5 • De esta forma se podrían evitar 

diseños muy conservadores. 

67 



BIBLIOGRAFÍA 

l. American Society for Testing and Materials. ASTM C1019: Standard test method for sampling 

and testing grout Annual Book of Standards, Vol. 4.01, Philadelphia, PA, 2008. 

2. American Society for Testing and Materials. ASTM C128: Standard test method for densi~ 

relative density (specific gravityJ and absorption of fine aggregate. Annual Book of 

Standards, Vol. 4.01, Philadelphia, PA, 2008. 

3. American Society for Testing and Materials. ASTM C1314: Standard test method for 

compressive strength of masonry prisms. Annual Book of Standards, Vol. 4.01, 

Philadelphia, PA, 2008. 

4. American Society for Testing and Materials. ASTM C140: Standard test method for sampling 

and testing concrete masonry units and related units. Annual Book of Standards, Vol. 

4.01, Philadelphia, PA, 2008. 

5. American Society for Testing and Materials. ASTM C270: Standard specification for mortar for 

unit masonry. Annual Book of Standards, Vol. 4.01, Philadelphia, PA, 2008. 

6. American Society for Testing and Materials. ASTM C33: Standard specification for concrete 

aggregates. Annual Book of Standards, Vol. 4.01, Philadelphia, PA, 2008. 

7. Amrhein, J. (1998). Reinforced masonry engineering handbook (5ª ed.). Boca Ratón: CRC 

Press. 

8. Carazo, P. (1998). Modelado a escala reducida de paredes de mampostería apilada (h/l=l) 

sometidas a fuerzas laterales en su plano. Proyecto de graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 

9. Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica (2002). Código 

Sísmico de Costa Rica 2002. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

10. Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica (2010). 

Código Sísmico de Costa Rica 2010. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

68 



11. Dengo, M.G. (2001). Evaluación del comportamiento de muros de mampostería confinada a 

escala reducida (falla por compresión diagonal y por deslizamiento del paño). Proyecto 

de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de 

Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

12. Farny, J.A., Melander, J.M. & Panarese, W.C. (2008). Concrete masonry handbook for 

architects/ engineer~ builders (6ª ed.). Illinois: Portland Cement Association. 

13. Feoli, G. (1996). Modelado a escala reducida de paredes de mampostería confinada 

sometidas en cortante. Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura 

en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, 

Costa Rica. 

14. Gamboa, S. (1997). Determinación de la resistencia al cortante en paredes de mampostería. 

Proyecto de graduación para optar por el grado de Magíster Scientiae, Escuela de 

Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

15. Hernández, L.F. (1998). Paredes de mampostería confinada sometidas a carga estática y 

cíclica. Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en· Ingeniería 

Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

16. Hidalgo, J. (2005). Comportamiento estructural de paredes de mampostería integral a 

escala reducida fabricadas con viga bloque. Proyecto de graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 

17. Laboratorio Nacional de Materiales y modelos estructurales (2009). Procedimiento para 

determinar la capacidad al cortante de paredes mediante carga cíclica quasi-estática (JT

EN-OZ ASTM E2126). Versión 04. San Pedro de Montes de Oca: LanammeUCR. 

18. Miranda, P. (Comunicación Personal, Octubre 28, 2011). 

19. Miranda, P., et al (2005). Displacement-Based Assessment of RC Columns with Limited 

Shear Resistance. Proyecto de graduación para optar por el grado de Magíster Scientiae, 

European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic Risk, ROSE School, Pavia, 

Italia. 

69 



20. Meli, R. (1971). Comportamiento sísmico de muros de mampostería (2ª Ed.). México: 

Editorial de la Universidad Autónoma de México. 

21. Paulay, T. y Priestley, M.J.N. (1992). Seismic design of reinforced concrete and masonry 

buildings. Estados Unidos: Wiley Interscience Publication. 

22. Poveda, A. (2010). Notas del curso Diseño de Estructuras de Mampostería. Costa Rica: 

Universidad de Costa Rica. 

23. Sáenz, A. (2009). Comportamiento estructural de muros de mampostería confinada en 

escala reducida con ductilidad local óptima. Proyecto de graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 

24. Sandí, F. (1998). Cargas cíclicas aplicadas en paredes de mampostería (sistema 

convencional vs sistema viga bloque). Proyecto de graduación para optar por el grado 

de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa 

Rica, San José, Costa Rica. 

25. Sandoval, A.C. (1997). Determinación anal/tica del ancho efectivo del puntal de compresión 

en paredes de mampostería confinada. Proyecto de graduación para optar por el grado 

de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa 

Rica, San José, Costa Rica. 

26. Venegas, S. (1997). Comportamiento histerético de paredes de mampostería. Proyecto de 

graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de 

Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

70 



ANEXO A. DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA DE BLOQUES DE 

CONCRETO 

Para la determinación tanto de la resistencia de los bloques de concreto individuales como la 

resistencia de la mampostería, fue necesario realizar el cálculo del área neta de los bloques. 

Para ello, tomaron tres especímenes al azar de bloques, y se pesaron en tres condiciones cada 

uno: seco al horno (Psh), saturado superficie seca cPsss) y sumergido (P5). Finalmente, se 

obtuvieron los volúmenes de cada uno, dividiendo la diferencia entre los pesos Psss y P5, y 

dividiéndola entre la altura de los bloques. 

Además, se fallaron especímenes de bloques individuales, y prismas. Los prismas tenían una 

altura de dos bloques, y en un caso estaban rellenos de concreto de relleno, y en el otro caso 

estaban vacíos. 

Dividiendo las fuerzas obtenidas para cada una de las fallas, se obtuvieron las resistencias f'b y 

f'm que se muestran a continuación: 

Cuadro 31. Cálculo de área neta y resistencia de bloques individuales. 

PESOS 
fb 

BLOQUE 
VOLUMEN 

A0 (cm2
) Pu(kg) SUP.SECA SUMERG. (cm3

) (kg/cm2
) 

(kg) (kg) 

1 11,2 6,0 5185,4 259 3 50755,2 195,8 

2 11,4 1' 6,2 5222,8 2611 38994,6 
' 

149,3 

3 11.1 59 5168 8 258 4 48077,7 186,0 

PROM. 259 6 PROM. 177,0 

Cuadro 32. Resistencia de prismas de mampostería y obtención de f'm. 

PRISMAS CARGAS (kg) f m (kg/cm2
) 

MAMPO l 2. 1 2 
Relleno 77792,4 69174 299,64 266,45 

Vacío 41504,4 29484 159,87 113.57 
Aº (cm2

) 259,6 PROM. 153,5 127,3 

f m (kg/cm2
) 140,4 
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ANEXO B. EJEMPLO DE CÁLCULO DE RESISTENCIA DE LOS MUROS 

Las dimensiones de los muros son 240 cm de altura y 320 cm de longitud, con un espesor de 

20 cm. Debido a que se buscaba la falla en cortante, se calculó la resistencia teórica colocando 

varillas #3 grado 40, a cada 60 cm a lo largo de la altura, y luego se escogió el acero vertical, 

asegurando que no se diera una falla en flexión. Bajo esta consigna, se colocó para el refuerzo 

vertical varillas #5 grado 60 a cada 60 cm. 

Se calculó la carga axial a la que iba a estar sometida cada pared, como resultado de la carga 

gravitacional: 

P1 = Y@60 X h X lw X t = 1850 X 2,4 X 3,2 X 0,12 = 1705 kg 

P2 = ?viga carga = 900 kg 

Pr = Pu = P1 + P2 = 1705 + 900 = 2605 kg 

A continuación se muestran tres ejemplos de cálculo de las resistencias teóricas de los muros, 

con base en el acero colocado. El primer ejemplo corresponde a la resistencia calculada según 

el CSCR-02, en el cual no se hace diferencia con base en la colocación del refuerzo horizontal. 

El segundo y el tercero corresponden al cálculo de resistencia según el CSCR-10, el primero con 

el acero horizontal en las sisas y el otro con el acero horizontal totalmente embebido en su 

longitud en concreto. 

Es importante mencionar que las propiedades de los materiales que se utilizaron en estos 

ejemplos de cálculo corresponden a las teóricas de diseño, no a las obtenidas mediante 

pruebas. 

Ejemplo 1 

Según CSCR-02, 9.7. Muros con cargas paralelas a su plano: 

Cortante 

#3 @ 60 cm, h = 2,4 cm 

Ashfyd 0,71 X 2800 X 256 
v; = = = 8482 kg 
s s 60 

Bl 



d = 0,8lw = 0,8 x 320 = 256 cm 

Vm = [o,50 F: + 0,30(Pu/A9 ) ] dbw = [0,50 x ./100 + 0,30 x (2605/3840)]256 x 5 = 6661 kg 

Ag = blw = 12 X 320 = 3840 cm2 

bw = 2t = 2 x 2,5 = 5,0 cm 

=> Vn = Vs + Vm = 8482 + 6661 =15143 kg 

Flexióri (muros rectangulares) 

Mu= h X Vn = 2,4 X 10911 = 24175 kg · m 

Pn 2605 
f3 = = = 000678 

tlwf 'm 12 X 320 X 100 ' 

Asfy 8 X 4200 
a = , = = 0,08750 

tlwf m 12 X 320 X 100 

a +{3 
cflw = Za+ O,n = 0,10534 

8 X 4200 X 320 ( 2605 ) ~ 
- Asfylw ( Pn ) - - 2 1 + 8 X 4200 (1 - 0,10534) 

Mn -
2 

1 +A f, (1 cflw) - 100 s y 

Mn = 51826 kg · m 

=></JMn = 38351 kg · m > M11 = 24175 kg · m 

Ejemplo 2 

Según CSCR-10, 9.7. Muros con cargas paralelas a su plano: 

Cortante (acero colocado en las sisas) 

#3 @ 60 cm, h ::::: 2,4 cm 

0,5Ashfyd 0,5 X 0,71 X 2800 X 256 v.= = =2121kg 
s 2 X s 2 X 60 

7 Se supone que cuatro de las cinco varillas verticales entran en flexión. 
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Donde: 

Flexíórl 

d = 0,8lw = 0,8 X 320 = 256 cm 

(
Mu) 
V, d ::::; 1,0 
u 

A9 = blw = 12 X 320 = 3840 cm 2 

bw = 2t = 2 X 2,5 = 5,0 cm 

=> V,1 = l1s + Vm = 2121 + 7385 = 9506 kg 

Mu = h X Vn = 2,4 X 9506 = 22814 kg · m 

Pn 2605 
f3 = = = o 006 78 

tlwf 'm 12 X 320 X 100 ' 

Asfy 8 X 4200 
a= = =O 08750 

tlwf 'm 12 X 320 X 100 ' 

a+ f3 
c/l =--- 

w 2a + 0,72 

0,08750 + 0,00678 ------- = 0,10534 
2 X 0,08750 + 0,72 

8 X 4200 X 320 ( 2605 ) 
_ Asfylw ( • 2-) _ _ 2 1+8X 4200 (1- 0,10534) 

Mn - 2 1 +A F (1 c/lw) - 100 
sly 

Mn ::::; 51826 kg · m 

=>0M11 = 46643 kg · m >Mu = 22814 kg · m 

8 Se supone que cuatro de las cinco varillas verticales entran en flexión. 

83 



Ejemplo 3 

Según CSCR-10, 9.7. Muros con cargas paralelas a su plano: 

Cortante (acero totalmente embebido en concreto) 

#3 @ 60 cm, h = 2,4 cm 

Flexión" 

0,5Ashfyd 0,5 X 0,71 X 2800 X 256 
V.5 = = = 4241 kg s 60 

d = 0,8lw = 0,8 X 320 = 256 cm 

Vm = 7385 kg 

A9 = blw = 12 x 320 = 3840 cm2 

bw = 2t = 2 X 2,9 = 5,8 cm 

=> Vn = \1s + Vm = 4241 + 7385 = 11626 kg 

Mu= h X Vn = 2,4 X 11626 = 27902 kg · m 

Pn 2605 
fJ = tlwf'm = 12 X 320 X 100 = 0,00678 

Asfy 8 X 4200 
a= = =O 08750 

tlwf 'm 12 X 320 X 100 ' 

a + /3 
c/l =---

w 2a + 0,72 

0,08750 + 0,00678 -------= o 10534 
2 X 0,08750 + 0, 72 ' 

A l P.. 8 X 4200 X 320 (l + 2605 ) (l _ O,l0534) 
M = . sfy w (l + _n_) (l _ /l ) = 8 X 4200 

n 2 A f, e w 100 s y 

Mn = 51826 kg · m 

=>0Mn = 46643 kg · m > Mu = 27902 kg · m 

9 Se supone que cuatro de las cinco varillas verticales entran en flexión. 
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ANEXO C. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DE Vn AL 

VARIAR LA CANTIDAD DE ACERO UTILIZADA 

A continuación se presentan los valores utilizados para la construcción de la curva mostrada en 

la figura 22. 

La parte de la resistencia en cortante de los muros, que corresponde a lo soportado por la 

mampostería es constante, para cada código, a lo largo de los cálculos (ver cuadro 32). 

Cuadro 33. Valores de Vm. 

Vm (kg) 
CSCR-02 CSCR-10, VB CSCR-10, NVB 

7844 8710 8710 

Cuadro 34. Valores de V5 , según cantidad de acero. 

Vs (ko) 
As (cm2

) CSCR-02 CSCR-10 VB CSCR-10 NVB 
213 8179 4090 2045 
2,84 10906 5453 2726 
3,87 14861 7430 3715 
4 26 16358 8179 4090 
516 19814 9907 4954 
6,00 23040 11520 5760 
7 74 29722 14861 7430 
8 00 30720 15360 7680 

8 52 32717 
1 

16358 8179 
11,36 43622 21811 10906 

12100 46080 23040 11520 
15,48 59443 29722 14861 
17 04 65434 32717 16358 
24,00 92160 46080 23040 
34,08 130867 65434 32717 1 
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Cuadro 35. Valores de Vn calculados a partir de cuadros 33 y 34. 

Vn (kg) 
As (cm2

) CSCR-02 CSCR-10, VB CSCR-10, NVB 

2,13 16012 12788 10743 
2,84 18739 14151 11425 
3,87 22694 16129 12414 
426 24191 16878 12788 
5,16 27647 18606 13652 
6,00 30873 20218 14458 
7 74 37555 23559 16129 
8,00 38553 24058 16378 
8 52 40550 25057 16878 
1136 51455 30510 19604 
12,00 53913 31738 20218 
1548 67276 38420 23559 
17 04 73267 41415 25057 
24,00 99993 54778 31738 
34,08 138700 74132 41415 

Los cálculos de la capacidad total en cortante y de cada uno de sus componentes, se realizaron 

de forma similar a como se muestran en el anexo B. 
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ANEXO D. RESULTADOS DE ENSAYOS EN MUROS DE 

MAMPOSTERÍA. 

A continuación se muestran los valores de las envolventes de las curvas histeréticas, obtenidos 

para cada muro ensayado. A partir de los valores mostrados se obtuvieron los resultados 

mostrados en la presente investigación. 

Cuadro 36. Envolvente, pared NVB1. Cuadro 37. Envolvente, pared NVB2. 

ENVOLVENTE ENVOLVENTE 
P (ka) d ( mm) P (ka ) d ( mm) 

-17744 -45 o -6883 -21 o 
-15472 -37 o -22115 -16,4 
-14195 -33,5 -23997 -15,4 
-11751 -28 4 -23108 -11 9 
-10695 -25,5 -19197 -17,0 
-7106 -15 6 -18422 -7 o 

0,0 0,0 -14769 -4 1 
6614 0,8 -7820 -1 o 
12305 2,6 -4172 -O 3 
15879 4,0 00 0,0 
21566 8.4 8416 06 
24917 11,2 11080 11 
25464 17 5 13715 20 
21216 35,3 18219 45 
20552 36 7 21689 75 
20371 36 5 23983 9,9 

25427 14,7 
24562 21,6 
24489 28,9 
22705 31,6 
20342 32 o 
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Cuadro 38. Envolvente, pared VBl. Cuadro 39. Envolvente, pared VB2. 

ENVOLVENTE ENVOLVENTE 
P (ka) d (mm) P (k,O) d (mm) --
-6883 -21,0 -24564 -17,3 

-26781 -17.6 -25856 -17 3 
-25660 -14,6 -24515 -13,1 
-21425 -18,5 -20685 -9 o 
-19851 -8 1 -18818 -7 4 
-16345 -5 2 -14043 -3 6 
-11734 -2,3 -8696 -1,1 
-6254 -0.6 -5807 -0,5 

0,0 0,0 o.o 0,0 
4697 0,3 4710 OA ·-
10783 1,6 9317 18 
13376 2,8 16502 5,4 
15851 4 3 20165 85 
18251 6,1 23767 12,3 
21795 9,1 27066 16.3 
25766 13 o 28332 19,7 
27396 15 8 27371 26.0 
27985 19,8 24359 30,4 
24499 28 9 22666 31 o 
22388 31,0 
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ANEXO E. DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN LOS MUROS. 

La disipación de energía en estructuras durante un sismo se puede dar por tres tipos de 

amortiguamiento: amortiguamiento por fricción, por radiación o histerético. De acuerdo a la 

información suministrada mediante los ensayos realizados, este último tipo es el apropiado para 

calcular la disipación de energía sufrida por los muros. 

Sin embargo, por la complejidad que implica este cálculo, se ha demostrado que una buena 

manera de aproximar el amortiguamiento histerético es calculando el amortiguamiento viscoso 

(ver referencia 19) por medio de un coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente. 

(2) 

A~z 1 

Desplazamiento 

Figura 52. Amortiguamiento viscoso equivalente. 

Fuente: Miranda, 2005. 

Esta aproximación se realiza relacionando la energía disipada por un lazo histerético idealizado, 

con la energía disipada por un sistema elástico con la misma amplitud de desplazamiento. 
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Con base en lo anterior se realizó, para cada uno de los especímenes fallados, el cálculo del 

amortiguamiento de cada lazo histerético con el fin determinar la disipación de energía de los 

muros. Es importante destacar que para cada fase de carga se tomó únicamente el primer ciclo 

de desplazamiento. 

De esta manera se obtuvieron los gráficos mostrados en las figuras 46 y 47. Los 

desplazamientos con respecto a los cuales se graficó el amortiguamiento, corresponden a los 

máximos de cada ciclo. Por otro lado, las ductilidades se obtuvieron dividiendo, para cada lazo, 

el desplazamiento máximo entre el desplazamiento de cedencia obtenido para cada muro. 
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ANEXO F. CONSIDERACIONES PARA TRABAJOS DE GRADUACIÓN 

EXPERIMENTALES. 

A continuación se enumeran una serie de recomendaciones y consideraciones a tomar en 

cuenta para la realización y ensayo de muros de mampostería, para futuros trabajos de 

investigación que se pretendan realizar en el LANAMME. Estos puntos se redactaron con base 

en la elaboración de los especímenes del presente trabajo: 

• Realizar una caracterización de materiales a utilizar: 

o Propiedades de los agregados. 

o Resistencia de cemento. 

o Resistencia de elementos de mampostería. 

• Calcular diseños de mezcla y probarlos. Es importante realizar ensayos en cilindros, 

prismas o cubos (dependiendo del elemento que se desea construir), ya que por las 

características de los agregados, los resultados teóricos de los diseños de mezcla 

pueden variar con respecto a los valores que se obtienen en el laboratorio. 

• En las etapas en que no se requiera mano de obra, es recomendable que el trabajo se 

realice entre al menos dos personas. 

• Es de suma importancia tomar las medidas de la zona donde · se colocarán los 

especímenes a ensayar tales como la ubicación de los pernos del piso fuerte y del muro 

fuerte. Además, se debe conocer la capacidad de amplitud del gato hidráulico, con el fin 

de poder ubicar los especímenes en el laboratorio y que se puedan aplicar los 

desplazamientos que se necesiten. 

Tomar en cuenta lo mencionado anteriormente puede evitar retrasos innecesarios 

durante el montaje. 

• Se deben realizar planos de taller de los trabajos que se requieran, que muestren de 

forma clara las dimensiones de elementos y los espaciamientos requeridos, con el fin de 

que los especímenes construidos se asemejen a lo diseñado. Estos planos deben 

considerar las dimensiones mencionadas en el punto anterior. 

• Además de contar con información clara en planos, es recomendable que para el 

levantamiento de los elementos se cuente con mano de obra que tenga experiencia en 
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construcción de especímenes de laboratorio, ya que se requiere de mucha precisión en 

la ubicación de pernos para el montaje. 

• Si se va a instrumentar alguna varilla, es necesario que se prepare con anticipación. 

• Como en toda construcción es necesaria una buena inspección. Para asegurar un 

montaje adecuado y evitar fuentes de error durante los ensayos, es recomendable estar 

presente para verificar lo siguiente: 

o Distancia entre extremos de muros y bordes de placas de fundación. 

o Ubicación de pernos de anclaje en fundaciones (se recomienda que se verifique 

esto en el piso fuerte del LANAMME, antes del colado). 

o Verticalidad de los muros. 

o Colocación de los aceros. 

o Ubicación de los pernos que van en la viga corona. 

• Finalmente, durante los montajes se debe revisar que los equipos de medición estén 

ubicados en los puntos deseados y que los pernos que unen las fundaciones al piso 

fuerte estén los suficientemente apretados para evitar desplazamientos de la base 

durante los ensayos. 
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