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RESUMEN 

viii 

El sistema sismorresistente de muros híbridos consiste en muros estructurales prefabricados 

con concreto de alto desempeño (CAD) y pretensados con conexiones tipo híbrida que garantizan la 

continuidad a través de la junta mediante cables de postensión desadheridos y disipadores de 

energía, tales como placas y refuerzo convencional. Con el objetivo de estudiar su comportamiento 

estructural se diseñó un panel de un muro híbrido y se construyó utilizando las técnicas existentes en 

Costa Rica para someterlo a carga lateral cíclica y analizar su comportamiento fuerza 

deformación. 

Se planteó una metodología de diseño basada en principios teóricos, especificaciones y 

experiencias de pruebas experimentales realizadas en otros países. Una vez construido el panel a 

escala natural se implementó un programa experimental que sometió el muro híbrido a carga lateral 

cíclica para observar el desempeño del sistema y obtener la curva de fuerza - desplazamiento que 

describe la capacidad del muro híbrido. 

El panel de muro híbrido en términos de capacidad y disipación de energía de 

amortiguamiento se comportó elásticamente bilineal, alcanzando una deriva de 2,08% antes de 

poder observar daños significativos. En términos de ductilidad generalizada el sistema alcanzó una 

ductilidad cercana a 6 comprobando que la restricción del CSCR2002 de 1,5 para este sistema 

específico es muy conservadora. El sistema ofrece numerosas ventajas constructivas y de 

comportamiento estructural sobre los muros de concreto reforzado convencional. Detalles del 

diseño, montaje, resultados de la prueba experimental y la discusión de estos se presentan a 

continuación. 

MURO HÍBRIDO, PREFABRICADO, CONCRETO DE AL TO DESEMPEÑO, PRETENSADO, 

POSTENSADO, CARGA LATERAL CÍCLICA, DUCTILIDAD GENERALIZADA. 

Ing. Guillermo Santana, Ph.D. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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411 : Deriva en el estado de ablandamiento (cm) 

'1ps: Elongación del acero presforzado (cm) 
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,10 : Deflexión lateral relativa entre la parte superior y la parte inferior de un nivel debido al cortante 

de diseño (cm) 

~e¡ : Desplazamiento elástico relativo entre los niveles i + 1 e i (m) 

~¡ : Desplazamiento inelástico relativo entre los niveles i + 1 e i (m) 

Ec: Módulo de elasticidad del concreto (kglcm2
) 

Eps: Módulo de elasticidad del acero presforzado (kg/cm2
) 

&ce : Deformación máxima a compresión del concreto confinado 

8 cu: Deformación última del concreto, valores típicos rondan entre 0.012 y 0.05, según Paulay and 

Priestley (32). 

&sm : Deformación típica del acero sometido al esfuerzo máximo de tensión 

&ps,ini : Deformación inicial del acero presforzado 

&ps, T : Deformación total del acero presforzado 

&sh : Deformación unitaria correspondiente al endurecimiento del acero 

&cm = &cu : Deformación última a compresión del concreto confinado 

FED : Factor espectral dinámico 

F¡: Fuerza sísmica en el nivel i (Ton) 

Fpsi : Fuerza inicial en el acero presforzado (kg) 

Fpse: Fuerza efectiva en el acero presforzado (kg) 

Fw : Resistencia nominal de soldadura (kglcm2
) 

¡; = J;,~0 : Resistencia a compresión del concreto inconfinado (kg/cm2
) 

fc~: Resistencia a compresión del concreto confinado (kg/cm2
) 

f pc : Esfuerzo de precompresión en el concreto (kg/cm2
) 

¡;;:Resistencia a la compresión del concreto a la hora de postensar (kglcm2
) 

fyh : Resistencia a la fluencia del acero transversal (kg/cm2
) 

hse: Esfuerzo efectivo en el acero presforzado (kglcm2
) 

fpsi: Esfuerzo inicial en el acero postensado ( 81cm2
) 



/pu: Resistencia última a tensión del acero presforzado (kglcm
2

) 

fsu: Resistencia última a tensión del acero pasivo (kg¡cm
2

) 

/µy: Resistencia a fluencia del acero presforzado (kglcm2
) 

¡;,: Resistencia a fluencia del acero dulce (kglcm2
) 

fix: Esfuerzo de confinamiento lateral en el sentido x (kglcm2
) 

/¡y: Esfuerzo de confinamiento lateral en el sentido y (kglcm2
) 

ftx: Esfuerzo de tensión en el sentido x (kglcm2
) 

f1y: Esfuerzo de tensión en el sentido y (kglcm2
) 

f '1x: Esfuerzo de confinamiento lateral efectivo en el sentido x (kglcm2
) 

f '1y: Esfuerzo de confinamiento lateral efectivo en el sentido y (kglcm2
) 

fb : Esfuerzo en placa de anclaje (kglcm2
) 

g: gravedad (mi/) 

8e¡ : Desplazamiento elástico total en el nivel i (m) 
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he : Dimensión perpendicular a sección de concreto confinado medida centro a centro del refuerzo 

(cm) 

h¡: Altura del nivel i (m) 

hw: Altura libre (m) 

1: Factor de importancia 

Ke: Coeficiente efectivo de confinamiento 

k : Factor de longitud efectiva del elemento a compresión 

Lu: Longitud intencional desadherida del acero dulce (cm) 

Lu. ps: Longitud desadherida del acero presforzado (cm) 

L0 : Longitud mínima en la que se debe proveer de confinamiento desde la cara de la junta medida 

sobre el eje del elemento (m) 

le : Longitud del elemento (cm) 

Id : Longitud de desarrollo (cm) 

ldh : Longitud de anclaje (cm) 

lu : Longitud sin soporte del elemento (cm) 

lw: Longitud (cm) 

McA : Capacidad a flexión aportada por la carga axial ( m ·Ton) 

Me : Momento factorizado para el diseño del elemento a compresión por efecto de esbeltez ( m ·Ton) 



Mn : Capacidad nominal a flexión ( m ·Ton) 

Mnp : Capacidad a flexión adicional estimada aportada por placas disipadoras( m ·Ton) 

Mp : Momento plástico ( m ·Ton) 

Mps : Capacidad a flexión aportada por el acero presforzado ( m ·Ton) 

Mpr : Capacidad última probable ( m ·Ton) 

Ms1 : Capacidad a flexión aportada por el acero dulce 1 ( m ·Ton) 

Ms2 : Capacidad a flexión aportada por el acero dulce 2 (m ·Ton) 

Mu : Momento último ó demanda de capacidad a flexión ( m ·Ton) 

µ : Coeficiente de fricción 

Pe: Carga axial critica (Ton) 

Pu: Carga axial factorizada (Ton) 

Pee: Razón del acero longitudinal con el área del núcleo de concreto confinado 

pg : Razón de áreas de acero dulce con sección transversal (%) 

Ps: Razón volumétrica efectiva del acero de confinamiento 

{Jp : Razón de áreas de acero presforzado con sección transversal (%) 

Q: Indice de estabilidad del nivel del edificio 

r: radio de giro de la sección del elemento a compresión (cm) 

SR: Factor de sobre - resistencia 
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s: Espaciamiento del refuerzo transversal medido a lo largo del eje longitudinal del elemento (cm) 

s ': Espaciamiento libre entre aros (cm) 

T: Periodo ( s) 

Ts1 : Fuerza de tensión en el acero dulce 1 (kg) 

Ts2: Fuerza de tensión en el acero dulce 2 (kg) 

Tps : Fuerza de tensión en el acero presforzado (kg) 

" 
T.1 : Fuerza de tensión en el estado de endurecimiento del acero (kg) 

fh1: Espesor de garganta de soldadura (cm) 

fw : espesor (cm) 

V: Fuerza cortante (Ton) 

Ve: Resistencia nominal a cortante aportada por el concreto (Ton) 

Vese : Cortante en el estado de falla (Ton) 



Vdec: Cortante en el estado de decompresión (Ton) 

Veu: Cortante en el estado de ablandamiento (Ton) 

VFN: Resistencia nominal a cortante por fricción (Ton) 

V¡1p: Cortante en el estado de fluencia (Ton) 

Vn: Resistencia nominal a cortante (Ton) 

Vp: Cortante plástico (Ton) 

Vs: Resistencia nominal a cortante aportada por el acero (Ton) 

Vu: Cortante último ó demanda de capacidad a cortante (Ton) 

Vu.: Cortante último probable (Ton) 

W¡: Peso del nivel i (Ton) 

w: Peso por unidad de área (kg/m2
) 

W¡: Espaciamiento transversal entre varillas adyacentes de acero longitudinal (cm) 

<jJ: Factor de reducción de resistencia 

B: Rotación de la junta híbrida (º) 

11 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La industria de los sistemas de estructuras de concreto prefabricado se caracteriza por el 

dinamismo que requiere su producción y la necesidad constante de actualización de las soluciones 

ingenieriles que propone. Además, el mejor control de calidad de los elementos prefabricados y la 

rapidez constructiva presentan ventajas económicas importantes en cuanto a la reducción de costos, 

lo cual plantea el reto a esta industria de llevar soluciones estructurales resistentes, eficientes y 

seguras a todos los ámbitos de la Ingeniería Civil. 

Esta necesidad de búsqueda de soluciones requiere por lo general no solo de apoyo teórico 

con información técnico - académica, sino que requiere también una gran inversión en proyectos de 

investigación experimental que confirmen esta teoría y a la vez permitan mejorar los procesos 

productivos que se vayan a llevar a cabo a través de la experiencia adquirida. 

El diseño de muros de cortante bajo las técnicas del prefabricado y presforzado es uno de los 

temas más importantes que se han desarrollado en esta industria en la última década. Debido a su 

gran importancia como elemento de resistencia de fuerzas laterales, ya sean de sismo o de viento, su 

desarrollo teórico y evaluación experimental requiere mucha investigación. 

Los muros de concreto prefabricado parcialmente presforzado, con conexión entre la 

fundación y el muro con junta tipo híbrida (muros híbridos), han sido estudiados en países ubicados 

en zonas que se clasifican como de moderada a alta actividad sísmica. Esto ha hecho que por 

ejemplo, Nueva Zelanda, Estados Unidos (California) y Japón sean pioneros en la experimentación e 

implementación de este sistema constructivo, en especial para edificios de pocos pisos. 

Dada la acumulación de información y de cierta experiencia en otros países del mundo en 

este tema, esta solución se presenta como una opción muy atractiva para el diseño de muros de 

cortante en las nuevas edificaciones del país. 

Debido a lo reciente del tema y a que nunca se han hecho pruebas experimentales con muros 

híbridos en el país, es importante poder desarrollar y documentar el proceso de diseño, construcción 

y falla de un muro híbrido prototipo. Esto con el propósito de evaluar el comportamiento fuerza 

desplazamiento del muro híbrido, la curvatura rotacional en la base y la capacidad de disipación de 

energía de estos muros y así poder contar con una primera referencia de investigación y de diseño. 

Por lo tanto, este proyecto intenta evaluar el comportamiento de un muro híbrido construido 

con las técnicas y los controles de calidad empleados en el país. Además, se pretende comparar la 
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teoría de diseño y la experiencia de otras investigaciones extranjeras con los resultados de esfuerzo 

deformación y resistencia ante cargas laterales cíclicas que se obtengan de la prueba experimental. 

Esto vendría a convertir este primer estudio en un incentivo para una mayor investigación y 

profunda evaluación sobre la posibilidad de la utilización de este sistema constructivo en el país. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los muros estructurales son parte muy importante en el diseño sísmico de las edificaciones 

hoy en día en el mundo entero y Costa Rica no es la excepción. La constante utilización de estos 

sistemas como medios muy efectivos para proveer resistencia lateral a los edificios ha hecho que 

constantemente se esté innovando y buscando la forma de hacer estos sistemas más eficientes y 

económicos en su diseño; tratando de evitar la eventual formación de rótulas plásticas en la base de 

los muros de concreto convencionales. 

Por otro lado, se ha vuelto muy común en los últimos años el uso de elementos de concreto 

prefabricados en edificios de una a tres plantas e inclusive en edificios de más plantas gracias a la 

disponibilidad de grúas con capacidades de carga muy grandes. 

Este panorama ha propiciado que en las dos últimas décadas se haya incrementado 

significativamente el uso de muros prefabricados de concreto y otras estructuras capaces de resistir 

momentos. Entre estas estructuras se encuentran los muros híbridos. Estos consisten en una 

combinación de los muros de concreto reforzado convencionales, los cuales disipan mucha energía a 

través del daño estructural que resulta en una pérdida de flexibilidad y deformaciones permanentes, 

y los muros presforzados que son malos disipadores de energía pero pueden llegar a derivas laterales 

muy grandes. 

Esta combinación ha resultado ser una atractiva alternativa de diseño de muros estructurales 

en países que ya han invertido en investigación, tales como Estados Unidos y Nueva Zelanda. 

El principal problema que enfrenta estos sistemas prefabricados es el poco desarrollo de 

teoría o modelos que permitan una guía de diseño para los ingenieros que deseen implementar 

sistemas sísmicos prefabricados en el diseño de estructuras en diferentes regiones sísmicas del 

mundo. 

Los códigos de diseño actuales permiten el diseño de sistemas prefabricados sísmicos que 

emulen las características de las estructuras de concreto monolíticas ó que se basen en la confianza 

de las propiedades únicas del concreto prefabricado así como sus tipos de juntas constructivas. A 

pesar que este último tipo de diseño está permitido por los códigos, el enfoque de las 

especificaciones se ha dado solamente sobre los sistemas que emulan las estructuras de concreto 

monolítico, debido a que no se ha desarrollado una lista consistente de recomendaciones de diseño 
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para los sistemas prefabricados con juntas constructivas. Por lo tanto, estos sistemas solo pueden ser 

utilizados si son justificados mediante resultados de pruebas experimentales (29). 

Para darse cuenta de esta realidad, basta con referirse al "Building Code Requirements for 

Reinforced Concrete and Commentary" ACI 318-02 (1) y buscar qué establece en tomo a 

especificaciones para este tipo de estructuras. En la sección 21.6.3 referida a estructuras especiales 

resistentes a flexión construidas usando concreto prefabricado, se establece solamente la posibilidad 

del estudio, mediante pruebas experimentales, de estructuras especiales no especificadas como los 

muros híbridos. Además, en la sección 21.8 referida a estructuras de muros estructurales construidas 

usando concreto prefabricado, establece que estas estructuras deben satisfacer los requisitos para 

muros estructurales convencionales. Por otro lado, en el CSCR2002 (9) el capítulo 12, 

correspondiente a estructuras y componentes prefabricados de concreto, se consume solamente en la 

definición de los tipos de estructuras y elementos, sin detallar especificaciones que se deban 

cumplir. 

En nuestro país muchas veces los sistemas prefabricados implementados se ven limitados ya 

que, los diseños y resultados experimentales realizados en otros países no pueden ser asumidos 

estrictamente. Esto debido a la falta de estudios propios que los certifiquen y a la vez descarten 

cualquier diferencia que pueda existir en las técnicas constructivas propias de la industria nacional, 

diferencias en los materiales (cementos, agregados y aceros) así como en el control de calidad, que 

puedan eventualmente incidir en el comportamiento estructural esperado. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A pesar de que los muros estructurales de concreto reforzado convencional son un sistema 

común y con una relación buena de costo - efectividad para proveer resistencia lateral a edificios en 

zonas sísmicas, en las últimas 2 décadas se ha dado un creciente uso de los elementos prefabricados 

gracias a los beneficios que ofrece el sistema; como su estricto control de calidad, rapidez 

constructiva, disminución en la necesidad de formaleta, ahorro y disminución de flujo de materiales, 

disminución en el uso de mano de obra y por ende la reducción de costos que ha hecho de la 

industria de prefabricados uno de los sectores de materiales de construcción con mayor dinamismo y 

expansión. 

Los muros de cortante han sido ampliamente utilizados en edificios de hasta 27 pisos de altura, 

sin embargo, estructuras típicas prefabricadas son usualmente utilizadas en edificaciones de 1 O pisos 

o menos. Estos sistemas de estructuras prefabricadas han sido ampliamente aceptados en áreas de 

baja y moderada sismicidad (8). Sin embargo, la mayoria de estructuras resistentes a flexión y muros 

estructurales en edificaciones de uno a tres niveles incorporan estructuras prefabricadas; la 

investigación de aspectos de diseño y construcción; particularmente la forma de hacer uniones de 

elementos, se ha hecho necesaria para tener confianza en el uso de estos elementos en zonas de alta 

sismicidad. 

Como se mencionó anteriormente, la selección y diseño de este tipo de estructuras ha seguido 

históricamente los principios usados para las estructuras de concreto convencional monolítico con 

las modificaciones apropiadas reconocidas por el montaje característico que necesitan los elementos 

prefabricados. Por lo general, los métodos de diseño que aseguran el correcto funcionamiento del 

diseño se han dejado a la ingenuidad y decisión del Ingeniero a cargo del diseño (8). 

Con el desarrollo de especificaciones más estrictas en los códigos, particularmente en las 

regiones de alto riesgo sísmico, se necesita desarrollar principios de diseño y metodologías de 

construcción confiables para estas estructuras de concreto prefabricado. 

Las dudas que se tenían acerca del comportamiento de este tipo de muros estructurales se han 

ido disipando conforme se han publicado los resultados de las investigaciones realizadas desde el 

año 1999 con la primera propuesta de diseño de este tipo de muros (18) y luego con la publicación 

de los resultados de la parte experimental en el año 2002 (19). 



17 

Entonces la importancia de estudiar el comportamiento de un muro híbrido radica en definir la 

influencia del método constructivo en cuanto a mejoramiento de la ductilidad y disminución de los 

daños en la base estructura debido a la diferente forma de disipar la energía en la conexión híbrida. 

Además, se debe conocer muy bien el comportamiento dúctil, la rigidez, la disipación de energía y 

las derivas máximas que sufrirían estos sistemas ante un sismo determinado. 

Esto lleva a la necesidad de evaluar el comportamiento de este sistema de muro ante una carga 

lateral cíclica mediante una prueba realizada en el país la cual sea representativa del medio y le 

permita al ingeniero estar preparado para un diseño que tome en cuenta las condiciones del entorno 

y poder llegar a un equilibrio de costo - seguridad el cual permitirá eventualmente poder ofrecerlos 

como una alternativa en los diseños y productos prefabricados. Además, se podrá finalmente evitar 

uniones entre elementos de concreto reforzado convencional y elementos prefabricados, en este caso 

al sustituir la utilización de los muros de concreto reforzado convencionales con los muros de 

concreto prefabricados y presforzados, pudiendo desarrollar proyectos con únicamente elementos 

prefabricados. 

Este proyecto sirve como una primera experiencia en cuanto a la investigación de metodologías 

de diseño así como, el estudio del comportamiento de un muro con conexión híbrida en el país, a 

partir del cual se obtendrá una gran cantidad de resultados que permitirán mejoras en el diseño 

propuesto y tener un mejor panorama del sistema construido con técnicas, materiales y controles de 

calidad nacionales. Posteriormente, se puede realizar una comparación los resultados obtenidos de 

las profundas investigaciones en este campo en Nueva Zelanda y los Estados Unidos (California) 

que también son zonas con una sismicidad de moderada a alta. 

Por otro lado, en lo personal brinda una oportunidad de entender el funcionamiento, diseño y 

comportamiento de un sistema nuevo de muro estructural que tiene mucho potencial de aplicación. 
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1.3 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar y construir un panel de un muro híbrido con las técnicas constructivas existentes en 

Costa Rica y una vez concluido someterlo a carga lateral cíclica y analizar su comportamiento 

fuerza - deformación. 

Objetivos Específicos 

a. Definición de un muro híbrido prototipo (muro parcialmente presforzado con acero de 

postensión) que permita probar en el laboratorio su comportamiento estructural. 

b. Obtener la curva de fuerza - desplazamiento que describa la de capacidad del muro 

híbrido sometido a carga cíclica. 

c. Comparar la curva de capacidad del muro con la curva de espectro de la demanda en el 

Código Sísmico de Costa Rica 2002. 

d. Establecer las ventajas de la utilización de un muro híbrido como elemento de una 

estructura sismoresistente. 
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1.4 ANTECEDENTES 

En los últimos 15 años se ha realizado una evaluación más exhaustiva del desempeño de las 

estructuras prefabricadas y presforzadas en sus diferentes aplicaciones de la Ingeniería Civil. Esta 

investigación surge de la necesidad de asegurar el buen comportamiento estructural de los elementos 

diseñados y utilizados en la creciente industria del prefabricado. 

1.4.1 En Costa Rica 

En el país la mayoría de pruebas de estructuras de una escala importante surgen de la 

necesidad de las empresas de evaluar sistemas constructivos o elementos estructurales, por lo que la 

información es privada y con un carácter investigativo que enriquece solamente el conocimiento de 

la empresa sin fomentar la investigación técnica y educativa del país. 

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) es el ente que 

cuenta con mayor experiencia en la realización de proyectos e investigaciones a gran escala. A pesar 

de que se cuenta con la infraestructura necesaria para poder realizar proyectos de investigación 

grandes, la falta de financiamiento y equipo especializado limita por lo general la realización de 

estos. 

Nuestro país se encuentra en una zona de alta sismicidad y la falta de investigación propia 

sobre los muros de cortante, tanto teórica como experimental, no concuerda con la importancia que 

estos elementos han adquirido como partes importantes en el diseño sismoresistente de las 

edificaciones. 

En Agosto de 1983, Alejandro Molina Solís presenta su proyecto de graduación llamado 

"Estudio Teórico sobre normas de diseño para muros de cortante bajos" (28), donde reconoce la 

importancia del estudio de esta técnica constructiva realizando una recopilación de la información 

para diseño de muros de cortante en nuestro país, así como, investigaciones realizadas en Nueva 

Zelanda por Thomas Paulay en 1980 (33) para muros de cortante de concreto reforzado. 

Luego no es sino hasta en Agosto de 1990, que Melania Meseguer Armijo con su proyecto 

"Diseño Sísmico de un marco con muro de corte por desplazamientos inelásticos" (27), reconoce la 

importancia del aumento de rigidez gracias a la inclusión de muros de cortante, los cuales hacen el 
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sistema sismoresistente más eficiente y evita que en las columnas se formen rótulas plásticas debido 

a que el muro absorbe la mayor parte del momento y del cortante. 

Y a en épocas más recientes dentro de los proyectos de graduación realizados en el 

LANAMME y que aportaron experiencia en la construcción y programa experimental, se pueden 

mencionar por ejemplo, en marzo de 1998 el estudio de Mario Arce Zúñiga, quien llevó a cabo el 

análisis de Paredes de mampostería inconfinada sometida a carga monotónica creciente y carga 

cíclica. 

En el mismo año de 1998, se realizó una importante investigación en el área de las 

estructuras de mampostería con la presentación del proyecto "Modelaje de Mampostería y análisis 

mediante el método de elemento finito" a cargo de Jennifer Taner (43). Este proyecto aporta 

importante información sobre la experiencia adquirida en el programa experimental desarrollado en 

cuanto a la configuración del ensayo y el mecanismo utilizado para la aplicación de carga axial a la 

estructura. 

Otro trabajo que realizó pruebas con aplicación de carga a estructuras importantes de 

concreto en el Laboratorio, es el realizado por Ronald Jiménez Castro en Diciembre del 2002, que 

basó su estudio en la determinación del índice de daño en un marco de concreto reforzado en escala 

1/3 sometido a carga lateral cíclica. 

Finalmente, cabe destacar el pre - borrador de tesis para optar al grado de Magíster Scientae 

en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica presentado en el 2002 por el Ing. Jorge Arturo 

Ruiz Munguía llamado "Pruebas Experimentales de Uniones Viga - Columna de Marcos 

Sismoresistentes en Concreto Prefabricado Reforzados y Presforzados" ( 41 ). El objetivo de este 

proyecto era comparar la respuesta estructural ante cargas laterales de uniones viga - columna de 

concreto prefabricado con las uniones convencionales de concreto reforzado. Se considera como una 

fuente importante de información ya que, se acumuló mucha experiencia en cuanto a la construcción 

e instrumentación de los elementos estructurales estudiados. Además, uno de sus objetivos 

específicos era el estudio de una unión viga - columna con junta tipo híbrida, cuyo sistema sigue 

principios de diseño muy similares que se pueden aplicar al diseño de la junta híbrida en un muro de 

cortante de concreto prefabricado y presforzado. 

Según el nuevo Código Sísmico de Costa Rica 2002 (9), una de las clasificaciones de los 

sistemas estructurales son las de tipo Muro, definiendo dentro de estos las edificaciones que resisten 

las fuerzas sísmicas por medio de sistemas sismo - resistentes constituidos por muros de concreto o 
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mampostería reforzada. Por otro lado, en cuanto a prefabricados se refiere, define una categoría de 

elementos estructurales prefabricados que son parte fundamental de los sistemas sismo - resistentes 

donde se ubican los muros híbridos. Estos tipos de muros cuentan con el tipo de conexión híbrida, 

que define el código en la sección 12.4. Según el Código Sísmico (9), estas conexiones están 

detalladas y realizadas para lograr la continuidad mediante refuerzo convencional con pequeñas 

zonas desadheridas y cables de postensión desadheridos que sean capaces de mantener sus fuerzas 

de postensión durante las deformaciones causadas por un sismo. Esto permite una adecuada 

disipación de energía. 

Como se ha visto, no se cuenta con proyectos experimentales que hallan evaluado el 

comportamiento de muros de cortante de concreto prefabricado y presforzado. La mayoría de los 

trabajos, se han enfocado en el análisis del comportamiento de marcos, muros de mampostería y 

nudos de unión viga - columna. Además, debido a lo reciente del tema sobre muros híbridos, no se 

ha llevado a cabo ninguna investigación bibliográfica ni experimental en el país, sin embargo es 

importante resaltar que el Código Sísmico de Costa Rica ya define, clasifica y avala la utilización de 

este tipo de uniones en el país. 

1.4.2 En otros países 

El inicio de la evaluación del comportamiento de los elementos de concreto prefabricado y 

presforzado tiene su momento importante en Enero de 1994, cuando ocurre el terremoto de 

Northridge en California. Esta zona se caracteriza por la gran cantidad de parqueos de varios 

niveles, edificios y apartamentos multifamiliares que utilizan elementos prefabricados presforzados. 

Según las observaciones y conclusiones de Neil M. Hawkins y James K. lverson (14), a pesar del 

fuerte movimiento telúrico, en general, el comportamiento de las edificaciones con elementos de 

concreto prefabricados fue bueno, con algunas excepciones en parqueos con grandes áreas. En la 

mayoría de estos parqueos los elementos verticales que forman parte del sistema sísmico resistente, 

como muros de concreto reforzado y columnas, no sufrieron graves daftos. Sin embargo, cabe 

resaltar que los daiios más graves se dieron en los elementos que debían distribuir la carga lateral a 

los elementos verticales, en especial en los sentidos en que la edificación contaba con muros de 
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cortante de concreto reforzado. Entonces el autor sugiere una mayor investigación sobre las 

metodologías de diseño y las normas de los códigos en cuanto a la utilización de las juntas 

constructivas entre sistemas diferentes de construcción. 

Las investigaciones que se inician entonces tienen 2 objetivos fundamentales: 

1) mejorar el comportamiento de las conexiones entre elementos prefabricados y no 

prefabricados. 

2) lograr una mayor eficiencia en el desempeño del sistema sismoresistente en 

edificaciones que utilicen muros de cortante. 

Conclusiones llevadas a cabo a partir de las observaciones y experiencias de los últimos 40 

años han demostrado que los muros de cortante, utilizados como sistemas sismoresistentes, han 

tenido un desempeño estructural excelente en los sismos más severos alrededor del mundo. Un 

excelente repaso del desempeño de este sistema constructivo se puede encontrar en el artículo 

"Performance of Buildings with Shear Walls in Earthquakes of the Last Thirty Years" de Mark 

Fintel (13). Luego de analizar los resultados de varias observaciones que van desde el terremoto de 

Chile (Mayo 1960) hasta el de Armenia (Diciembre 1988); el autor destaca que para estructuras de 

concreto los muros de cortante han demostrado su habilidad para satisfacer los requisitos de 

resistencia y seguridad. Inclusive el autor llega a definir subjetivamente que no se puede construir 

estructuras de bajo costo económico que no cuenten con muros de cortante para resistir sismos. Por 

ejemplo, menciona que para edificios de apartamentos no hay duda de que los muros de cortante 

pueden ser usados como el sistema primario, ó inclusive el único, para soportar las cargas verticales 

y laterales, así como aprovechar su funcionalidad para la división de espacios. 

Específicamente, en el tema de muros de cortante que utilizan la técnica del prefabricado, 

presforzado y con junta tipo híbrida; la investigación es muy reciente. Cabe mencionar, que la 

conexión tipo híbrida y su metodología de diseño fue propuesta recientemente en el año 1996 

durante la última fase del proyecto del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST, por 

sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Sin embargo, su aplicación inicial consistía en la 

utilización de este tipo de unión en conexiones viga - columna resistentes a momento, con el 

objetivo de desarrollar una metodología de diseño y un sistema más seguro en las uniones de 

elementos prefabricados. 



23 

Se puede establecer que el impulso necesario para realizar estudios más detallados acerca de 

los muros híbridos fue cuando el Comité Ad Hoc de la PCI sobre muros prefabricados publica el 

artículo "Design for Lateral Force Resistance with Precast Concrete Shear Walls" en 1997 (8), con 

el cual se busca reunir toda la información y experiencia de las investigaciones realizadas hasta la 

fecha con el objetivo de formular metodologías de diseño y fomentar una mayor investigación. Esta 

iniciativa surge debido a la formulación de especificaciones más estrictas sobre todo en las regiones 

de alto riesgo sísmico que demandan el uso de consideraciones de diseño más formales al realizar 

construcciones con concreto prefabricado. 

Como anticipaba Ned M. Cleland (8), los ingenieros cada vez más buscarían como solución 

ó alternativa el uso de sistemas de concreto prefabricado en sus construcciones. Además, el buen 

desempeño que han tenido los muros de cortante como sistema sismoresistente haría que los 

diseñadores de sistemas estructurales de concreto prefabricado y presforzado escogieran utilizar 

directamente cada vez más muros de cortante como solución sismoresistente. Sin embargo, 

menciona la necesidad de realizar más investigación en detalles de diseño de manera que el uso de 

muros de cortante de concreto prefabricado sea exitoso, por lo que sugiere estudiar mejor el efecto 

de las conexiones dúctiles en los paneles verticales de manera que permitan desarrollar una mejor 

disipación de energía reduciendo los efectos en el cuerpo del panel del muro y el comportamiento 

global sobre la rigidez de una estructura que tendría el uso de este tipo de elemento. 

Luego, en 1999 se culmina el desarrollo de un proyecto de gran importancia por parte del 

programa de investigación PRESSS ("Precast Seismic Structural Systems") de la Universidad de 

California que coordinaba un programa de pruebas analíticas y experimentales a gran escala de 

edificios prefabricados de concreto resistentes a sismo. Los dos objetivos fundamentales de la 

investigación que duró aproximadamente diez años eran: 

1) Establecer las recomendaciones necesarias de diseño, comprensivas y racionales, 

que permitan crear una amplia aceptación de construcción de estructuras de 

concreto prefabricado en diferentes zonas sísmicas. 

2) Desarrollar nuevos materiales, conceptos y tecnologías para la construcción en 

concreto prefabricado para diferentes zonas sísmicas. 

Este programa se dividió en tres fases. La primera consistió en el desarrollo de los conceptos, la 

clasificación de las conexiones y modelaje, el desarrollo de la base analítica, las recomendaciones de 

diseño preliminar y la coordinación de todas las investigaciones paralelas al proyecto que se 
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desarrollaran. La segunda fase tuvo énfasis en los estudios analíticos y experimentales de las 

diferentes conexiones dúctiles del sistema prefabricado y el desarrollo de procedimientos de diseño 

sísmico para edificios prefabricados en diferentes zonas sísmicas. Finalmente, la culminación del 

programa experimental y analítico desarrollado es la fase tres que comprendió el diseño, la 

construcción y la prueba del edificio de cinco niveles a una escala de 6
/10. Como parte del proyecto y 

como respuesta a la insistencia del comité de la PCI Ad Hoc sobre muros prefabricados (ver 

Referencia 8) en promover la investigación y el uso de muros de cortante prefabricados como 

sistemas sismoresistentes para todas las zonas sísmicas, el programa incluyó también un sistema de 

muro tipo híbrido con juntas entre paneles verticales, con el propósito de aumentar el periodo de la 

estructura y así disminuir el cortante de diseño en la base. Estas y otras consideraciones de diseño se 

encuentran en el reporte "An Overview of the PRESSS Five Story Precast Test Building" (29). 

Como parte del programa PRESSS y debido a la necesidad de desarrollar recomendaciones 

de diseño para estructuras de concreto prefabricado que se comparen a las recomendaciones 

disponibles para estructuras de concreto colado en sitio, Y ahya C. Kurama, Richard Sauce, Stephen 

Pessiki y Le-Wu Lu en su artículo "Lateral Load Behavior and Seismic Design of Unbonded Post

Tensioned Precast Concrete Walls" a mediados de 1999 (18), hacen un estudio sobre la alternativa 

de diseño y uso de muros de cortante prefabricado y con acero postensado en zonas sísmicas. Este es 

el primer estudio que concentra toda su investigación en la evaluación del comportamiento de un 

muro prefabricado, presforzado y en este caso con una unión postensada. 

A finales de 1999, se publican los resultados de la prueba experimental del programa 

PRESSS en el artículo "Preliminary Results and Conclusionfrom the PRESSS Five - Story Precast 

Concrete Test Building" (37). Entre las conclusiones más importantes están que el daño del edificio 

en el sentido del muro híbrido fue mínimo, a pesar de que se sometió a intensidades sísmicas muy 

por encima de las de diseño. El muro se mantuvo sin agrietarse con excepción de las esquinas en la 

base. Otra característica importante que se tenía anticipada y se confirmó fue la poca deriva residual 

en el sentido del edificio donde se ubicaba el muro, debido a la gran capacidad de restitución del 

acero presforzado desadherido. 

Luego de toda la experiencia acumulada con el programa PRESSS y otras investigaciones, el 

estudio sobre el comportamiento estructural de los muros de cortante prefabricados y presforzados 

aumentó notablemente. 
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El PCI Journal en su edición correspondiente a Setiembre - Octubre del 2002, publica dos 

artículos muy importantes en cuanto al prefabricado de muros estructurales se refiere. 

El primero por Y ahya C. Kurama con el reporte "Hybrid Post - Tensioned Precast Concrete 

Walls for Use in Seismic Regions" (19). Como él lo menciona, las investigaciones recientes han 

demostrado que los sistemas sismoresistentes de muros de concreto prefabricado y postensado, que 

no emulan el comportamiento de los muros convencionales monolíticos colados en sitio, tienen 

características idóneas para el comportamiento antisísmico como: la capacidad de restitución a su 

posición original y la habilidad de los muros para soportar desplazamientos laterales no lineales con 

poco daño. La desventaja que tenían las uniones hasta entonces utilizadas era la poca energía 

disipada que ocasionaba incrementos en los desplazamientos laterales luego de varios ciclos. Esto 

llevó a Kurama a investigar por primera vez el sistema de muro prefabricado híbrido usando acero 

pasivo sumado al acero postensado para proveer resistencia a flexión y disipación de energía 

inelástica. El artículo es de gran importancia porque presenta implicaciones preliminares de diseño 

de acuerdo a la experiencia obtenida, así como una comparación entre varios prototipos de muros 

híbridos y otros prefabricados de seis niveles, pero de tal manera que estos últimos representen las 

características comunes de uno construido convencionalmente. En este informe técnico se analiza el 

comportamiento de los muros híbridos ante cargas laterales comparando sus curvas de histéresis 

(curvas esfuerzo - deformación) y analiza la capacidad de disipación de energía de estos. Además, 

plantea modelos de análisis y consideraciones de diseño importantes para la utilización de este 

sistema constructivo. 

El segundo artículo importante en esa misma edición fue realizado por Robert Park, quien 

publicó "Seismic Design and Construction of Precast Concrete Buildings in New Zealand" (31), 

donde comenta la importancia que ha adquirido el prefabricado en los últimos años en Nueva 

Zelandia, sobre todo en la construcción de edificios de una a tres plantas debido a ventajas como 

control de calidad, reducción en la utilización de formaleta y mayor velocidad de construcción. En el 

caso del sistema de muros híbridos, clasifica sus uniones en dos categorías: monolítica ó con juntas. 

Debido a la creciente demanda en la utilización del prefabricado, destaca la importancia de mejorar 

los aspectos de diseño y de detalle de las conexiones entre elementos de concreto prefabricado 

Como otra posible solución a la utilización de muros de cortante, están los muros acoplados 

híbridos los cuales no deben confundirse con los muros híbridos. Esta investigación "Pushover of 

Hybrid Coupled Walls /: Design and Modeling" (11) en el 2001, consistía en la fonnulación de un 
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prototipo formado por muros de concreto reforzado acoplados (unidos) por vigas de acero cuyo 

objetivo era lograr una mejor distribución de las cargas entre varios muros reduciendo los momentos 

que debían ser resistidos por los muros individuales y también proveer una manera de disipar 

energía mediante el uso de vigas de acople que pudieran resistir deformaciones inelásticas. Este 

experimento fue realizado para una aplicación de carga determinada. Sin embargo, como lo 

menciona el artículo, el comportamiento inelástico de todo el muro depende de la zona en la base 

del muro donde se forma la rótula plástica, se dan las mayores rotaciones y hay fluencia del acero. 

Por esta razón, en la última década y como los autores lo señalan, se ha buscado nuevas alternativas 

en el diseño de muros estructurales que no se vean afectados por el comportamiento de rótula 

plástica, tratando de evitar la problemática de esta zona. 

En marzo del 2003, la Asociación Americana de Ingeniería Civil, ASCE por sus siglas en 

inglés publica un análisis del comportamiento sísmico de muros prefabricados y presforzados ( 16). 

Este trabajo realizado por Tony Holden, José Restrepo y John Mander hace una comparación entre 

un muro prefabricado construido de manera que se comporte como uno convencional y un muro 

híbrido, ambos sometidos a carga lateral cíclica. Para este último, no se usó ningún código 

específico para el diseño y solamente se utilizó los principios propuestos para el diseño sísmico y la 

construcción cuya metodología se llama "diseño evitando daños" ó conocida como "DAD 

philosophy". Este reporte presenta una comparación analítica y experimental muy completa entre la 

utilización del sistema de muro convencional y el sistema de muro híbrido. 

Finalmente, el mismo José Restrepo, quien ya tenía amplia experiencia en el estudio de 

conexiones de elementos prefabricados de viga - columna, en el reporte elaborado para la 

Universidad de California en el 2003; "New Generation of Earthquake Resisting Systems" (38), 

describe analíticamente la respuesta estática y dinámica de un muro híbrido basado en las pruebas 

experimentales llevadas a cabo en su estudio así como, en pruebas similares realizadas por Tony 

Holden. También en su experimentación, Restrepo confirma las grandes ventajas que presentan 

estos sistemas sismoresistentes: capacidad para realizar grandes desplazamientos laterales, poco 

daño estructural asociado a los grandes desplazamientos y la habilidad del muro híbrido de retomar 

a su posición original luego de la descarga. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

Alcances: 

Este trabajo estudia el comportamiento de un panel del muro de cortante sometido a carga 

lateral cíclica del tipo seudo - estática. 

El proyecto no pretende proponer una metodología de diseño sino observar la respuesta 

estructural del panel diseñado, siguiendo principios teóricos, especificaciones y experiencias de 

pruebas experimentales realizadas. Esto con el propósito de realizar un diseño sencillo y práctico sin 

elaborar un modelo analítico. 

Así mismo de los resultados experimentales obtenidos la investigación no hará un estudio 

para inferir cualitativamente la disipación de energía correspondiente a cada elemento disipador. Lo 

anterior deberá ser desarrollado en trabajos posteriores. Se trata de llegar a establecer la eficiencia 

de la junta híbrida del muro con la fundación mediante el análisis de su comportamiento de 

momento - curvatura en la base. 

Finalmente se busca definir ventajas cualitativas del sistema de muro híbrido sobre el sistema 

de muros de concreto reforzado convencionales. En un informe posterior se podrá realizar una 

comparación cualitativa de los resultados de este sistema con un trabajo similar que se realiza 

paralelamente sobre muros de concreto reforzado. 



28 

Limitaciones: 

;.. Los códigos internacionales presentan pocas especificaciones y parámetros de diseño para 

muros de cortante de concreto prefabricado y presforzado. 

;.. La investigación y experiencia en trabajos experimentales acerca muros híbridos en el mundo 

es reciente y escasa. 

;.. Se realiza una única prueba de muro híbrido debido a la limitación de recursos, por lo que no 

es estadísticamente representativa. 

;.. No se desarrolla un modelo analítico previo al diseño del muro híbrido. 

;.. La prueba se realiza para un diseño de muro que es parte de un edificio prototipo particular 

con dimensiones y características de cargas propias. 

;.. El análisis sísmico se realiza de acuerdo al CSCR2002 y sus especificaciones para muros de 

concreto reforzado convencional en edificios regulares en planta y altura , sin tornar en cuenta 

el cambio en el periodo, amortiguamiento y derivas laterales, que puede propiciar el 

comportamiento particular de un muro híbrido en un edificio no regular. 

;.. La cantidad restringida de canales del equipo de adquisición de datos. 

;.. La prueba final del elemento estructural debe adecuarse a las características y eqmpo 

disponible en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME). 

;.. Es muy dificil garantizar que las cargas verticales simuladas con estructuras de acero y un solo 

gato hidráulico no produzcan excentricidades ni variaciones que realmente representen la 

compresión axial a la que estaría sometido el muro. 

;.. La prueba de carga es seudo - estática aplicada en el plano del muro y no considera el efecto 

de variaciones de carga con respecto al tiempo corno sucede en un evento sísmico. 

;.. Se asume que el diseño del muro híbrido es fijo a una fundación, ignorando cualquier 

interacción que pueda tener esta con algún tipo de suelo. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO: MUROS ESTRUCTURALES HÍBRIDOS 

2.1 DEFINICIÓN 

El término de junta tipo híbrida surge en 1995 cuando el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnologías (NIST, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos finaliza con éxito un programa 

experimental ( 6) y publica un procedimiento de diseño simplificado (7). Como se mencionó 

anteriormente, el objetivo del programa llevado a cabo era desarrollar recomendaciones en cuanto a 

especificaciones de diseño para uniones viga - columna prefabricadas en regiones de alto riesgo 

sísmico. De un total de 22 especímenes que fueron probados, el tipo de unión más promisoria fue la 

de diseño híbrido que usaba acero dulce grado 60 y acero de alta resistencia postensado. El acero 

dulce grado 60 funcionaba como un disipador de energía gracias a su fluencia y el postensado era 

usado para resistir el cortante, para lo cual era necesario que este se mantuviera siempre en el rango 

elástico para el sismo de diseño. 

El Código Sísmico de Costa Rica 2002 (9) en su capítulo 12 define la conexión híbrida como 

un tipo de conexión utilizable en los prefabricados: 

"Conexiones híbridas: detalladas y realizadas para lograr la continuidad mediante refuerzo 

convencional con pequeñas zonas desadheridas y cables de postensión desadheridos que satisfagan 

los requisitos del inciso anterior [ . . . que crucen las juntas y sometan las uniones a esfuerzos de 

compresión y que sean capaces de mantener sus fuerzas de postensión durante las deformaciones 

causadas por el sismo.}, de manera que se logre una adecuada disipación de energía y una 

concentración de deformaciones en la cara de contacto entre las vigas y los elementos verticales. " 

Esto propicia que en nuestro país se inicien proyectos experimentales que evalúen el 

comportamiento de este tipo de uniones en diversas aplicaciones, como el trabajo realizado por el 

Ingeniero Jorge Arturo Ruiz Munguía en el 2002 ( 41) sobre uniones viga - columna. 

La investigación para su aplicación en muros de cortante es mucho más reciente y este 

proyecto de graduación pretende recoger las primeras experiencias en el diseño y estudio del 

comportamiento de un muro híbrido fabricado en el país. 

Como se puede observar en la Figura 1 (a), los sistemas monolíticos de muros de cortante 

pueden disipar grandes cantidades de energía, pero esto es por medio de daños estructurales que 

resultan de la degradación de la rigidez del ~fomento ru>í como d~riva:> r~:>iduafo:> p~rman~nt~:>. Por 
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otro lado, los sistemas solamente presforzados, tienen un comportamiento puramente bilineal 

elástico disipando poca cantidad de energía (Ver figura 1 (b) ), lo que produce demandas de 

desplazamientos más grandes que aquellos sistemas en los que la disipación de energía se da. 

Los sistemas prefabricados presforzados que incorporan disipadores de energía pueden ser 

diseñados para combinar los beneficios de ambos sistemas, proporcionando un buen nivel de 

disipación de energía y demostrando unas caracteristicas propias de restitución buenas así como 

pocos daños (Ver figura 1 ( c) ). 

H H 

l•l MoMNthlo ~lnfo!Mll 
Concf'dt Srst.m 

(e) P1rti.Uy P~.d IHrbn..ll 
Splem 

Fi2ura l. Respuesta histérica de varios sistemas estructurales de muros de cortante. (Ref. 15) 

Para recurnr a una definición más concreta sobre muros de concreto prefabricado 

presforzados con junta híbrida similar a la estudiada en este proyecto, basta con recurrir a los 

trabajos realizados por dos de los investigadores que han aportado más a este tema: 

Yahya Kurama; Asistente profesor de las escuelas de Ingenieria Civil y de Ciencias 

Geológicas en la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos (17, 18, 19 

y 20). 

José Restrepo; Profesor asociado del departamento de Ingeniería Estructural de la 

Universidad de California en San Diego, Estados Unidos (16, 38 y 39). 
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El término Muro Híbrido se refiere directamente al sistema de muro de cortante prefabricado 

y presforzado que utiliza la conexión tipo híbrida. El sistema consiste en un muro de hormigón 

prefabricado con acero de postensión ubicado dentro del muro en duetos desadheridos. Por un lado, 

la construcción prefabricada brinda la opción de utilizar concretos de alta resistencia de hasta 700 

kg/cm2 ideales para elementos presforzados. El acero de alta resistencia es anclado a la parte 

superior del elemento mediante ancaritas de anclaje y a la fundación mediante anclaje muerto 

embebido en el concreto. El postensado cumple la función de proveer refuerzo para soportar la 

flexión debida a las cargas laterales a las que está sometido un muro de este tipo. 

Al someterse a cargas laterales el comportamiento no lineal deseado del acero postensado se 

convierte en un comportamiento gobernado por la apertura discreta de la abertura que se forma entre 

el panel del muro y la fundación. La apertura de la junta a lo largo de la unión entre el panel y la 

fundación inicia en el momento en que los esfuerzos de precompresión en la base del muro debido a 

la carga axial y las fuerzas efectivas de postensión son canceladas por los esfuerzos de flexión que 

se desarrollan debido a la aplicación de carga lateral en el extremo sometido a tensión. Esta abertura 

es controlada por el acero a postensión ya que, el acero no está unido monolíticamente con el muro y 

además se da sin causar daño alguno en el muro. Las fuerzas restaurativas que produce este acero 

causa que las aberturas se cierren haciendo que el muro no sufra un desplazamiento lateral no lineal. 

Además, incorporando un disipador a la conexión entre panel y fundación, un nivel de 

amortiguamiento histérico se introduce con el propósito de reducir la respuesta de la estructura a la 

excitación sísmica, asegurando todavía que las características de restitución del panel del muro a su 

posición original sean preservadas. Este disipador puede proveerse simplemente incorporando 

refuerzo con acero de baja fluencia grado 60 ksi (Ver figura 2.), ó mediante placas de acero. 

Como resultado del uso de acero presforzado desadherido como refuerzo para resistir 

flexión, refuerzo convencional y la abertura de la junta horizontal entre el panel de muro y la 

fundación, el comportamiento de los muros prefabricados son significativamente diferentes del 

comportamiento de los muros reforzados convencionales colados en sitio, como se observa en la 

figura 2. Comparado con un muro de concreto reforzado, se desea que un muro híbrido tenga las 

siguientes características: 

1) Que el uso de acero desadherido resulte en una distribución de esfuerzos uniforme en el 

acero postensado por lo que las deformaciones nolineales (fluencia) del acero postensado 

durante los desplazamientos laterales del muro se puedan controlar y evitar para la deriva 
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de diseño. Con esto, el agrietamiento en el panel del muro es reducido. Comparado con 

los muros reforzados, los muros híbridos pueden tener desplazamientos laterales 

nolineales con poco daño en las zonas críticas. 

2) La fuerza de restitución provista por el presfuerzo efectivo del acero postensado se 

convierte en la capacidad que tiene el muro para volver a su posición original luego del 

evento sísmico traducido en una carga lateral equivalente. Esto significa que las derivas 

residuales permanentes esperadas de un muro híbrido al final de un severo evento 

sísmico sean pequeñas comparadas con las de un muro convencional. 

3) El uso de alternativas para mejorar la disipación de energía en los muros prefabricados 

busca mejorar la respuesta sísmica de estos y disminuir considerablemente las derivas 

laterales que se producirían si el muro contara solo con el acero presforzado. 

H 
¡ Presfuerzo y 

carga axial 

: l : . . . . . . . . . . 
~ ••••..••..........•.•••••••.......... ~ 

Acero 
pasivo 

Figura 2. Modelo del muro híbrido con acero pasivo como disipador. 

Debido a su buen comportamiento estructural en las investigaciones llevadas a cabo hasta la 

fecha, los muros híbridos surgen como una opción de diseño segura y confiable. 
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2.2 ANTECEDENTES DE DISEÑO 

Los sistemas de concreto prefabricado siempre han estado expuestos a que el diseño de los 

elementos se haga siguiendo especificaciones de los elementos reforzados convencionales. Estas 

reglas han sido extrapoladas por los diseñadores para incluir conexiones, donde sean necesarias, 

entre los elementos de concreto prefabricado. 

Se pueden agrupar en 4 grupos los esfuerzos por desarrollar metodologías de diseño, 

especificaciones y mejoras en el sistema de muros híbridos; todos apoyados en programas 

experimentales. Muchas de estas metodologías y experiencias en el tipo de conexión basan sus 

principios en toda la información generada en estudios anteriores sobre la utilización de juntas 

híbridas en las uniones viga - columna. Por ejemplo, se puede mencionar el aporte sobre el diseño 

simplificado de estas conexiones realizado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías 

(NIST, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos (7) y los programas experimentales sobre 

juntas híbridas en uniones viga- columna de la PRESSS (29, 37), entre otros. 

A) Comité de la PCI Ad Hoc sobre muros prefabricados a finales de 1997 (8). 

Este primer esfuerzo se da cuando el comité de la PCI Ad Hoc sobre muros prefabricados 

impulsa un estudio más específico acerca de los muros de cortante de concreto prefabricado y trata 

de formular una base para su metodología de diseño. Como lo aclara el comité, antes de realizar 

cualquier diseño de un sistema sismoresistente en un edificio prefabricado y presforzado los 

ingenieros deben considerar las características de los materiales y la tecnología que lo diferencian de 

otros tipos de sistemas. En este caso, la diferencia principal entre el concreto prefabricado y el 

concreto convencional colado en sitio radica en la conexión que se debe dar con otros elementos. 

Para un buen proceso de diseño, que en general suele ser iterativo, Ned M. Cleland (8) se 

refiere a un artículo publicado en la ACI Publication que sugiere seguir 1 O pasos: 

1. Evaluación de la mejor distribución estructural de la edificación: Se debe escoger una 

configuración que sea funcional y cumpla con las especificaciones de los códigos. 
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2. Desarrollo preliminar de las opciones de muro de cortante: La configuración debe 

considerar tener al menos 3 muros no colineales para proveer resistencia lateral y 

torsional. Su criterio de diseño debe ser el de resistir el momento inducido por la carga 

lateral equivalente de sismo. Además, debe tener la cantidad y sección suficientes para 

limitar la deriva lateral hasta al menos uno por ciento de su altura. 

3. Determinación de las cargas verticales y las cargas laterales: De acuerdo a las 

consideraciones del código que rige. 

4. Análisis preliminar de carga lateral: Se puede realizar con las especificaciones normales 

para muros de cortante convencional teniendo presente que estas suelen ser muy 

conservadoras para los muros prefabricados, incluyendo los muros tipo híbrido. 

5. Selección de los muros de cortante 

6. Análisis lateral final: Los muros de cortante actúan como vigas en voladizo que 

transfieren las cargas laterales de la superestructura a la fundación. Entonces es una 

práctica común el asumir que cada nivel actúa como un diafragma rígido de manera que 

las cargas laterales son distribuidas uniformemente. 

7. Evaluación de los efectos sobre muros y fundaciones: Luego de determinar la suficiente 

capacidad a flexión del muro, deben de tenerse presentes consideraciones sobre el 

cortante de diseño y la capacidad de la junta de resistirlo. Se pude utilizar los principios 

de resistencia de cortante por fricción, así como el requerimiento de conexiones 

especiales para aumentar la capacidad. Además, es importante proveer confinamiento en 

la zona sometida a la mayor compresión en los extremos del muro considerando como 

mejor opción el refuerzo en espiral. Se debe poner especial atención en las derivas 

laterales de manera que sean comparables a las que se obtendrían con un muro 

convencional. Finalmente, se debe revisar el efecto P - A utilizando la deriva obtenida del 

análisis elástico - lineal basado en las resistencias de diseño. 

8. Diseño del muro y conexiones: De acuerdo a la capacidad a flexión y derivas máximas 

establecidas. 

9. Diseño del diafragma 

1 O. Consideraciones de estructuras que no son parte del sistema sismoresistente. 
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Finalmente, con el afán de mejorar las metodologías y detalles de diseño de los muros de 

cortante de concreto prefabricado, Ned M. Cleland (8) concluye que hace falta una mayor 

investigación en la determinación de la verdadera demanda de ductilidad de las estructuras que 

utilizan prefabricados, el efecto de los diferentes tipos de conexiones dúctiles en la disipación de 

energía y sus efectos en la rigidez de la estructura, el periodo que induce en las estructuras los 

sistemas con juntas y la demanda así como el control de las deformaciones en edificaciones de 

concreto prefabricado con muros de cortante. 

B) Programa PRESSS de la Universidad de California finalizado afina/es de 1999 (29, 37). 

Este programa es el primero que hace un análisis, diseño y prueba experimental de una clase 

de muro híbrido. El edificio de prueba diseñado incorpora en una dirección un sistema de muro de 

cortante con junta. El muro híbrido estudiado consiste en dos pares de paneles verticales que aparte 

de considerar el efecto del balanceo en la unión horizontal en la base, incorporan un 

amortiguamiento histérico mediante la adición de conexiones localizadas en las juntas verticales de 

estos, como se observa en la figura 3. 

TC'V Frame 

UFP Coallocton 

1 
--Uoboaded PT F.....,. 

r 1 

W.il P .. ell 

15". o· 

Fi2ura 3. Elevación de un sistema de muro de cortante híbrido con juntas verticales (Ref. 29) 
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Estas conexiones verticales son placas de acero con forma de U, como se observa en la figura 

4. El amortiguamiento se da por la fluencia producto de la flexión de las placas. 

4114" 

Figura 4. Detalle de placa flexora - disipadora en forma de U (Ref. 29). 

El muro fue diseñado con acero postensado de manera que el presfuerzo sea capaz de 

retomar el muro a su posición original luego de que la carga es removida, con el propósito de que no 

exista una deriva residual después del sismo de diseño. 

En la figura 3, se puede observar que el muro de cortante cuenta con acero postensado en el 

centro de cada panel. El muro fue diseñado para un desplazamiento lateral de aproximadamente 2 % 

de deriva bajo el sismo de diseño, según las limitaciones de los códigos utilizados. Además, el acero 

postensado fue diseñado para que al alcanzar la deriva de 2 % este alcance la fluencia. 

El programa PRESSS vuelve a resaltar la mala representación que se obtiene al determinar 

las cargas de diseño con los métodos de fuerzas para los sistemas prefabricados con juntas. Estos 

métodos se basan en la determinación de un período elástico inicial, el cual es sumamente difícil de 

determinar ya que, la flexibilidad de un sistema reside ampliamente en sus conexiones y tiene poca 

influencia en el comportamiento post - elástico de la estructura. 

Por lo tanto, el programa siguió un método de diseño basado en desplazamientos, como se 

observa en la figura 5. Luego de escoger una deriva de diseño, el amortiguamiento de la estructura 

fue determinado usando resultados de pruebas realizadas a los componentes de la edificación. El 

periodo fundamental correspondiente al desplazamiento de diseño se encuentra de la curva de 
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espectro. La rigidez efectiva es calculada con la masa conocida y el periodo determinado. El 

cortante de diseño es finalmente obtenido con la rigidez efectiva y el desplazamiento de diseño. 

Finalmente, con estas fuerzas se diseñan los elementos y se obtiene una curva histérica de fuerza -

desplazamiento de los miembros diseñados. Si esta resulta ser significativamente diferente a la 

asumida, se vuelve a iterar con un nuevo valor de amortiguamiento asumido. Mediante este método, 

se consiguieron reducir las fuerzas de diseño hasta en un 45 % la fuerza equivalente obtenida con el 

método de fuerzas. Lo importante es que con el mejor comportamiento del sistema y su modelado, 

esto puede traducirse en un ahorro sustancial de costos sobre los sistemas estructurales tradicionales. 

ChUUlil! tt... d.,,,¡gn drift e, and 
thus~ 

~----'----·- .... ··'-

Model 8U'actw1' as• SOOF. 
Define mode shape end M... 

Obtain T,. forSDOF from ~-

-
,.---- i;-s" 

i;-15" 

l;.-25l' 

END 

Compulle member fun:es 
m11espo1odlng ID Vd. 

Figura 5. Diagrama de flujo del método de diseño por desplazamientos (Ref. 29). 

Con la realización de la fase experimental se compararon los resultados con los modelos y 

procedimientos de diseño utilizados. Se alcanzó una deriva experimental de 1.84 %, siendo la deriva 

teórica de diseño de un 2 %, lo cual es una buena verificación del método de diseño. El daño en la 

estructura fue mínimo incluso luego de verse sometida a una intensidad de sismo 50 % mayor al 
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sismo de diseño. No se produjo ninguna grieta en el muro. Se produjo solamente un aplastamiento 

mínimo en los extremos de la base del muro en una altura aproximada de 6 in (150 mm) sobre la 

fundación, sin embargo, el daño podía ser fácilmente reparable. Finalmente, la deriva residual fue de 

solamente un 0.06 % luego de sostener una deriva máxima de 1.8 %, una proporción muy pequeña 

tal y como se anticipaba en este sistema. 

C) Trabajos conjuntos de Yahya Kurama, Richard Sauce, Stephen Pessiki y Le - Wu 

Lu (17, 18, 19, 20), desarrollados entre 1999 y 2002. 

El objetivo fundamental de sus primeros informes (17, 18) es desarrollar recomendaciones de 

diseño para muros híbridos comparables con las especificaciones disponibles para estructuras de 

concreto reforzado, por medio de estudios analíticos. 

El diseño de muro híbrido propuesto se conforma por varios paneles con juntas horizontales 

en donde el objetivo principal es evitar el deslizamiento por cortante entre estos y solamente 

permitir la abertura de la junta en la base de la estructura, como se puede observar en la figura 6 (a). 

E 
(b) 

Figura 6. Comportamiento a lo largo de las juntas horizontales (Ref. 18). 

El comportamiento de los muros que son diseñados bajo este principio, es explicado por 

Kurama, Sauce, Pessiki y Le-Wu Lu con estados de respuesta de la estructura definidos al someterse 

esta a la combinación de carga lateral y carga gravitacional, que finalmente describen una relación 

de cortante en la base con la deriva lateral. El muro al desplazarse lateralmente pasa por 4 estados, 

que se observan en la siguiente figura: 
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taol-0 

Figura 7. Relación cortante en la base con la deriva lateral (Ref.18). 

- Estado de Decompresión: Identificado en la figura 7 como V <lec , ddec y un • . Identifica el 

inicio de la abertura en la junta horizontal entre el muro y la fundación cuando la 

compresión inicial en el concreto producto del presfuerzo y la carga lateral es cancelada en 

el extremo de la base del muro debido a la aplicación de la carga lateral. Este estado 

identifica el inicio de un comportamiento nolineal debido a la abertura de la junta. A pesar 

de este comportamiento el efecto en la rigidez lateral del muro es pequeño hasta que la 

abertura se extienda significativamente en una mayor longitud de la junta. 

- Estado de ablandamiento: Ve11 , L1 ell y un e. Kurama lo identifica como el punto donde 

inicia una reducción significativa de la rigidez lateral del muro debido ya sea a la abertura 

de la junta ó al comportamiento nolineal del concreto en compresión. En un muro bien 

diseñado, esta reducción debe darse de una manera suave y continua. 

- Estado de Fluencia: V11p , L1 llp y una X. Se da cuando las deformaciones en el acero 

postensado alcanzan el límite elástico. Este estado es alcanzado luego de grandes 

desplazamientos laterales nolineales que resultan de la abertura del concreto y del 

comportamiento nolineal del concreto en compresión. Hasta este estado, ningún daño 

significativo en el concreto del panel del muro debería identificarse, a excepción de algún 

desmoronamiento de recubrimiento pequeño en los extremos de la base ya que, el 

confinamiento en esa zona debe ser suficiente. 
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- Estado de falla: V ese , 8 ese y un T. Este estado se alcanza debido a la falla por compresión 

de la zona extrema confinada. La deriva alcanzada en este estado (8 ese) debe ser 

significativamente más grande que la deriva alcanzada en el estado de fluencia (8 up)· 

Para comprobar el comportamiento del muro híbrido Kurama primero desarrolló un modelo 

analítico de un muro prefabricado de seis niveles, utilizando un programa computacional que le 

permitió modelar la interacción flexo - compresión y el comportamiento histérico del acero 

postensado y el concreto; incluyendo el aplastamiento de este último y la formación de la abertura 

en la junta horizontal. 

Sus objetivos los basa en lograr que bajo el sismo de diseño el panel de muro no sufra 

mayores daños y que bajo el nivel de supervivencia de la estructura no se produzca la falla. Además, 

evita que se produzca un deslizamiento por cortante en las junta determinando la capacidad de 

cortante por fricción igual al producto de el coeficiente de fricción de la junta por la carga axial 

transferida a esta, que es la suma de la fuerza producto del presfuerzo y la carga axial debido a la 

gravedad. 

Los criterios de diseño que controlan el comportamiento del muro híbrido, según Kurama, 

Sauce, Pessiki y Le-Wu Lu son: 

l. La capacidad en el estado de fluencia (Vup). Esta debe ser mayor que la capacidad 

demandada y que obtuvo del procedimiento equivalente de fuerza lateral de las 

especificaciones de la NEHRP (Recomendaciones sísmicas de diseño de la Building 

Seismic Safety Council en los Estados Unidos). Aplicó el factor de reducción de 

capacidad del código ACI 318-02 (1) igual a 0.75 para muros en flexo - compresión. 

2. La capacidad en el estado de ablandamiento Veu- Controlada para prevenir una reducción 

prematura en la rigidez lateral del muro. Debe ser mayor que la capacidad del estado de 

fluencia. No se aplica ningún factor de reducción ya que, las consecuencias de que la 

demanda sea mayor que la capacidad en este estado no son tan serias. 

3. Deriva total en el estado de fluencia L111p. Esta debe ser mayor que la deriva máxima 

esperada para el sismo de diseño con el propósito de prevenir daños en elementos 

estructurales y no estructurales. 

4. Deriva total en el estado de falla L1csc· Esta condición se establece luego de definir la 

deriva esperada en el nivel de supervivencia de la estructura. 
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5. Otros criterios. Adicionalmente, según los autores, se puede limitar la deriva máxima 

esperada bajo el sismo de diseño a no mayor de 1.5 % y a una deriva no menor de 2.5 % 

en el nivel de supervivencia de la estructura. 

Un importante análisis de las investigaciones de Kurama, Sauce, Pessiki y Le-Wu Lu se da 

con el estudio paramétrico que realizó basado en el modelo analítico planteado. Las propiedades que 

incluyó en el análisis del muro estructural son: (a) localización del acero postensado en la sección 

del muro, (b) longitud desadherida del acero postensado, ( c) esfuerzo inicial en el postensado hsi , 
(d) magnitud de la fuerza axial en la base del muro debido a la carga gravitacional, (e) resistencia 

del concreto inconfinado f'c, (f) la razón de refuerzo de espiral, (g) área total del acero postensado 

Áps, (h) longitud del muro lw y (i) espesor del muro tw. 

Estas propiedades estructurales de los muros afectan las capacidades de diseño de la 

siguiente manera según las relaciones que establecieron los autores: 

1. La capacidad en el estado de fluencia (Vi1p). Puede ser incrementada aumentando la carga 

axial, el área total de acero postensado y la longitud del muro. 

2. La capacidad en el estado de ablandamiento Ve//· Puede ser incrementada aumentando el 

esfuerzo inicial en el acero postensado, la carga axial, el área total de acero postensado y 

la longitud del muro. 

3. Deriva total en el estado de fluencia ¿jllp· Puede ser incrementada localizando el acero 

postensado más cerca de la línea centro del muro, aumentando la longitud desadherida 

del postensado y disminuyendo el esfuerzo inicial en el acero postensado. 

4. Deriva total en el estado de falla ¿jcsc· Puede ser incrementada disminuyendo la carga 

axial, incrementando el refuerzo de confinamiento en los extremos, disminuyendo el área 

total de acero postensado y aumentando el espesor del muro. 

A continuación se ilustran las relaciones paramétricas que al variar sus propiedades tienen un 

cambio más significativo en la capacidad del muro híbrido: 
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Fi2ura 8. Muro típico usado en el estudio paramétrico. (Ref. 19) 
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Figura 9. Efectos sobre las capacidades de diseño del muro: (a) localización del acero postensado, (c) esfuerzo inicial en 
el acero postensado /ps;, (t) confinamiento de zona a compresión, (g) área total de acero postensado Aps, (h) longitud del 
muro y (j) relación área - esfuerzo inicial en el acero postensado. (Ref. 19) 

Con estas relaciones establecidas Kurama, Sauce, Pessiki y Le-Wu Lu proponen 

recomendaciones en el diseño sísmico de un muro híbrido. Inicialmente, en la concepción de una 

estructura es muy difícil controlar las cargas gravitacionales ya que, estas vienen prácticamente 

definidas por el uso que se le vaya a dar. Sin embargo, logrando una maximización de la carga 

gravitacional transferida al muro, se puede aumentar significativamente la capacidad del muro y 

simplificar el diseño de la fundación para resistir el momento de volcamiento. Además, la altura 

total de los paneles debe controlarse de manera que se asegure un comportamiento por flexión de la 

estructura, por lo que la relación altura- longitud debe mantenerse mayor a 3. Luego de definir estas 

propiedades, la capacidad del muro depende del esfuerzo inicial y la cantidad de acero postensado. 



44 

Según los autores, en un diseño típico de muro el esfuerzo inicial en el acero postensado se establece 

entre un 55 y 65 % de fpu, entonces el área es determinada con el propósito de que al menos la 

capacidad en el estado de ablandamiento sea mayor a la capacidad demandada. 

El siguiente paso, es revisar que el área total de acero postensado Ap y la longitud lw sean lo 

suficientes para satisfacer que la capacidad en el estado de fluencia sea mayor a la demandada. 

Por otro lado, debido a que la deriva en el estado de fluencia es afectada por la localización 

del acero postensado, su longitud desadherida y su esfuerzo inicial (Ver figura 9 (a), (b) y G) ); se 

debe revisar que la deriva del estado de fluencia sea mayor a la deriva demandada. Usualmente, la 

longitud desadherida corresponde a la altura del panel. Además, el acero se ubica por lo general en 

la mitad del centro del muro entre las regiones confinadas. 

Finalmente, como se observa en la figura 9 (f) la deriva total en el estado de falla es 

significativamente afectada por el confinamiento de las zonas sometidas a mayor compresión. 

Entonces, se debe revisar que la deriva a la falla sea mayor a lo que se tiene establecido como la 

deriva que la estructura debe aceptar inmediatamente antes de fallar. El criterio utilizado es que el 

acero de confinamiento se debe usar en al menos Y4 de la longitud del muro en cada extremo del 

muro y hasta una altura mayor o igual a la altura del primer nivel en el panel. 

A finales del año 2002, Kurama presenta los resultados de un programa experimental que se 

ideó con el objetivo de comprobar la teoría establecida para los muros híbridos (19). Este 

comprendía el estudio de 4 muros con acero postensado, 4 muros que emulaban el comportamiento 

de los muros convencionales y 4 muros híbridos. El objetivo del trabajo era comparar el 

comportamiento sísmico esperado en muros con una capacidad a flexión y una rigidez similar pero, 

con diferentes niveles de disipación de energía. Se definieron 4 tipos de diseños: 3 edificios de 4, 6 y 

1 O niveles en una zona de alto riesgo según la IBC-2000 y 1 edificio en una zona de mediano riesgo 

sísmico y de 6 niveles. Además, se asumía que los muros eran el sistema que resistía totalmente la 

fuerza lateral. 

Se utilizó concreto inconfinado con una resistencia de 420 kg/cm2
. El acero de alta 

resistencia para el postensado se asumió con unafpy = 120 ksi (8.400,0 kg/cm2
) y unfpu = 160 ksi 

(11.200,0 kg/cm2
) respectivamente. 

En los muros híbridos, la cantidad de acero postensado fue determinada de manera tal que la 

capacidad a flexión fuera similar a los muros postensados y convencionales de la misma zona 
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diseñada así como, las recomendaciones de diseño establecidas en las investigaciones anteriores 

(18). Los muros híbridos se diseñaron todos para un edificio de seis niveles. 

Se definen a continuación solamente las características de los muros híbridos y los muros 

postensados y convencionales utilizados para diseñarlos: 

Tipo de 

Muro (1) 

Convencional 

Postensado 

Híbrido 

Híbrido 

Híbrido 

Convencional 

Pos tensado 

Híbrido 

Tabla l. Características de los Muros. (Ref. 19) 

Riesgo Zona 

Sísmica (2) 

Alto 

Moderado 

Muro 

(3) 

EH6 

PH6 

HH6 

HH6 

HH6 

EM6 

PM6 

HH6 

% pgde Muro 

Convencional ( 4) 

o 
25 

50 

75 

o 
50 

Pg Pp 

(5) (6) 

1,83 o 
o 1,44 

0,49 1,03 

0,96 0,68 

1,39 0,33 

0,62 o 
o 0,41 

0,32 0,22 

En la figura 1 O se muestran las elevaciones de los elementos y plantas de los edificios 

prototipo y en la figura 11 se observa la mitad de las secciones diseñadas para los muros híbridos. 
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Figura 10. Elevación y Planta de edificio prototipo: (a) Alto Riesgo Sísmico, (b) Moderado Riesgo Sísmico. 
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Entre las conclusiones más importantes, se puede resaltar que cuando se da un incremento en 

la cantidad de acero este resulta en un incremento de la cantidad de energía disipada por el muro. 

Esto se puede observar directamente en las curvas histéricas (Ver figura 12), donde se comprueba 

las características deseadas en un muro híbrido: buena disipación de energía y poca deriva residual. 
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En cuanto a derivas, concluyeron que efectivamente el uso de acero pasivo en los muros 

híbridos controla las derivas máximas. Al comparar los datos de la tabla 2 para los muros de la zona 

de alto riesgo sísmico, se observa como se mejora la capacidad de deriva de los muros 

convencionales y se evita los excesos de los muros que solamente cuentan con acero postensado. 

Tabla 2. Derivas de muros para zonas de alto riesgo sísmico. (Ref. 19) 

Muro 
PH6 

HH6-25 
HH6-50 
HH6-75 

EH6 

Deriva máxima(%) 
2,35 
2, 13 
1,90 
1,74 
1,63 

% de deriva de muro convencional 
1,00 
0,91 
0,82 
0,75 
0,70 

Además, que este acero pasivo tiene una ventaja en el comportamiento dinámico de los 

muros híbridos en zonas de alto riesgo sísmico ya que, disminuye las máximas derivas laterales y el 

número de picos de grandes desplazamientos es menor porque la respuesta del muro decae más 

rápido. Sin embargo, de estos análisis dinámicos se comprobó que el acero pasivo utilizado como 

disipador de energía y reductor de desplazamientos puede que no sea tan efectivo como la 

utilización de otros mecanismos que aporten fricción ó amortiguamiento, ya sea en la base del muro 

ó distribuidos en todas las juntas de los paneles. 

D) Trabajos conjuntos Tony Holden, José Restrepo y John B. Mander (16), 

presentados el año 2003. 

El programa de inicios del 2003 sobre muros híbridos desarrollado por Tony Holden, José 

Restrepo y John B. Mander (16) consistía en dos muros geométricamente idénticos, construidos a 

escala Vi y probados bajo carga lateral cíclica cuasi - estática. Uno de los muros era de concreto 

reforzado convencional y diseñado de acuerdo a las especificaciones de los códigos. 

La otra unidad fue un muro prefabricado híbrido. La geometría de la unidad es de 4 m de 

alto, 1,35 m de largo y un espesor de 12,5 cm. Para diseñar este muro los autores no siguieron 

requerimientos específicos de códigos. Entre los criterios que utilizaron están: (a) el panel del muro 

se debía mantener sin daños hasta llegar a una deriva lateral de 2,5 %, (b) capacidad de restitución 

antes de la fluencia del presforzado, (c) tener un nivel satisfactorio de amortiguamiento histérico y 

( d) ser económicamente comparable con los sistemas de construcción de muros convencionales. El 
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detalle del acero de refuerzo en el panel del muro híbrido se estableció luego de definir un 

mecanismo de flujo interno de fuerzas por medio de la teoría de puntal y tensor. Ese mecanismo 

tiene como objetivo aproximar la respuesta que tiene el panel de muro ante el balanceo y equilibrio 

de fuerzas que debe establecer ante la aplicación de carga lateral. 

El muro híbrido diseñado, como se puede observar en la figura 13 (a), incluye como detalles 

más importantes: 

Fibra de acero en el concreto reforzado; para disminuir las grietas en el concreto. 

Varillas disipadoras de energía; fabricadas con acero grado 60 de un diámetro de 20 mm. 

Una sección de la varilla fue reducida a un diámetro de 16 mm en una longitud de 16,5 

cm, como se observa en la figura 13 (b ). El anclaje en la fundación era del tipo mecánico, 

con una placa soldada en el extremo ubicado en la fundación. 

Tendones de fibra de carbono postensado; dos duetos que contenían 3 tendones cada uno 

de un diámetro de 5,5 mm. El esfuerzo inicial en los tendones fue de 0,46 hu, donde hu es 

el esfuerzo último a tensión del tendón. Este esfuerzo inicial fue calculado con el 

objetivo de mantener el esfuerzo inducido, debido al balanceo del muro, bajo un 

presfuerzo de 0,85 fpu para una deriva de 2.5 %. 
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Figura 13. Detalles de Muro Híbrido: (a) Refuerzo del panel, (b) Detalle de disipador y sección de placa de fundación 
(Ref. 15) 
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La construcción del muro híbrido se realizó en dos piezas separadas que luego fueron unidas 

mediante el postensado. Durante la prueba experimental la unidad de muro híbrido se comportó 

como teóricamente se había esperado sin tener derivas laterales residuales en cada descarga lateral y 

sin daño visible en el panel a través de toda la prueba. 

La falla de la unidad se alcanzó al obtener una deriva del 6.2 % cuando los torones de fibra 

de carbono y los disipadores se fracturaron. 

Debido a un error de diseño uno de los disipadores falló, lo que produjo que la cantidad de 

energía disipada no fuera la esperada como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 14. Respuesta histérica de los muros: (a) Muro Convencional, (b) Muro Híbrido y (c) Historia de la deriva 
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Sin embargo, el comportamiento fue muy similar al esperado teóricamente. El método de 

diseño de puntal y tensor y las fibras de acero añadidas al concreto mostraron ser efectivos para 

controlar la formación de grietas en el panel del muro. Además, las placas previstas en la base del 

muro y en la parte superior de la fundación mostraron ser efectivas para prevenir daños en las 

esquinas del panel del muro. 

Finalmente el trabajo más reciente realizado lo presenta José Restrepo a finales del año 2003 

en el artículo "New Generation of Earthquake Resisting Systems" (38). Expone una descripción del 

diseño de un muro híbrido mediante el procedimiento sísmico basado en desplazamientos así como, 

los resultados del trabajo experimental desarrollado. 

Primero realiza una explicación de la respuesta estática de un muro híbrido tomando en 

cuenta el presfuerzo y los disipadores de energía. El trabajo experimental se compone por el diseño, 

construcción y prueba experimental de 3 muros prefabricados en escala Vi, representando un edificio 

de 4 niveles. Se diseñaron las unidades para asegurar que la fluencia de los torones presforzados no 

se diera por debajo de una deriva de 2.5 %. La geometría de las unidades es de 4 m de alto, 1,35 m 

de largo y 12.5 cm de espesor. Las unidades 2 y 3 incorporaban disipadores de energía mientras la 

unidad 1 era solamente presforzada. Además, la unidad 3 adicionalmente simulaba tener carga axial 

aplicada externamente mediante un gato hidráulico que aplicó 200 kN (20,4 ton). El concreto 

utilizado fue de 45 MPa ( 460 kg/cm2
) y se presforzó, con un esfuerzo aproximado de 0,50 fpu, 2 

torones de baja relajación con un diámetro de Vi'' in (12.7 mm). Se confinó los extremos del muro a 

una razón volumétrica del 2% de acero con aros rectangulares grado 60 ksi ( 400 MPa). La canasta 

de confinamiento fue extendida hasta una altura igual a 2 veces la longitud de la zona sometida a 

compresión. Se usó como disipador el mismo dispositivo utilizado en las pruebas anteriores 

realizadas por Tony Holden, José Restrepo y John B. Mander (15), solamente aumentando la 

longitud reducida de 16.5 cm a 20 cm. 

Para el muro híbrido, no se produjo daño visible en el panel hasta una deriva de 3 % y la 

falla de este se dio a aproximadamente una deriva de 4 %. La comparación de las curvas de 

respuesta histérica de la unidad postensada 1 y la unidad híbrida 3 se muestra en la siguiente figura: 
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2.3 PROPUESTA DE DISEÑO 

Debido a que el estudio de los muros híbridos es muy reciente, las metodologías de diseño 

no están totalmente desarrolladas y las especificaciones presentes en los códigos son muy limitadas. 

Por ejemplo, el "Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary" ACI 318-

02 (Ref. 1) establece en la sección 21.6.3 que las estructuras especiales resistentes a flexión, 

construidas usando concreto prefabricado que no cumplan todos los requerimientos de las 

estructuras de concreto convencional, el diseño se debe respaldar mediante la evaluación de los 

materiales y detalles utilizados en las pruebas, así como el procedimiento de diseño. Además, la 

sección 21.13; establece que en las conexiones entre paneles de muro o entre paneles y fundación, la 

fluencia debe restringirse a los elementos de acero y al refuerzo de esta. 

En nuestro país, un avance importante para el uso de estos tipos de sistemas se da con la 

incorporación de la definición de conexión tipo híbrida en el Código Sísmico de Costa Rica 2002 

(9). El código sísmico del año 1986 solamente definía las conexiones secas, húmedas y mencionaba 

la posibilidad de utilizar conexiones postensadas. 

Como se estableció en los alcances, el proyecto pretende observar la respuesta estructural del 

panel diseñado siguiendo principios teóricos, especificaciones y experiencias de pruebas 

experimentales realizadas hasta la fecha y no proponer una metodología de diseño. El objetivo 

fundamental es comparar el comportamiento sísmico de un muro híbrido diseñado para tener una 

capacidad a flexión y una rigidez similar a la que resultaria de un diseño típico de un muro híbrido 

convencional de acuerdo a las especificaciones y Código Sísmico de Costa Rica 2002. 

Se define primero el tipo de edificación a evaluar y las posibilidades de distribución 

estructural para plantear la configuración del sistema sismoresistente, en este caso muros de 

cortante. Luego, se procede a determinar las cargas verticales y las cargas laterales siguiendo las 

disposiciones del Código Sísmico de Costa Rica 2002. Esta parte se convierte en un proceso 

iterativo hasta llegar a seleccionar las características del muro que sean adecuadas para el tipo de 

estructura y limitaciones del código. Por lo tanto, el capítulo 3 presenta solamente los resultados del 

análisis que se realizó al modelo final. 

Seleccionada la geometría del muro de cortante se realiza el análisis lateral final y se revisan 

las derivas obtenidas para el edificio prototipo. Es importante aclarar que estos resultados obtenidos 

corresponden a los resultados de un análisis para el diseño de un muro de concreto reforzado 
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convencional, los cuales no pueden ser aplicados directamente a un muro híbrido. Sin embargo, los 

objetivos de realizar este análisis son 2: 

(a) Revisar que el modelo de edificio prototipo es adecuado para realizar el diseño. 

(b) Establecer la geometría, las cargas y las derivas aproximadas con las cuales debe ser 

diseñado el muro híbrido con el propósito de tener la capacidad a flexión y rigidez 

similar a un diseño típico de un muro de concreto reforzado convencional. 

Definidas las características generales del comportamiento estructural que debe tener el 

sistema sismoresistente de muro híbrido, se establece una metodología de diseño que se busca sea 

sencilla y práctica sin tener que recurrir a la elaboración de modelos analíticos. Esta metodología, se 

comprobará con el programa experimental. 

El concepto de diseño, se basa en una serie de suposiciones y principios utilizados por 

Geraldine Cheok, William C. Stone y Suzanne Nakaki en su trabajo sobre uniones viga - columna 

tipo híbridas (7). Los principios enumerados a continuación fueron adaptados y otros añadidos para 

poder utilizarlos por primera vez en el diseño de muros de cortante: 

1) Una conexión dúctil se desarrolla en la junta híbrida entre el muro y la fundación, 

causando un daño mínimo, antes de la deriva de diseño, al muro prefabricado 

presforzado en las zonas laterales sometidas a compresión. 

2) El concreto en las regiones laterales de la base del muro es confinado con el propósito de 

disminuir los daños cuando se den las derivas máximas. Además, esta zona no debe 

presentar problemas de concentración de acero. 

3) Procurar que el eje neutro de la zona sometida a compresión sea mucho menor a 45 cm. 

(Distancia aproximada a la cual se ubica el acero pasivo sin incluir el recubrimiento de 

concreto.) Esta consideración se hace con el propósito de que el acero pasivo, pueda 

aportar mayor amortiguamiento. 

4) La junta híbrida debe tener una capacidad última de manera que permita que la prueba 

experimental llegue a este estado. Por lo tanto, esta capacidad se ve restringida por la 

capacidad del gato hidráulico para aplicación de carga lateral del LANAMME, el cual 

tiene una capacidad máxima de 50 ton. 
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5) Se hace un diseño por capacidad en el estado de fluencia, definiéndolo como la 

capacidad última y restringiéndola a una deriva máxima. 

6) Se revisa el diseño por capacidad en el estado nominal. Esta debe ser mayor a la 

demanda de capacidad obtenida del análisis estructural del modelo prototipo y similar a 

la capacidad obtenida en un diseño típico de un muro de concreto reforzado 

convencional. 

7) Se revisa que las derivas obtenidas en el estado nominal, cumplan con los 

desplazamientos máximos sugeridos por el CSCR 2002. 

8) El acero de postensión totalmente desadherido es utilizado con el propósito de aportar 

una capacidad importante de flexión así como, una fuerza restaurativa que obligue al 

muro a regresar a su posición original. Además, la longitud desadherida debe garantizar 

que los esfuerzos en el acero sean menores a 0.90/pu antes de alcanzar la deriva de 

diseño. 

9) El acero dulce provee una porción de la capacidad a flexión en adición a sus capacidades 

como disipador de energía. 

1 O) Las capacidades a flexión y cortante del panel del muro deben ser al menos un 10% 

mayor que la capacidad de la junta híbrida, con el objetivo de garantizar que la fluencia y 

la falla se den en la conexión panel - fundación, según lo establecido en la sección 21.13 

del ACI 318-02. 

11) Debe evitarse una falla por cortante del muro híbrido, ya sea en el panel ó la junta híbrida 

y controlarse las distorsiones por cortante ya que van en detrimento de la respuesta dúctil 

del muro. 

12) La resistencia a cortante en la unión híbrida es provista por la soldadura de las placas en 

los extremos inferiores del muro, así como por la fuerza de fricción creada por la 

combinación de la postensión y carga axial en las zonas sometidas a compresión 

producto del balanceo del muro híbrido ante la aplicación de carga lateral. 

13) La viga de fundación se diseñó de tal manera que se adapte al piso fuerte del 

LANAMME y se mantuviera en el rango elástico, mientras el panel del muro se ve 

sometido a la aplicación de carga lateral. 
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De acuerdo con estos principios de diseño hay 4 condiciones que rigen la capacidad de la 

junta híbrida: 

1. La capacidad última de la junta; la fuerza lateral que se debe aplicar no debe exceder la 

capacidad del gato hidráulico del LANAMME, con el propósito de poder llegar más allá 

de este estado. La capacidad deberá ser menor que 200 m ·ton . 

2. La deriva máxima en el estado de fluencia; de acuerdo a los antecedentes de diseño los 

distintos investigadores han limitado esta deriva a un valor de entre un 1,5 % y un 2,5 %. 

3. La capacidad nominal de la junta; debe ser similar a una capacidad nominal típica para 

un muro de concreto reforzado convencional bajo las mismas cargas de diseño, 

aproximadamente de 11 O m ·ton . 

4. La deriva en el estado nominal; que sea menor a 0,8 % de acuerdo con los límites 

establecidos por el CSCR 2002. 

La conexión híbrida investigada en este informe consiste de acero dulce con un esfuerzo a la 

fluencia (fy) igual a 4.200 kg/cm2 (60 ksi) localizado a Y-i lw de ambos extremos del muro y de acero 

de alta resistencia postensado con un esfuerzo último igual a 18.900 kg/cm2 (270 ksi) localizado en 

la mitad del muro. 

El acero dulce es usado para disipar energía a través de la fluencia así como, su aporte a la 

capacidad a flexión del muro híbrido. Este es totalmente adherido excepto en una pequeña longitud. 

Al utilizar una longitud desadherida en el acero dulce se retrasa la fractura y se logra una mayor 

disipación de energía. Según los resultados de las curvas de histéresis para muros con diferente 

porcentaje de acero pasivo (Ver figura 12), desarrolladas por Kurama (19) en su programa 

experimental, una buena disipación de energía se logra al utilizar un porcentaje que está entre un 

25% y un 50% del área de acero pasivo que utilizaría el diseño de un muro convencional. Por 

ejemplo, el diseño de un muro convencional típico para una capacidad de 11 O m ·ton requiere al 

menos un área de acero de 20,3 cm2
. Se decide utilizar un 30% de esta área como acero pasivo 

disipador en el muro híbrido sumado a las placas ubicadas en los extremos, que serian un 

mecanismo adicional que aportaría disipación de energía. 

El acero postensado es utilizado para aportar aproximadamente el 50 % de la capacidad a 

flexión del muro híbrido y el otro 50 % debe ser aportado por las varillas de acero pasivo, la carga 
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axial y las placas disipadoras. Para obtener un área aproximada de acero presforzado que aporte un 

50% de capacidad se hace un equilibrio de fuerzas : 

LMx =0 ~ llOmton ~(AP x0,5fpu)·lm 
2 

llOton 

A, = 2 % = 5,82cm' 
0,5 · l 8,9ton 2 cm 

Por lo tanto se sugiere utilizar 4 torones de 0.6 in (15,24 mm) de diámetro para un área total 

de 5,6 cm2
• Este acero presforzado es totalmente desadherido, salvo en la fundación donde se 

encuentra la zona de anclaje muerto, con el propósito de mantener los esfuerzos en el acero por 

debajo de la fluencia y evitar la pérdida de pretensión inicial que llevaría a una disminución en la 

capacidad resistente. Además, al ser desadherido se evita la compatibilidad de deformaciones entre 

el acero y el concreto, lo cual produciría rápidamente grietas. 

Para el acero postensado y el acero pasivo varilla #6 grado 60 , se asumen características de 

curvas típicas (Ver apéndice B), incluidas en el trabajo realizado por Jorge Ruiz sobre uniones 

híbridas ( 41 ). Además, se asume un valor preliminar de pérdidas por postensado de 15 % (Dato 

suministrado por la empresa Productos de Concreto S.A.). 

En las zonas laterales de la base del panel del muro se provee un confinamiento que sea 

capaz de resistir las fuerzas de compresión. Además, en estas zonas y en la parte superior de la 

fundación se ubican placas de acero A36 de espesor igual a Yi in (12,70 mm) con el objetivo de, 

desde el punto de vista constructivo, tenerlas como fijación inicial y desde el punto de vista 

estructural, mejorar la disipación de energía y permitir que la fuerza de compresión se distribuya 

sobre una misma superficie de contacto en acero; disminuyendo el posibilidad de una concentración 

de esfuerzos en un área pequeña de concreto al transmitirse la compresión del panel hacia la placa 

disipadora y de esta a la placa de fundación. 

En el colado se utiliza concreto de alto desempeño con una capacidad de 700 kg/cm2
, 

adecuado para estructuras de concreto prefabricado y presforzado, de uso cotidiano por las empresas 

prefabricadoras, en este caso Productos de Concreto S.A. . 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO TEÓRICO DEL MODELO DE ANÁLISIS 

3.1 CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ESTRUCTURA 

Se escoge un edificio de apartamentos como el edificio prototipo para realizar el modelo de 

análisis, debido a la amplia gama de posibilidades para escoger la distribución del sistema 

sismoresistente. Se escoge una distribución de 4 muros en las caras exteriores del edificio. Esto es 

una práctica común en este tipo de edificaciones ya que, arquitectónicamente estos elementos 

ubicados de esta manera no afectan las líneas de vista ni el flujo en el espacio interior. 

Estructuralmente esta es la mejor manera de asegurar la estabilidad lateral de la estructura al tener 

más de 3 muros no colineales y también se asegura la estabilidad torsional por su distribución 

uniforme. El edificio consta de 3 niveles con alturas desde el nivel de piso de 4 m, 7 m y 1 O m para 

el primer, segundo y tercer nivel respectivamente. Tiene una sección en planta de 8 m x 8 m. El 

muro tiene secciones de 2,0 m de largo, O, 15 m de espesor y 1 O m de altura. La edificación no 

cuenta con columnas esquineras (Ver figura 16). 
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Figura 16. Planta y elevación del edifico prototipo. 
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3.2 CARGAS GRAVITATORIAS 

La definición de estas cargas es necesana para realizar el análisis lateral y definir la 

capacidad a flexión y cortante que deben tener los elementos estructurales a diseñar, en este caso el 

muro de cortante. 

Se definieron que las vigas tengan un peralte de 0,50 m y un ancho de 0,40 m solamente con 

el efecto de considerarlas en las cargas de diseño. El piso considerado es una losa nervada, con el 

propósito de que funcione como un diafragma rígido y distribuya uniformemente las cargas sobre la 

sobrelosa y finalmente a los 4 muros estructurales. Los muros estructurales no solamente serán el 

sistema sismoresistente sino que también son los encargados de resistir las cargas gravitacionales. 

Las cargas permanentes sobre la estructura se definieron de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 3. Cargas permanentes en el edificio prototipo. 

Elemento 
Losa Nervada ( tw = 15 cm) 

Piso de cerámica 
Paredes Livianas 

Concreto 
Equipo 

Techo liviano 
Cielo 

Carga 
360 kg/m2 

50 kg/m2 

50 kg/m2 

2.400 kg/m3 

20 kg/m2 

40 kg/m2 

20 kg/m2 

Las siguientes cargas temporales unitarias mínimas las establece el Código Sísmico de Costa 

Rica 2002 para este tipo de edificación: 

Tabla 4. Cargas temporales en el edificio prototipo. 

Destino del piso 
Habitación 

Techo 

Carga 
200 kg/m2 

40 kg/m2 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LA CARGA SÍSMICA 

Cuando se trata de estructuras con elementos prefabricados y conexiones como en este caso 

híbridas, las juntas actúan en las caracteristicas dinámicas globales de la estructura incrementando el 

periodo fundamental y reduciendo la cantidad de energía que necesita ser disipada, según Ned M. 

Cleland (8) y Kurama ( 19). Esto sugiere que los métodos de carga estática equivalente utilizados en 

estructuras de concreto reforzado son un poco conservadores para las estructuras prefabricadas y 

presforzadas. Posteriormente, José Restrepo (38) en estudios sobre respuestas dinámicas de muros 

híbridos diseñados para tener una capacidad similar a la de un muro reforzado convencional 

encontró respuestas en las envolventes de momento y cortante muy similares lo que sugiere que 

inclusive se pueden utilizar los mínimos factores de magnificación utilizados en los sistemas 

convencionales. 

Como se concluye, se necesitan mayores investigaciones sobre estas características 

dinámicas nolineales para poder unificar y cuantificar los efectos que todavía no son reconocidos en 

muchos códigos de diseño. Por ejemplo, el Código de Costa Rica 2002 (9) en la sección 4.4.2 asigna 

una ductilidad global a los sistemas estructurales que contienen elementos y componentes de 

concreto prefabricado no mayor a 1,5 . 

A pesar de esta limitante, el objetivo del proyecto es poder llegar a comparar el 

comportamiento de un muro híbrido con el comportamiento de un muro de concreto reforzado 

convencional. Entonces, no se pretende una optimización del diseño, sino que se hace a partir de una 

capacidad y rigidez definida por un muro típico convencional. 

Dependiendo de la zona donde se ubique una estructura el análisis lateral está regido ya sea 

por las fuerzas sísmicas ó por fuerzas de viento. Para estructuras de concreto prefabricado donde la 

masa es muy grande, las consideraciones sísmicas usualmente controlan el diseño, exceptuando 

zonas de muy bajo riesgo sísmico y donde hay posibilidades de vientos extremadamente fuertes por 

ejemplo, en las zonas propensas a huracanes. Por lo general, las cargas de viento son más 

importantes en el diseño de estructuras metálicas. 

En nuestro país el diseño se rige por criterios sísmicos y según el Código Sísmico de Costa 

Rica 2002 (9), el cual propone un sismo de diseño con un periodo de retomo de 500 años. El 

coeficiente sísmico C se calcula siguiendo las disposiciones que establece: 
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a ·f ·FED C=-ef ___ _ 
SR 

Se ubica la en el cantón de Montes de Oca que pertenece a la Zona Sísmica III. El suelo se 

clasifica como sitio Tipo S3. Tomando estas dos condiciones se obtiene una aceleración pico 

efectiva que corresponde a un 36 % de la gravedad. Así, ae¡= 0,36. 

El factor de importancia 1 se toma como de 1,00 para edificaciones de ocupación normal del 

grupo D. 

Por tratarse de una estructura con el sistema sismoresistente tipo muro, compuesto por 

elementos prefabricados, según la nota a) de la sección 4.4.2 se debería asignar una ductilidad global 

de 1,5. Sin embargo como se mencionó anteriormente este valor es un poco conservador por lo que 

se asigna una ductilidad de 3 con el propósito de diseñar el muro híbrido con una capacidad similar 

a la de un muro convencional y comprobarla mediante la prueba experimental. Con este valor, las 

características de la zona sísmica y el tipo de suelo se define un FED de 1, 12 . A su vez, el factor de 

sobre - resistencia para estructuras tipo muro es de 2,0. 

Así se tiene un coeficiente sísmico igual a 0,202 . 

Se utiliza el método estático para representar el efecto que tienen los desplazamientos 

ocasionados por el sismo de diseño sobre el edificio mediante un conjunto de fuerzas estáticas 

aplicadas en cada uno de sus niveles. 

Este método es aproximado y se permite su aplicación dado que la simetría y la continuidad 

del sistema sismoresistente hacen que se cumpla con las siguientes características: 

Es una estructura regular en altura 

Es una estructura regular en planta 

No tiene más de 5 pisos ni supera los 20 metros sobre el nivel de la calle. 

Se aplica una fuerza sísmica horizontal en cada nivel; la suma de estas fuerzas está dada por 

el cortante en la base. Este cortante es igual al producto del peso total de la estructura y el 

coeficiente sísmico. 

La fuerza correspondiente a cada nivel depende del peso de cada piso y su altura desde el 

nivel. Es a partir de estos dos valores que se pondera la fuerza sísmica por asignar en un nivel i. 
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Las fuerzas obtenidas para cada nivel deben distribuirse entre el número de sistemas 

sismoresistentes que actúen en la dirección de la fuerza. De acuerdo con la distribución estructural 

(Ver figura 16) el valor de la fuerza sísmica se divide en 2, dado que hay 2 muros de cortante en 

cada sentido perpendicular. 

Los valores de las fuerzas sísmicas por nivel se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Fuerzas Sísmicas 

Nivel F; (ton) 

techo 7,93 
2ndo 15,94 
1 ero 9.30 

El detalle del cálculo de los pesos por nivel y la determinación de las fuerzas sísmicas se 

muestran en el apéndice A. 
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3.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA PROTOTIPO 

Con las dimensiones propuestas se realiza el análisis estructural con el programa SAP2000 

Nonlinear en su versión 7,40. 

Se modeló el edificio prototipo en 3 dimensiones, como se observa en la figura 17. 

-":"*'!;d.- . ..,.~ ...... -~._,.. ........ ~, '°"I'" "'*"' -
rJ¡iJliil I• •ltllJtJt~'IJw,.. .. FN~B 0.6. :17 • 

• 

>I 
+ ,. 

Figura 17. Modelo del edificio prototipo en SAP2000 Nonlinear. 

Se trabaja con 4 tipos de secciones: 

Vigas; comprende todas las vigas esquineras. 

Muro X y Muro Y; son las secciones de muro en los sentidos x y y 

respectivamente. 

Unión; es el elemento que conforma la unión entre las vigas - muro. Como lo 

permite establecer el CSCR2002 en la sección 7 .2.3 este elemento se considera 

infinitamente rígido, de manera que la longitud libre de los elementos se 

considere cara a cara de los nudos. A los elementos Muros también se les asigna 

una rigidez en la longitud de unión con los elementos vigas. 

El modelo asume un apoyo totalmente rígido (empotrado), sin desplazamientos ni rotaciones 

que podrían producirse por el tipo de suelo. Además, para cada nivel se crea un diafragma rígido que 

modela el comportamiento de la losa nervada, restringiendo rotaciones y desplazamientos verticales. 
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Las combinaciones de cargas últimas definidas corresponden a las establecidas en la sección 

6.2 del Código de Costa Rica 2002 (9). 

Finalmente, se asignan las cargas equivalentes de sismo como cargas puntuales laterales 

aplicadas en el centroide del diafragma definido para cada nivel respectivamente. Por otro lado, las 

cargas gravitacionales se asignan como cargas lineales distribuidas sobre los elementos que actúan, 

como se explica en el apéndice A. 
cargas que se obtienen del ana11s1s en la base ae1 muro. ue acuerao con ei anans1s esuucmra1 

realizado las cargas últimas máximas obtenidas (Ver Tabla 6), corresponden a la combinación de 

carga 6-3 del CSCR2002: 

cu = 1.05 CP +Ji CT ± es +CE 

Tabla 6. Cargas últimas máximas. 

Cortante= 16,31 Ton 
Momento= 81,92 m Ton 

Axial= 40,51 Ton 

Finalmente, se revisa que los desplazamientos inelásticos relativos de todos los niveles con 

respecto al nivel adyacente inferior no excedan los cocientes con respecto a la altura del piso que 

establece el Código Sísmico de Costa Rica 2002 en la sección 7.8 . 

Para sistemas estructurales tipo muro y edificaciones tipo D de limitación normal, el límite 

superior corresponde a un valor de 0,008. 

Tabla 7. Resultados de desplazamientos según análisis estructural. 

Nivel (1) 
1er 

2ndo 

Techo 

8e; (m) (2) 

0,002133 
0,004706 
0,007225 

A9
1 (m) (3) 

0,002133 
0,002573 
0,002519 

A1 (m) (4) 
0,0128 
0,0154 
0,0151 

h; (5) 

4 
3 
3 

A;/ h1 (6) 

0,00320 
0,00515 
0,00504 

La columna (2) corresponde a los desplazamientos elásticos absolutos máximos que también 

concuerdan con la combinación de carga 6-3 del CSCR2002. La columna (3) son los 

desplazamientos elásticos relativos de un nivel respecto al nivel adyacente. Por otro lado, los 

desplazamientos inelásticos relativos, que, se observan en la columna (4), son los que consideran las 

deformaciones en el rango inelástico necesarias para absorber y disipar energía por lo que incluyen 
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la ductilidad de la estructura y la sobreresistencia. Finalmente la columna ( 6) en ninguno de los 

niveles excede el límite superior, cumpliendo con lo estipulado por el código. 

Una vez calculados los desplazamientos elásticos se recalcula el período T, como se observa 

en la Tabla 8, con base en la ecuación: 

N 

g "Fóe L.. 1 1 

Tabla 8. Recálculo del Período T. 

Término Valor 
N 

¿w;(gie J 0.00312 
i=l 

N 

LF';Ó;e 0.535 
i=l 

T recalculado 0.153 
FEDrecalculado 1.118 
FED1nlclal 1.12 

Debido a que el recálculo del período solamente cambia el FED en un 0.18 %, se considera 

como correcto el análisis sísmico realizado y se utilizan las cargas últimas máximas como las 

demandas a considerar en el diseño del muro de cortante. 

En el apéndice A se puede encontrar mayor información sobre el análisis estructural y las salidas del 

programa con los resultados de las reacciones y desplazamientos. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA UNIDAD DE PRUEBA: MURO HÍBRIDO Y PLACA DE 

FUNDACION 

4.1 MURO HÍBRIDO 

4.1.1 Confinamiento en zonas laterales de la base del panel 

La deformación última del concreto inconfinado es inadecuada para permitir un nivel de 

ductilidad de diseño sin evitar la pérdida de una gran cantidad de concreto en las zonas sometidas a 

mayor compresión. Cuando el concreto inconfinado es sometido a niveles de esfuerzos a 

compresión muy cercanos al esfuerzo de aplastamiento, se producen altas deformaciones debido a 

tensiones laterales desarrolladas como resultado de la formación y propagación de fracturas 

longitudinales muy pequeñas. Esto produce inestabilidad en la zona a compresión y por ende la 

falla. 

Debido a este efecto es sumamente necesario confinar las zonas de la junta híbrida, cuyo 

funcionamiento es primordial para mejorar la ductilidad del muro, con un refuerzo transversal que 

en conjunto con el acero longitudinal restrinja las expansiones laterales del concreto. Esto permite 

mayores esfuerzos de compresión y que mayores deformaciones puedan ser sostenidas por la zona 

antes de la falla. 

Una de las conclusiones importantes del proyecto llevado a cabo por Jorge Ruiz sobre nudos 

híbridos ( 41 ), fue que este tipo de uniones híbridas pueden considerarse como elementos de 

ductilidad local óptima debido a su buen comportamiento estructural siguiendo las metodologías de 

diseño utilizadas. Por lo tanto, es válido aplicar la sección 8.3.4 del CSCR 2002 (9) para especificar 

el confinamiento especial que debe tener esta región. Este confinamiento no puede ser menor que: 

Una sexta parte de la altura libre del elemento. En este caso igual a 67 cm 

aproximadamente. 

La máxima dimensión transversal, la cual sería 2 m. 

45cm. 

Entonces, esto implica que esta zona de confinamiento debería ser hasta por lo menos 2 m de 

altura del muro, a partir del borde inferior en contacto con la placa de fundación. 
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Las opciones de confinamiento con aros circulares y rectangulares fueron analizadas en los 

ensayos llevados a cabo por J.B. Mander, M.J.N. Priestley y R. Park (24) teniendo muy buenos 

resultados con ambas opciones. 

Las opciones para el confinamiento de la zona a compresión son: 

Aros circulares (espirales de confinamiento): Se descarta esta opción, ya que sería 

necesaria la colocación de más de una espiral para cubrir el confinamiento en toda la 

longitud necesaria para satisfacer el modelo de bloque de esfuerzos a compresión 

asumido, lo cual complicaría la colocación del acero longitudinal como transversal. 

Aros rectangulares: Se utiliza esta opción para el diseño y cálculo de la zona de 

confinamiento. Tiene como ventajas la mayor facilidad para su construcción en una 

sección pequeña, así como la mayor facilidad para modular la zona que resulta del 

análisis del confinamiento de la zona a compresión del muro. Sin embargo, es necesario 

tener especial cuidado en el diseño de esta zona para evitar una congestión de acero que 

impida una adecuada colocación y fragua del concreto. 

Colocación de amarres suplementarios en el acero longitudinal y un aro transversal 

externo. 

Una junta híbrida se modela con una sección de concreto que debe ser capaz de tener una 

resistencia a la compresión suficiente para soportar las cargas de diseño. 

Esta resistencia a la compresión va ligada con la distancia al eje neutro, por lo tanto se lleva 

a cabo un proceso iterativo para obtener una zona de confinamiento que abarque toda la longitud de 

la zona que será comprimida, de acuerdo a la capacidad nominal del muro. 

Con el propósito de tener un criterio de diseño del confinamiento en esta zona del muro, se 

utilizaron las especificaciones de confinamiento para elementos de concreto en flexo - compresión, 

según el CSCR-2002. Esto a pesar de que el sistema de muro híbrido no cumple con los requisitos 

mínimos del alcance de esta sección del CSCR-2002 sobre: 

c) la altura libre hw = 4 m es menor que 4 veces la dimensión mayor de la sección 

transversal del elemento = 4 x 2 m = 8 m. 

d) La dimensión más pequeña de la sección transversal medida sobre una línea recta que 

pasa por su centroide geométrico es de 15 cm, lo cual es menor a lo establecido de 20 cm; 
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El confinamiento especial se debe proveer hasta una altura mínima L0 a partir de la cara del 

nudo ó en este caso la junta híbrida igual a 2 m. 

Se definió como espaciamiento de los aros cada 5 cm centro a centro en las regiones de 

confinamiento. Además, de acuerdo al ACI 318-02 sección 7. 7 .3 para concreto prefabricado 

(manufacturado bajo condiciones controladas en planta), el recubrimiento mínimo que se puede 

utilizar es de 1,905 cm(%"). Este recubrimiento mínimo se utiliza en la dirección "y" (Ver figura 

18) de la sección transversal, mientras que en los extremos del muro, se provee un recubrimiento 

más conservador de 3,81 cm (1 Yí"). 

Se usan aros grado 40 y varillas longitudinales #3 grado 60. 

De acuerdo al ACI 318-02, en su comentario R21.7.6.4, la ecuación 8-3 del código sísmico 

no aplica para muros estructurales. Por lo tanto, el resultado de la ecuación 8-4 se usa solamente 

como área mínima de refuerzo a cumplir: 

- Dirección "x" (Ver figura ). 

O 09 ·s·h ·f' 0,09·5cm·18,7cm·700kg/ 2 

A ' e e 1 cm 2 1 o 2 

sh = fyh = 2800kg/ 2 = ' cm 
/cm 

- Dirección "y" (Ver figura ). 

o 09·s·h ·f' 0,09·5cm·10,2cm·700kg/ 2 

A , e e I cm 115 2 

sh = fyh = 2800kg/ 2 = ' cm 
/cm 

- Área Mínima. 

As mínima = 3 · 0,7125cm2 = 2,14cm 2 

Esto sugiere la utilización de acero para confinar la zona tal que tenga un mínimo en la 

dirección "x" de 3 secciones de varilla #3 y en la dirección "y" 2 secciones de varilla #3. Esta 

configuración de aros rectangulares permite utilizar 4 varillas #3 grado 60 ( 4200 kg/cm2
) y 2 torones 

de Ys in como acero longitudinal en la región confinada, como se detalla más adelante. 

Debido al traslape de los aros de confinamiento y el acero transversal que se necesita en el 

muro, hay 2 detalles; uno cuando hay solo aro rectangular en la zona confinada y otro que aprovecha 

el acero transversal formando un aro rectangular externo al cual adicionan 2 amarres suplementarios 

(Ver figura 18 y más detalles en apéndice D: Lámina 04). 
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fil&ura 18. Confinamiento de Muro Híbrido según disefio. 
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borde TIPO 3 
/~ 

I 

borde TIPO ? 

Para calcular la capacidad a compresíón del concreto confinado f' ce se debe primero calcular 

el confinamiento efectivo que producen las aros rectangulares, para lo cual se utiliza la metodología 

desarrollada en 1988 por J.B. Mander, M.J.N. Priestley y R Park (24) y expuesta finalmente en 

1992 en el libro "Seismic Design of Concrete and Masonry Structures. ",por T. Paulay y M.J.N. 

Priestley (32). 

De acuerdo al diseñ.o supuesto, se tienen diferentes cantidades de acero en las direcciones 

"x" y "y" , por lo tanto se debe calcular los esfuerzos de confinamiento laterales provistos por los 

aros de acero 01 er figura 19): 

fu= Asx ·/,h = 2·0,713cml ·2800kg/ 2 =78,Jkg/ 2 

sdc Y 5cm·l0,2cm /cm /cm 

f¡ = Asy. fh = 3·0,113cm2 ·2&ookg/ i =64,lkg/ 2 

Y sd Y 5cm·18 7 cm 1 cm 1 cm 
e ' 
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Luego para calcular los esfuerzos efectivos laterales se obtiene el coeficiente efectivo Ke, el 

cual relaciona la mínima área de la zona confinada efectiva al área nominal limitada por la línea 

centro de los aros perimetrales. 

Alongitudinal 

Pee= A 
6 ·O, 7125cm

2 = 0,0224 
I8,7cm · I0,2cm e 

Elfecf1vely 
conlined 
e ore 

w' 

f.o- ... 

Figura 19. Zona efectiva confinada por los aros rectangulares (Ref.24) 

(1-I (w} J(1-~)(1-~) 
K = i=I 6bede 2be 2de 

e (l-peJ 

(
l -( ( 7 ,04cm )2 . 4 + ( 6,52cm )

2 JJ(i -(5cm - 0,9525cm )x1 _ (5cm - 0,9525cm )) 
6· l8,7cm· 10,2cm 6· l8,7cm· 10,2cm 2· l8,7cm 2·10,2cm 

K =-'--~~~~~~~~~~~~~~----,~----'-~---,-~~~~~~~~~~~~~~~ 
e o-~~2-0 

Ke = 0,577 

Este valor de coeficiente efectivo es cercano a los valores típicos de 0,6 para secciones de 

muros rectangulares establecidos por Paulay y Priestley (32). 

Con este valor, los esfuerzos efectivos laterales son: 

f~ = 0,577. 78,3 kg / 2 = 45,2 kg / 2 = 0,645 ksi 
lcm lcm 
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¡;~ =0,577·64,lkg/ 2 =37,okg/ 2 =0,528ksi 
/cm /cm 

Por otro lado, según J.B. Mander, M.J.N. Priestley y R. Park (24), para secciones con 

esfuerzos de confinamiento efectivos diferentes, el valor del esfuerzo confinado del concreto no se 

puede obtener con la fórmula usual, sino que se debe recurrir a la figura 20 aportada en sus ensayos 

experimentales: 

45 2kg/ 
' 1cm

2 
= 0.0646 

1ookg/ 
1cm2 

~~ 

' ~ o 
g 
& 
11\ o 
V'\ 

.1 
~ 
~ 
VJ 

O\ -Si 
.2 .!:: o 

"e 
8 

.J 

i--- - -

¡;~ ¡;~ 
fc' fc~ 

31,okg/ 2 

-----'/~ ccim~ = 0.0529 
1ookg/ 2 

/cm 
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Figura 20. Relación del esfuerzo del concreto confinado con los esfuerzos laterales (Ref. 24). 

Entonces del gráfico anterior se lee primero a la izquierda la relación más grande de O, 0646 

con una relación pequeña de 0,0529 obteniéndose un valor de: 

J;c = ic = 1 35 
¡; fc~ ' 

Entoncesfcc= 100kg/ 2 ·1,35=945kg/ 2 /cm /cm 

Este valor es el que se asume como la capacidad del concreto confinado según el detalle de 

refuerzo escogido, como se observa en la figura 18. 
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Para obtener la capacidad de momento de la sección, el espesor del bloque de esfuerzos a 

compresión "a" se debe calcular. 

En el cálculo del esfuerzo del concreto en la región sometida a compresión la aproximación 

que se realiza para el bloque equivalente de esfuerzos a compresión para concreto inconfinado 

puede ser extendida al concreto confinado. El concreto confinado alcanza una resistencia superior al 

que está sin confinar debido a que en el cálculo de "a" se asume que el concreto sin confinar (el de 

recubrimiento) se desintegra y no tiene capacidad para soportar carga, por lo que no participa en la 

capacidad nominal de la sección (Ver figura 21 ). 

Compressive Strarn, E:c 

Figura 21. Curvas Esfuerzo - Deformación de Concreto confinado y sin confinar (Ref.32). 

En el bloque de esfuerzos implementado en el libro de Paulay y Priestley (32), el esfuerzo 

del bloque rectangular equivalente de esfuerzos es aKfc'. Los valores apropiados de a y f3 dependen 

del valor de K y del valor de la deformación en la fibra extrema a compresión. Estos valores se 

pueden obtener como valores de diseño para diferentes valores picos de deformaciones a la 

8 cm/ 

compresión 8
cm, expresado como una relación de / 8

cc. Estos valores obtenidos junto con el valor 

de K deben ser utilizados para el cálculo de la capacidad de la junta híbrida en estudio. 

El valor de la deformación pico del concreto confinado es: 
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Por otro lado, esta deformación pico no representa muy bien la máxima deformación 

permisible para propósitos de diseño, ya que mayores esfuerzos de compresión pueden ser 

mantenidos a deformaciones varias veces mayores. Este límite ocurre cuando el refuerzo transversal 

se fractura, lo cual puede ser estimado igualando la capacidad de energía - deformación del acero 

transversal a la fractura al incremento en la energía absorbida por el concreto (32), que corresponde 

a la sección sombreada de la figura 21. Una aproximación conservadora se obtiene con la siguiente 

fórmula: 

14p I' & 
=O 004 ' sJ yh sm 

&cu ' + ' 
Ícc 

l,4 ·( 2·0,713cm
2 

+ 3·0,713cm
2 

)· 2800kg/ 
2 

• 0,14 
5cm·10,2cm 5cm·18,7 cm lcm 

&cu =0,004+ k% =0,0335 
945 g 2 

cm 

donde &sm, corresponde a la deformación máxima típica del acero a tensión para varillas 

grado 60 y obtenida de la siguiente figura. 

600 

- 600 . 
; 

. 400 

i 
.L.,,._ __ .. .,¡ __ ,, ... --~·¡, l' 

1;·,. 

Figura 22. Curvas típicas esfuerzo - deformación unitarias para acero de refuerzo. 

Con esto, se obtiene una razón de la deformación última del concreto confinado a la 

deformación del esfuerzo pico del concreto confinado &cu = &cm = O,o
335 

= 6,09 
&ce &ce 0,0055 
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Con este valor y el valor de K= 1,35, se extrapola en la figura 23 y se obtiene un valor de 

p igual a 1,0 y de af.3 aproximadamente a 0,85 . 

Por lo tanto, la razón de la resistencia equivalente del bloque rectangular de esfuerzos a 

compresión, afee , al máximo esfuerzo de compresión f ;e , está dado por: 

ap = 0,85 = 0 85 
p 1 ' 

4 

l.Q 

W--··I 
0.8 

0.4 

o 
o 

: 
b 

'// 
j / 

rJ I 

I 

1 

,,..f ... 
'/ 

1 

i 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ¡ 
1 1 

: 1 i 
1 1 1 

1 1 1 
1 

1 

2 J 

101 

1 

1 

---1 

1 

l 
1 

1 

4 

Fi2ura 23. Factores para el bloque rectangular de esfuerzos para secciones confmadas (32). 
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4.1.2 Modelo teórico de Junta Híbrida: 

4.1.2.1 Capacidad última probable 

Con la información obtenida del confinamiento de la zona sometida a compresión, se 

procede a calcular la capacidad última de la junta híbrida. Esta capacidad se obtiene siguiendo la 

metodología utilizada por Cheok, Stone y Nakaki (7) y establecida en el libro "Prestressed Concrete: 

a fundamental approach" de Nawy Edward G. (30). 

En el procedimiento utilizado para uniones híbridas viga - columna es necesario introducir 

en el equilibrio de fuerzas una carga axial así como, su respectivo aporte en la capacidad a flexión 

del muro de concreto presforzado debido a las condiciones de un muro de cortante. Además, está la 

presencia del acero pasivo a una distancia tal que su aporte a la flexión no puede ser despreciado. 

Es necesaria la suposición de que el máximo momento probable por capacidad del muro se 

obtendrá cuando el refuerzo pasivo a tensión más lejano al eje neutro esté con su máximo esfuerzo y 

al mismo tiempo la postensión alcance su deformación máxima, procurando siempre que esté por 

debajo del límite proporcional a la fluencia. Además, se asocia al acero pasivo más cercano al eje 

neutro una deformación tal que sea compatible con la abertura de la junta y se tome en cuenta ese 

esfuerzo al que está sometida como el aporte a la capacidad última de la junta híbrida. 

Se asumen los siguientes datos de los materiales a utilizar: 

4 torones de 0,6 in (15,24 mm) grado 270 ksi =>hu= 18900kg/ 2 /cm 

fpse = 0,5 · fpu = 9450k%m 2 

kg/ 
Eps = 2100000 1 cm

2 

fpy = 0,9 · fpu = 17000kg / 2 /cm 

Se contaría con una fuerza efectiva de postensado de: 

Fpse =Aps ·fpse =4·1,40cm 2 ·9450kg/ 2 ~52920kg /cm 

El análisis parte de una deformación permitida en la zona desadherida del acero pasivo, 

utilizando 15 cm y que se encuentre en la fundación. Esta sección de 45 cm en su sección más 
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grande permite tener suficiente espacio para el recubrimiento del acero, la longitud de anclaje y el 

gancho estándar. 

Para las varillas de refuerzo pasivo, se asume un valor típico de deformación unitaria 

correspondiente al esfuerzo máximo de 0,09, obtenido de la figura 22. 

Por otro lado, en la longitud del acero desadherida se debe incluir una región de posible 

desadherencia de 2,5 diámetros de varilla a ambos lados de la desadherencia. Esto debido a que 

pruebas realizadas por el NIST (National Institute of Standard for Technology) (7) han demostrado 

que las varillas de acero pasivo embebidas en duetos y sujetas a carga cíclica se desadhieren más 

allá de la longitud desadherida provista intencionalmente. Entonces la elongación del acero dulce, 

asumiendo que las deformaciones son iguales sobre toda la longitud desadherida, sería: 

~,1 = ~&s(Lu + 5,5db)= (0,09-0,002Xl5cm +5,5·1,905cm)= 2,24cm 

Para iniciar el proceso iterativo de equilibrio de fuerzas y el cálculo del eje neutro (Ver 

figura 24), se asume un valor de eje neutro igual al obtenido en un diseño típico de un muro de 

concreto reforzado según su diagrama de interacción; e= 32 cm. Entonces, el pivote para la rotación 

de la sección ocurre en el eje neutro. 

Con esta suposición se calcula la elongación que tendría el acero postensado debido a la 

flexión: 

( 

/w b J --c-recu . 
~ = 2 -~ =(l00- 32 - 3•81 )-2 24cm=l 26cm 

ps 3 si 150 - 32 - 3 81 ' ' 
-lw -c-recub. ' 
4 
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[ 

U11ll 

Figura 24. Modelo de junta lnbrida. 

Además, se calcula la deformación inicial del acero postensado correspondiente al esfuerzo 

efectivo: 

945okg/ 2 

. = fpse = I cm =0 00450 
cpsmi k% , 

. E ps 2100000 g 
2 cm 

La longitud desadherida del postensado Lu,ps se asume en toda la altura del muro más 1,27 

cm de espaciamiento en la junta. Entonces la deformación total del presforzado debido a flexión y a 

la postensión es: 

e ps,T = _L\_p_s +e ps ini = 1
•
26

cm + 0,00450 = 0,0076 
Lu,ps ' 401,27cm 

cuyo valor es menor al límite aproximado de entre 0,008 a 0,009 de deformación unitaria para la 

fluencia de la postensión de torones de 270 ksi. 

Lo cual sería válido revisando también el límite de esfuerzo que establece Cheok, Stone y 

Nakaki (7) para la postensión, tal que hs < 0,9 fpu para evitar la fluencia del acero presforzado. 
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f.= 210ooookg/ 2.0,00132=15372,okg/ 2 
P" /cm /cm 

0,9fpu =0,9·18900kg/ 2 =17010,0kg/ 2 
!cm /cm 

:. Íps < 0,9 Ípu 

Esto confirma que no se debe incrementar la longitud desadherida del postensado, 

incrementar la cantidad de acero a postensión ó reducir la cantidad de acero dulce. 

Por lo tanto, la fuerza a tensión que está siendo sometido el acero postensado, sería: 

TP, = 4toronesde0,6"x 15372kg/ 2 = 4· l,40· 15372,0kg/ 2 = 86083,2kg 
· /cm /cm 

En cuanto al acero pasivo se asume el acero más lejano al eje neutro (acero pasivo 1 según 

figura 24) en su esfuerzo último: 

T,1 = 2,850cm2 
• 7898,0kg / 2 = 22509,3 kg 

· /cm 

Por otro lado, para el acero pasivo 2 se calcula la elongación y su fuerza a la tensión 

asociada: 

[

/w b J 4-c-recu · 50-32-3,81 ~ s2 = ¡ · ~ ps = ( )cm· l,26cm = 0,278cm 
w b 100-32-3,81 
~-c-recu . 
2 

Para un cambio de deformación de: 

~e,= ~s2 = 0,278cm =0,0109 
· (Lu +5,5dh) (15cm+5,5·1,905cm) 

Por lo tanto el esfuerzo correspondiente al que está siendo sometido el acero 2 es de: 

Interpolando de los resultados de pruebas realizadas en el trabajo del Ing. Jorge Ruiz para 

varillas #6 grado 60 (Ver apéndice B) se tiene: 

T, 2 = 5286,4 kg / 2 · 2,850cm2 = l 5067,3kg 
· !cm 

El equilibrio de fuerzas aparte de las fuerzas aportadas por el acero pasivo y el presforzado, 

incluye la capacidad aportada por la carga axial por lo que resultaría en una fuerza a compresión de: 

Ce = 15067,3kg +40500kg+ 22509,3kg +86083,2kg = 164159,8kg 



79 

y calculando el eje neutro: 

c = e.e = k 164159,8kg = 18,3cm 
af3feebef 0,85·945 g/ 2 ·(15cm-2·1,905cm) 

lcm 

Entonces debido a la diferencia con el c asumido inicialmente igual a 32 cm, se debe hacer 

una nueva iteración: 

Asumiendo un nuevo valor de c = 18,3 cm: 

2-c-recu · 100-18,3-3,81 

( 

/w b J 
ti ps = 

3 
·ti ,1 = ( )cm· 2,24cm = l,36cm 

l b 
. 150-18,3-3,81 

- w -c-recu . 
4 

&p.i·,T = ti ps + & .. = l,36cm + 0,00450 = 0,0079 
L ps,im 401,27cm 

u,ps 

Tps =4toronesde0,6"xl5876,0kg/ 2 =4·1,40·15876,0kg/ 2 =88905,6kg 
/cm /cm 

4-c-recu · 50-18,3-3,81 
ti s2 = l . ti ps = ( )cm· l,36cm = 0,487 cm 

( 

/w b J 
w b 100-18,3-3,81 --c-recu . 
2 

ti& = tis2 = 0,487cm =0 0191 
s (Lu + 5,5db) (l 5cm + 5,5 · l,905cm) ' 

&s = ti&s + ti&y = 0,0191+0,002 = 0,0211 

Ts 2 = 6011, 7 kg / 2 • 2,85cm2 = l 7134,6kg 
/cm 

Ce= 22509,3 kg + 40500kg + l 7134,6kg + 88905,6kg =169049,5kg 

C 
= Ce = 169049,5kg = 18 8cm ' k% ' af3fccbef 0,85 · 945 g 2 • (l 5cm - 2 · l,905cm) 

cm 

Con este resultado se asume que el eje neutro es aproximadamente de 18,8 cm, lo que 

corresponde con el área de concreto confinada por el refuerzo transversal asumido, cuyo detalle 

cubre una longitud efectiva de aproximadamente de 18,7 cm. 

El momento máximo probable se calcula haciendo una sumatoria de momentos en el centro 

del bloque de esfuerzos de la zona a compresión: 
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[/ ª] [200cm 18,8] M 82 =T,2 ¡-recub-
2 

=17134kg 
4 

3,81cm-2 =6,30m·ton 

[/ ª] [200cm 1~8] Mps =Tps ;-recub-
2 

=88905,6kg 
2 

3,8lcm-2 =77,2m·ton 

[
3/ ª] [3 · 200cm 18,8] Ms1 = Ts1 4

w - recub -
2 

= 22509,3kg 
4 

3,8 lcm -2 = 30,8m ·ton 

[
/w ª] [200cm 18,8] McA =I'c,A --recub-- =40500kg -3,81cm--- =35,lm·ton 

. . 2 2 2 2 

M pr = 5,03+66,5+18,2+35,1=149,3 m ·ton 

Este momento probable permite cumplir el primer objetivo de diseño por capacidad al no 

excederse un valor máximo de 200 m ·ton . 

En cuanto al aporte a la capacidad última a flexión del acero pasivo, es conveniente según 

Cheok, Stone y Nakaki (7) que esta no sea mayor del 50% con el propósito de que la capacidad de la 

estructura no dependa del acero dulce. 

M 
__ s ~0,5 

Mpr 
(30,8 + 6'3) =O 248 => OK 

149,3 ' 

4.1.2.2 Deriva máxima en el estado de fluencia 

Al calcular la máxima capacidad de deriva tomando la deformación del acero dulce igual a la 

deformación correspondiente a la resistencia última a tensión, corresponde a un valor de capacidad 

conservador. 

La deriva máxima es igual a la máxima rotación que tendría la junta híbrida en su capacidad 

probable a flexión. Por lo tanto, el valor de e obtenido determina la rotación de la base y por ende la 

deriva del muro: 

B = &'¡ = 2•24cm =O 0173rad =O 99º 

( l¡ -recub.-c) (l.200-1905-18 8)cm ' ' 
4 w 4 ' ' 

:. senB::=B =>Desplazamiento lateral máximo= B·4m=0,0173-4m=0,0693m=6,93cm, 

para una deriva máxima de 1, 73% , la cual se mantiene entre el rango de diseño. 
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Este ángulo en la deriva máxima implica que el muro en su extremo se levanta de la 

fundación una altura de 3,09 cm aproximadamente. 

4.1.2.3 Capacidad nominal 

La capacidad nominal se obtiene también con la teoría propuesta por Cheok, Stone y Nakaki 

(7). Dentro de esta existen 2 metodologías que permiten obtener un valor aproximado de la 

capacidad. La metodología 2, se basa en el cálculo de la capacidad probable y recomienda utilizar 

un valor de capacidad nominal igual a: 

Esta metodología, según la experiencia en uniones viga - columna daría como resultado un 

valor de capacidad nominal igual a 104,9 m ton. 

Por otro lado, la metodología 1 presenta un procedimiento semejante al utilizado en el 

cálculo de la capacidad probable del muro con los siguientes cambios: 

Se asume el acero pasivo 1 con un esfuerzo igual al de cedencia y se recalculan las 

deformaciones del acero de presfuerzo y del acero pasivo 2. 

La deformación unitaria del acero dulce se iguala a la deformación correspondiente al 

inicio del endurecimiento del acero. 

La longitud total desadherida se iguala a solamente los 15 cm desadheridos. 

La tensión que corresponde al inicio del endurecimiento típico para una varilla #6 según las 

gráfica de esfuerzo - deformación, seria: 

Tsl = 4900,0 g 2 • 2,85 cm2 = 13965,0 kg ,. k% 
cm 
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La deformación unitaria permisible correspondiente a la iniciación del endurecimiento del 

acero (Esh) corresponde a aproximadamente 0,012, como se puede observar en la figura 25. 

Meseta de fluencia 

,~J.:.¡-· jle9i~~~:Íi~fii'!~jento-+ 
1 . 

R.~n__cje e~tUerzo ' ... 
. postultimP 

¡ ¡ 
80 1 . 

!-·-< 
,/ Punto de fluencia 

1
// superior 

-,..( 

' \ . 
Region elástica lineal 

- Medida 
• - - - Idealizada 

o 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

Deformacíón unitaria (in/in) 

0.12 

f'ig. 2-S Diagrama csfuerzo-ddormaciún unitaria para un acero ductil. (Según la 
referencia 11.) 

Figura 25. Diagrama esfuerzo - deformación unitaria para acero dúctil grado 60. 

Debido a que no se permite un esfuerzo mayor a la fluencia en esta condición, no se asume 

una longitud desadherida fuera de la zona provista: 

L1s1 = d&s(LJ= (0,012-0,002X15cm)= 0,15cm 

Se supone un c =13.2 cm, aproximadamente un 70% del eJe neutro obtenido para la 

capacidad última: 

[ 

[w b J --c-recu. 
L1 = 2 . t1 = ( 1 OO - l 3,2 - 3'81 

Jcm ·O 15cm = O 0936 cm 
ps 3 s 150-13 2-3 81 ' ' 

-lw -c-recub. ' ' 
4 

dps 
& ps,T = --+ & ps,ini 

Lu,ps 

0
•
0936

cm + 0,00450 = 0,00473 
401,27cm 

Tps =4toronesde0.6"x9891,0kg/ 2 =4·1,4·9891,0kg/ 2 =55389,6kg 
/cm /cm 

[

/w b J 4-c-recu · 50-13 2-3 81 
d 52 = [ ·dps =( ' ' Jcm·0,0936cm=0,0372cm 

w b 100-13,2-3,81 --c-recu. 
2 



11& = Í1s2 = 0,0372cm =0 00248 
s (LJ (15cm) ' 

&
5 

= 11&., + Í1& y = 0,00248 + 0,002 = 0,00448 

T 2 = 4806,3kg / 2 • 2,85cm2 = 13697,8kg, un valor que según la curva de esfuerzo -
s /cm 

deformación se encuentra todavía en la meseta de fluencia. 

Ce = 13965,0kg + 40500kg+ 13697,8kg +55389,6kg =123552,4kg 

- ce - 123552,4kg -13 7 c- - - , cm 
a{Jf;cbef 0,85·945kg/ 2 ·(15cm-2·1,905cm) 

/cm 
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El valor de c igual a 13, 7 cm es una buena aproximación del eje neutro en esta 

condición. Entonces la capacidad nominal es: 

[/ ª] [200cm 13,7] M 82 = T,2 ; -recub- 2 = 13697,8kg 
4 

-3,81cm-2 = 5,39m·ton 

[/ ª] [200cm 13,7] M =T ~-recub-- =53389,6kg -3,81cm-- =47,7m·ton 
ps ps2 2 2 2 

[
3/w ª] [3 · 200cm 13,7] M.,1 = T,1 4 -recub-2 = 13697,8kg 

4 
-3,81cm- 2 = 19,lm·ton 

[
/w ª] [200cm 13,7] McA =TcA -;¡-recub-2 =40500kg 

2 
-3,8lcm--

2
- =36,2m·ton 

M Nominal = 5,39+ 47,7+19,1+36,2=108,4m ·ton 

Por lo tanto, se está obteniendo una razón de capacidad última con capacidad nominal de: 

</J = M nominal = 108,4 mton = O, 726 
M probable 149,3mton 

Este resultado confirma la congruencia de los métodos 1 y 2, siendo más conservador el 

método 1. Además, este valor de capacidad nominal cumple el objetivo de diseño de ser similar a la 

capacidad nominal de 11 O m ·ton, que resultaría de un diseño típico de un muro convencional. 
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4.1.2.4 Deriva en el estado nominal 

La deriva es igual a la rotación que tendria la junta híbrida en su capacidad nominal a 

flexión. Por lo tanto, el valor de e obtenido determina la rotación de la base y por ende la deriva del 

muro: 

e= &', = O,lScm = 0,00112rad = 0,064º 

( 'il -recub.-c) ('i·200-1905-131)cm 
4 w 4 ' ' 

:. sen B-::= B ~Desplazamiento lateral nominal =B·4m = 0,00112·4m = 0,00446m = 0,446cm, 

para una deriva nominal de 0,112 % . 

Según el CSCR2002 para sistemas tipo muro con limitación normal la deriva máxima debería 

ser de un 0.8 % , igual a un desplazamiento lateral máximo de: 0,008 · 4 m = 0,032m = 3,20cm. 

Por lo tanto, se estaría por debajo del límite de desplazamientos. 

4.1.3 Refuerzo Transversal y Longitudinal 

El muro híbrido debe estar diseñado para evitar una falla por cortante. 

Para el diseño del refuerzo se define como condiciones que el muro tenga una capacidad de 

cortante mayor al cortante último obtenido del análisis del edificio prototipo igual a 16,3 ton. 

Además, asociado a la capacidad probable a flexión del muro se puede obtener un valor de carga 

lateral que se debe aplicar teóricamente para que el muro falle. 

Para revisar las condiciones anteriores, se revisa la capacidad de la sección transversal del 

muro considerando sólo el acero de postensión, el cual debe satisfacer la relación: 

Vn=~.+V, 

</JVn ~ Vu 

Como lo establece el ACI 318-02 11.4.1 para miembros presforzados con una fuerza efectiva 

de presfuerzo no menor a un 40% de la resistencia a tensión del refuerzo a flexión, que puede ser 

una combinación como en este caso de presfuerzo y refuerzo convencional, se puede usar el método 
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simplificado. En este caso, considerando solamente la capacidad de la postensión se cumple, por lo 

que no es necesario sumar la capacidad del refuerzo convencional. 

fpse = 0,5· /pu= 9450k%m 2 
I" = 18900kg/ 

Jpu 1cm2 

=> fpse > 0,40/pu :. OK 

V, ~ ( 0,6.Jl + 700 ~}.d 
d =100 cm - 3,81 cm= 96,2 cm (37,9 in) 

d < 0,8 lw = 160 cm (63 in) =>Se utilizad= 0,8 lw 

ve= (o,6~10000psi + 700
16

•
3

ton· l,
6

mJ·5,905in. 63in = 105,3kips= 47,8ton 
81,9mton 

Se revisa la capacidad de cortante mínima y máxima que se puede asumir para presforzados 

según el ACI-318-02: 

Mínimo: = 2fj:bwd = 2~10000 psi ·5,905·63,0 = 74,4kips = 33,8ton 

Máximo: = 5fj:bwd = 5~10000 psi ·5,905·63,0=186,0kips = 84,5ton 

En cuanto a las condiciones establecidas, se tiene que el cortante último teórico obtenido del 

análisis del edificio prototipo es: 

Vu = 16,3ton = 21 7ton 
fjJ 0,75 ' 

Por otro lado, para evitar una falla por cortante la capacidad teórica del muro debería ser al 

menos la capacidad probable a flexión, considerada sin factor fjJ ya que es una condición última, 

dividida entre la distancia de aplicación de la carga lateral con la base del muro: 

V
. 149,3m·ton 

37 3 = = ton 
u 4 m ' 

Entonces, ambas capacidades están por debajo de la capacidad teórica calculada tomando en 

cuenta solamente el acero de postensión y la capacidad del concreto de alta resistencia. 

Debido a la estrategia de construcción prefabricada de los muros híbridos, se revisan 

especificaciones mínimas de acuerdo al ACI 318-02, en dos condiciones de la fase constructiva: 
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1) Solamente el panel del muro híbrido (Sin acero postensado): 

a) Acero longitudinal; Requerimiento mínimo de acero por temperatura y 

contracción según ACI 318-02 sección 7.12.3. Este mismo deberá ser suficiente 

para garantizar que no se de agrietamiento en el panel producto de la 

manipulación antes de la postensión. 

Cuando se usa acero presforzado con este objetivo, según el ACI 318-02 sección 7.12.3 debe 

proveerse tendones tal que garanticen un esfuerzo de compresión promedio mínimo de 100 psi 

(7kg/cm2
) sobre el área total de concreto, usando el presfuerzo efectivo. 

Con esto propósito se propone el uso de 8 torones de 3/8 in (9,52 mm) grado 270 ksi: 

- fpu= 18900kg/ 2 fpse =0,5·fpu =9450kg/ 2 
7cm 7cm 

la cual produce una precompresión en el concreto de: 

f = Fpse = 41428,8kg =13,81kg/ 2 =:196,0psi 
pe A 200cm·15cm 7cm 

:. f pc > lOOpsi 

Por lo tanto, esta cantidad de acero seria suficiente para cumplir esta condición. 

2) Muro híbrido sometido a flexo - compresión (Incluye postensado del elemento). 

a) Acero transversal; cortante mínimo según ACI 318-02 sección 11.5.5 y límites 

mínimos de acero para miembros sometidos a flexo - compresión, según ACI 

318-02 sección 18.11. 

En el caso del muro sometido a flexo - compresión, el ACI 318-02 en la sección 11.5.5 

especifica que se debe proveer un área mínima de refuerzo de cortante cuando se den las siguientes 

condiciones: 



a.1)- Vu > <PVc 
2 

Vu =16,3ton 

<PVc = 0,75·47,8ton =l 79ton 
2 2 ' 

=> V < <PVc 
u 2 

. V 
a.2)- V,, > _e 

2 
Vu =37,3ton 

ve = 47,8ton = 23 9ton 
2 2 , 

=> V > <PVc 
u 2 
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Por lo tanto, al no cumplirse la condición a.l) se hace necesaria la revisión de los requisitos 

mínimos según el ACI 318-02 sección 11.5.5.3 y 11.5.5.4. Se revisa la capacidad aportada 

utilizando el espaciamiento máximo definido en el ACI 318-02 sección 11.5.4, el cual sería 

aproximadamente 60 cm ( = 24 in). 

Los requisitos mínimos del área de acero son: 

A =O 75 f7 bws =O 75 '10000 si· 5,905in. 23'6in =O 261in2 = l 68cm 2 

v ' V Je Jy ' V p 40000 ' ' 

A = Apsfpus ~ = (4·0,215in 2 )·270000psi·23,6in 200cm·0,8 
v 80 fyd fb:: 80 · 40000 psi· 0,8 · 78, 7 in 15 cm 

= 0,089in 2 = 0,573cm2 

Entonces se proporciona 7 varillas #3 como refuerzo en forma de aros rectangulares @ 60 cm. 

Además, de acuerdo al ACI 318-02 sección 18.11 se debe proveer a los elementos 

estructurales acero mínimo dependiendo del esfuerzo al que esté sometido. En este caso, solo por 

postensión el muro está sometido al siguiente esfuerzo: 

f pe= Ípse = 0,5f pu = 9450kg/ 2 /cm 

Fpse =4toronesde 0,6"fpse =4·1,40cm2 ·9450kg/ 2 =52920kg 
/cm 

J: , = 52920kg = 17,64 kg I 2 = 252 psi 
pe 200cm·l5cm /cm 

Entonces, debido a que este esfuerzo es mayor a 225 psi como lo sugiere el ACI, no es 

necesario cumplir con la sección 14.3 de este código. Además, a pesar de que la sección 18.11.2.2 

del ACI 318-02 no obliga a la utilización de espirales para muros en todos los tendones y varillas, se 

especifica en este caso la utilización de espirales cumpliendo con las especificaciones de la sección 

7.10.4. 
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b) Acero longitudinal; se garantiza que una sección inmediatamente antes de la junta 

híbrida tenga una capacidad a flexión 10% mayor a la capacidad nominal de la 

junta híbrida con el propósito de garantizar que la falla por flexión se va dar en la 

junta híbrida y no en el panel del muro. 

Se revisa que la capacidad aportada por los 8 torones de 3/8" grado 270 ksi pretensados y 

los 4 torones de 0.6" grado 270 ksi postensados sean suficientes para garantizar esa condición (Ver 

distribución de acero presforzado en Apéndice D: lámina 04). 

Entonces la capacidad nominal, despreciando el acero que se encuentre a compresión es de: 

Asfy + Apsfpse + N axial= 0,85J;ba 

(4·1,40cm2 +8·0,548)·9450kg/ 2 +40500kg = 0,85·700kg/ 2 ·15cm·a 
/cm /cm 

a =15,lcm 

c = _!!.___ = l 5,lcm = 17 8cm 
/31 0,85 ' 

Mn =(Apsfpse+Naxial{d-;) 

= 2·0,548cm2 .945okg/ 2 • 
/cm 

( l 86,34cm -
17 ,~cm 3,8 Icm) + ( 130,0cm-

17 ,~cm - 3,8 Icm) + 

( 70 Ocm- 17,0cm -3 8Icm) 
' 2 ' 

( 4 · 1,40cm2 
• 9450 k;¡{m' { 100cm - l7,~cm - 3,8 lcm)) + 40500kg { 100cm - l7,~cm - 3,8 lcm) 

= 11.930.000,00cmkg 

= l 19,30m ·ton 

</JMn >Mu => 0,9·119,30m·ton>81,9mton 

107,4m·ton > 81,9mton 

Entonces debido a que la capacidad es mayor al momento último el refuerzo propuesto es 

válido, y además la capacidad nominal del panel del muro híbrido es aproximadamente un 10% 

mayor a la de la junta híbrida como se observa en la siguiente tabla: 



Tabla 9. Comparación de capacidad nominal a flexión de junta híbrida vrs panel del muro. 

Sección 

Junta Híbrida 

Panel del Muro 

Capacidad Nominal (m ton) 

108,41 

129,2 

4.1.4 Revisión de efecto de esbeltez 

Diferencia (%) 

10,06 
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Se revisa el efecto de esbeltez que pueda tener el muro con el propósito de establecer si se 

requiere realizar una maximización de momentos de acuerdo al ACI 318-02 sección 10.11, que 

pueda aumentar considerablemente el momento en la dirección perpendicular a la sección de 

máxima capacidad a flexión del muro híbrido. 

Primero, se revisa según ACI 318-02 sección 10.11.4.2. si la estructura es o no arriostrada: 

Í:Pu ·80 Q=- --- -
Vu ·le 

La deriva usada para evaluar este efecto en el muro híbrido es la obtenida con el análisis de 

deriva elástico - lineal basado en las cargas de diseño, o sea la deriva en el estado nominal: 

¿P¡1 =40,5ton + 52,92ton =93,4ton 

8 0 =8; = 0,00446m 

V,1 = 16,3 ton 

le =4m 

:. Q= 93,4ton · 0,00446m _ 0,0064 
l6,3ton·4m 

Entonces dado que Q = 0,0064 < 0,05: 

:. Elemento estructural en un nivel arriostrado 

Por lo tanto, para el elemento estructural en nivel arriostrado se revisa la magnificación de 

momentos, según el A CI 318-02 sección 1 O .12 . 

Para despreciar el efecto de esbeltez en el sentido débil del muro y los momentos a los que se 

ve sometido (Ver tabla A.5), se debe cumplir según el ACB 18-02 sección 10.12 que: 

1 Despreciando capacidad aportada por placas disipadoras. 



k .¡ 
a. __ u fu =375cm 

{ 

k=l 

r r=0,3·b=0,3·15cm=4,5cm 

=> k·lu = 1·375cm _ 83,3 
r 4,5cm 

M, { M 1 =0,16m·ton 
b.-

M2 M 2 =0,29m·ton 

M 016 
:::>34+12·-1 = 34+12·-' - =40,6 

M 2 0,29 

__._k·lu __ 833 > 34 2 M1 4 8 -- -1 ·-= 1 , M ' r 2 

:. Se deben considerar los efectos de esbeltez 
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Entonces para miembros sin cargas transversales entre apoyos según ACI 318-02 sección 

10.12.3.1: 

c. ~o,6+o,4{ ~:) " o,4 

=>cm= 0,6 + 0,4 . (- º'59
) = 0.340 

0,91 

:.Cm= 0,4 

El miembro a flexo - compresión debe ser diseñado en esta dirección para el momento 

magnificado según ACI 318-02 10.12.3: 

~ = __ cm -- > 1 
uns p -

1- - u --
0,75 ·Pe 



n2 ·El p =- ---
e (k·lu)2 

Se tiene por lo tanto que: 

Ec=16000· r¡¡ =16000· f1ookg/ 2 =423320kg/ 2 · -V Je V /cm /cm 

lg 200cm·(15cm}3 56 200cm4 

12 

/3 d 1,2 · 34,6 ton O, 787 
1,2 · 34,6 + 1.6 · 7,04ton 

0,4·423320kg/ 2 ·56 200cm4 

~El= /cm 
1+0,787 

:. El= 5,325 E9 kg·cm 2 

Se calcula luego la carga crítica Pe: 

AC1318-02 8.5.1 

P 
;r

2 ·El ;r
2 ·5,325E9kg·cm2 =

373 7 ~ e = ( )2 ( ) 2 • ton k·l 375cm u 

:.Pe= 373,7 ton 

__ C_m __ = ___ 0,_4 ___ = 0,60 < 1 

1 
_ P,_; 

1 
_ 93,4ton 

O, 75 · P,__. 0,75 · 373, 7ton 

:. Óns = 1 

:. Me = M2 = 0,30 ton m 
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Sin embargo, se descarta un posible problema de diseño en esta dirección ya que mínimo el 

muro tendría una capacidad a flexión debida a la postensión y la carga axial, despreciando el aporte 

de las placas y el acero pasivo, de: 

Mn = (52,92ton + 40,5ton )-( 
15

;m -1,905cm) = 5,22m ·ton 

0,90·5,22m·ton > 0,30mton 

4,70 mton > 0,30mton 
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4.1.5 Otros Detalles 

a) Diseño de zona de anclaje. 

En un elemento estructural como un muro postensado, la fuerza de presfuerzo se introduce 

como una concentración de carga que actúa sobre una fracción relativamente pequeña de la altura 

total del elemento. Esta transición de esfuerzos longitudinales de compresión, de concentrados a 

distribuidos linealmente, genera esfuerzos transversales de tensión (verticales) que pueden producir 

agrietamiento longitudinal. Se acostumbra suministrar estribos cerrados de diámetro pequeño y poco 

espaciamiento para la zona general que define el ACI 318-02 sección 18.13.3. (Ver figura 26). Para 

la zona local sometida a una alta concentración de esfuerzos se coloca acero de confinamiento en 

forma de espiral. 
r i r i 

1 1 

Fie;ura 26. Modelado del diseño de la zona de anclaje. 

Para el diseño de esta zona general se puede escoger el análisis elástico ó el análisis por 

capacidad última de las zonas de anclaje aproximándola a un comportamiento plástico en el que se 

da un flujo de fuerzas a través de zonas idealizadas. Este último es el que se realiza por medio de la 

teoría de Puntal y tensor que permite el ACI 318-02 en la sección 18.3.5. 

Por lo tanto, en esta idealización se supone que el acero de postensión sale del centro del 

muro y que por lo tanto el tensor se localiza a 1~2 de la cara de apoyo (Ver figura 27). En este caso, 

se debe proveer especial confinamiento con aros de refuerzo transversal en el bloque rectangular la 

sección hasta un 1 metro desde la parte superior del muro. 
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
(a) (b) 

Figura 27. Condiciones de zona de anclaje: (a) condición real. (b) condición idealizada. 

Como lo establece el ACI 318-02 en la sección 18.13.3 el diseño de la zona general se debe 

hacer con la fuerza de presfuerzo factorizada. Sin embargo, el diseño se calcula con la fuerza de 

presfuerzo última sin factorizar, obteniendo así un diseño más conservador. El muro tiene 4 torones 

de 0,6 in (15,24 mm) de diámetro grado 270 y un presfuerzo último, luego de la deformación del 

acero, igual a 15876,0 kglcm 
2 

, por lo tanto: 

Pu= 4·1,40cm2 ·(15876,0 kg/cm 2 )=88905,6kg 

Finalmente, de acuerdo a la idealización de la zona general, según ACI 318-02 figura 

R18.13.3, la fuerza del tensor es: 

T ~ 0,25 Pu= 22226,4 kg 

Entonces se debe proporcionar aros para una distancia desde la cara de apoyo de 

lwl2= 1 OOcm. 

<fJ = 0,75 para modelos puntal y tensor. 

Asumiendo aros #3 grado 60, se obtiene una resistencia a la tensión por aro de: 

T = 0,75 · 4200kg/ 2 • 2 · 0,7125cm2 = 4488,75kg lcm 

# . 22226,4kg 4 95 
. ·. aros necesarios - k% = , aros 

4488,75 g 
aro 
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Lo que implica usar un mínimo de 5 aros #3 @ 15 cm aproximadamente en el primer metro 

desde la parte superior del muro, los cuales se suman al acero transversal del muro. 

Por otro lado, la resistencia del concreto inicial en la fecha del postensado y el esfuerzo 

transmitido por la placa de acero ubicada para el anclaje del postensado debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

f,, ~ 0,7 <P ¡;¡JfA~ 
Suponiendo una placa de 15 cm x 30 cm = 450 cm2 

f, - P,, - 76204,8kg - 169,3 kg / 
h - A - 450cm 2 - lcm 2 

2,25<ftf,_:i =2,25·0,85·0,75·508kg/ 2 =728,7 kg/ 2 
!cm /cm 

Por lo tanto, las dimensiones de la placa son suficientes. 

b) Otras previsiones de la zona de confinamiento lateral del muro híbrido. 

Con el propósito de asegurar un buen confinamiento de la zona lateral, se estableció un 

espaciamiento transversal entre aros rectangulares centro a centro de 5 cm, para una altura que no 

puede ser menor a lw = 2 m en este caso, según el CSCR2002. Esto último a pesar de que Restrepo 

en su última prueba con muros híbridos extendió el confinamiento transversalmente hasta 2 veces la 

longitud del eje neutro, en cuyo caso sería aproximadamente 40 cm a confinar. 

Para el resto de la sección del muro híbrido se puede especificar un espaciamiento máximo 

de 15 cm, según el ACI-318-02 sección 7.10.5.2. 

El recubrimiento mínimo utilizado tal y como lo establece el ACI 318-02 sección 7.7.3 es de 

%" (1,905 cm) entre el detalle de confinamiento y el borde más delgado del muro. Sin embargo, el 

recubrimiento utilizado en la parte lateral externa del muro fue de 1 Vi" (3,81 cm). 

El acero pretensado se ubica en lugar de 2 de las varillas longitudinales del confinamiento las 

cuales no realizaban ninguna función estructural importante. Igualmente, sobre este refuerzo se 

pueden colocar los amarres suplementarios y la canasta de confinamiento requerida. 
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Las varillas longitudinales del confinamiento se colocan a cada 8 cm. Como ya se mencionó, 

2 varillas son de acero pretensado de 3/ 8" y 4 varillas de acero grado 60 #3. 

e) Acero pasivo en la junta híbrida 

El acero pasivo utilizado en la junta es varilla #6 de acero grado 60. Este acero según el diseño 

corresponde a aproximadamente un 30 % del área de acero utilizada como acero longitudinal en un 

diseño típico de un muro de concreto reforzado convencional. 

En el muro es embebido en un mortero de alta resistencia y con una longitud de desarrollo desde 

la junta híbrida hasta dentro del panel de 1,2 m, según el "PCI Design Handbook" (35) sección 6-5. 

Se ubican duetos en el panel del muro de un diámetro de 51,0 mm para una mayor facilidad 

al momento de ubicar la pieza del panel en la fundación y para una mayor inyección de mortero de 

alta resistencia. 

d) Espirales de acero. 

Las espirales de acero son necesarias en las zonas locales del anclaje del acero postensado, 

alrededor del acero de presfuerzo en los extremos y del acero pasivo que aporta capacidad a la 

flexión en la junta híbrida. Esto debido a la concentración de esfuerzos a compresión que ocurren en 

estas zonas del muro híbrido, así como los esfuerzos a tensión a que pueden ser sometidas en el caso 

del acero pasivo. 

Se especifica utilizar acero varilla #2 grado 85 (DA-6000), usado por Productos de Concreto 

S.A. en espirales utilizadas en sus elementos presforzados, lo cual es equivalente a una varilla #3 

grado 40 como se sugiere utilizar según el ACI 318-02 sección 7.10.4. Para el acero de postensión 

se utilizarán espirales con un diámetro aproximado de 2 in (50,4mm). Se colocará 35 cm desde la 

parte superior del muro y desde la parte inferior del muro. 

Para el acero pasivo se utilizan igualmente espirales de diámetro 3 in (76,2) mm en la mitad 

de la longitud adherida del acero pasivo dentro del panel del muro híbrido. 



96 

4.2 CONEXIÓN MURO-FUNDACIÓN 

El diseño de la conexión muro - fundación debe evitar una falla por cortante y a la vez 

permitir la distribución de las fuerzas desde el panel del muro hasta la fundación. 

La conexión de junta hfürida se compone en adición a las varillas #6 de acero pasivo y el 

acero postensado; de 2 placas disipadoras que están unidas a las placas embebidas en el muro y la 

fundación mediante soldadura. La placa disipadora al igual que las placas embebidas es de acero 

A36 y en este caso de dimensiones de 30 cm de largo, 15 cm de ancho y un espesor de 1,27 cm c1h 
in). Además, la abertura entre las placas disipadoras será rellena de un mortero que no será 

considerado en el aporte a capacidad de flexión ni cortante. 

4.2.1 Capacidad a cortante y por fricción entre placas 

La capacidad a cortante de un elemento híbrido en su junta puede ser proporcionada a través 

de la fricción producida por las fuerzas de postensión y la carga axial ó por medios mecánicos de 

elementos disipadores en la junta. Por ejemplo, en la prueba experimental desarrollada por Tony 

Holden, Jose Restrepo y John B. Mander (15) se ubicó una placa en toda la junta con el propósito de 

tener una superficie de contacto que redujera la degradación de la rigidez causada por derivas 

residuales en el concreto y a la vez que la fuerza de cortante del panel del muro se transmitiera 

mediante fricción entre las placas de acero. 

La capacidad que aportaría la fricción, se modela siguiendo la metodología de Nawy Edward 

G. (30) y según lo estipula el ACI 318-02 sección 11.7.4 . Se revisa para la condición de estado 

última con una capacidad de momento igual a 149,3 m ·ton, teniendo que aplicarse una carga lateral 

de 37,5 ton y no para la condición aplicando un factor a la capacidad del gato hidráulico de 1,5 

estaría generando un momento de 300 m ·ton por encima de la capacidad del muro el cual ya habría 

generado la fluencia del acero a postensión. 

En el caso cuando el muro alcance la capacidad nominal de 108,4 m ·ton , deberá estarse 

aplicando una carga lateral de 27, 1 ton, la cual es mayor a la demanda de cortante de diseño Vu = 

16,3 ton. 

La contribución a la fricción se haría en una zona de contacto acero - acero, debido a que las 

placas cubren el eje neutro modelado para la capacidad nominal igual a 13, 7 cm. El coeficiente de 
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fricción se asume µs = 0,25, según PCI "Design Handbook" (35) Tabla 6.6.1. Por lo tanto la 

capacidad nominal por fricción VFN sería: 

CcN = afifccbefc = 0,85 .945k%m2·(15cm-2·1,905cm)· 13,7cm=123,55ton 

Vm = µs ·CcN 

VFN = 0,25·123,5 5 ton = 30,9 ton 

Finalmente, debe cumplirse la condición: 

27,lton 
vsoldadura = -30,9 = 5,2ton 

0,75 

Esto quiere decir que se requiere siempre un aporte de cortante por medio de otro 

mecanismo, que en este caso correspondería a la soldadura. 

Revisando igualmente el caso cuando el muro alcance la capacidad última de 149,3 m·ton, 

se debe estar aplicando en la prueba experimental una carga lateral de 3 7 ,3 ton. 

Ce= apf;cbe¡C = 0,85·945k%m2·(15cm-2·1,905cm)· 18,8cm = 169,05ton 

VFN =µs ·CcU 

VFN = 0,25·169,05ton =42,3ton 

~(VFN + Vsoldadura) ~ Vaplicado 

37,3ton 
vmldadura = 0,75 42,3 = 7,4ton 

Esto quiere decir que igualmente se requiere siempre un aporte de cortante por medio de otro 

mecanismo, que en este caso correspondería al aporte que hace la soldadura. 

Debido a que la capacidad por fricción no sería suficiente para las condiciones de la prueba, 

se diseña una conexión mecánica de soldadura que una la placa disipadora con las placas embebidas 

en el muro y la fundación. Esta debe permitir la abertura de la junta y ser capaz de resistir el cortante 

de manera que se garantice que la falla sea por flexión. 

Se diseña la soldadura para una carga lateral transmitida a un cortante de 75 ton, 

correspondiente a la capacidad del gato hidráulico (50 ton) con un factor de seguridad de 1,5 . Sin 

embargo, debido a que es un muro sometido a una gran solicitación de cortante por la carga lateral 

de disefio, se revisa también la condición en la cual no estuviera actuando ninguna conexión de 

soldadura y la capacidad fuera solo por fricción. 
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La soldadura de tipo filete en la conexión se ve sometida a 2 tipos de carga: (a) Transversal; 

debido a la transmisión del cortante plástico producto de la formación de la rótula plástica en la 

placa y (b) Longitudinal; debido a la transmisión de la carga lateral del muro como cortante a la 

fundación. 

De acuerdo a la tabla J2.4 del AISC (2) el tamaño mínimo de la garganta para una placa de 

W' (1,27 cm) de espesor es de 3/¡6 in (4,76 mm). Además, el tamaño máximo de la soldadura 

permitido corresponde al espesor de la placa menos 1 
/16 in ( 1,59 mm), o sea igual a 1'11 cm e /16 in). 

Por lo tanto, se especifica una soldadura de 1, 11 cm de espesor. Debido a que la soldadura tiene 

patas mayores a 0,95 cm <3ts in) la garganta es: 

t ht = O, 707 · l ,lcm + 0,28cm = 1,065 cm 

Resistencia Nominal de soldadura= Fw = 0,75·0,60· 70.b-i = 2205,0kg/ 2 lcm 

:.Lsoldadura= k% =8,0cm 
2205,0 g 2 ·l,065cm·4 

75000kg 
:. Usar 10,0 cm/ 

1 / cos ura 
cm 

Se disefia el detalle de soldadura (Ver figura 28) de manera que esta transmita la fuerza 

transversal al par de varillas longitudinales de la zona de confinamiento en la cara externa del muro 

con la menor excentricidad posible y que sea suficiente para resistir la carga transversal que se dará 

producto del cortante producido por la formación de la rótula plástica en la placa. 

lllcb < .---+[/--+--< E7018 Tipo SAw 

~~ 
/. 1 o .. 1. ¡o .. 1. : o ... 1 

Fi2ura 28. Detalle de soldadura en placa disipadora. 
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4.2.2 Capacidad a flexión de placa disipadora 

La placa disipadora se modela como una viga perfectamente empotrada en toda la longitud 

de soldadura, como se observa en la figura 29, en cuyo caso se producen rótulas plásticas 

aproximadamente a una distancia de: 

!_ _ l.27cm -O 635 - - . cm. 
2 2 

Vp 

Vp 

O = 10.0 CM 

Figura 29. Formación de rótula plástica en placa disipadora. 

Entonces la distancia libre entre rótulas plásticas restando a la longitud de la placa las 

longitudes de soldadura y las distancias a la rótulas desde la soldadura es igual a 8, 73 cm. 

Las características de la placa son: 

f, = 2520kg/ = 36ksi 
Y /cm 2 

d =1,27cm 

S = 4,03cm3 

b=l5cm 

I =2,56cm4 

r bd2 2520kg/ 2 ·15cm·(l,27cm}2 
M = f, Z = J Y· = /cm = 0,152m ton 

p y 4 4 

Lo cual produce un cortante de: 

V = 2 · M P = 2· 0,152mton = 3 48ton 
P a 0,0873m ' 
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Este cortante calculado es el que la soldadura debe transmitir transversalmente a las placas 

embebidas. Cabe resaltar que este produce una capacidad última extra a la flexión del muro híbrido 

igual a: 

( 
OJ25 ) Mnp =3,48ton· 2,0m--

2
-m-0,0381m-O,l88m =5,96m·ton 

la cual se desprecia ya que, es menor al 4,0 % de la capacidad total de la junta híbrida. 

4.2.3 Análisis de placa embebida en muro 

El propósito de las placas es facilitar el montaje del panel antes del postensado ya que, se 

puede mantener un punto fijo en la base al soldarlas. 

La placa embebida en el muro híbrido es de acero A36 con tiene dimensiones de 30 cm 

(11,8") x 12,5 cm x 1,27 (1/2") cm de espesor. Las varillas longitudinales del confinamiento son 

soldadas a estas con una soldadura cónica en todo el alrededor de la varilla. Por lo tanto, a la placa 

se le deben hacer huecos de diámetro de 3/8" (9,52 mm) para soldar 4 varillas #3 y para que pasen 2 

torones de acero pretensado. 

Estas placas deben ser capaces de transmitir el cortante para el cual fueron diseñadas las 

soldaduras de la placa disipadora. 

Con la excepción de la sección del ACI 318-02 11.7, todas las especificaciones tienen la 

intención de prevenir fallas diagonales a tensión en lugar de fallas por transferencia directa de 

cortante. Por lo tanto, esta sección está provista para proporcionar un método de análisis en 

condiciones en las cuales sea importante considerar la transferencia del cortante en un plano de falla 

ya sea: una interfase producida por una junta fría en concreto colado, interfase entre concreto y 

acero, detalles de refuerzo para estructuras prefabricadas y otras situaciones en las que se considere 

apropiado realizar el análisis a través de un posible plano de falla. A pesar de que el concreto no 

agrietado es muy resistente a la formación de grietas de cortante directo, existe siempre la 

posibilidad de que se forme una grieta a través de un plano no favorable. El concepto de fricción -

cortante asume que esta grieta se formará y que el refuerzo localizado a través de ella debe resistir el 

desplazamiento relativo que se produciría. 
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Por lo tanto, la capacidad al cortante se evalúa mediante el método de diseño de fricción

cortante del ACI 318-02 sección 11. 7.4 . Se supone la formación de una grieta justo en la interfaz de 

acero - concreto de las placas embebidas y concreto - concreto en el resto del muro, como se observa 

en la figura 30. 

11 11 1 / 11 11 11 

11 1 < < 11 11 11 

11 1 I> > 11 11 11 

11 1 < < 11 11 11 
I> > 11 11 11 

< "' < 
11 11 11 I> > > 

/ 11 11 11 

I> > > 11 11 1 

< < < 11 11 1 

I> > I> 11 11 1 

11 11 < < < 11 11 1 

11 11 I> > I> 11 11 1 

11 11 < < < 11 11 1 [> > I> 
11 11 < < < 11 11 11 

11 11 > > I> 11 11 11 

11 11 < < < 11 11 11 

11 11 I> > I> 11 11 11 

11 11 < < < 11 11 11 

11 11 I> > I> 11 11 11 

11 11 
I> > I> 

11 11 11 

11 11 < < < 11 11 11 

11 11 [> > I> 11 11 11 

11 11 < < < 11 11 11 

11 11 ~ I> > [> ~ 11 11 11 
--0 / < < ---e lt---- 11 

' 
'\,,..,, ~''"'º 

Figura 30. Formación de grieta horizontal. 

Analizando la placa embebida del panel del muro, el aporte a la capacidad a cortante estaría 

dado por: las 8 varillas longitudinales de la zona de confinamiento, 1 de las varillas inclinadas y 

soldadas a la placa, 8 varillas de pretensado, el acero pasivo (2 varillas) y el postensado. 

En cuanto a las varillas inclinadas se utilizan 2 varillas #4 grado 60 inclinadas con una 

1 . , d Ys . al , ul ª1 = 11.3 r re acion e equiv ente a un ang o 

Suponiendo esa grieta, la capacidad debe ser mayor a las 75 ton de cortante para las cuales 

fueron diseñadas las soldaduras de la placa disipadora. 
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Vn = T7iongitudma1 + V;nc/inado + Vpretensado + Vacero pasivo + V postensado 

= Avf1on • fy · µconcretoanc/ado +Av¡ inc1 • fy · (µconcretoanc/ado ·sena¡ +cosa¡)+ Apreten • fy ·µconcreto + 

Avfas • fy ·µconcreto+ Aposten· fy ·µconcreto 

= 8 · 0,7125cm 2 
• 4200kg/ 2 ·0,7+1·1,267cm2 

• 4200kg/ 2 • (o,7·senl1,31° + cosl 1,31º )+ 
/cm /cm 

8 · 0,548cm 2 ·0,9·18900kg/ 2 ·1,4+ 2· 2,85cm 2 ·4200kg/ 2 ·1,4 + 
!cm !cm 

4 · 1,4cm2 
• 0,9 · 18900 kg / 2 • 1,4 = 294,0 ton 

/cm 

Sin embargo, cuando se utilice esta teoría del método de diseño por fricción, según el ACI 

318-02 sección 11. 7 .5, la capacidad Vn no puede ser tomada mayor a: 

-Vn '.5, 0,2J;Ac 

Vn ~ 0,2·[
945

k%m
2 

Jksi ·((Z(Ocm·lt)Jin = 1255,.5kips = 570,7ton 
70 2,54cm 

( 
200cm · 15cm J . . vn ~800· ( )2 m=372,0kzps=169,lton 

2,54cm 

:.169,lton > 75ton 

A pesar de que el aporte de la varilla longitudinal es muy poco en esta condición, en un caso 

en donde ocurriera una grieta entre la placa embebida y todo el concreto alrededor de esta, como se 

observa en la figura 31, ya no se formaría una llave de cortante en todo el muro que involucre a toda 

la sección de este sino solamente habría un aporte de las 4 varillas longitudinales, 2 de las varillas 

presforzadas y 1 de las varillas inclinadas, para una capacidad necesaria repartida entre las dos 

placas de 37,5 ton. 

Entonces suponiendo esta última condición: 

rf>Vn = JÍionguudinat + V;nclinado + Vpretensado 

=Av/Ion. fy ·µacero-concreto+ Avfincl · fy ·(µconcreto. sena¡+ cosa¡)+ Apreten • fy ·µconcreto 

= 4 · 0,7125cm 2 
• 4200kg I 2 ·0,7+1·1,267cm2 

• 4200kg I 2 • (o,7·senl1,31° + cos 11,31º )+ /cm /cm 

2 · 0,548cm2 
• 0,9 · 18900kg I 2 • 1,4 = 40,43 ton /cm 



De nuevo según ACI 318-02 sección 11.7.5, la capacidad Vnno puede ser tomada mayor a: 

vn ~o,21;A 

[

945k% 2 J ((30cm·15cm)J vn~0,2· cm ksi· ( )2 in=188,3kips=85,6ton 
70 2,54cm 

Vn ~ 800Ac 

(
30cm · 15cmJ. . vn ~ 800. ( )2 m = 55,8kips = 25,36 ton 

2,54cm 

:. 25,36ton < 37,5ton 
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A pesar de que la capacidad proporcionada por el acero es suficiente, la restricción que hace 

el ACI 318-02 no permitiría tomar una capacidad mayor a 27,9 ton. 

No obstante, la capacidad que se puede asumir como máxima, cumpliría el poder transmitir 

el cortante generado por la capacidad última a flexión del muro igual a 149,3 m ton, que sumado a 

una capacidad extra por las placas sería 155,3 m ·ton, para un cortante de 38,8 ton. 

38,8ton .. ---= 19,4ton < 25,36ton 
2 

OK! 

Inclusive, permitiría la transmisión del cortante máximo que podría transmitir el gato 

hidráulico a utilizar en la prueba experimental igual a 50 ton, sin considerar ningún factor de 

seguridad. 

50,0ton 
.. --- = 25,0ton < 25,36ton 

2 
OK! 

Fi&ura 31. Formación de grieta alrededor de la placa embebida. 
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La varilla inclinada tendrá una soldadura con una longitud mínima de 2" (5 cm), según la 

figura 6.15.3 del libro PCI "Design Handbook"(35). 

Se ancla con un gancho estándar con una longitud de 30 cm, cumpliendo con la longitud 

mínima según ACI 318-02 sección 12.5.3. 

4.2.4 Análisis de placa embebida en fundación 

La transmisión de los esfuerzos de compresión producto del balanceo del muro híbrido sobre 

la fundación no es tan crítica como la ocasionada sobre los extremos del muro en sí. Esto se da 

debido a la mayor sección de la fundación respecto al muro, lo que provoca una mejor distribución 

de los esfuerzos. Por lo tanto, se proporciona un confinamiento similar al utilizado en el detalle del 

muro híbrido con el propósito de tener una capacidad última a la compresión del concreto confinado 

en la fundación igual a la del muro y trasmitir a través de las varillas longitudinales las fuerzas de 

tensión que transmiten las placas disipadoras. 

En este caso, el análisis por cortante directo no se realiza debido a que es difícil que se 

presente un plano de falla por cortante directo, ya que se tendrían que producir grietas no solo en un 

plano paralelo a la placa sino también en uno perpendicular. 

Las placas embebidas en la fundación deber ser de acero A36 y tener las siguientes 

dimensiones: 30 cm de largo, 20 cm de ancho y 1,27 cm (1/2 in) de espesor. Estas dimensiones 

permiten la soldadura de las varillas longitudinales del confinamiento del concreto en esa zona de la 

fundación y la del gancho de varilla #4 colocado para aportar capacidad a cortante a la placa y evitar 

un desgarre de la interfaz acero - fundación. 

Las varillas longitudinales del confinamiento serían soldadas a estas con una soldadura 

cónica en todo el alrededor de la varilla y se colocan aros #3 grado 40 @ 5 cm. 

A la placa se le deben hacer orificios de diámetro de 3
/ 8 in (9,52 mm) para soldar 6 varillas 

#3. Igualmente, se utiliza una varilla inclinada #4 en ambas placas con los mismos detalles y 

longitudes de anclaje y soldadura utilizados en el muro con el propósito de aportar resistencia a la 

tensión transmitida por las placas sometidas al cortante del muro híbrido. 

El único cambio resulta en la colocación de 2 varillas #3 grado 60 en lugar de los 2 torones 

de acero presforzado que se ubicaban en el detalle del muro híbrido. 



105 

El anclaje de las varillas longitudinales de los extremos del detalle de confinamiento se 

hacen a través de anclaje estándar: 

Se utiliza una longitud de anclaje de aproximadamente 22,6 cm y un gancho estándar de 15,2 

cm de largo, detallado según ACI 318-02 Fig. Rl 2.5. 

Por otro lado, para las varillas centrales del detalle de confinamiento, el anclaje se hace 

solamente proporcionando la longitud de desarrollo necesaria, según ACI 318-02 sección 12.2.2, 

igual a aproximadamente: 

3fy 3-60000psi 3/. . 
id= f;dh = .J -18 m=16,87m=42,9cm 

40....¡ f; 40 10000 psi 
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4.3 FUNDACIÓN 

El diseño de la fundación se plantea únicamente de tal manera que se adaptara al piso fuerte 

y a un esquema preliminar del montaje de la prueba con el muro fuerte del LANAMME, ignorando 

cualquier representación de una interacción que pueda tener una estructura con el suelo durante un 

sismo. 

El espesor de la fundación es limitado por el acero pasivo, el cual necesita: 

. . 0,02f 0,02·60000psi 61. . 
Longitud de anclaje: ldh = !J:/ dh = ~ · 18 m = 9m =22,9 cm 

....¡ ¡; lOOOOpsi 

Longitud desadherida = 15 cm 

Recubrimiento = 5 cm 

Esto limita desde un inicio el diseño de una fundación con un peralte de 45 cm a lo largo del 

muro. Sin embargo, los pernos del LANAMME están fabricados para poder anclar fundaciones con 

peraltes menores a 30 cm. 

En cuanto al largo de la fundación y al ancho, estas quedan restringidas por la cantidad de 

pernos a utilizar para anclar la viga de fundación al piso fuerte, como se puede observar en el 

montaje experimental (Ver apéndice E). Entonces, la viga de fundación debe ser al menos de 2,80 m 

de largo, 1, 1 O m de ancho, 0,25 cm de peralte en zonas de anclaje y 0,45 m de peralte en el resto de 

la viga de fundación. Con estas dimensiones los pernos tienen en la fundación un extremo libre hasta 

el borde de 1 O cm. 

En cuanto a resistencia, la viga de fundación se diseña para que sea capaz de resistir los 

esfuerzos producidos por el cortante máximo probable del diseño obtenido del muro. Por lo tanto, el 

modelo de diseño de fundación debe corresponder para un momento igual al de capacidad última 

que transmitiría el muro híbrido a la fundación, igual a 149,3 ton, que sumado a una capacidad extra 

por las placas seria aproximadamente 155,3 m ·ton. 

Un detalle importante en la configuración escogida es que en la zona central de la fundación 

debe quedar suficiente espacio en donde se permita acomodar los detalles de confinamiento, 

longitudes de anclaje de varillas de acero pasivo, anclajes del postensado así como los pernos del 

muro fuerte. 
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4.3.1 Modelo de diseño en rango elástico 

El modelo de diseño que se plantea es el asemejar la viga de fundación a un elemento 

idealizado simplemente apoyado en 3 puntos. 

La fundación es un elemento sometido a fuerzas de tensión y compresión que resultan en una 

tensión transmitida al piso fuerte a través de los pernos y una compresión transmitida en toda un 

área de contacto. Para modelar esta área de contacto se asumen 2 modelos conservadores en cuanto 

a la ubicación del apoyo simple sometido a compresión. El primero con los apoyos ubicados en los 

centroides de los pernos que unen la viga con el piso fuerte y el segundo con el apoyo sometido a 

compresión ubicado en el extremo de la fundación (Ver figuras 32 y 33). 

El modelo debe corresponder con las fuerzas que transmite el muro lnbrido en su estado de 

capacidad última hacia la fundación a través de: 

Vp 

A t 
lI 

Acero pasivo: tensión Ts1 = 22,51 ton y tensión Ts2 = 17,13 ton. 

Acero postensado: tensión Tps = 88,9 ton. 

Placas disipadoras: 3,48 ton . 

Fuerza de compresión: Ce+ 2Vp = 169,05ton+ 2·3,48ton = 176,0ton 

Vp Tsl Tps 
T sl Tps Ts2 Vp 

t 1s t t ::z23_ 
J Ce 44 50 

1 

50 
1 

23 
122 122 

A 1 1 ~ .Jl 
1 

43,75 
1 5Q 

1 122 

Cotos en rn 

Ts2 Vp 

1 1 ::zt t 5Q 1 23,25 ¡ 
14 

Coto.s en CM. 

Figura 32. Modelo de viga fundación 1. Figura 33. Modelo de viga fundación 2. 
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Con el análisis de los modelos se obtienen los diagramas de momento, cortante y las 

reacciones en los apoyos (Ver figuras 34, 35, 37 y 38), con el objetivo de obtener las reacciones 

internas máximas en la sección crítica en el borde del muro, para la cual se hace el diseño de la viga. 

•ip:~·~z==wc:im:::::w:~~.,..~~~.m· ........................... 1BSa.:it1 k ·=~ 

•--'ª 1• ••.•••.•• ... •_- .. .,. ~. o• __ s_r• LJ111w ' • · •••••11w . . .. .,."'"'. oa.•r• . ' 

.. 
• 
• . 

a de momentos. modeJo 1. 

"' .. 

Fie ura 35. Diagrama de cortante. modelo 1. 

Se obtienen las siguientes reacciones en los apoyos: A = -18,64 ton, C = -50, 72 ton y B = 

109,87 ton. Además, en la sección crítica ubicada a 1 m del centro de la fundación, se tiene: Mu+ = 

24,17 m ton, Mu- = 4,05 m ton y Vu = 109,87 ton. 

D•ll I A •l/l .. l/ll/ll/lll"' • • • #'M• oa.sr • . 
.. 
• 

ama de momentos modelo 2 

~•11 I 6 • Jt/11/t/tJiJfJ ,. ,. . ,. ,,, ,_. O• sr • 

' 

"' .. 
• 

Fi.eura 37. Di38rama de cortante •. modelo 2. 
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Se obtienen las siguientes reacciones en los apoyos: A = -23,81 ton, C = -26,93 ton y B = 

91,24 ton .. Además, en la sección crítica ubicada a 1 m del centro de la fundación, se tiene: Mu+= 

36,50 m ton, Mu-= 5,24 m ton y Vu = 91,24 ton. 

Se diseña con una envolvente que contemple ambos modelos por lo que los momentos y 

cortantes de diseño son: M/ = 36,50 m ton, Mu-= 5,24 m ton y Vu = 109,87 ton. Sin embargo, en el 

caso del momento negativo, se diseña conservadoramente no para el obtenido en la sección crítica 

sino, el mayor momento negativo obtenido: Mu-= 15,5 m ton. 

4.3.2 Revisión de capacidad a cortante como viga 

Esta revisión se hace según las especificaciones del ACI318-02 sección 11.3.1.1, tomando 

como sección crítica la zona central donde se ve disminuida la sección de la fundación para el 

anclaje al piso fuerte. 

ve = 0,53fl d bw 

ve =0,53~1ook%m2 ·(80cm-40cm+25cm·25cm)=53,6ton 

V vu <-
e r/J 

53 6 
109,87ton = 146 49 , ton< , ton 

0,75 

Por lo tanto, se debe incluir acero para satisfacer una capacidad por cortante de la viga de 

fundación V s igual a: 

Vn =Ve +V, r/JVn = Vu 

V =Vu V V V n r/J :. s = ; - e 

V, = l 46,49ton - 53,6ton = 92,89ton 

Se propone una solución que tenga una distribución de acero transversal, como se observa en 

la figura 38, con aros #4 grado 60, 1 aro pequeño #3 grado 40 y 2 amarres suplementarios #4 y 1 #3, 

ubicados @ 1 O cm en los extremos de la fundación y @ 20 cm en la longitud central. 
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Debido al detalle la sección de cortante critica seria atravesada por 6 áreas transversales de 

varilla #4, por lo que esto aporta una capacidad de: 

A r d 6·1,267 cm2 
• 4200kg / 2 · 40cm 

V = 1 J Y 1 = 1 cm + 
• s 10cm 

= 127, 7 ton> 92,89 :. OK 

En el centro de la viga se aumenta @ 20 cm el espaciamiento centro a centro entre aros. 

4.3.3 Diseño de refuerzo longitudinal 

En el caso del acero positivo la sección critica de acuerdo al ACI 318-02 sección 15.4.2 es en 

la cara del muro. Del equilibrio del modelo de la figura 33, se obtiene un momento máximo en las 

caras del muro de 36,5 m ton . 

. M =Mu = 36,5mton = 40 55 . . n ' mton 
<P 0.9 

A = Mn = 4055000cmkg = 2682cm2 

• fyjd 4200kg / 
2 

·(0,9· 40cm) ' 
/cm 

Al utilizar 6 varillas #7 y 2 varillas #5 grado 60, y una distribución como se observa en la 

figura 33, se tiene un área de 27,2 cm2
• Luego de revisar que las deformaciones en el acero son 

mayores a 0.005 y la sección controla por tensión, se obtiene la capacidad de esta: 

A . ./Y 27,2cm2 · 4200kg I 2 
c = s = 1 cm = 3 7 cm 

0,85 f31f;b 0,85 · 0,65 · 700 kg / 2 · 80cm ' 
/cm 

a=2,4cm 

tftMn = 0,9· fyA.(d-ii)= 0,9· 420okfcm2 ·27,2cm2 { 40cm- 2'4cYi) = 39,9mton 

:. tftMn >Mu ~ 39,9mton > 36,5mton :. OK! 

En el caso del acero negativo la sección critica de acuerdo al ACI 318-02 sección 15.4.2 es 

también en la cara del muro. Del equilibrio del modelo de la figura 33, se obtiene un momento 

máximo en las caras del muro de 15,5 m ·ton . 
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. M _Mu_ 15,5mton _ 17 2 • • n - -- - - ' m ton 
fjJ 0,9 

As =8Ax 

A = Mn = 1720000cmkg = 1627cm2 

x fyj(d1 +d2) 4200kg/ 
2 

·0,9·(6·40cm+2·20cm) ' 
/cm 

As =8 ·Ax = 13,0cm2 

Utilizando 8 #5 grado 60, y una distribución como se observa en la figura 33, se tiene un 

área de 15,8 cm2
. Luego de revisar que las deformaciones en el acero son mayores a 0.005 y la 

sección controla por tensión, se obtiene la capacidad de esta: 

fy 15,83cm2 ·4200kg/ 2 
c = As . = 1 cm = 1 56cm ' k% ' 0,85 P1fcb 0,85. 0,65. 700 g 2 · 11 Ocm 

cm 
a =l,02cm 

f/JM n = 0,9 • /yAsl (d¡ -ii)+ 0,9 • /yAs2 (d2 -ii) 

= 0,9 · 4200 kfcm2 · 6 · l,979cm2 · ( 40cm _ l,02cYz) + 0,9 · 4200 kfcm2 · 2 · l,979cm2 · ( 20cm _ l,02cYz) 

= 20,6mton 

:. r/JMn >Mu => 20,6mton > 15,5mton :. OK! 

Mur-o 

,78 

Aros 1!4 Grado 60 

4#3 Gr:ido 60 

l Capa de 6#5 Grado 60 

1 Capo de 2#5 y 6#3 Grado 60 

1 Capa de 6#7 y 2#5 Grado 60 

AMovTe supleMentario 1!4 GV'ado 60 

AMorre supleMentario 1!3 Grado 60 

Figura 38. Distribución de acero transversal y longitudinal. 
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4.3.4 Otros detalles 

a) Anclaje de acero pasivo disipador. 

El anclaje de las 2 varillas #6 de acero pasivo es muy importante ya que, se debe garantizar 

que estos puedan alcanzar la fluencia sin sufrir problemas de adherencia. 

Se requiere suministrar 15 cm de longitud desadherida según el ACI 318-02 sección 12.5.3, 

así como una longitud de anclaje igual a: 

l - 0,02/y d - 0,02·60000psi 6/. -9 o· -22 9 
dh - , b - • 18 zn - , zn - , cm a -.J10000 psi 

Considerando un doblez de radio igual a 4d¡, (7,62 cm) hacia la parte interna de la fundación. 

Además, se utiliza una longitud de anclaje de aproximadamente 25 cm con un gancho de 90 º y una 

longitud de 12db = 22,9 cm aproximadamente. 

Además, se ubican 3 cabos de varilla #3 grado 60 con una longitud de 20 cm en el doblez del 

gancho estándar con el objetivo de realizar una mejor distribución de los esfuerzos de compresión, 

como se observa en la figura 39. 

-
Seclion A-A 

~ 
12.sdb 

1 

-

Seclion 8-8 

Figura 39. Función de cabos de varillas perpendiculares a doblez. 

b) Anclaje muerto del acero postensado. 
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Este anclaje queda embebido en la fundación en una longitud aproximada de 42 cm (Ver 

apéndice D: Lámina 3 y 5) y lleva espirales de acero DA-6000 con una longitud de 35 cm y un 

diámetro de 5 cm. 

c) Sección central de fundación 

Con el objetivo de permitir el anclaje de la fundación al piso fuerte del LANAMME, se 

especifican medios círculos sacados en una altura de 1 O cm en la sección central de la viga de 

fundación para permitir la colocación de los pernos así como de las arandelas y las tuercas. Esto 

debido a que el espaciamiento centro a centro de 20 cm de los pernos del piso fuerte del 

LANAMME no permite la colocación de pernos en muros de prueba con un espesor mayor a 12 cm. 
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CAPÍTULO 5. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

5.1 FABRICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRUEBA 

5 .1.1 Detalles generales 

La comprobación final del diseño del muro híbrido se hace mediante la construcción y 

prueba experimental de una unidad de prueba tomando como prototipo un edificio de apartamentos 

de 3 niveles y sometiendo experimentalmente a carga lateral cíclica el panel inferior construido a 

escala real. 

Debido a la configuración del edificio prototipo y a la distribución uniforme de las cargas 

axiales mediante vigas reales que soportan una losa nervada y forman un nudo con el muro, el 

estudio del panel inferior con carga axial aplicada y distribuida mediante una viga cargador de acero 

se considera como una buena aproximación experimental para evaluar resultados de capacidad de 

carga real, los desplazamientos máximos obtenidos y el daño final de la unión híbrida estructural. 

La unidad modela el comportamiento de un muro de cortante como una viga en voladizo 

cuando se ve sometida a un desplazamiento lateral por efecto de sismo, lo que produce el balanceo 

en la junta híbrida ubicada en la base del muro. 

El modelo estudiado representa el panel inferior de un muro híbrido de concreto prefabricado 

y presforzado que se comporta como una viga en voladizo de 1 O m de altura. El panel de 4, 1 m de 

altura fue construido y sometido a carga lateral pseudo - estática cíclica. La sección transversal del 

elemento es de 2 m de largo (/w) y 0,15 m de espesor (tw) (Ver apéndice D: Lámina 04). 

El refuerzo y las dimensiones de la unidad de prueba se basaron en los requerimientos de 

diseño según la teoría de junta híbrida, utilizándose como referencia la capacidad de disefio de un 

muro de concreto reforzado convencional. 

El muro híbrido construido representa fielmente los materiales y procesos constructivos que 

utiliza la compañía Productos de Concreto S.A. hoy en día. 

La unidad de prueba consta de dos piezas: placa de fundación y el panel de muro híbrido. 

Ambas fueron coladas de manera separada y unidas posteriormente mediante postensión 

desadherida. 
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El panel del muro híbrido (Ver apéndice: Lámina 04) fue diseñado de acuerdo a la teoría de 

junta híbrida y cuenta con 4 duetos para la postensión desadherida. Se diseñó con el mínimo 

refuerzo transversal por cortante y con refuerzo en la zona de anclaje. El acero longitudinal es de 

alta resistencia y pretensado para proporcionar una mayor capacidad a flexión y cortante del panel 

en toda su altura, así como garantizar que se pueda manipular fácilmente sin sufrir agrietamiento. 

Los extremos laterales son confinados mediante acero longitudinal soldado a placas de acero y aros 

conformando una "canasta". El confinamiento es mayor en la mitad inferior del muro. 

En la parte superior del panel se dejan provistos 4 duetos horizontales para la ubicación de 

los pernos que anclan la viga cargador con el panel del muro híbrido. Se colocan 2 aros y cuatro 

ganchos en forma de U para garantizar una adecuada transferencia de esfuerzos en el momento que 

se utilizan estos para transporte así como para la ubicación de los pernos que conectan la viga 

cargador que a su vez transmite la carga lateral del gato servo - controlado. Además, se deja una 

sección en el centro del muro para la ubicación del anclaje del acero postensado. 

La unión prefabricada presforzada denominada junta híbrida cuenta con acero de postensión 

ubicado a la mitad en 4 duetos separados, acero convencional de refuerzo (acero pasivo) pasando a 

través de la junta y placas de acero A36 ksi en los extremos del muro. Estos 2 últimos garantizan un 

elemento con un comportamiento elasto - plástico para la disipación de energía. Las varillas de 

acero pasivo son inyectadas con un mortero expansivo de alta resistencia para lograr una integridad 

total del sistema y garantizar la compatibilidad entre los módulos de elasticidad del concreto del 

muro con el mortero de inyección. 

Por otro lado, la placa de fundación (Ver apéndice D: Lámina 03) se diseña para que se 

mantenga en el rango elástico mientras se realiza la prueba. El acero por cortante y el acero 

longitudinal para flexión se diseñan de acuerdo al modelo de apoyo establecido para el muro 

considerando 3 puntos de apoyo que corresponden a los juegos de barras de transmisión que 

conectan la placa con el piso fuerte del LANAMME. Para la colocación de las tuercas de las barras 

de transmisión se fabrica la placa de fundación con bocados que permiten que la fundación tenga un 

espesor de 25 cm. La placa de fundación tiene los torones de postensión con anclaje muerto y las 

varillas de acero pasivo disipadoras con un gancho estándar como anclaje. En estos últimos, es 

importante garantizar una longitud desadherida de 15 cm en el acero pasivo. Finalmente, se dejan 

herrajes de placas de acero para poder soldar las placas disipadoras a la fundación. 
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5.1.2 Propiedades de los materiales 

Concreto: 

El concreto especificado para el diseño del muro híbrido es el Concreto de Alto Desempeño 

(CAD) con una resistencia / = 700kg/ 2 • Este es comúnmente utilizado para la fabricación de 
e fcm 

elementos estructurales en el plantel de Productos de Concreto S.A. en San Rafael de Alajuela. 

Para la placa de fundación, se utiliza el mismo concreto a pesar de que este no es el que se 

usaría normalmente en la construcción de una fundación en sitio, donde usualmente se colan 

concretos con capacidades cercanas a 280kg / 2 • Sin embargo, se decidió utilizar los concretos 
/cm 

tipo CAD debido a la necesidad de obtener resistencias altas a edades tempranas para poder 

postensar las piezas y cumplir con la programación de las pruebas experimentales. 

Se realizaron muestreos de cilindros de desmolde en el concreto utilizado para el colado del 

panel del muro y de la placa de fundación para llevar un control en el plantel de las resistencias a 

compresión en los primeros días. Se tomaron 6 cilindros pequeños para el concreto utilizado en cada 

pieza. Además, se muestrearon cilindros según la norma ASTM C-39 para medir la resistencia a 

compresión del concreto a 7, 14 y 28 días. Los resultados de las resistencias de las muestras se 

muestran en el apéndice C.2 . 

Características del mortero de inyección: 

Este mortero se utiliza en la inyección de los duetos para las varillas disipadoras de acero 

pasivo, en el relleno de la junta híbrida y en la inyección de los espacios libres que quedan en los 

duetos de la parte superior del panel luego de colocar los pernos que anclan la viga cargador al 

muro. Este es un mortero de alta resistencia y entre sus componentes utilizados para la fabricación 

(Ver en apéndice C.3 las proporciones de los materiales y curva de resistencia) se encuentran: 

Cemento Aricem; es un cemento de rápido endurecimiento y alta finura, cuyas 

principales ventajas son las de lograr mayores resistencias iniciales y finales a la 

compresión. Este cemento alcanza resistencias de 145,5 kglcm2 a un día y 215,1 kglcm2 a 3 

días (21). 

Aditivo Plastol 5000; es un reductor de agua de alto rango formulado para obtener altas 

resistencias iniciales para concretos prefabricados. Permite obtener reducciones en el 
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agua de amasado entre un 20% y 40%, incrementando las resistencias mecánicas 

iniciales y finales. Además, reduce la permeabilidad del concreto y acelera las 

resistencias de diseño. 

Acero de refuerzo convencional (refuerzo pasivo): 

El acero utilizado es ASTM A-615 grado 40 para la varilla #3 y ASTM A-615 grado 60 para 

las demás varillas. Se realizaron pruebas a tensión de muestras de varillas del lote utilizado, para 

definir el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último y la deformación última. Los resultados de las 

propiedades de las muestras de varillas falladas en el laboratorio del LANAMME se muestran en el 

apéndice C.4. Además, se adjuntan los resultados de los ensayos diarios correspondientes realizados 

por la empresa proveedora con información sobre las características dimensionales, propiedades 

mecánicas y pruebas de doblado. 

Con las pruebas realizadas en el laboratorio del LANAMME y la información suministrada 

por el proveedor, se comprueba que el acero cumple con el CSCR2002 sección 8.1.2, el cual 

establece que: 

a. El esfuerzo real de cedencia no debe sobrepasar el esfuerzo especificado en más de 

1250kg/cm2
• 

b. La relación de la resistencia última a la tracción al esfuerzo de cedencia real no debe ser 

inferior a 1,25 . 

Acero de alta resistencia (refuerzo pres{Orzado): 

Periódicamente la empresa Productos de Concreto S.A. solicita certificaciones de calidad a 

la empresa que suministra los aceros de presfuerzo ("torones"), donde indican la carga máxima y las 

curvas esfuerzo - deformación entre otros valores. Las curvas esfuerzo - deformación demuestran 

que el acero de alta resistencia se comporta de una manera elástica lineal hasta la fractura. 

El diseño de muro híbrido utiliza acero de alta resistencia que cumple con la norma ASTM 

A-416. En el apéndice C.6 se presenta la información para el siguiente acero de presfuerzo: refuerzo 

longitudinal de acero pretensado usado en el panel con un diámetro de Ys in ( 9,52 mm) y acero 

postensado de 0,6 in (15,24 mm) de diámetro. 

Herrajes: 
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Se utiliza acero A36 con un espesor de placa de 12,7 mm en los herrajes diseñados, que 

comprenden 2 placas embebidas en el panel del muro, 2 placas disipadoras y 2 placas embebidas en 

la fundación. 

Soldadura: 

Se utiliza soldadura E-7018 al hacer la conexión soldada de las placas disipadoras y de las 

varillas longitudinales a las placas embebidas. Se especifica el uso de soldadura tipo SA W 

(soldadura de arco sumergido) ya que, esta exhibe una mayor resistencia al impacto, corrosión y 

mayor ductilidad (34 ). 

Para la construcción de los cerrajes metálicos correspondientes a las estructuras de 

restricción lateral, se especifica soldadura E-6013 debido a que son perfiles estructurales C 

galvanizados. En cambio, para la extensión de las columnas del marco de aplicación de carga axial 

hechas con canales de acero se especifica soldadura E-7018. 

5.1.3 Procedimiento de construcción 

El sistema constructivo está orientado a que la fabricación del muro se realice en el plantel y 

este sea transportado al sitio de la obra donde la fundación está lista para la colocación del panel, su 

alineamiento y postensado final. 

El detalle de esta unidad se hizo con la intención de que el panel del muro pudiera ser 

fabricado y manipulado independientemente de la placa de fundación, requiriendo solamente unirlos 

para la prueba experimental. 

Para la construcción de la unidad de prueba se confeccionó los planos de taller 

correspondientes al diseño, los cuales se pueden observar en detalle en el apéndice D. 

La planta de San Rafael de Alajuela propiedad de Holcim de Costa Rica donde se ubican las 

instalaciones de Productos de Concreto S.A. fue el lugar escogido para la fabricación e 

instrumentación inicial del muro híbrido. Se realizó así dadas las facilidades de infraestructura y 

tecnología que hay en la planta industrial y para aprovechar la experiencia del personal de 

construcción e investigación que labora ahí. Por otro lado, el taller mecánico ubicado en la antigua 
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planta de Productos de Concreto S.A. en Patarrá construyó los cerrajes metálicos necesarios para 

poder completar la configuración del ensayo experimental. 

La primera actividad realizada fue el corte de los detalles de acero y la fabricación de los 2 

herrajes tipo "canastas", compuestas por 4 varillas #3 soldadas a la placa embebida en el muro que 

llevan pegadas galgas extensométricas, para proceder a realizar la instrumentación de estas. (Ver 

Sección 5.2.6 Equipos e Instrumentación). 

Al estar compuesta la unidad de prueba por dos piezas independientes, se programó primero 

la construcción del panel del muro híbrido (Ver apéndice D: Lámina 04 ). Los primeros trabajos de 

construcción que se realizaron fueron el corte del acero de refuerzo (acero longitudinal y 

transversal) y la confección de los moldes. 

La fabricación de los moldes fue realizada por el departamento de moldes del área de 

pretensora todo de acuerdo a los planos de taller, y después fueron verificados antes de colocar la 

armadura. Las dimensiones del molde a fabricar son: 4,088 m de largo y 2 m de ancho. Se utilizó 

una de las mesas de volteo para paneles de fachada que tienen una longitud de 6,00 m y un ancho de 

4,88 m. La mesa se engrasa para así facilitar el desmolde del elemento. En el molde se dejó 

provistos los orificios para el acero pretensado y para colocar los duetos del acero postensado y del 

acero pasivo, como se observa en la figura 40. 

Una vez que todo el refuerzo está cortado, se comienza a fabricar las armaduras colocando 

con cuidado las piezas de acero que contengan galgas extensométricas. 



120 

Finaliz.ada la armadura se coloca en el molde metálico. Además, se terminan de ubicar otros 

detalles como: duetos de acero postensado, duetos de acero pasivo, espirales y otros utiliz.ados para 

transporte; como gaz.as y acero pretensado. Antes de proceder con el colado del elemento 

estructural, se procede a pretensar el acero de alta resistencia hasta el esfuerzo según el diseño y 

proteger debidamente el cableado de las galgas extensométricas con el fin de no maltratarlos en el 

proceso de colado de la piez.a estructural. Dentro de los duetos se colocan varillas con un diámetro 

menor al diámetro del dueto con el propósito de que el colado no lo deforme. En la figura 41, se 

puede observar la armadura pretensada dentro del molde metálico lista para el colado. 

El colado del panel se hizo lentamente acomodando el concreto con una pala para disminuir 

al máximo el riesgo de que una de las galgas extensométricas sufriera un daño (Ver figura 42). Al 

vibrar el panel también se hizo de manera que en las zonas donde se ubicaba la instrumentación se 

hiciera lentamente. 
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Fº ura 42. Colado del nel de Muro Híbrido. 

Paralelo al colado del elemento estructural, se obtuvieron cilindros de concreto para el 

control de calidad y resistencia. En la figura 43 se observa en la parte derecha los cilindros de 

control de resistencia para el desmolde y a la izquierda los cilindros para pruebas de calidad y 

resistencia. 

Fº •ura 43. Obtención de cilindros ra control de calidad · resistencia. 

Finalmente, se hace el acabado del panel con cucharas y llanetas para darle una superficie 

lisa a la cara expuesta, como se observa en la siguiente figura: 
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F~ura 44. Acabado final del panel de muro híbrido. 

Finalmente, se quitan los anclajes del acero pretensado precomprimiendo el panel del muro 

híbrido. Con el objetivo de dejar el panel del muro híbrido listo para el proceso de postensado se 

sacan los duetos, se cortan los torones del acero pretensado y se hace el desmolde del panel del muro 

híbrido 4 días después del colado, cuando la resistencia a compresión ya es cercana a los 300 kg¡cm
2 

(Ver apéndice C.2: Tabla C.1). 

La segunda parte de la construcción la constituye la fabricación de la placa de fundación para 

la unidad de prueba, como se detalla en el plano de taller (Ver apéndice D: Lámina 03). La primera 

actividad realizada fue la fabricación de los herrajes correspondientes a las placas embebidas y la 

soldadura de las varillas que le proporcionan anclaje. Posteriormente, se realizaron los cortes del 

acero de refuerzo (acero longitudinal y acero transversal), realizando una inspección constante en las 

medidas de los detalles y las cantidades según los planos. 

Se utilizó un molde previamente construido con las dimensiones de la fundación: 2,80 m de 

largo, 1, 1 O m de ancho y un espesor de 0,45 m. En la figura 45 (a), se puede observar el molde 

utilizado. Se hicieron orificios en el molde para colocar con ayuda de una guía los duetos que 

permiten el anclaje de la placa de fundación al piso fuerte del LANAMME. Además, los "sacados" 

con un espesor de 0,20 m se hacen mediante la ubicación de cajones de madera con las dimensiones 

correspondientes a los planos de diseño. Una vez terminada la armadura, se coloca en el molde 

metálico con ayuda de la grúa, como se observa en la figura 45 (b ). 
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(b) 

Figura 45. Fabricación de placa de fundación: a) Molde metálico y b) transporte de annadura de placa de fundación al 
molde. 

Luego, se terminan de ubicar los torones de acero de alta resistencia para el postensado con 

su anclaje muerto y las varillas de acero dulce (Ver figura 46 (a)). 

Las varillas de acero dulce se colocaron de acuerdo con el diseño y de manera que atraviesen 

los duetos previstos en el panel del muro. Este refuerzo pasivo es colado junto con la fundación y 

embebido en el panel mediante la inyección de mortero de alta resistencia en los duetos que se 

extienden en una altura suficiente sobre la base del panel. Además, como se planteó en el diseño, 

para reducir el agrietamiento del concreto y prevenir la fractura del acero pasivo se deja una 

longitud desadherida igual a 15 cm en la fundación, inmediatamente debajo de la junta híbrida (Ver 

figura 46 (b) ). 

Otros detalles importantes son: la ubicación de los duetos de PVC para realizar el anclaje de 

la unidad de prueba al piso fuerte, duetos de PVC que garanticen la longitud desadherida en el acero 

pasivo, la ubicación de gazas para transporte y la correcta ubicación de los herrajes (Ver figura 46 

(a)y(d)). 
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(a) (b) 

(e) 

El colado de la placa de fundación y el vibrado del concreto se hizo cuidadosamente para 

evitar algún daño en los cables de las galgas extensométricas ó que los duetos se movieran ya que, 

las medidas que los ubican tienen una tolerancia muy pequeña. Posteriormente se hace un acabado 

de la superficie expuesta con llaneta (Ver figura 47). 
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Acabado final. 

El desmolde de la pieza se realiza 2 días después del colado cuando la resistencia es mayor a 

200 kglcm2 (Ver figura 48). Sin embargo, el proceso de postensado con el panel del muro híbrido se 

pospone para el día siguiente debido a que la resistencia todavía no era lo suficiente ya que, al 

menos debe ser cercana a los 300 kglcm2
• (Ver apéndice C.2: Tabla C.3) 

F. ura 48. Desmolde de elemento de Ja a de fundac ·ón. 

Durante el desmolde se identificó una zona en una de las esquinas de la placa de fundación 

donde no se realizó un buen vibrado y la varilla quedó expuesta. Por lo tanto, se identificó el 

"hormiguero" (Figura 49) y se reparó con mortero. 
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Fi¡ ura 49. Hormismero en placa de fundación producto de un vibrado deficiente en esa zona. 

Al tener las dos piezas fabricadas se realiza el procedimiento de acoplado final del panel del 

muro híbrido con la fundación, como se observa en la figura 50. Este acoplado consiste en primero 

soldar las placas disipadoras a las placas embebidas en la fundación y luego se introduce el acero de 

alta resistencia para el postensado y el acero pasivo dentro de los duetos previstos en el panel del 

muro híbrido. 

(a) 

(b) 

Figura 50. Acoplado final del panel: (a) Placas disipadoras soldadas a placas embebidas en fundación y (b) Acoplado 
del panel con placa de fundación. 
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Una vez que el muro ha sido acoplado se alinea totalmente con una escuadra, se soldan las 

placas disipadoras a las placas embebidas en el panel para fijarlo y se arriostra por seguridad, como 

se observa en la figura 51. Los detalles de soldadura usados son los propuestos en el diseño y se 

pueden observar en el apéndice D: Lámina 05. 

(b) 

Fi ura 51. FFación b PaneJ arriostrado. 

Luego de realizar el proceso de postensión (Detallado en la sección 5.1.4 ), se sella la junta 

híbrida con hules para proceder a la inyección de los duetos del acero pasivo de manera este mortero 

también selle la junta. Se tuvo siempre el cuidado de que ningún dueto de postensión fuera obstruido 

por el mortero de inyección. 

Finalmente, cuando la unidad se encuentra en posición horizontal antes de realizar el 

montaje sobre el transporte, se revisó con una plantilla la alineación de los duetos por donde 

atraviesan las barras de transmisión que conectan la unidad de prueba con el piso fuerte del 

laboratorio. En esta revisión se detectó la mala alineación de 2 de los duetos de uno de los extremos 

de la placa de fundación, como se observa en la siguiente figura 52. Este problema pudo haber 

surgido al realizarse el colado del elemento. Por lo tanto, se agrandó el dueto con una broca. 
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Fi ora 52._ Mal alineamientos de dueto en dación. 

5 .1.4 Procesos de pretensión y postensión 

El objetivo principal del acero presforzado es inducir deformaciones y esfuerzos en una 

estructura. El presfuerzo se divide en dos: pretensado y postensado. 

Para el presforzado de los elementos del muro híbrido se siguió los procedimientos estándar 

de la compañía Productos de Concreto S.A. Estos trabajos se realizaron en la planta industrial antes 

del transporte de la unidad de prueba al laboratorio del LANAMME. 

El término pretensado se usa para describir cualquier método de presfuerzo en el cual los 

cables se tensan previamente al colado del concreto. Los cables se anclan temporalmente contra un 

contrafuerte cuando se tensan y los esfuerzos se transmiten al concreto una vez que ha fraguado 

(44), cortando los cables y dejando sueltos los cabezales. El acero de alta resistencia pretensado en 

el panel del muro híbrido se utiliza como acero longitudinal mínimo por temperatura, contracción, 

para garantizar una mayor capacidad del panel comparado con la junta híbrida y que no se produzca 

agrietamiento en el panel producto de la manipulación antes de la postensión. 

Se asume un valor de pérdidas para el pretensado de 20%, el cual es el asumido normalmente 

en los diseños que realiza la empresa Productos de Concreto S.A. Este valor aproxima las pérdidas 

por contracción elástica del concreto, relajación del acero, asentamiento del torón al transferir el 

presfuerzo en el anclaje y pérdidas de la máquina tensora. 
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Se calcula el esfuerzo inicial que se debe aplicar al acero con la tensora con el propósito de 

tener luego de las pérdidas aproximadas, el esfuerzo efectivo de diseño: 

fp.<1 = 1,20 · fpse = 1,20 · 9450 k% m2 ~ 11340 k%m2 

Fpsi = Aps • fpsi = 8·0,548cm 2 ·11340k% m2 .=: 49714,6kg 

El pretensado se realiza utilizando una tensora que tiene un pistón con área igual a 40,08 cm2 

(Ver figura 53). El manómetro de este equipo lee el esfuerzo que transmite el pistón, por lo que el 

esfuerzo a aplicar a cada torón de 3 
/ 8 de pulgada es igual a: 

f . . = f . -~=11340kg/ . º'548 cm
2 

= 155 05kg/ 
p1swn psi A . . / cm2 40 08 m2 , / cm2 

p1ston , e 

Fi¡ura 53. Pretensad_o de los turones de 3
/ 8 de pulgada del panel del muro híbrido. 

Antes del proceso de pretensión es importante garantizar que el molde metálico sea 

construido de manera que soporte la carga que transfiere el acero al molde al ser anclado. Al 

momento de pretensar la armadura del panel del muro híbrido se notó que el molde metálico lateral 

donde se anclaba el acero pretensado tuvo una deflexión importante, por lo que se decidió reforzar el 

molde y posponer el colado un día por razones de seguridad. El problema surgió debido a que este 

molde es utilizado para pretensar paneles de fachadas que utilizan menor cantidad de torones que los 

utilizados en este elemento, un total de 8. 
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El desarrollo del acero pretensado para el panel del muro híbrido se realizó 4 días después de 

colado el elemento, luego de que este alcanzara resistencias a compresión del concreto cercanas a 

los 300 kg¡cm2
• 

En contraste con el pretensado, el postensado es un método de presfuerzo en el cual se tensa 

el cable después de que el concreto ha fraguado. Así el presfuerzo se proporciona contra el concreto 

endurecido y los cables se anclan contra él inmediatamente después de presforzados. El acero de alta 

resistencia postensado que pasa a través del panel del muro híbrido se utiliza como el acero que 

aporta la mayor capacidad a flexión del sistema sismoresistente diseñado. 

Se asume un valor de pérdidas para el postensado de 15% , el cual es asumido normalmente 

en los diseños que realiza la empresa Productos de Concreto S.A. Este valor aproxima las pérdidas 

por relajación del acero, asentamiento del torón al transferir el presfuerzo en el anclaje y pérdidas de 

la máquina tensora. 

Se calcula el esfuerzo inicial que se debe aplicar al acero con el propósito de tener luego de 

las pérdidas aproximadas, el esfuerzo efectivo de diseño: 

fp<i =1,15·fpse =l,15·9450kg/ 2 =10870kg/ 2 
· /cm /cm 

F., = AP, · fP. = 4·l,40cm 2 ·10870kg / 2 = 60872kg 
P·· · " /cm 

La elongación teórica esperada, obtenida con el esfuerzo inicial producto del presforzado es: 

f 1,I5·9.450kg/ 2 

cP, =~= /cm =000542=0542% 
EP, 2.003.850kg/ 2 ' ' 

/cm 

El postensado se realiza con la misma tensora en el plantel, con un pistón con área igual a 

40,08 cm2
. El esfuerzo a aplicar a cada torón es igual a: 

f · =f ·~=10870kg/ · I,40cm
2 

=3797kg/ 
piston pst A . . 1 cm2 40 08 m2 ' I cm2 

p1ston ' c 

El postensado se hizo como se haría en el sitio con el panel colocado verticalmente. Sin 

embargo, debido a que el panel y la fundación tienen juntos 4,55 m fue necesario subir el pistón, 

como se observa en la figura 54, con un montacargas para poder postensar los torones. 
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Fii ura 54. Postensado de La unidad de prueba. 

Para controlar el esfuerzo que se estaba aplicando al acero de alta resistencia se tomaron las 

medidas, antes y después del postensado, de la porción del torón que quedaba en la parte superior 

del panel luego del anclaje como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Elongación del acero de alta resistencia luego del postensado. 

Longitud Inicial (cm) 65,5 

Longitud Final (cm) 

Longitud total del Torón (cm) 

Elongación (%) 

68,5 

515,5 

0,582 

Finalizado el proceso de postensión se notó una contraflecha y agrietamiento de la fundación 

en su sección central como se observa en las siguientes figuras: 
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(b) 

FH:ura 55. Agrietamiento en sección central de la placa de fundación lue E!o del postensado. 

Esta contraflecha se dio en la parte central de la viga de fundación donde la sección es 

menor, y con un valor máximo de 8,4 mm. 

5.1.5 Instrumentación 

La información pnmana obtenida de la prueba experimental incluye la medición de 

desplazamientos, cargas laterales asociadas y deformaciones en puntos críticos de la unidad de 

prueba. 

El desplazamiento lateral y la fuerza aplicada en la parte superior del muro fueron 

monitoreados y almacenados por la computadora del gato hidráulico servo - controlado. 

La información obtenida correspondiente a deformaciones en el acero y concreto fue leída 

con un sistema de adquisición de datos con capacidad para 20 canales, 15 de los cuales 

corresponden a galgas extensométricas y 5 para L VDT' s de corriente alterna. 

Se programa el equipo de adquisición para que realice 2 lecturas/segundo. 
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La instrumentación principal utilizada se compone de galgas extensométricas. En el acero se 

usó galgas de tipo CEA-06-125UN-120 y CEA-06-125UN-350. Estas galgas fueron colocadas antes 

del armado de la estructura. Se colocaron un total de 14 galgas distribuidas de la siguiente manera: 

2 galgas ubicadas en aros pequeños de confinamiento correspondientes al detalle de 

refuerzo V-3 (Ver apéndice D: Lámina 04). Corresponden a las galgas #1 y #2 y tienen una 

resistencia de 120 n. Se ubicaron a una altura de 36 cm desde la base del muro, la cual corresponde 

con aproximadamente 2 veces la profundidad del eje neutro asociado con la capacidad última. Esto 

debido a que Restrepo (38) en una de sus pruebas experimentales logró derivas de 3% con solo 

confinar hasta esa altura y sin tener una degradación en la resistencia, ya que, no hubo daños en la 

base, por lo que se busca conocer el grado de deformación a la que se ven sometidos estos aros a esa 

altura. 

4 galgas ubicadas en los aros de cortante externos correspondientes al detalle de refuerzo 

V-1 (Ver apéndice D: Lámina 04 ). Corresponden a las galgas #3, #4, #5 y #6 y tienen una 

resistencia de 120 n . Se ubicaron en los primeros 2 aros. 

2 galgas ubicadas en el acero longitudinal de la zona de confinamiento correspondientes 

al detalle de refuerzo V-7 (Ver apéndice D: Lámina 04). Corresponden a las galgas #7 y #8 y tienen 

una resistencia de 120 Q . Se ubican a una altura de 19 cm que corresponde aproximadamente con la 

profundidad del eje neutro asociado a la capacidad última. 

2 galgas ubicadas en el acero pasivo correspondientes al detalle de refuerzo V-12 ( Ver 

apéndice D: Lámina 03). Corresponden a las galgas #9 y # 1 O y tienen una resistencia de 350 Q . Se 

ubican en la mitad de la longitud desadherida. 

2 galgas ubicadas a un costado de las placas disipadoras. Corresponden a las galgas #11 

y #12 y tienen una resistencia de 350 n. 
2 galgas ubicadas en el acero postensado. Corresponden a las galgas #13 y #14 y tienen 

una resistencia de 120 n y 350 n respectivamente. Se ubican a una altura de 0,75 m de la base del 

muro. 

Más detalle de las características de estas galgas y de la preparación de la superficie de acero 

donde se pegarán se encuentra en el apéndice B. 

En la siguiente figura se muestra el esquema de instrumentación final para las galgas 

extensométricas en el acero (cotas en metros): 
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Fieura 56. Instrumentación de galgas extensométricas en el acero. 
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Durante el armado de la estructura se perdió la galga # 1 y se volvió a pegar una nueva. 

Luego durante el colado del concreto y vibrado se perdió la galga #7. 

Posteriormente se hicieron dos pruebas de lectura con el medidor de deformaciones (Ver 

figura C.2); la primera luego del colado del elemento y la segunda luego del postensado de la unidad 

de prueba (Ver apéndice B). En estas pruebas se confirmó la pérdida de las galgas #1 (segunda 

ocasión) y #7. 

Por otro lado, para el concreto se usó galgas embebidas tipo EGP-5-120 para tener un 

registro de las deformaciones del campo a compresión y tensión diagonal dentro de la masa del 

concreto por lo menos en el rango elástico. Estas fueron colocadas antes del colado del panel del 

muro híbrido. 

Se colocaron en una zona cercana a donde se van a dar las mayores deformaciones en el 

concreto. Se ubicaron dos rosetas formadas por dos galgas, cada una en los extremos del muro y una 

galga en la zonas lateral izquierda del muro híbrido. 

En la siguiente figura se muestra el esquema de instrumentación final para las galgas 

embebidas en el concreto (cotas en metros): 
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Figura 57. Instrumentación de galgas embebidas en concreto: (a) Esquema final y (b) Colocación antes del colado del 
ne!. 

Debido a que el equipo de adquisición de datos solamente cuenta con 15 canales asignados a 

galgas extensométricas, se descartan las galgas A y B correspondientes a galgas extensométricas 

ubicadas en el concreto. 
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También se instrumentó el panel del muro con transductores de desplazamiento diferencial 

lineal variable (L VDT' s) de corriente directa y diales digitales en las siguientes posiciones: 

2 Diales digitales colocados verticalmente en los extremos del muro, con capacidad de 

medir desplazamientos de ± 5 cm . 

1 L VDT colocado verticalmente en el centro del muro, con capacidad de medir 

desplazamientos de ± 5 cm. 

2 L VDT' s horizontales en la parte superior del muro, con capacidad de medir 

desplazamientos de + 1 O cm . 

1 Dial digital horizontal en la base de la fundación, con capacidad de medir 

desplazamientos de ± 2.5cm 

Los L VDT' s y diales colocados verticalmente permiten medir las rotaciones de la junta 

híbrida en los diferentes estados de carga y establecer la deriva así como el eje neutro del bloque de 

esfuerzos sometido a compresión en el muro y compararlo con los valores teóricos. Además, los 

LVDT's horizontales permiten tener un registro de las derivas adicional al del gato hidráulico. 

En la siguiente figura se muestra el esquema de instrumentación final para los L VDT' s y 

diales digitales (cotas en centímetros) : 

L V)I ~ D:AL 1 

i u: 

Figura 58. Instrumentación con L VDT' s y Diales digitales. 

11 
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Las lecturas de los LVDT's que se utilizaron tuvieron que hacerse con el equipo electrónico 

Hewlett Packard propiedad del LANAMME ya que, el tipo de corriente directa que utilizaban no es 

compatible con el equipo adquirido por Productos de Concreto S.A. el cual utiliza corriente alterna. 

Además de la instrumentación electrónica, la prueba fue grabada en vídeo durante todos los 

estados de carga y se tomaron fotografías digitales luego de marcar las grietas que se formaban en 

cada ciclo de carga. Para facilitar la detección de las grietas, toda la unidad de prueba fue pintada 

5.2 MONTAJE DE LA PRUEBA 

5.2.1 Estrategia de manipulación 

El primer procedimiento de manipulación de las piezas de la unidad de prueba llevado a cabo 

fue el desmolde de estas. En la placa de fundación se dejaron previstas dos pares de gazas que son 

utilizadas en el proceso de desmolde y en el transporte de toda la pieza junta (Ver figura 48). Por 

otro lado, en el panel del muro híbrido se ubicaron dos pares de gazas en la parte superior y un par 

de gazas en la parte inferior utilizadas para el desmolde totalmente horizontal del panel y 

posteriormente para el transporte de toda la unidad (Ver figura 44). 

En la fase del postensado fue necesario colocar la placa de fundación y el panel en posición 

vertical. La placa de fundación fue colocada utilizando calzas de madera y volteándola con ayuda de 

la grúa tipo pórtico ubicadas en el plantel de Holcim. El panel del muro se levantó con 2 cadenas 

pasadas a través de los orificios de la parte superior hasta colocarla en posición vertical como se 

observa en la siguiente figura 59. 

Una vez colocadas las piezas verticalmente, el proceso de postensión, descrito en la sección 

5.1.4, se llevó a cabo. 

Posteriormente la unidad de prueba se transportó verticalmente dentro del mismo plantel, 

desde la zona 8 donde se realizó la construcción y unión de la placa de fundación con el panel del 

muro, hasta la zona donde se hace el montaje sobre el transporte que lleva las piezas prefabricadas 

hacia su destino (Ver figura 60). 
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Fieura 59. lzaje del panel del muro híbrido. Fi¡ ura 60. Transporte vertical de la unidad. 

Una vez ubicada en la zona prevista para el montaje sobre el transporte, la unidad se volcó 

hasta colocarla horizontalmente con la ayuda de un cargador y la grúa tipo pórtico. El primero la 

sujetaba desde las gazas inferiores colocadas en la placa de fundación y la grúa la volcaba 

realizando pequeños desplazamientos sujetándola desde las gazas ubicadas en la parte superior del 

panel. 

Colocada la unidad de prueba en forma horizontal se alzó utilizando cadenas enganchadas a 

las gazas y una torre metálica ubicada de acuerdo al centroide de la unidad como se observa en la 

siguiente figura: 
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Una vez que la unidad de prueba compuesta, por el panel del muro híbrido y la placa de 

fundación, estaba colocada en el furgón se transportó desde el plantel de Productos de Concreto S.A. 

ubicado en San Rafael de Alajuela hasta el laboratorio del LANAMME ubicado en San Pedro de 

Montes de Oca. 

El proceso de descarga de la unidad de prueba se realizó de la misma manera utilizando 

cadenas y una torre metálica (Ver figura 62). 

Fi · ura 62. Des~ar de la unidad en el laboratorio del LANA ME. 
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Luego, se levantó el muro híbrido y su fundación con ayuda de la grúa tipo pórtico y con dos 

cadenas atravesando los orificios superiores del panel. Además, se colocaron dos filas de sacos de 

arena para amortiguar cuando la pieza tendiera a equilibrarse en su posición vertical (Ver figura 63). 

Finalmente, se ubicó la unidad dentro del laboratorio de escala natural del LANAMME para 

iniciar la configuración del ensayo. 

F. ura 63. Colocación vertical de la unidad de · · eha en el LANAMME. 

5.2.2 Configuración del ensayo 

La figura 64 muestra el montaje del ensayo necesario para realizar la prueba 

experimental. Los elementos principales son: muro y piso fuerte, gato hidráulico, viga de 

carga ó transmisión, arriostres laterales y marco para aplicación de carga axial. Para los 2 

últimos elementos se tuvo que fabricar piezas adicionales para aumentar su altura final y 

poder utilizarlos en el montaje del ensayo. (Para más detalles y dimensiones ver apéndice E) 
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El muro y piso fuerte sirven para proveer un sistema de reacción. Lo primero fue instalar en 

el piso fuerte del LANAMME las camisas con rosca las cuales evitan el juego que se da entre las 

barras de transmisión y los orificios del piso fuerte (Ver figura 65 (a) ). Luego, se hace un capeo 

utilizando pasta (cemento y agua) para nivelar la superficie de contacto entre la fundación y el piso 

(Ver figura 65 (b) ), asegurando que la pared quede nivelada sin desplome. Entonces, se ancla la 

pared a través de su fundación mediante 12 barras de diámetro de 1 W' pulgadas. Se colocan 4 en 

cada extremo para resistir el efecto del momento de volcamiento y 4 en el centro para contribuir a la 

resistencia por cortante. 
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Fi ura 65. Colocación de la vi a de fundación: , a Camisas de las barras de transmisión 

Para el sistema de transmisión de carga se utiliza una viga 1 hecha en acero que se coloca 

encima del muro. La unión al muro se hace mediante 4 "botas" compuestas por placas de acero. La 

viga está apernada a las "botas" con 32 pernos A307 con un diámetro de 3
/ 8 de pulgada (0,952 cm). 

La carga es transmitida a través de 4 barras roscadas de 1 pulgada de diámetro (2,54 cm). Las barras 

roscadas se colocan en los duetos superiores del muro y son embebidas en un mortero de inyección 

de alta resistencia, asegurando previamente que la posición de estos permita la colocación de todos 

los pernos. (Ver figura 66) 

(a) 

Fi ura 66. Colocación de vi -a de transmisión: 
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Posteriormente, se colocan 2 arriostres metálicos los cuales evitan desplazamientos laterales 

fuera del plano mediante cuatro patines, engrasados y con teflón, que restringen la pared. 

El sistema de carga axial se aplica con ayuda del marco de carga axial. Mediante 4 pernos se 

monta el gato a una placa soldada a la viga que conecta las 2 columnas que conforman el marco. La 

viga que soporta el gato se ubica perpendicular y por encima de la viga de transmisión de carga. En 

el espacio que hay entre la viga y el gato de carga axial, se ubica el mecanismo compuesto por la 

celda de carga, la camisa de acero, el balín, la placa de acero, el acero inoxidable y el teflón. 

(a) 

Fº u.r_a 67. Monta· 

Con la unidad de prueba ya asegurada, se procede a fijar los elementos de sujeción de los 

LVDT's y diales digitales ubicados en las columnas metálicas anexas, en las posiciones que se 

señalan en la siguiente figura: 



Fi ura 68. Ubicación de LVDT's diales en eJ Montaº e Final. 

Finalmente, se ancla el gato hidráulico al muro fuerte en la altura deseada utilizando una de 

las vigas de acople y se une el gato mediante 4 pernos a la viga de transmisión. 
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5.2.3 Revisión de esfuerzos 

Desde un principio el diseño de los elementos consideran aspectos tales como su tamaño, 

peso, estabilidad, esfuerzos durante la manipulación, capacidades de las grúas tipo pórtico (Plantel 

Holcim y LANAMME) y otras restricciones como áreas de fabricación y almacenaje. 

Es por esto, que en el caso de la fabricación de la unidad de prueba y sus elementos 

prefabricados y presforzados una de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta en el 

diseño, según T.Y. Lin (44), es la pluralidad de etapas de carga a que están sujetos frecuentemente. 

Se definen tres etapas: 

A) Inicial; incluye cuando los elementos están sujetos solamente a la acción del presfuerzo y 

peso propio, pero no están sujetos a ninguna carga exterior superpuesta. 

Debido a que la sección del panel es de solamente un espesor de 15 cm, se diseña con acero 

pretensado (Ver sección 4 .1.3) de manera que se garantiza que esta no sufra agrietamiento durante la 

manipulación, precomprimiendo el elemento con un presfuerzo de 13,81 kglcm
2 (Ver sección 4.1.3). 

La primera actividad importante es el desmolde del panel y la placa de fundación. Con el 

propósito de remover los elementos de los moldes metálicos evitando que se produzca una 

concentración de esfuerzos en los filos y que se atrapen burbujas de aire durante el colado del 

elemento (35), se detallan ochavos en todos los filos de los elementos (Ver Apéndice D: detalle en 

lámina 03). 

El desmolde y pretensado del panel del muro híbrido se hizo cuando el elemento alcanzó una 

resistencia a compresión superior a 250 kglcm2
• Se desmoldó de manera horizontal con ayuda de una 

de las grúas tipo pórtico del plantel de Holcim. Estas grúas tienen una capacidad de 12,5 ton y el 

elemento pesa aproximadamente 2,94 ton. Para el desmolde se colocaron dos pares de gazas en dos 

puntos superiores y una gaza en cada uno de los puntos inferiores de acuerdo a la siguiente 

distribución del PCI "Design Handbook" (35): 
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Figura 69. Momentos inducidos en panel al izarse ( Ref. 35: Fig. 5.2.5 (a)). 

De acuerdo a esta distribución las gazas quedaron colocadas a una distancia de 0,9 m de los 

bordes inferior y superior, y a 0,4 m de los extremos laterales del panel. Las gazas utilizadas son del 

tipo 8P, utilizadas por Productos de Concreto S.A., con una capacidad de 2,0 ton cada una para una 

capacidad total de 12,0 ton. 

Los momentos inducidos al desmoldar el panel son: 

+ M, = -Mx = 0,0107wa 2b = 0,0107 ·2400kg/ 3 ·0,15m·(2m)2 ·4,lm = 63,2m ·kg . /m 

+ M Y= -MY = 0,0107wab 2 = 0,0107 ·240ok%3 ·0,15m·2m· (4,lm)2 =129,5m ·kg 

Estos momentos producirian un esfuerzo a tensión en las secciones del panel de: 

/, = Mx = Mx = 63,2m·kg 
ix s f;; 2m·(0,15m)~ 

12 
0,075m 

MY MY 129,5m·kg 
/iy =-s = f;; = lm·(0,15m)k,1 

12 
0,075m 

=8.426,7kg/2 =0,84kg/ 2 
lm /cm 

k% k% = 34.533,3 2 = 3,45 2 
m cm 

En ambos casos los esfuerzos inducidos son menores al esfuerzo de precompresión debido al 

acero pretensado. 



147 

Posteriormente, el panel debió ser levantado verticalmente sujetándolo de los orificios con 

dos cadenas. Los orificios superiores tienen en el detalle aros cerrados y aros en forma de U de 

varilla #4 con el propósito de evitar agrietamiento, y así poder utilizarlos para el transporte de la 

unidad y para transferir la carga lateral de la viga cargador al panel del muro (Ver apéndice D: 

Lámina 04 ). Además, el acero pretensado es suficiente para que la unidad sea levantada desde los 

orificios sin agrietarse. 

El desmolde de la placa de fundación se hizo cuando el elemento alcanza una resistencia a 

compresión superior a 200 kglcm
2

• Se desmolda de manera horizontal con ayuda de una de las grúas 

tipo pórtico del plantel de Holcim. El elemento pesa aproximadamente 3,09 ton. Para el desmolde se 

colocaron dos pares de gazas tipo 9P, utilizadas por Productos de Concreto S.A., con una capacidad 

de 2,4 ton cada una para una capacidad total de 9,6 ton. 

B) Intermedia; corresponde al transporte y a la erección. 

Una vez postensada la unidad de prueba esta se transportó verticalmente dentro del plantel 

induciendo un esfuerzo de tensión de 4,44 kglcm2 sobre la sección de concreto, el cual fue 

presforzado previamente a un esfuerzo de 13,81 kg¡cm
2 por lo que no se excede esta condición límite. 

Luego se izó la unidad y se colocó horizontalmente para realizar el transporte final hasta el 

LANAMME, como se observa en la figura 60. El izaje se realizó con una torre metálica que se 

coloca centrada con el centroide de la unidad de prueba que está a 1,48 m desde la base de la placa 

de fundación, prácticamente a la misma altura que las gazas inferiores del panel. 

Estas dos condiciones se modelaron con el panel como una viga empotrada, en este caso en 

la fundación y con su peso como una carga distribuida. 

En el caso del izaje la viga cuenta con 2 apoyos; en el panel a 0,9 m y 3,2 m del borde 

inferior. Las cargas distribuidas del peso propio se multiplican por un factor de seguridad de 1,2 

(35). Esta condición produce un momento absoluto máximo de 0,236 m ·ton en el panel del muro, 

el cual genera un esfuerzo a tensión de 3,15 kglcm2 menor al esfuerzo de precompresión. 

Por otro lado, el transporte de la unidad de prueba se realiza con el panel colocado 

horizontalmente en el furgón, apoyado sobre la fundación y con un apoyo debajo de las gazas 

superiores del panel. Las cargas distribuidas del peso propio se multiplican por un factor de 

seguridad de 1,5 (35). Esta condición produce un momento absoluto máximo de 0,605 m·ton en el 
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panel del muro, el cual genera un esfuerzo a tensión de 8,06 kglcm2 menor al esfuerzo de 

precompresión igual a 13,81 kglcm2 y menor al módulo de ruptura del concreto igual a 32,4 kglcm
2

• 

En el laboratorio del LANAMME, la unidad de prueba, con un peso total igual a 6,03 ton, se 

manipuló de la misma manera con ayuda de la grúa tipo pórtico, la cual tiene una capacidad de 1 O 

ton. 

C) Final; etapa en la cual se aplica a la estructura las cargas reales de trabajo. Este caso 

correspondería a la configuración del ensayo de la unidad de prueba; incluyendo todos los elementos 

necesarios para realizarla. 

Para esta condición se define un flujo de fuerzas desde la aplicación de la carga lateral al 

panel, por medio del gato hidráulico, hasta su transferencia al piso fuerte. 

El flujo de fuerzas se revisó para la condición límite que es impuesta por la capacidad 

máxima del gato hidráulico. El gato transfiere una fuerza máxima de 50 ton a la viga cargador 

metálica. Esta a su vez está apernada a las "botas" con 32 pernos A307 norma SAE Grado 1 (60 ksi) 

con un diámetro de 3
/ 8 de pulgada (0,952 cm). Estos pernos garantizan una resistencia máxima de 

71,8 ton. Posteriormente, la carga es transmitida a través de 4 barras roscadas de 1 pulgada de 

diámetro (2,54 cm) de la norma SAE Grado 2 (60 ksi), garantizando una resistencia máxima de 

170,2 ton. 

Por otro lado, el panel está diseñado para evitar una falla por cortante y con una resistencia a 

la flexión mucho mayor a la junta híbrida. Por su parte la junta híbrida, está diseñada para garantizar 

una adecuada transferencia de la fuerza de cortante hasta la fundación. 

La conexión de la unidad de prueba a través de la placa de fundación y el piso fuerte se hace 

mediante 12 barras de transmisión norma ARSA 1020 Grado 60 ksi con un diámetro de 1 Y4 de 

pulgada ( 3, 175 cm ), las cuales garantizan una resistencia suficiente a flexión de acuerdo a la 

demanda y una resistencia al cortante de 299,3 ton. 
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5.2.4 Sistema de carga lateral 

La aplicación de la carga lateral al muro híbrido se realiza mediante el gato hidráulico servo 

- controlado propiedad del LANAMME (Ver figura 70), el cual tiene una capacidad máxima de 

aplicación de carga lateral igual a 50 ton. El gato se conecta a una viga cargador que a la vez está 

unida al muro mediante pernos. 

La carga es cíclica y pseudo estática. La prueba es controlada por desplazamientos, se carga 

la pared hasta que alcanza un desplazamiento establecido en una dirección y después se descarga y 

recarga la pared hasta que alcanza el mismo desplazamiento en el sentido contrario. 

Fif:ura 70. Gato hidráulico montado al muro fuerte. 

De acuerdo a una correlación realizada por la NISTIR (7) entre la metodología de diseño y 

los resultados de pruebas experimentales desarrolladas para uniones viga - columna, las capacidades 

teóricas probables son por lo general entre un 4 % y 7 % mayores al valor teórico calculado. 

Sumando a este aumento por sobreresistencia, la capacidad a flexión estimada aportada por las 

placas disipadoras, se obtiene una capacidad máxima probable experimental igual a 165, 7 m ·ton 

corno se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Cargas laterales asociadas máximas estimadas 

Condición 

Capacidad Última Probable 

+ Sobreresistencia (7%) 

+ Aporte de placas 

= Capacidad Máxima Probable 

Momento 
(m ton) 

149,3 

159,7 

165,7 

Carga Lateral de 
laboratorio asociada (ton) 

37,3 

39,9 

41,4 
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Por lo tanto, según la tabla 11, la máxima carga lateral a aplicar sobre el muro es de 

aproximadamente 41,4 ton , lo cual no excede la capacidad del gato hidráulico. 

La definición del ciclo de desplazamientos a aplicar en la prueba del muro híbrido se hace 

basado en la norma ASTM E 2126-02a "Standard Test Methods for Cyclic (Reversed) Load Test for 

Shear Resistance of Walls for Buildings" especificado para evaluar el comportamiento de la rigidez, 

resistencia a cortante y ductilidad de un muro. 

Según esta norma, el ciclo de desplazamientos debe ser controlado por alguno de lo 

siguientes procedimientos: Método A Desplazamiento de fase secuencial y el Método B según el 

desplazamiento último. 

El método A presenta el inconveniente de que se debe establecer un FME (primer evento 

mayor, por sus siglas en inglés) el cual es el primer cambio que se da a un estado límite. En el caso 

del diseño por el método de junta híbrida se podría identificar éste como el estado de capacidad 

nominal, sin embargo si esta estimación es inadecuada, los datos obtenidos deben analizarse para 

establecer un nuevo rango para una prueba similar posterior. Además, la amplitud de los ciclos debe 

ser definida según el valor de ductilidad determinado a partir de una prueba de carga monotónica 

cíclica preliminar y en este caso solo se contaría con un valor teórico el cual se debe obtener 

experimentalmente. 

Por otro lado, el método B se establece solamente en función del desplazamiento en el estado 

último obtenido, en este caso del modelo de diseño de junta híbrida. Presenta la ventaja de que no 

depende de un valor de ductilidad o un estado límite inicial, por lo que se obtiene un registro 

continuo que permite establecer estos datos experimentalmente. 

A partir del modelo de diseño de junta híbrida se puede definir una respuesta teórica del 

sistema ante carga lateral monotónica como se observa en el siguiente gráfico: 
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Fi:ura 7l. Gráfica de respuesta teórica monotónica del muro híbrido: Carga vrs desplazamiento lateral. 

El procedimiento de carga incluye dos patrones de desplazamiento de una amplitud que se 

aumenta gradualmente. Durante el primer patrón, la amplitud se incrementa con cada ciclo hasta que 

0,2 óu es alcanzado. Durante el segundo patrón, un mínimo de tres ciclos son aplicados en cada 

amplitud para poder alcanzar la respuesta estabilizada, la cual se define cuando se da una caída de la 

carga aplicada menor al 5 % entre dos ciclos sucesivos. Además, se controla para que la tasa de 

desplazamiento de los ciclos esté en un rango entre 1,0 y 127,0 mm/min y para una frecuencia de 

ciclo que esté en un rango entre 0,2 Hz y 1,0 Hz (1 ciclo/min) para evitar efectos inerciales de la 

masa del muro. 

A continuación se presenta la tabla con las principales características de los patrones de 

desplazamiento a utilizar en el ensayo experimental: 
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Tabla 12. Características de Jos patrones de desplazamiento. 

Patrón Paso Mínimo No. Amplitud Desplazamiento Desplazamiento total Tiempo Velocidad 
de ciclos %Au (mm) en el ciclo (mm) (s) (mm/min) 

1 1.5 1.0 4.2 60 4.2 
2 2.5 1.7 6.9 60 6.9 
3 5 3.5 13.9 60 13.9 
4 7.5 5.2 20.8 60 20.8 
5 1 10 6.9 27.7 60 27.7 

6 3 20 13.9 55.4 210 15.8 
7 3 40 27.7 110.9 210 31.7 

2 
8 3 60 41.6 166.3 210 47.5 
9 3 80 55.4 221.8 2!0 63.4 
10 3 100 69.3 277.2 210 79.2 
11 3 120 83.2 332.6 210 95.0 

12 3 Incrementos 97.0 388.1 240 97.0 
3 13 3 adicionales de 20 110.9 443.5 240 110.9 

14 3 
(Hasta la falla) 

124.7 499.0 240 124.7 

Siguiendo estas características se aplicaría el patrón de desplazamientos mostrado en la 

figura 72 y con una duración aproximada de 1 hora 44 minutos y 00 segundos: 
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Fi2ura 72. Programación de los ciclos de desplazamiento. 
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Se programa el equipo para que se detenga la prueba cada valor máximo y mínimo de 

desplazamiento por ciclo para documentar el proceso de falla. Se revisa la unidad de prueba para 

verificar la presencia de grietas, ubicación y ancho de las mismas. Cuando el gato está detenido se 

toman fotografias después de que la grieta ha sido pintada con un marcador de tinta. 

5.2.5 Sistema de carga axial 

Este sistema se aplica con el gato hidráulico de carga constante, que se observa en la figura 

73, con una capacidad de 100 Ton. La fuerza axial aplicada se mide con una celda de carga, la cual 

tiene una capacidad de 40 Ton. Durante la prueba el gato se regula manualmente para disminuir al 

máximo la variación en la presión aplicada . 

. Fi -ura 73. Gato hidráulico ·ara a: licación de car a axial. 

Debido a que el gato está fijo al marco arriostrado fue necesario desarrollar un mecanismo 

para aplicar la carga que permita el desplazamiento horizontal y la rotación del muro. Para satisfacer 

esta condición, se coloca una camisa de acero cilíndrica sobre la cual se apoya la celda de carga, con 

un balín debajo de esta y apoyado sobre una placa de acero A36, una placa de acero inoxidable, una 
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lámina de teflón y finalmente sobre la viga cargador de acero. En la figura 67 (b) se observa el 

montaje final del mecanismo y en la siguiente figura se detallan las dimensiones del montaje del 

sistema de aplicación de carga axial: 

Visto Frontol Visto Lo terol 

Goto ser-vocontr-olodo 

- Celda de co.--go 

C-oriiso de o.cer-o A36 

Bol íti 

=d;;;~~~~~~~~=Plo.co. de ocer-o A36 con de 27,0 riri 
Placa de acero inoxidable 

con espesor de 0,94 1'11'1 

Plocú ele Teflón 
con espesor- ele 3,20 r-ir-i 40 

50 

l~f------ Voga car-godor 

Figura 74. Montaje del mecanismo del sistema de carga axial. 

La carga axial de diseño según el análisis del edificio prototipo es de 40,5 ton , 

correspondiente a la carga que tomaría este muro en la base si estuviera en el primer piso de un 

edificio de apartamento de 3 pisos. La carga aplicada tomando en cuenta la presencia de otros 

elementos correspondientes a la configuración del ensayo es de aproximadamente 36,5 ton , según el 

desglose de pesos que se presenta en la tabla 13: 

Tabla 13. Cálculo de carga axial experimental aplicada. 

Carga axial Peso (ton) 

De diseño +40,5 

Viga cargador -0,64 

Panel de Muro Híbrido -2,94 

Otros elementos -0,42 

Carga Experimental RI 36,5 
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5.3 RESULTADOS 
5 .3 .1 Curva de Histéresis 

Curva de Histéresis Muro Híbrido: Paso 3.1 

4. o 

........__ ______________ ~.¡;¡.,e¡;j-L.------------------' 

Ilesplaumieoto (mm) 

Figura 75. Respuesta histérica del muro h.J.brido en el paso 3 ciclo 1 

Curva de Histéresis Muro Hfbrido: Paso 6.1 

~ 
i -2 .00 20 00 
,..¡ 

E 

Desplazamiento (mm) 

Figura 76. Respuesta histérica del muro híbrido en el paso 6 ciclo 1. 
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Curva de Histéresis Muro Híbrido: Paso 7.3 

-30.00 -20.00 20.00 30.00 4000 

1 
L---------------·-------~~~-------------------~ 

Desplazamiento (mm) 

Figura 77. Respuesta histérica del muro híbrido en el paso 7 ciclo 3. 

Curva de Histéresis Muro Hibrido: Paso 11.1 

Desplazamiento (m.m) 

Figura 78. Respuesta histérica del muro híbrido en el oaso 11 ciclo l. 
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Fii ura 79. Respue$ta histérica deJ muro híbrido. 
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5.3.2 Galgas Extensométricas 
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Figura 80. Historia de aplicación de carga lateral. 

Historia de deformación para Galga #2 ubicada en Aro pequeflo de confinamiento 
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Figura 81. Historia de deformación de galga #2 ubicada en el aro peguefl.o de confinamiento. 
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Historia de deformación para Galga #3 ubicada en Aro de cortante externo 
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Figura 792. Historia de deformación de galga #3 ubicada en aro de cortante externo. 

Historia de deformación para Galga #4 ubicada en Aro de cortante externo 
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Figura 803. Historia de deformación de galga #4 ubicada aro de cortante externo. 
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Historia de deformación para Galga #5 ubicada en Aro de cortante externo 
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Fia=ura 814. Historia de defonnación de galga #5 ubicada aro de cortante externo. 

Historia de deformación para Galga #(j ubicada en Aro de cortante externo 
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Fia=ura 825. Historia de defonnación de galga #6 ubicada aro de cortante externo. 
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Historia de deformación para Galga #7 ubicada en Acero longitudinal de zona de confinamiento 
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Fieura 836. Historia de deformación de galga #7 ubicada acero longitudinal de zona de confinamiento. 

Historia de deformación para Galga #9 ubicada en el Acero Pasivo 
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Fieura 847. Historia de deformación de galga #9 ubicada en el acero pasivo. 
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Historia de deformación para Galga #10 ubicada en el Acero Pasivo 
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Figura 858. Historia de deformación de galga #10 ubicada en el acero pasivo. 
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Historia de deformación para Galga #11 ubicada en Placa disipadora 
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Figura 869. Historia de deformación de galga # 11 ubicada en placa disipadora. 
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Historia de deformación para Galga #12 ubicada en Placa disipadora 
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Figura 90. Historia de deformación de galga #12 ubicada en placa disipadora. 

Historia de deformación para Galga #13 ubicada en Acero Postensado 
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Figura 871. Historia de deformación de galga # 13 ubicada en acero postensado. 



Historia de deformación para Galga #14 en Acero Postensado 

2000 +------ ---------------------

"' ~ 1500 -- --------
<> ·¡; ... 
~ 1000 ----·---------------0---__.--1~-_._ _ ___,._._.,_.__.__-++---t-<-.++_._.~,._.__,_._.__.__-I .. 
Q 

J 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 161~00 

-500 ----·--·~--"--'~«----···-·-···---····--·-.. ·---·-·--·--·--·-------~·--·----------·~-------·----------

Tiempo (seg) 

Figura 882. Historia de deformación de galga # 14 ubicada en acero postensado. 

Historia de deformación para Galga A embebida en Concreto 
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Figura 893. Historia de deformación de galga A ubicada en concreto. 
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Historia de deformación para Galga B embebida en Concreto 
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Figura 94. Historia de deformación de galga B ubicada en concreto. 

Historia de deformación para Galga E embebida en Concreto 
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Figura 905. Historia de deformación de galga E ubicada en concreto. 
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5.3.3 LVDT's y Diales Digitales 

Tabla 14. Lecturas de desplazamiento de LVDT's. 

Lectura PATRÓN 1 
Lectura Ciclo 1 

Lectura# 
Desplaz. Lateral 

LVDTE(V) LVDTC(mm) 
(mm) 

o --- 3.0998 -5.0296 
1 0.5 3.0661 0.2634 
2 1 3.0276 0.5815 
3 0.5 3.0622 0.3189 
4 o 3.1004 0.0223 
5 -0.5 3.1378 -0.2680 
6 -1 3.1728 -0.5369 
7 -0.5 3.1405 -0.3566 
8 o 3.1042 -0.0578 
9 0.85 3.0389 0.4722 
10 1.7 2.9715 1.0160 
11 0.85 3.0368 0.5122 
12 o 3.1026 0.0046 
13 -0.85 3.1639 -0.4 768 
14 -1.7 3.2201 -0.9181 
15 -0.85 3.1641 -0.5523 
16 o 3.103 7 -0.0624 
17 1. 75 2.9666 1.0468 
18 3.5 2.8146 2.2692 
19 1.75 2.9729 1.0098 
20 o 3.1098 -0.0639 
21 -1.75 3.2287 -0.9929 
22 -3.5 3.3428 -1.9118 
23 - 1.75 3.2175 -1.0052 
24 o 3.1009 -0.0493 
25 2.6 2.8947 1.6168 
26 5.2 2.6772 3.2728 
27 2.6 2.9301 1.3102 
28 o 3.133 -0.2496 
29 -2.6 3.3016 -1.5798 
30 -5.2 3.4672 -3.0109 
31 -2.6 3.2563 -1.3533 
32 o 3.0857 0.0454 
33 3.45 2.8174 2.1498 
34 6.9 2.5561 4.2233 
35 3.45 2.9108 1.4589 
36 o 3.1705 -0.5461 
37 -3.45 3.3998 -2.3446 
38 -6.9 3.5898 -4.0569 
39 -3.45 3.2946 -1.6645 
40 o 3.0678 0.1841 
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Lectura PATRÓN 2 
Lectura Ciclo 1 Lectura Ciclo 2 Lectura Ciclo 3 

Oesplaz. 
LVDTE LVDTC LVDTE LVDTC LVDTE LVDTC 

Lectura# Lateral (V) (mm) (V) (mm) (V) (mm) 
(mm) 

41 3.475 2.81 2.1729 2 7162 2.8284 2.7126 2.8877 
4:\ ~~ºS 2 5621 4.1085 2 5187 4.4544 2.4897 4.6654 
45 10.425 2.4407 5 0351 2.4230 5.1514 2.4208 5 2285 
46 6 95 2 8082 2 1937 2 7940 2.2769 2.7895 2 3893 
47 3.475 3.0975 -0.0424 3 0925 -0.0216 3.0816 0.1394 
48 o 3.3152 - l. 784 7 3.3098 -l. 7462 3.303 -I.6I52 
49 -3.475 3. 5221 -3 5254 3.5554 -3.7411 3. 55] 4 -36348 
50 -6.95 3.6172 -4.4390 3 6933 -5.1152 3.7187 -5.2354 
51 -10.425 3 8644 -6.2937 3.8714 -6 3623 3.874 -6.3361 
52 -13.9 4.1485 -8.6900 4.1484 -8. 7 l 54 4.1496 -8 6407 
53 -] o 425 3 8146 -6.0364 3.8123 -6 0241 3.8084 -5 .9409 
54 -6.95 3.4997 -3.4130 3 5000 -3.4207 3.4978 -3.3467 
55 -3.475 3.2600 -1.4427 3 2637 -1 4750 3.2644 -1 .4211 
56 o 3 0066 O. 6216 3.0068 0.6039 3.0012 07094 
57 6 925 2.4229 5.0675 2.3105 5.9494 2.2759 6.2067 
58 13.85 2.0265 8.3426 1.9358 9.0312 1.9077 9.2330 
59 20 775 { 2743 14.1148 l 3085 13.8037 l .2897 13.9592 
60 27 7 o 5788 19 6052 0.5795 19 5559 O. 5633 19.6753 
61 20.775 l 3362 13 7513 ] 3255 13.7898 1314 13.8522 
62 13 85 2.1292 7.4884 2 118 7.5523 2. l 096 7.6162 
63 6 925 2 8801 1.6953 2.876 } .7007 2.8657 l. 7646 
64 o 3 3707 -2.2014 2 389 -2.3739 3.3856 -2.3339 
65 -6.925 3 7632 -5 4957 3.9246 -6.8275 3.9354 -6.9900 
66 -13 85 4 0549 -7 8850 4 1978 -9.2522 4 217 -9.4325 
67 -20. 775 4. 7795 -14.004 7 4.8300 -14.3744 4.829 r -14.4075 
68 -27.7 55542 -20 2044 ND. -20.1833 5.5502 -20.1789 
69 -20.775 4.844 -14.6240 4 8394 -14.5947 4.8368 -14.6070 
70 -13 85 4.1237 -8 5952 4. 1244 -8 6075 4.1184 -8. 5806 
71 -6.925 3.4586 -3 04 79 346 \ l -3.0648 3 .4592 -3.0787 
72 o 2 9271 1 2632 2 927\ 1 2655 2.9147 l .3402 
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Lectura PATRÓN 2 
Lectura Ciclo 1 Lectura Ciclo 2 Lectura Ciclo 3 

Desplaz. 
LVDTE LVDTC LVDTE LVDTC LVDTE LVDTC 

Lectura# Lateral 
(V) (mm) (V) (mm) (V) (mm) 

(mm) 
73 10.4 2.0144 8.2355 1.8769 9.3478 1.8292 9.6512 
74 20.8 1.2694 14.1125 1.2105 14.6817 1.1655 15.0076 
75 31.2 0.1556 22.7755 0.14083 22.9018 0.1017 23.1606 
76 41.6 1.022 29.6716 1.03904 29.7270 1.0586 29.8102 
77 31.2 O. 1O19 23.2700 0.07644 23.4495 0.0619 23.5204 
78 20.8 1.3056 13.9192 1.284 14.0956 1.274 14.1379 
79 10.4 2.5084 4.5021 2.4918 4.6400 2.4799 4.7093 
80 o 3.394 -2.3531 3.4032 -2.5287 3.3845 -2.3847 
81 -10.4 4.1205 -8.5636 4.2874 -9.9678 4.2724 -9.8600 
82 -20.8 4.8329 -14.4738 4.8735 -14.8689 4.8561 -14. 7564 
83 -31.2 5. 9338 -23.3460 5.9463 -23.4633 5.9369 -23.4385 
84 -41.6 6.9927 -23.2858 6.9889 -23.3251 6.9847 -23.3673 
85 -31.2 6.0182 -24.4023 6.0182 -24.4386 6.0056 -24.5132 
86 -20.8 4.8707 -14.8989 4.8656 -14.9028 4.8535 -14.7980 
87 -10.4 3. 7775 -5.7561 3.77 -5. 7122 3.7628 -5.6729 
88 o 2.8859 1.5436 2.8729 1.6260 2.8634 1.7069 
89 13.85 1.5074 12.1777 1.4426 12.6737 1.4023 12.9078 
90 27.7 0.5999 19.3371 0.41339 20.6781 0.3839 20.9007 
91 41.55 1.0015 29.5868 1.05356 29.7578 1.0815 29.8641 
92 55.4 2.6061 33.9334 2.6383 33.9619 2.6687 34.0073 
93 41.55 l.1273 30.1584 1.1606 30.2624 1.1856 30.3740 
94 27.7 -0.493 20.2915 0.46283 20.5595 0.4463 20.6935 
95 13.85 2. 1224 7.5069 2.0917 7. 7734 2.079 7.9313 
96 o 3.4307 -2.8083 3.429 -2.7128 3.4284 -2.6674 
97 -13.85 4. 5168 -11.8873 4.6722 -13.2183 4.6843 -13.2344 
98 -27.7 5.5794 -20.5077 5.5952 -20.5946 5.607 -20.7348 
99 -41.55 6.979 -23.3745 6.9845 -23.1831 6.9862 -23.1764 
100 -55.4 7.6266 -10.4230 7.6266 -10.4392 7.6277 -10.4577 
101 -41.55 7.0684 -21.6853 7.0669 -21.6691 7.0719 -21.6188 
102 -27.7 5.6474 -21.4138 5.6449 -21.4432 5.6478 -21.5222 
103 -13. 85 4.1378 -8.8301 4.1332 -8.8063 4.1317 -8.8271 
104 o 2.8494 1.7654 2.8355 1.8756 2.8326 1.8447 



169 

Lectura PATRÓN 2 
Lectura Ciclo 1 Lectura Ciclo 2 Lectura Ciclo 3 

Desplaz. 
LVDTE LVDTC LVDTE LVDTC LVDTE LVDTC 

Lectura# Lateral 
(V) (mm) (V) (mm) (V) (mm) 

(mm) 
105 17.5 1.0645 15.5375 0.9446 16.3979 0.9109 16.6043 
106 35 0.37363 26.4404 0.4288 26.7169 0.4621 26.8709 
107 52.5 2.3274 33.3549 2.3578 33.4350 2.3937 33.5105 
108 70 4.316 35. 7565 4.3419 35.7835 4.3815 35.8051 
109 52.5 2.4936 33.8355 2.5156 33.8764 2.5474 33.9380 
110 35 0.42739 26.9572 0.4525 27.0951 0.4730 27.2283 
111 17.5 1.6462 11.2749 1.621 o 11.3943 1.6047 11.4490 
112 o 3.4291 -2.6905 3.4243 -2.7097 3.4106 -2.6728 
113 -17.5 4.9153 -15.2679 5.0876 -16.6713 5.0962 -16.8061 
114 -35 6.3817 -27.1931 6.4069 -27.4491 6.4117 -27.5414 
115 -52.5 7.5320 -13 .1281 7.5339 -13.2822 7.5334 -13.0696 
116 -70 7.8888 3.6641 7.8890 3.6779 7.8884 3. 7611 
117 -52.5 7.596 -10.6449 7.5940 -10.6048 7.5939 -10.4199 
118 -35 6.4958 -27.4585 6.5027 -27.3435 6.4944 -27.3518 
119 -17.5 4.5512 -12.3263 4.5522 -12.3825 4.5450 -12.3548 
120 o 2.817 1.8763 2.8032 1.9742 2.7926 1.9957 
121 21 0.54963 19.6152 
122 42 1.1475 30.0197 
123 63 3.6037 35.2674 
124 84 6.0346 34.5596 
125 63 3.7887 35.6087 
126 42 1.3095 30.7599 
127 21 1.2076 14.4607 
128 o 3.4184 -2.8561 
129 -21 5.4289 -19.6818 
130 -42 6.994 -22. 7753 
131 -63 7.794 -2.7952 
132 -84 7. 7576 17.2690 
133 -63 7.8399 -0.0555 
134 -42 7.1337 -20.3396 
135 -21 4.9546 -15.8548 
136 o 2.775 2.0150 
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Tabla 15. Lecturas de rotación de Dial l. 

FECHA: Martes 2 de Marzo 
DISPOSITIVO: Dial Derecho (1) 

Lectura PATRON 1 

Lectura# 
Desplazamiento Lateral aplicado Lectura Ciclo 1 

(mm) (mm) 
1 0.5 0.038 
2 l 0.086 
3 0.5 0.06 
4 o 0.012 
5 -0.5 0.034 
6 -1 0.082 
7 -0.5 0.054 
8 o 0.006 
9 0.85 0.072 
10 1.7 0.156 
11 0.85 0.092 
12 o 0.01 
13 -0.85 0.07 
14 -1.7 0.154 
15 -0.85 0.086 
16 o 0.004 
17 1.75 -0.164 
18 3.5 -0.336 
19 1.75 -0.174 
20 o 0.006 
21 -1.75 0.17 
22 -3.5 0.408 
23 -1.75 0.17 
24 o -0.002 
25 2.6 -0.256 
26 5.2 -0.492 
27 2.6 -0.238 
28 o 0.014 
29 -2.6 0.506 
30 -5.2 0.76 
31 -2.6 0.232 
32 o -0.026 
33 3.45 -0.35 
34 6.9 -0.624 
35 3.45 -0.274 
36 o -0.06 
37 -3.45 0.542 
38 -6.9 1.136 
39 -3.45 0.298 
40 o -0.058 
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FECHA: Martes 2 de Marzo 
DISPOSITIVO: Dial Derecho (1) 

Lectura PATRÓN 2 

Lectura# 
Desplazamiento Lectura Ciclo 1 Lectura Ciclo 2 Lectura Ciclo 3 

lateral (mm) (mm) (mm) (mm) 
41 3.475 -0.380 -0.52 -0.534 
42 6.95 -0.628 -0.738 -0.770 
43 10.425 -0.854 -0.870 -0.914 
44 13.9 -1.102 -1.114 -1.124 
45 10.425 -0.786 -0.802 -0.802 
46 6.95 -0.43 -0.444 -0.444 
47 3.475 -0.076 -0.076 -0.07 
48 o 0.330 0.334 0.362 
49 -3.475 0.866 1.01 1.05 
50 -6.95 1.182 1.47 1.55 
51 -10.425 1.934 1.922 1.932 
52 -13.9 2.83 2.796 2.788 
53 -10.425 1.68 1.634 1.604 
54 -6.95 0.722 0.692 0.668 
55 -3.475 1.174 0.162 0.152 
56 o -0.19 -0.208 -0.226 
57 6.925 -0.822 -0.938 -0.98 
58 13.85 -1.134 -1.282 -1.29 
59 20.775 -1.678 -1.704 -1.722 
60 27.7 -2.13 -2.142 -2.164 
61 20.775 -1.668 -1.688 -1. 7 
62 13.85 -1.05 -1.06 -1.07 
63 6.925 -0.306 -0.306 -0.302 
64 o 0.624 0.716 0.734 
65 -6.925 1.63 2.184 2.26 
66 -13.85 2.504 3.022 3.06 
67 -20.775 5.00 5.262 5.124 
68 -27.7 7.766 7.67 7.67 
69 -20.775 5.226 5.162 5.1 
70 -13.85 2.676 2.648 2.582 
71 -6.925 0.57 0.556 0.532 
72 o -0.314 -0.32 -0.346 
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FECHA: Martes 2 de Marzo 
DISPOSITIVO: Dial Derecho (1) 

Lectura PATRÓN 2 

Lectura# 
Desplazamiento Lectura Ciclo 1 Lectura Ciclo 2 Lectura Ciclo 3 

lateral (mm) (mm) (mm) (mm) 
73 10.4 -1.202 -1.296 -1.32 
74 20.8 -1. 754 -1.8 -1.826 
75 31.2 -2.406 -2.462 -2.498 
76 41.6 -3.052 -3.058 -3.082 
77 31.2 -2.486 -2.486 -2.5 
78 20.8 -1.7 -1.694 -1.688 
79 10.4 -0.656 -0.64 -0.626 
80 o 0.788 0.926 0.918 
81 -10.4 2.832 3.428 3.436 
82 -20.8 5.16 5.36 5.34 
83 -31.2 9.08 9.116 9.122 
84 -41.6 13.43 13.364 13.388 
85 -31.2 9.45 9.45 9.354 
86 -20.8 5.366 5.34 5.232 
87 -10.4 1.56 1.524 1.472 
88 o -0.326 -0.342 -0.346 
89 13.85 -1.59 -1.59 -1.594 
90 27.7 -2.208 -2.292 -2.308 
91 41.55 -3.07 -3.086 -3.124 
92 55.4 -3.814 -3.774 -3.776 
93 41.55 -3 .134 -3.102 -3.174 
94 27.7 -2.222 -2.202 -2. 188 
95 13.85 -0.932 -0.846 -0.862 
96 o 1.154 1.19 1.28 
97 -13. 85 4.26 4.89 5.002 
98 -27.7 7.85 7.98 8.048 
99 -41.55 13.364 13 .454 13.45 
100 -55.4 19.402 19.366 19.404 
1o1 -41. 55 14.04 14.00 13.962 
102 -27.7 8.234 8.172 8.16 
103 -13.85 2.84 2.834 2.79 
104 o -0.292 -0.278 -0.284 
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FECHA: Martes 2 de Marzo 
DISPOSITIVO: Dial Derecho (1) 

Lectura PATRÓN 2 

Lectura# 
Desplazamiento Lectura Ciclo 1 Lectura Ciclo 2 Lectura Ciclo 3 

lateral (mm) (mm) (mm) (mm) 
105 17.5 -1.84 -1.892 -1. 884 
106 35 -2. 768 -2.794 -2.78 
107 52.5 -3.638 -3.688 -3.662 
108 70 -4.456 -4.444 -4.424 
109 52.5 -3.662 -3.598 -3.582 
110 35 2.656 -2.622 -2.648 
111 17.5 -1.108 -1.064 -1.06 
112 o 0.998 1.562 1.614 
113 -17.5 5.9 6.5 6.574 
114 -35 10.946 10.048 11.06 
115 -52.5 18.21 18.172 18.178 
116 -70 25.882 25.792 25.788 
117 -52.5 18.91 18.91 18.7 
118 -35 11.368 11.416 11.378 
119 -17.5 4.326 4.386 4.408 
120 o -0.236 -0.18 -0.148 
121 21 -2.15 
122 42 -3126 
123 63 -4.112 
124 84 -5.082 
125 63 -4.042 
126 42 -2.95 
127 21 -1.2 
128 o 1.93 
129 -21 7.824 
130 -42 13.712 
131 -63 22.776 
132 -84 31.932 
133 -63 23.554 
134 -42 14.41 
135 -21 5.968 
136 o 0.138 
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Tabla 16. Lecturas de rotación de Dial 2. 

FECHA: Martes 2 de Marzo 
DISPOSITIVO: Dial Izquierdo (2) 

Lectura PATRON 1 

Lectura# Desplazamiento Lateral aplicado Lectura Ciclo 1 
(mm) (mm) 

1 0.5 -0.014 
2 1 -0.072 
3 0.5 -0.038 
4 o 0.006 
5 -0.5 0.05 
6 -1 0.088 
7 -0.5 0.076 
8 o 0.032 
9 0.85 -0.052 
10 l. 7 -0.156 
11 0.85 -0.07 
12 o 0.014 
13 -0.85 0.086 
14 -1. 7 0.144 
15 -0.85 0.108 
16 o 0.04 
17 1.75 -0.164 
18 3.5 -0.508 
19 1.75 -0.174 
20 o 0.022 
21 -1.75 0.154 
22 -3.5 0.27 
23 -1.75 0.18 
24 o 0.04 
25 2.6 -0.298 
26 5.2 -0.834 
27 2.6 -0.238 
28 o 0.062 
29 -2.6 0.24 
30 -5.2 0.388 
31 -2.6 0.238 
32 o 0.032 
33 3.45 -0.49 
34 6.9 -1.216 
35 3.45 -0.27 
36 o 0.116 
37 -3.45 0.336 
38 -6.9 0.494 
39 -3.45 0.288 
40 o 0.014 
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FECHA: Martes 2 de Marzo 
DISPOSITIVO: Dial Izquierdo (2) 

Lectura PATRÓN 2 

Lectura# 
Desplazamiento Lectura Ciclo 1 Lectura Ciclo 2 Lectura Ciclo 3 

lateral (mm) (mm) (mm) (mm) 
41 3.475 -0.502 -0.966 -0.934 
42 6.95 -1.21 o -1.520 -1.562 
43 10.425 -1.894 -1.99 -2.026 
44 13.9 -2.768 -2.826 -2.82 
45 10.425 -1.544 -1.604 -1.508 
46 6.95 -0.52 -0.552 -0.476 
47 3.475 0.012 0.016 0.066 
48 o 0.27 0286 0.334 
49 -3.475 0.444 0.508 0.556 
50 -6.95 0.528 0.632 0.688 
51 -10.425 0.688 0.718 o 764 
52 -13 9 0.858 0.868 0.908 
53 -10.425 0.694 0.7 0.74 
54 -6.95 0.474 0.472 0.502 
55 -3.475 0.22 0.218 0.246 
56 o -0.182 -0.198 -0.19 
57 6.925 -1.65 -2.092 -2.16 
58 13.85 -2.818 -3 .196 -3.238 
59 20.775 -5.166 -5.064 -5.124 
60 27.7 -7.484 -7.482 -7.528 
61 20.775 -4.94 -4.99 -4.982 
62 13.85 -2.396 -2.44 -2.422 
63 6.925 -0.24 -0.254 -0.238 
64 o 0.444 0.472 0.492 

65 -6.925 0.748 0.898 0.932 
66 -13.85 0.882 1.058 l .096 
67 -20.775 1.272 1.336 1.396 
68 -27.7 1.656 1.688 1.708 
69 -20.775 1.37 1.396 1.424 
70 -13.85 0.99 1.008 1.02 
71 -6.925 0.43 0.438 0.428 
72 o -0.462 -0.476 -0.532 
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FECHA: Martes 2 de Marzo 
DISPOSITIVO: Dial Izquierdo (2) 

Lectura PATRÓN 2 

Lectura# 
Desplazamiento Lectura Ciclo 1 Lectura Ciclo 2 Lectura Ciclo 3 

lateral (mm) (mm) (mm) (mm) 
73 10.4 -2.954 -3.504 -3.648 
74 20.8 -5.204 -5.514 -5.694 
75 31.2 -8.906 -9.006 -9.14 
76 41.6 -13.03 -13.118 -13.2 
77 31.2 -9. l 04 -9.224 -9.23 
78 20.8 -5. l -5.18 -5.178 
79 10.4 -1.238 -1.308 -1.33 
80 o 0.494 0.492 0.41 
81 - 10.4 1.058 1.18 1.094 
82 -20.8 1.408 1 .48 1.412 
83 -31.2 1.884 1.964 1.916 
84 -41.6 2.41 2.44 2.396 
85 -31.2 1.982 1.998 1.99 
86 -20.8 1.474 1.468 1.47 
87 -10.4 0.7 0.688 0.652 
88 o -0.716 -0.776 -0.866 
89 13.85 -4.644 -4.97 -5.13 
90 27.7 -7.502 -8.216 -8.356 
91 41.55 -12.98 -13.278 -13.352 
92 55.4 -18.724 -18.912 -19.056 
93 41.55 -13.578 -13.578 -13.618 
94 27.7 -7.934 -7.934 -7.96 
95 13.85 -2.594 -2.594 -2.63 
96 o 0.452 0.482 0.474 
97 -13.85 1.412 1.412 1.426 
98 -27.7 1.832 1.832 1.854 
99 -41.55 2.42 2.42 2.45 
100 -55.4 3.03 3.03 3.042 

101 -41.55 2.432 2.432 2.47 
102 -27.7 1.854 1.854 1.874 
103 -13.85 0.918 0.918 0.896 
104 o -1.092 -1.092 -1.206 
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FECHA: Martes 2 de Marzo 
IDISPOSITIVO: Dial Izquierdo (2) 

Lectura PATRÓN 2 

Lectura# 
Desplazamiento Lectura Ciclo 1 Lectura Ciclo 2 Lectura Ciclo 3 

Lateral (mm) (mm) (mm) (mm) 
105 17.5 -6.278 -6.802 -7.022 
106 35 -10.936 -11.23 -11.394 
107 52.5 -17.824 -18.026 -18.19 
108 70 -25.168 -25.356 -25.56 
109 52.5 -18.33 -18.558 -18.698 
110 35 -10.966 -11.2 -11.374 
111 17.5 -4.012 -4.276 -4.37 
112 o 0.42 0.248 0.176 
113 -17.5 1.55 1.614 1.616 
114 -35 2.188 2.218 2.236 
115 -52.5 2.908 2.988 2.988 
116 -70 3.68 3.766 3.784 
117 -52.5 2.93 2.928 2.926 
118 -35 2.208 2.208 2.216 
119 -17.5 1.112 1.068 1.026 
120 o -1.47 -1.602 -1. 7 

121 21 -8.168 
122 42 -13.788 
123 63 -22.676 
124 84 -31.538 
125 63 -23.096 
126 42 -14.2 
127 21 -5.68 
128 o 0.06 

129 -21 1.816 
130 -42 2.552 
131 -63 3.418 
132 -84 4.118 

133 -63 2.9 
134 -42 2.038 
135 -21 0.586 
136 o -2.744 



178 

Tabla 17. Lecturns de desplazamiento horizontal de la placa de fundación. 

Estado 
Desplazamientos lateral Desplazamiento de la 

% (112) 
del muro (mm) (1) fundación (mm) (2) 

<Paso 5 Máx= 6.9 < 0.300 4.3 
Paso 6 Patrón 2 Ciclo 2 13.9 0.494 3.6 
Paso 7 Patrón 2 Ciclo 3 27.7 0.960 3.5 

Paso 1 O Patrón 2 Ciclo 1 70 2.866 4.1 
Paso 11 Patrón 2 Ciclo 1 84 3.184 3.8 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 COMPORTAMIENTO DEL MURO 

Durante el proceso de postensión, la viga de fundación sufrió una deflexión y agrietamiento, 

como se puede observar en la figura 55. 

La deformación unitaria inicial efectiva (menos la deflexión que sufre la fundación) del 

acero postensado (Ver sección 5.1.4) es: 

6 
=- 3,0cm-0,84cm =O 419 % 

mi (515,5cm) ' 

Se descartó desde un principio cualquier problema de deslizamiento del anclaje del torón ya 

que, la elongación calculada experimentalmente igual a 0,582% (Ver tabla 10) menos la deflexión 

que sufre la placa de fundación, da como resultado un valor de elongación experimental calculada 

igual a 0,419 %, la cual es menor a la elongación teórica. Por lo tanto, el problema es de capacidad 

de la sección debido a una condición de carga que no fue analizada en el diseño de esta. 

De acuerdo al procedimiento constructivo, luego de fijar el panel a las placas disipadoras 

queda una junta cuya luz es de 1,40 m. Esta junta es rellenada posteriormente con el mortero de 

inyección que se inyecta en el acero pasivo, por lo que el espacio libre permitió a la viga deflectarse 

como una viga simplemente apoyada en las placas disipadoras y sometida a una carga puntual en el 

centro de su luz. Por otro lado, la sección central de la viga de fundación es la zona de la viga con 

una menor capacidad a flexión negativa. La capacidad de la sección a flexión negativa de acuerdo 

con los planos de diseño (Ver apéndice D: Lámina 03 corte 4-4) es de aproximadamente 6,38 m ton. 

Luego, suponiendo que la fuerza de postensión inicial aplicada igual a 60,87 ton (Ver sección 5.1.4) 

es una carga puntual aplicada en el centro de la viga con una luz de 1,40 m se obtiene un momento 

igual a 10,65 m ·ton . Por lo tanto, el área de acero que se hubiera requerido en esta condición para 

la sección es aproximadamente 12,52 cm2
. Esta área se lograría ubicando 8 varillas #5 como acero 

negativo en el corte 4-4 de la sección de la placa de fundación, lo cual es mucho menor al área de 

diseño utilizada, por lo que se produce el agrietamiento de la sección. 

Durante la prueba experimental el muro híbrido se comportó estructuralmente como se 

esperaba sin observar daños apreciables hasta tener una deriva de 2,08%. 

Al alcanzar una deriva de 0,17 % (Ver figura 95 (a)), al final del primer patrón de carga, no 

se observó agrietamiento en la estructura pero sí la abertura de la junta. Para una deriva de 0,35% 
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(Ver figura 95 (b) ) el eje neutro llegó hasta una profundidad de 52,0 cm y como se esperaba 

sobresalió una grieta de aproximadamente 30 cm de altura en la zona donde se ubica el acero pasivo. 

DF.R~' 0,17% 

(a) 

Fi ura 96. Com rtamiento de la unidad de "etamiento a una deriva de O 17%· A rietamiento a una 
deriva de 0.35%. 

Cuando se llegó al paso 7 ciclo 3 con una deriva de 0,69% (Ver figura 96 (a)), la grieta en la 

zona del acero pasivo se extiende hasta alcanzar una altura de aproximadamente 40 cm. Además, el 

eje neutro llega a una profundidad de 38,0 cm. En el siguiente paso, con una deriva de 1,04% (Ver 

figura 96 (b) ), se notaron las primeras grietas en el concreto de recubrimiento de la zona confinada. 

Por otro lado, las grietas en la zona del acero pasivo siguieron extendiéndose y el eje neutro 

corresponde al área de contacto entre placas. 

F" ura 97. Com ietamiento a una deriva de O 69%: , "etamiento a una 
deriva de 1.04%. 
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Ya en el Paso 9 ciclo 3 (Ver figura 97 (a) ), se hizo más notoria la pérdida de anclaje de la 

varilla de acero pasivo debido a una mayor cantidad de grietas en la base del muro. 

En el paso 1 O ciclo 1 (Ver figura 97 (b) ) se podía notar a través de la grieta la varilla #6 y en 

la soldadura que une la placa disipadora con las placas embebidas el inicio de una falla. Además, se 

observó el inicio del proceso de desconchamiento en el concreto de recubrimiento en la zona lateral 

de la base del muro. 

ietamiento a una deriva de l 39%· Funcionami_e_nto de 

Finalmente, en el paso 11 ciclo l como se observa en la figura 98 ya existen grietas con una 

altura de más de 70 cm que pasan de lado a lado en la zona que se ubica la varilla de acero pasivo 

por lo que ya existe una pérdida de anclaje. Se empieza a notar aplastamiento cerca de la zona 

confinada y la falla en la soldadura es de aproximadamente 2 cm. 

Debido a los daños presentes en la zona de anclaje del acero postensado y la posibilidad de una 

falla frágil de la conexión de la placa disipadora, se decidió suspender la prueba en el primer ciclo 

del paso 11 con una deriva de 2,08%. 
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Figura 929. Comportamiento de la unidad de ¡.irueba: (a) Agrietamiento a una deriva de 2,08%; Pérdida de concreto de 
recubrimiento a una deriva de2,08%. 
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6.2 CURVA DE HISTÉRESIS 

En las primeras respuestas histéricas del muro híbrido, como por ejemplo el paso 3 que se 

observa en la figura 75, hasta llegar al paso 5 se observó una relación de la carga lateral frente a 

desplazamiento del tipo elástica lineal. 

Posteriormente, a partir del paso 6 se observa en la curva histérica una reducción en la 

rigidez de la estructura, la cual se hace más notable al observar la curva histérica del paso 7 ciclo 3 y 

finalmente la del paso 11, figuras 77 y 78 respectivamente. Efectivamente esta reducción en la 

rigidez se debe principalmente a la fluencia del acero pasivo. Siguiendo la historia de deformación 

para las galgas #9 y #10 (Figuras 87 y 88) y la historia de aplicación de carga (Figura 80), las 

deformaciones alcanzadas mayores a 0,002 se pueden definir en los inicios de los pasos 6 y 7 para 

las galgas #9 y #10 respectivamente. 

Esta reducción en la rigidez es definida por Kurama, Sauce, Pessiki y Le-Wu Lu (18) como 

el estado de ablandamiento, a partir del cual se puede aproximar el comportamiento histérico por 

medio de una relación elástica bilineal equivalente. El sistema sí experimenta una disminución 

significativa en su rigidez. No obstante, al ser la respuesta elástica, después del evento sísmico el 

sistema retoma a su posición original, sin desplazamiento residual, y la rigidez inicial se restituye, lo 

cual representa una clara ventaja respecto a los sistemas elastoplásticos. 

Según el trabajo desarrollado por Danilo Hemández (15), se puede hacer una analogía con el 

concepto de ductilidad para sistemas elastoplásticos. Se define para estos sistemas elásticos 

bilineales una ductilidad generalizada µa de la siguiente manera: 

83 
µG =--¡: 

2 

Es importante recalcar que esta ecuación no define ductilidad en el sentido convencional sino más 

bien, se define como una razón entre los desplazamientos de dos estados límites que a su vez 

representan los extremos de dos estados con relaciones fuerza - desplazamiento lineales. Entonces el 

uso del término "ductilidad" para estos sistemas elásticos bilineales se adopta por conveniencia para 

permitir su comparación con los sistemas elastoplásticos tradicionales. Por lo tanto, para el muro 

híbrido ensayado se puede definir una ductilidad generalizada entre el inicio de la pérdida de 

rigidez, paso 6.3 con una deriva de 0,35% y el final de la prueba en el paso 11. l con una deriva de 

2,08%; lo cual da como resultado una ductilidad generalizada de 5,94. El simple hecho de utilizar 
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una ductilidad de 6 con las curvas de espectro del CSCR2002 permitiría una reducción en las 

fuerzas de disefio cercanas al 30% respecto a la ductilidad utilizada de 3 y una reducción de 

aproximadamente un 55% en las cargas de disefio respecto a las fuerzas que se calcularían utilizando 

una ductilidad igual a 1,5 , que sugiere el CSCR2002 para sistemas de concreto prefabricado. 

Al comparar la respuesta teórica del modelo de junta híbrida contra la respuesta 

experimental, como se observa en la figura 100, existe una reducción considerable en la capacidad 

esperada. Este resultado vuelve a confirmar lo sefialado por el programa PRESSS (29,37) en cuanto 

a la mala representación que se obtiene al determinar las cargas de disefio con los métodos de 

fuerzas para los sistemas prefabricados. Estos se basan en la determinación de un periodo elástico 

inicial muy dificil de determinar ya que, la flexibilidad del sistema reside en sus conexiones y tiene 

poca influencia en el comportamiento luego de la reducción en la rigidez. 
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6.3 GALGAS EXTENSO MÉTRICAS, L VDT's Y DIALES DIGITALES. 

En la figura 80 se detalla la historia de aplicación de carga lateral obtenida desde el inicio 

hasta el final de la prueba experimental. Esta gráfica permite hacer relaciones directas, utilizando el 

tiempo, entre la carga lateral aplicada al muro y las deformaciones de las galgas extensométricas 

ubicadas en el acero y en el concreto. 

Por otro lado, las figuras 81 a la 95 presentan las historias de deformación de la galga 

respectiva. En estas historias cabe resaltar que las secciones en la gráfica con tramos constantes 

corresponden al periodo de tiempo en el cual la aplicación de carga era detenida para documentar la 

prueba. 

Entre las principales observaciones que se pueden hacer de las historias de deformación 

están: 

- Galga #2 (Figura 81 ): la ubicación de esta galga permitió comprobar que las deformaciones 

a las que se ven sometidos los aros de confinamiento ubicados a una altura mayor a 36 cm desde la 

base son menores a 0,00018 muy por debajo de las deformaciones de fluencia. Esto a su vez 

comprueba los resultados de Restrepo (38) en cuanto a ubicar una zona muy confinada hasta dos 

veces la distancia a la fibra más comprimida correspondiente a el estado en capacidad última. Esta 

variación en el diseño permitiría utilizar en la restante altura aros espaciados a 15 cm y reducir el 

uso de 44 aros de varilla #3 y 44 ganchos (Apéndice D: Lámina 4; detalle V-3 y V-2 

respectivamente) que significaría un ahorro de aproximadamente 26,9 kg de acero. 

- Galgas #3 y #4 (Figuras 82 y 83): la ubicación de este aro de cortante resultó muy 

importante debido a las grandes deformaciones a las que se vio sometida esta zona de la base 

producto de la rotación de la junta y del cortante transmitido directamente desde las placas y a través 

de la canasta de acero longitudinal. En las figuras se observa que se alcanzaron deformaciones 

cercanas a la fluencia, con valores picos entre 0,0013 y 0,0019. 

- Galgas #5 y #6 (Figuras 84 y 85): a diferencia de las galgas ubicadas en el aro de cortante 

inferior, en este aro las deformaciones son mucho menores a la deformación asociada a la fluencia, 

reduciéndose en aproximadamente un 95%. 

- Galgas #7 (Figura 86): las deformaciones indicadas, en su nivel máximo de 

aproximadamente 0,0012 , resaltan la importancia de este acero longitudinal para el anclaje y la 

transmisión de esfuerzos desde la placa disipadora a la placa embebida y finalmente a la canasta de 
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acero longitudinal. Por lo tanto, es necesario un buen control de calidad en el detalle de soldadura de 

las varillas longitudinales a la placa embebida. 

- Galgas #9 y #10 (Figuras 87 y 88): de acuerdo al diseño de junta híbrida y el control de la 

abertura, se esperaba que el acero pasivo fluyera en una deriva cercana a la del paso 4. No obstante, 

estas fluyeron en los pasos 7 y 6 respectivamente. La fluencia de estas varillas redundó en una 

pérdida de rigidez. 

- Galgas #11 y #12 (Figuras 89 y 90): con los resultados de deformaciones obtenidos se 

puede definir una curva de disipación de energía para este elemento amortiguador. 

- Galgas #13 y #14 (Figuras 91 y 92): la obtención de deformaciones en el acero postensado 

menores a las esperadas como se observa en estas historias de deformación permiten intuir que la 

disminución en la capacidad experimental se debió a una pérdida de presfuerzo debido a las 

deformaciones que sufrió la placa de fundación. Sin embargo, como se comentó anteriormente se 

descartó una pérdida inicial por lo que esta pudo ocurrir durante la prueba. 

- Galgas A y la roseta compuesta por las galgas B y C (Figuras 93, 94 y 95): ubicadas a una 

altura de la base de 30 cm estuvieron muy por debajo de las deformaciones máximas a compresión 

última del concreto. 

De acuerdo con la instrumentación instalada, se tomaron datos de las derivas del muro 

híbrido en ambos sentidos, con LVDT's. Los datos corresponden a los LVDT's E y D. Sin embargo, 

los datos obtenidos con el LVDT D fueron erróneos por lo que se descartaron. Además, el LVDT E 

no fue posible calibrarlo en su momento por lo que en la tabla 14 se presenta en voltios. No 

obstante, con estos datos se puede realizar una corrección de las derivas obtenidas automáticamente 

por la celda de carga del gato hidráulico. Por otro lado, el L VDT C registró desplazamientos 

verticales de la base del muro en el centro y los resultados igualmente se presentan en la tabla 14 en 

mm. 

En cuanto a los diales digitales se tomaron los desplazamientos verticales de los extremos 

del muro cercanos a la base, tablas 15 y 16, para poder obtener datos directos de la rotación del 

panel del muro híbrido. 

Finalmente, un tercer dial digital se ubicó en la placa de fundación con lo cual se descartó un 

desplazamiento horizontal significativo que influyera en los resultado de la prueba ya que, los 

desplazamientos registrados fueron menores a 4,3% de la deriva obtenida (Ver tabla 17). 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este trabajo se planteó una metodología de diseño de un muro híbrido el cual luego fue 

construido con las técnicas constructivas existentes en el país. Una vez construido se implementó un 

programa experimental que sometió el muro híbrido a carga lateral cíclica y que permitió obtener y 

la curva de fuerza - desplazamiento que describe la capacidad del muro híbrido. 

La definición de un edificio prototipo y la utilización del modelo de junta híbrida utilizado 

en el diseño de conexiones viga - columna permitió la definición de un panel de muro híbrido a 

escala natural con las dimensiones y detalles necesarios para probarlo en el laboratorio. 

Según Kurama (18) la utilización de acero presforzado desadherido (acero postensado) en los 

paneles de muro de cortante permite tener ventajas sobre los muros convencionales como: 

- El acero de postensión no transfiere esfuerzos de tensión significativos al concreto por lo 

que se reduce el daño por grietas en el concreto del panel, 

- El comportamiento inelástico del postensado es retrasado, 

- La abertura de la junta horizontal resulta en una reducción suave de la rigidez lateral del 

muro permitiendo mayores derivas con pequeños daños en el muro, 

- La falla del acero de postensión es menos común y por lo tanto menos crítica. 

- A pesar de que la disipación de energía por amortiguamiento de los muros híbridos es 

aproximadamente la mitad de la disipación de energía inelástica histérica de los muros de concreto 

reforzado, la capacidad de restitución sin derivas residuales grandes es una ventaja muy significativa 

en el comportamiento estructural. 

Por otro lado, el uso de acero pretensado en el muro prefabricado permitió tener ventajas 

como: 

- Reducir la cantidad de acero longitudinal, 

- Controlar la formación de fisuras durante el manipuleo y la prueba, 

- Reducir la necesidad del acero transversal, requiriéndose cantidades dentro de los mínimos 

razonables. 

En la prueba experimental la deriva residual máxima alcanzada fue de 0,25% después de 

sostenerse una deriva máxima de 2,08%, correspondiendo a un 12% de la deriva máxima. Esto se 
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convierte en una de las ventajas principales sobre los muros de cortante convencionales que suelen 

alcanzar derivas residuales mayores a 1,2% para solicitaciones sísmicas similares. 

El buen funcionamiento de la junta híbrida, la utilización de concretos de alto desempeño, el 

buen confinamiento y las placas de acero embebidas en la zona de balanceo del muro hicieron que 

los daños en el panel del muro híbrido fueran menores y quedaran restringidos a solamente las zonas 

laterales inferiores del muro con algún desprendimiento de concreto de recubrimiento ( Ver figura 

99 (b)) y a la zona de anclaje del acero pasivo. 

Con el propósito de aumentar la capacidad y controlar en una mejor manera los 

desplazamientos del muro híbrido en los primeros estados antes de la pérdida de rigidez, de acuerdo 

a los resultados paramétricos obtenidos por Kurama; Pessiki; Sauce y Lu ( 18), se puede aumentar el 

presfuerzo del acero postensado a por lo menos 0,70 fpu . También se pueden controlar los 

desplazamientos usando un mayor porcentaje de acero dulce respecto al utilizado en muros 

convencionales de concreto reforzado, por lo que podría incrementarse desde un 30% usado en el 

diseño del muro híbrido, a un 50% como máximo sugiere Kurama (19). 

Al comparar la curva de capacidad del muro híbrido con la curva de espectro de la demanda 

en el CSCR2002 en términos de ductilidad, se confirmó que el muro híbrido se puede definir como 

un elemento con una unión que se comporta con una ductilidad local óptima. Además, la nota que 

presenta el CSCR2002 en la cual restringe el uso de ductilidades globales de 1,5 para los sistemas 

estructurales que contienen elementos y componentes de concreto prefabricado es muy conservadora 

para este sistema específico de muro híbrido. Esto debido a que las respuestas estructurales no son 

completamente elásticas y su nivel de disipación de energía es comparable a sistemas 

convencionales de muros de cortante lo cual permite alcanzar ductilidades generalizadas inclusive 

mayores a 3 y consecuentemente la utilización de menores fuerzas de diseño. 

Además, según Cleland (8) el comportamiento de la junta híbrida puede actuar para cambiar 

las características de la respuesta dinámica de la estructura incrementando el periodo fundamental de 

esta y reduciendo la cantidad de energía sísmica que debe ser disipada. Esta ventaja requiere mayor 

investigación sin embargo, sugiere que la obtención de cargas estáticas equivalentes para los 

sistemas de concreto monolítico son conservadoras si se aplican a los sistemas prefabricados con 

juntas. 

Es importante resaltar que los sistemas elástico no-lineales como en este caso, según Danilo 

Hemández (15) no disipan energía histérica. En cambio, la energía por amortiguamiento es el 
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principal mecanismo disponible para disipar la energía que le introduce el sismo por lo que es muy 

importante el buen diseño de los dos amortiguadores del sistema: acero pasivo y las conexiones 

soldadas de la placa disipadora. 

Esta solución resulta particularmente rentable para estructuras de baja a mediana altura ya 

que, en este tipo de edificación los sistemas de marco resistentes a momento son mucho más caros y 

pueden resultar más fácilmente dañados al desarrollar su ductilidad en un evento sísmico. La 

fabricación de los paneles de muro híbrido ofrecen ventajas constructivas como un mejor control de 

calidad de cada pieza fabricada en planta, una reducción de formaleta en el sitio, reducción de entre 

un 15% y 30% de acero utilizado y menor cantidad de labores constructivas quedando reducidas a 

sólo el transporte del panel al sitio, la fijación por medio de soldadura, postensión y finalmente 

inyección del mortero de alta resistencia, aumentando considerablemente la rapidez constructiva. 

Algunas recomendaciones que surgen de la investigación y experimentación realizada en el 

presente proyecto son: 

- Es un método de diseño adicional que no sea basado inicialmente en esfuerzos sino 

definiendo la rigidez del sistema de acuerdo a límites de desplazamientos requeridos, como lo 

sugirió el programa PRESSS (29), en el cual utilizando estos métodos de diseño redujeron las 

fuerzas de diseño en aproximadamente 45% en sistemas sismoresistentes con muros de cortante. 

- Plantear un modelo analítico para la junta híbrida en el cual se definan las placas 

disipadoras y el acero pasivo como amortiguadores con diferentes rigideces (Ver Restrepo (38) ). 

- Debido a que el sistema de muro híbrido es prefabricado, es muy importante diseñar 

conexiones que permitan la transferencia de las fuerzas inerciales de los diafragmas de la estructura 

ya que, son muy conocidos los problemas que sufren estos tipos de conexiones en las estructuras 

prefabricadas (14). 

- En la junta que queda entre el panel y la fundación se debe ubicar una placa de acero 

desadherida que corte la luz entre las placas disipadoras para evitar las deflexiones que ocurrieron en 

la placa de fundación luego del postensado. Otra posibilidad más económica es variar el proceso de 

montaje, colocando primero el mortero y luego realizar la postensión. 

- Se deben definir derivas máximas que debe alcanzar la estructura en el estado de 

supervivencia antes de la falla, con el objetivo de que este estado se convierta en una condición de 
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diseño para evitar daños graves en componentes no estructurales y en otros componentes 

estructurales, que no sean parte del sistema sismoresistente. 

- La construcción de estructuras de concreto prefabricado ha traído ventajas económicas muy 

significativas en países como Nueva Zelanda (31) por lo que es esencial realizar un análisis de 

costos global final de toda una estructura utilizando este sistema y no un análisis de costos directo 

inicial entre un panel de muro híbrido y un panel de un muro de cortante convencional ya que, las 

ventajas más significativas suelen obtenerse en el cumplimiento de tiempos de entrega menores a los 

de estructuras que utilizan concreto reforzado. Sin embargo, finalmente el éxito del sistema reside 

en la aceptabilidad del producto dentro del mercado. 
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APÉNDICE A: FUERZAS SÍSMICAS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 

PROTOTIPO EN SAP2000 NONLINEAR 

Para la determinación de la carga sísmica es necesano definir las cargas permanentes 

características de cada nivel de la estructura. En la tabla A. l se desglosan los pesos totales 

permanentes por nivel calculados de acuerdo a las dimensiones y pesos estimados de cada 

componente y en la tabla A.2 se muestran las fracciones de las cargas temporales a considerar: 

Tabla A.l Pesos permanentes por nivel. 

Elemento 
Peso del techo 
Peso de Vigas 

Peso Muros Piso 2 
Peso Muros Piso 1 

Losa nervada 
Cielo 

Peso Cerámica 
Paredes livianas 

Peso (ton) 
3,24 
15,36 
8,64 
11,52 
23,04 
1,28 
3,20 
3.20 

Tabla A.2 Pesos temporales por nivel. 

Elemento 
Equipo (100%) 

Temporal (15%) 

Peso (ton) 
12,80 
1.92 

El cálculo de las fuerzas sísmicas por nivel que se deben aplicar en el análisis estructural, de 

acuerdo a las disposiciones del Código Sísmico de Costa Rica 2002, se presenta en la Tabla A.2: 

Tabla A.3 Cálculo de Fuerzas Sísmicas por nivel. 

Nivel Peso W1 (ton) Altura h1 (m) W1 x h1 (ton m) a Fsísmlca 1 (ton) V (ton) 
Techo 24,20 10 242,00 0,239 7,93 7,93 

2ndo 69,44 7 486,08 0,481 15,94 23,87 
1ero 70,88 4 283,52 0,280 9,30 33,17 

N 

¿w¡= 164,52 
N 

¿wkhk = 1011,60 i=l 

V (ton)= 
k=I 

33,17 

De la tabla anterior se observa que para cada muro correspondería un cortante de 16,6 ton 

aproximadamente, el cual se confirma con el análisis estructural. 
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En el análisis estructural se distribuyen en todos los ejes perimetrales las cargas en una forma 

triangular debido a la forma en la distribución de fuerzas que realiza una losa nervada. En la tabla 

A.4 se presentan los valores calculados: 

Tabla A.4 Cargas distribuidas por nivel utilizadas en el análisis. 

Carga Distribuida 
1 er y 2ndo Nivel 

Techo 

Permanente (ton/m) 
2,00 
0,24 

Temporal (ton/m) 
0,80 
0,16 

Es importante aclarar que los valores de cargas permanentes no consideran los pesos propios 

de los elementos estructurales ya que, el modelo los incluye automáticamente en el análisis. 

En la Figura A. l se observan las distribuciones de cargas utilizadas en el análisis estructural: 

---O•Y , • • /fl/ll/ll/ll/fl-lll<l• • 1'N ~· ºª zr. 

' 
~~. 

~I r~ ~ '1 . / 

1 

['Jlflil I A >.0/11 .. .0J'll!i-4• • ,.N "ii;• QA ;r¡r • 

' 

. . 

(a) 

~ .. -~-=-=- _::::?!_~-~~ _:::1!_!1111!!!!_!!11!1~-------s;,¡;i(.b) 
_!;'~

• 

.. 
• . 
" ~ 
' 

Fi ura A.1 Distribución de car: s en modelo:_ s sísmicas. 
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En la Tabla A.5 se muestran los desplazamientos obtenidos en los nudos 1, 2, 3 y 4 del muro 

de cortante correspondientes a la base, primer nivel, segundo nivel y techo del edificio prototipo 

respectivamente, según las combinaciones de carga del CSCR2002: 

Figura A.2 Desplazamientos del muro de cortante según análisis sísmico. 

Nudo Combinación de carga Desplazamiento Lateral 
(m) 

1 Todas o 
2 cu 6-1 0,00 
2 CU6-2 0,00 
2 CU 6-3 Sismo Positivo 0,00213 
2 CU 6-3 Sismo Negativo -0,00213 
2 CU 6-3 Positivo sin carga temporal 0,00213 
2 CU 6-3 Negativo sin carga temporal -0,00213 
2 CU 6-4 Sismo Positivo 0,00213 
2 CU 6-4 Sismo Negativo -0,00213 
3 cu 6-1 -0,00001 
3 cu 6-2 -0,00001 
3 CU 6-3 Sismo Positivo 0,00470 
3 CU 6-3 Sismo Negativo -0,00471 
3 CU 6-3 Positivo sin carga temporal 0,00470 
3 CU 6-3 Negativo sin carga temporal -0,00471 
3 CU 6-4 Sismo Positivo 0,00470 
3 CU 6-4 Sismo Negativo -0,00471 
4 cu 6-1 -0,00001 
4 cu 6-2 -0,00001 
4 CU 6-3 Sismo Positivo 0,00721 
4 CU 6-3 Sismo Negativo -0,00723 
4 CU 6-3 Positivo sin carga temporal 0,00721 
4 CU 6-3 Negativo sin carga temporal -0,00722 
4 CU 6-4 Sismo Positivo 0,00721 
4 CU 6-4 Sismo Negativo -0.00722 

La tabla A.6 muestra las reacciones obtenidas en la base del muro y en negrita las fuerzas de diseño: 

Tabla A.5 Reacciones en la base del muro. 

Nudo Combinación de carga Cortante Axial Momento y-y Momento x-x Torsión 
(ton) (ton) (m ton) (m ton) (m ton) 

1 cu 6-1 0,00 49,33 0,20 0,06 0,00 
1 CU6-2 0,00 53,55 0,21 0,07 0,00 
1 CU 6-3 Sismo Positivo -16,30 40,53 0,16 -81,84 0,00 
1 CU 6-3 Sismo Negativo 16,30 40,51 0,16 81,95 0,00 
1 CU 6-3 Positivo sin carga temporal -16,30 37,01 0,15 -81,85 0,00 
1 CU 6-3 Negativo sin carga temporal 16,30 36,99 0,15 81,94 0,00 
1 CU 6-4 Sismo Positivo -16,30 33,49 0,13 -81,85 0,00 
1 CU 6-4 Sismo Negativo 16.30 33.47 0.13 81.94 0.00 
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APÉNDICE B: CARACTERÍSTICAS DE LAS GALGAS EXTENSOMÉTRICAS Y 

PROCEDIMIENTO DE PEGA 

Las galgas extensométricas utilizadas para medir deformaciones en el acero y en el concreto 

las provee la empresa Measurements Group, INC ubicada en Raleigh, Carolina del Norte, Estados 

Unidos. Las galgas para acero utilizadas son de 2 tipos: 

D) CEA-06-125UN-120: Galgas delgadas con resistencia de 120 Q ± 0,3 %, con un área 

expuesta de 1,5 mm x 1, 1 mm. El límite de deformación es aproximadamente de 3 %. 

Tienen un factor de galga de 2,065 ± 0,5 % . 

E) CEA-06-125UN-350: Galgas delgadas con resistencia de 350 Q ± 0,3 %, con un área 

expuesta de 1,5 mm x 1, 1 mm. Son galgas con una sensibilidad mayor a las galgas con 

resistencia de 120 Q y el límite de deformación es aproximadamente de 3 % . Tienen un 

factor de galga de 2, 100 ± 0,5 % . 

Las galgas embebidas en concreto son de la serie EGP-5-120. Tienen una resistencia de 120 

Q ± 0,8 %. El límite de deformación es aproximadamente de ±0,5 %. Tienen un factor de galga de 

2,05 ± 1,0 % . 

El procedimiento de pega de las galgas extensométricas usadas en el acero se explica a 

continuación: 

1. Ubicar donde se pondrá la galga extensométrica. 

2. Limpiar con brocha el polvo del torón, varilla ó superficie. 

3. Limar la superficie donde se va a colocar. 

4. Lavarse las manos con jabón neutro. 

5. Lijar con lija 220 para terminar de preparar la superficie (evitar presencia de estrías 

microscópicas que impidan adherencia del pegamento). 

6. Limpiar con brocha la superficie limada y lijada (Ver figura B.1 ). 



(b) 

FM:ura B.1 Superficie limada_y li jada: (a) acero de refuerzo y {bJ cable de torón. 

7. Lavarse las manos con jabón fuerte Gabón en polvo). 

8. Se limpia con ziner y con servilletas repitiendo hasta que la servilleta quede limpia. 

9. Lavarse las manos con el jabón fuerte Gabón en polvo). 

1 O. Aplicar desengrasador. 

11. Lavarse las manos con jabón neutro. 
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12. Con tape eléctrico se pega un lado del cable para evitar movimientos incómodos. La 

superficie opaca de la galga va hacia abajo y es la que hay que aplicarle goma loca (super 

bonder). 

13. Con la cinta celofán se termina de colocar la galga en la superficie (Ver figura B.2). Se 

levanta un poco hacia arriba en diagonal desde una esquina y se coloca 1 gota de pegamento 

bien esparcido por debajo de la galga extensométrica. 

14. Se coloca la galga en la superficie y con una servilleta se presiona los bordes generando una 

presión tipo radial para que toda la superficie de la galga se adhiera sin problemas al 

elemento. Se presiona durante 60 segundos. 

15. Se chequea si la galga quedó bien pegada, si es del caso se procede a repegar con sumo 

cuidado, tratando de evitar el daño en la galga. Si se nota mala pega o daño en el dispositivo, 

se deberá intentar salvar ó eliminar. 

16. Se quita la cinta con cuidado hacia atrás doblándola 90° ya que, la galga trabaja en cortante y 

no en tensión. Revisar. 
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i -·ura B.2 Colocac.ión con t r bonder. 

17. Colocar un tape por debajo del cableado para evitar el contacto con el acero y evitar 

interferencias magnéticas. 

18. Con tape eléctrico se traba el cable con un levantamiento del mismo como se muestra en la 

siguiente figura: 

(a) (b) 

F" u_ra 8.3 Trabe del c_abk de la l a extensométrica: a en acero . 

19. Sellar los extremos con tape. Colocar parafina (candela) encima y en los bordes de la galga 

para generar un buen sello. 

20. Colocar silicón solo en los extremos (No cubrir la galga extensométrica). 
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21. Colocar un tubo cortado de manguera (nivel) con una longitud de 7 cm a 1 O cm, el cual 

garantiza protección a la galga extensométrica contra la humedad y durante proceso 

constructivo. 

(a) 

Filura 8.4 Protección de galga extensométrica: (a) en _acero ·pasivo y {b) en acero presfo(zado. 

22. Tallar toda la zona (tubo incluido) con el tape para terminar de recubrir. Envolverlo muy 

bien, presionando los extremos y aplicando menos presión donde está la galga 

extensométrica, como se muestra en la siguiente figura. 

Fº ura 8.5 Recubrimiento final de la zona 

Para comprobar el procedimiento de pega de galgas, se hizo una falla a tensión de 2 muestras de 

varillas #4 grado 60 en laboratorio del LANAMME. 
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Tabla 8.1 Propiedades a tensión del refuerzo de acero convencional utilizado para prueba de galgas extensométricas . 
-- ~- ~"'- -·~~ ·~"'"" -- .. .. ~,~ _ _,,_ ____ " ______ ...... ~ ...... ~~ ,~ __ ,,,,_,,,,. 

No. Varilla Muestra cj>(mm) 
Área f, .f,u fy/fsu 

(mm2
) (kg/cm 2

) (kg/cm 2
) 

4 
G 12,40 120,8 4460 7058 1,6 

E 12,3_0 118,8 4524 7164 l,_~~··-
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Fi •ura B.6 Curvas esfuerzo - deformación de varillas #4 rrado 60 

La galga dejó de tomar lecturas para la muestra G cuando la varilla se vio sometida a un 

esfuerzo de 4.941 kglcm2 y para la muestra E a un esfuerzo de 4.869 kg/cm2
• Por lo tanto, observando la 

figura B.6 el procedimiento de pega de las galgas es aceptable ya que, esta llega a brindar lecturas 

por encima de la fluencia del acero pasivo. 

Luego de la pega de las galgas que se utilizaron se hizo una prueba de lectura de 

deformaciones en donde se comprobó que todas las galgas estaban funcionando correctamente. 

También se realizaron pruebas de galgas posterior al colado del panel del muro híbrido y 

luego del postensado de la unidad de prueba para comprobar que las galgas no habían sufrido algún 

dañó en la alguna de las etapas constructivas. Se utilizó el medidor de deformaciones (Ver figura 
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C.2) con una excitación de voltaje de 2 m V y en un rango de lectura de datos de 1 O %. A 

continuación, se presentan las lecturas obtenidas en las pruebas realizadas. 

Tabla B.2 Pruebas de lectura de deformación en galgas. 

Galga 
Resistencia 

Lectura 1 Lectura 2 
{Q) 
120 Perdida Perdida 

2 120 +128 +175 
3 120 +294 +491 
4 120 -70 -7 a+2 
5 120 +648 +720 
6 120 +128 +152 
7 120 Perdida Perdida 
8 120 +951 +927 
9 350 N.O. -245 a -396 
10 350 N.O. +573 a +754 
11 350 N.O. +806 
12 350 N.O. +670 
13 120 N.O. +3420 
14 350 N.O. +3590 a +3608 
A 120 N.O. +1548 
8 120 N.O. +1370 
e 120 N.O. +1692 
O 120 N.O. +778 
E 120 N.O. +1400 
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APÉNDICE C: RESUMEN_D_E_K_ UIP_QS_Y_MA.TERlALES 

C.1 DESCRIPICIÓN DEL EQUIPO 

El presforzado en el panel y en la unidad de prueba se hace mecánicamente utilizando gatos 

hidráulicos compuestos por un pistón y una máquina tensora, como se observa en la figura 55. En el 

pretensado se emplean para jalar el acero contra los cabezales y en el postensado para jalar contra el 

concreto endurecido. 

~~-"' -~ ·--~ ....... '¡.,.. 
'--"-· .. ___ _. .......... ,.-.... ~-----.·--

(a) (b) 

Fieura C. l Equipo pHra presforzar: (a) Pistón y (b) Tensora. 

El medidor de deformaciones (Figura C.2) se utiliza para hacer lecturas preliminares de las 

galgas extensométricas y así corroborar su correcto funcionamiento. Las características de este 

equipo son: 

- Strain Indicator 3800 Wide range 

- Marca Vishay Measurements Group, Instruments Division, Raleigh N.C. 

- Voltaje de excitación utilizado 2 en el rango de 10%. 

- Placa CETEC P.C. 125 
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Fi ura C.2 Medidor de deformaciones. 

Para obtener la información de las galgas extensométricas en forma automática durante la 

prueba se utilizó el equipo de adquisición de datos System 6000 Model 6100 Scanner, marca Vishay 

Micro-Measurements de 15 canales para galgas extensométricas y 5 para LVDT's con corriente 

alterna. Para realizar la conexión entre las galgas extensométricas y el equipo de adquisición de 

datos se conectan los cables de las galgas con terminales a regletas de comunicación, las cuales a su 

vez están soldadas a cables de 4 pares con tierra blindada y conectores tipo DV9 (Ver figura C.3). 

Además, dentro del equipo se debe hacer el puente respectivo según la resistencia de la galga 

extenso métrica. 

FW:ura C.3 Regletas para conexión a eguipo de adquisición de datos. 
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Otros equipos utilizados son: 

Sistema hidráulico de aplicación de carga (gato servocontrolado ). 

Instalaciones del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LANAMME) de la Universidad de Costa Rica, en el área del Muro y Piso fuerte. 

Equipo de adquisición de datos Hewlett Packard Modelo 3497 A de diez canales. 

3 LVDT's Modelo 0245-0000000 ± 2.00 DC-DC. 

3 Diales digitales. 

1 Indicador de deformaciones (Modelo P-3500 Vishay Measurements Group, placa 

215549.) 

Bomba hidráulica manual, placa 9738. 

Viga rígida de acero para transmisión de carga. 

Máquina universal para falla de cilindros. 

Vernier. 

Moldes para prefabricación 

Desmoldante 

Monitor, CPU, plotter, teclado y mouse. 

Cámara fotográfica y de filmación. 

Camión para transporte. 

Torre metálica. 

Balanza BZ-004, con una precisión igual a O, 1 g. 

Equipo varios de oficina (papel, marcadores, lapiceros, lápiz, hojas de apuntes, otros.) 

Equipo misceláneo de construcción en planta prefabricadora (batidoras automáticas, 

vibradores de concreto, grúas, martillos, palas, carretillos, niveles, soldadoras, otros.) 

Equipo misceláneo de construcción en laboratorio LANAMME (batidoras, palas, 

llanetas, cucharas, beakers, probetas, carretillos, martillos, desatornilladores, llaves, 

andamios entre otros.) 

1 unidad de prueba experimental de muro híbrido fabricado según se estableció en el 

proyecto. 
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C.2 RESISTENCIAS DEL CONCRETO DE AL TO DESEMPEÑO (CAD). 

El panel del Muro Híbrido se coló el Viernes 14 de Enero del 2005 a las 4:00 p.m. 

Tabla C.l Cilindros para prueba de desmolde de Panel del Muro 

Edad Fecha Resistencia 
(Días) (kg/cm2

) 

3 17/01/05 300,0 
4 18/01/05 418,0 
5 19/01/05 307,0 

Tabla C.2 Cilindros para prueba de resistencia de Panel del Muro 

Edad Fecha de falla Cilindro 
Resistencia Promedio Resistencia 

(Días) (kg/cm2
) (kg/cm2

) 

7 21 de Enero del 2005 
1 494,0 

508,0 
2 522,0 

14 28 de Enero del 2005 
1 593,0 595,0 
2 597,0 

28 11 de Febrero del 2005 
1 699,0 701,0 
2 703,0 

La placa de fundación se coló el Martes 18 de Enero del 2005 a las 3 :30 p.m. 

Tabla C.3 Cilindros para prueba de desmolde de Placa de fundación 

Edad Fecha Resistencia 
(Días) (kg/cm2

) 

1 19/01/05 162,0 
2 20/01/05 246,0 
3 21101/05 363,0 

Tabla C.4 Cilindros para prueba de resistencia de Placa de fundación 

Edad Fecha Cilindro Resistencia Promedio Resistencia 
(Días) (kg/cm2

) (kg/cm2
) 

7 25 de Enero del 2005 1 575,0 
555,0 

2 536,0 

14 1 de Febrero del 2005 1 641,0 637,5 
2 634,0 

28 15 de Febrero del 2005 1 712,0 719,5 
2 727,0 
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C.3 CARACTERÍSTICAS DEL MORTERO DE INYECCIÓN 

En la tabla C.5 se presentan las cantidades para preparar 1/ 8 de tanda de mortero de inyección 

para una resistencia de 700 kg/cm2
. 

Tabla C.S Proporciones de materiales para preparar un 1
/ 8 de tanda de mortero de inyección. 

Material Unidad Cantidades 
Cemento Aricem kg 6,25 

Arena Sílica kg 4,165 
Laytoc gr. 6,25 

Plastol 5000 mi 37,5 
Agua Litros~~ 2,215 

Fuente: Laboratorio CETEC de Productos de Concreto S.A. 

Dosificación 
112 bolsa 12,5 kg 
112 bolsa 8,33 kg 

112 bolsita 
112 bolsita 

En sitio 

Una curva de resistencia típica para este tipo de mortero es como la siguiente: 

800.0 

700.0 

600.0 

;¡ 

i: soo.o 
<.> e;, 
""" 
ns 400.0 
"ü 
e: 
.s 
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¡¡; 300. o 
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oo - ------
0 2 4 6 e 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Tiempo (dias) 

Figura C.4 Curva de resistencia a la compresión (Fuente: Laboratorio CETEC de Productos de Concreto S.A.) 
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C.4 CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL ACERO DE REFUERZO 

CONVENCIONAL (ACERO PASIVO). 

Tabla C.6 Propiedades a tensión del refuerzo de acero convencional utilizado. 

No. Varilla Muestra 
Masa Unitaria 

e¡, (mm) 
Área /y Ísu Í/Ísu 

Esu 

(kg/m) (mm2
) (kg/cm2

) (kg/cm2
) (%) 

A 0,556 9,33 68,4 3652 5686 1,6 22,4 
3 B 0,556 9,65 73,l 3355 5389 1,6 23,0 

e 0,563 9,65 73,1 3563 5557 1,6 22,7 

A 0,956 11,70 107,5 4849 7567 1,6 21,3 
4 B 0,959 12, 15 115,9 4636 7082 1,5 21,0 

e· 0,965 12, 15 115,9 4655 7128 1,5 16,4 

5 A 1,524 15,04 177,7 4555 7255 1,6 20,7 

A 2,178 18,50 268,8 4575 6901 1,5 20,3 
6 B 2, 181 18,55 270,3 4618 6955 1,5 21,0 

e 2,182 18,60 271,7 4676 6930 1,5 20,8 

7 A 2,997 21,38 359,0 4192 7349 1,8 20,7 
* : La falla se produce fuera de la marca control. 

A continuación se presentan las pruebas de control de calidad que suministra el proveedor a 

la empresa Productos de Concreto S.A. para respaldar las pruebas realizadas en el laboratorio del 

LANAMME: 
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Teléfono: 236-0039 

LAMINADORA COSTARRICENSE, S. A. Fax: 236-3776 
Apartado: 2007-1000 
San José, Costa Rica 

E-mail: laminco@gpujol.com 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. 

RESULTADO DE ENSAYOS DIARIOS IEG.10-2004-241. 

FECHA DE MUESTREO: 20-0ct-2004 

FECHA DE PRUEBA 20-0ct-2004 

NORMA ASTM A 615M-D4 

1. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES. 

NUMERO HORA PASO ALTURA 

DE DE Pl\OMEDIO Pl\OMEDIO 

MUESTRA MUESTREO (mm) (mm) 

1 6.10 6.20 0.55 

2 7.15 6.18 0.49 

3 8.10 6.19 0.47 

4 9.15 6.20 0.46 

5 14.26 6.20 0.49 

6 15.10 6.19 0.49 

7 16.14 6.20 0.51 --

2. PROPIEDADES MECANICAS. 

NUMERO HORA ESFUERZO 

DE DE CEDENCIA 

MUESTRA MUESTREO (MPaJ (kg/cm'J 

1 6.10 398 4057 

2 7.15 389 3963 
3 8.10 375 3825 
4 9.15 387 3945 

5 14.26 379 3861 
6 15.10 379 3863 
7 16.14 388 3951 

3. PRUEBA DE DOBLADO. 

NUMERO HORA 

DE DE 

MUESTRA MUESTREO 

1 6.10 

2 7.15 

3 8.1.Q 

4 9.15 

5 14.26 

6 15.10 

7 16.14 

CONDICIONES DESPUES DEL DOBLADO: 

NINGUNA MUESTRA PRESENTA AGRIETAMIENTO 
EN lA CARA EXTERIOR DE lA SECCION DOBLADA. 

TIPO: CORRUGADA Nº 3 PAJS: COSTA RICA 

GRADO: 40 VAPOR: MAYUN 

ACERO: SAE 1025 CR FlLE: MP 66-2004 

ANCHO DEL CORDON MASA DIAMETRO ARE.A 

DE SEPARAClON UNITARIA NOMINAL NOMINAL 

(mm) (kg/mJ (mm) (mm2
) 

2.28 0.553 9.47 70.49 

1.99 0.542 9.38 69.07 

2.07 0.547 9.42 69.7.0 

2.04 0.553 9.47 70.45 

2.45 0.552 9.46 70.36 

2.19 0.548 9.43 69.87 
-

2.25 0.553 9.47 70.51 -

ESFUERZO PORCIENTO GRADO 

MAXIMO ELOHGACION ASTM. 

(MPaJ (kglcm2 J (%) 

574 5852 19.54 58 

572 5833 20.28 56 

532 5425 21.04 54 

560 5713 20.08 56 

531 5415 22.98 55 

545 5553 20.15 55 

537 5474 23.92 56 

DIAMETRO DIAMETRO ANGULO DE 

NOMINAL DEL MANDRIL DOBLADO 

(mm) (mm) M 
9.46 33.32 180 

9.35 33.32 180 

9.34 33.32 180 

9.36 33.32 180 

9.38 33.32 180 

9.45 33.32 180 

9.46 33.32 180 

RICARDO ZAMORA MORALES 
JEFE CONTROL DE CAUOAD. 
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LAMINADORA COSTARRICENSE, S. A. 
Teléfono: 226-0039 

Fax: 236-3776 
Apartado: 2007-1000 
San José, Costa Rica 

E-mail: laminco@gpujol.com 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. 

RESULTADO DE ENSAYOS DIARIOS IE.07-2004-156. 

FECHA DE MUESTREO: 02-Jul-2004 

FECHA DE PRUEBA: 05-Jul-2004 

NORMA: ASTM A-615M-04 

1. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES. 

NUMERO HORA PASO ALTURA 
DE DE PROMEDIO PROMEDIO 

MUESTRA MUESTREO (mm) (mm) 
1 6.05 7.57 0.64 
6 8.30 7.54 0.60 
11 13.00 7.52 0.58 
16 15.30 7.60 0.57 
20 17.15 7.58 0.53 

2. PROPIEDADES MECANICAS. 

NUMERO HORA ESFUERZO 
DE DE CECENCIA 

MUESTRA MUESTREO (MPa) ( kg/cm2
) 

1 6.05 446 4551 
6 8.30 465 4741 
11 13.00 476 4854 
16 15.30 447 4553 
20 17.15 451 4596 

3. PRUEBA DE DOBLADO. 

NUMERO HORA 
DE DE 

MUESTRA MUESTREO 

2 6.30 
8 9.30 
14 14.30 
19 17.00 

CONDICIONES DESPUES DEL DOBLADO: 

NINGUNA MUESTRA PRESENTA AGRIETAMIENTO 
EN LA CARA EXTERIOR DE LA SECCION DOBLADA 

CCJ MG-JM-ARCH. 

TIPO: CORRUGADA Nº 4 PAIS: COSTA RICA 

GRADO: 60 VAPOR: ATLANTIC CLIPPER 

ACERO: SAE 1039CR FILE: MP 60-2004 

ANCHO DE COROON MASA DtAMETRO AREA 

DE SEPARACION UNITARIA NOMINAL NOMINAL 

(mm) ( kg/m) (mm) (mm2) 

3.41 0.978 12.60 124.62 
3.23 0.967 12.52 123.16 
3.08 0.951 12.42 121.1 o 
2.96 0.964 12.51 122.85 
2.91 0.969 12.54 123.44 

ESFUERZO PORCIENTO GRADO 

MAXIMO ELONGACION ASTM. 

(MPa) ( kg/cmz) ,(%) 

694 7069 18.72 65 
701 7149 18.23 67 
741 7554 15.76 69 
688 7013 17.73 65 
696 7090 17.73 65 

DIAMETRO DIAMETRO ANGULO DE 

NOMINAL DEL MANDRIL 008~ 

(mm) (mm) (") 

12.56 44.45 180 
12.50 44.45 180 
12.52 44.45 180 
12.49 44.45 180 

FRANCISCO MUt:.loz VARGAS 

JEFE CONTROL DE CALIDAD. 
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LAMINADORA COSTARRICENSE, S. A. 
Teléfono: 236-0039 

Fax: 236-3776 
Apartado: 2007-1 000 
San José, Costa Rica 

E-mail: laminco@gpujol.com 

LABORA TORIO DE CONTROL DE CALIDAD. 

RESULTADO DE ENSAYOS DIARIOS IEG.08-2004-177. 

FECHA DE MUESTREO: 05-Ago-2004 

FECHA DE PRUEBA: 05-Ago-2004 

NORMA: ASTM A-615M-04 

1- CARACTERISTICAS DIMENSIONALES. 

NUMERO HORA PASO ALTURA 
oe DE PROMEDIO PROMEDIO 

MUESTRA MUESTRl:O (mml (mm) 

1 4.06 10.34 0.81 
2 5.24 10.34 0.80 
3 7.10 10.38 0.78 
4 7.38 10.34 0.77 
5 8.10 10.36 0.80 
6 9.38 10.35 0.66 
7 13.47 10.33 0.80 
8 14.21 10.31 0.78 
9 15.04 10.33 0.80 

2- PROPIEDADES MECANICAS. 

NUllERO HORA ESFUERZO 
DE DE CEDENCIA 

MUESTRA MUESTREO (MPal l kalcm'> 
1 4.06 438 4465 
2 5.24 438 4469 
3 7.10 447 4559 
4 7.38 453 4614 
5 8.10 435 4433 
6 9.38 438 4464 
7 13.47 435 4435 
8 14.21 439 4473 
9 15.04 440 4481 

3. PRUEBA DE DOBLADO. 

NUMERO HORA 
DE DE 

MUESTRA MUESTREO 

1 4.06 
2 5.24 
3 7.10 
4 7.38 
5 8.10 
6 9.38 
7 13.47 
8 14.21 
9 15.04 

CONDICIONES DESPUES DEL DOBLADO: 

NINGUNA MUESTRA PRESENTAAGRIETAMIENTO 
EN LA CARA EXTERIOR DE LA SECCION 008lADA. 

TIPO: CORRUGADA Nº 5 PAIS: COSTA RICA 

GRADO: 60 VAPOR: AUKI 

ACERO: GRAD060 FILE: MP 61-2004 

ANCHO Da. CORl>ON MASA DIAMETRO AREA 
DE SEPARACION UNITARIA NOMINAL NOMINAL 

(mm) (ka/ml ( 111111) lmnh 
2.70 1.514 15.67 192.91 
275 1.548 15.85 197.20 
2.77 1.533 15.77 195.23 
2.76 1.537 15.79 195.73 
2.58 1.524 15.72 194.18 
2.53 1.537 15.79 195.73 
3.13 1.559 15.90 198.57 
267 1.504 15.62 191.61 
276 1.535 15.78 195.54 

ESRJERZD PORCIENTO GRADO 
llAXIMO ELONGACION ASTM. 

( llPa) t 1uJJcno'> 1%l 

641 6532 20.47 63 
640 6524 18.09 63 
654 6670 20.08 65 
667 6802 20.32 65 
646 6588 19.29 63 
658 6709 14.64 63 
650 6624 20.08 63 
653 6652 18.18 63 
653 6661 17.50 64 

DIAllETRO DIAMETRO NQILODE 
NOMINAL DELMANDRIL D08LADO 

(mm) (mm) M 
15.66 55.58 180 
15.82 55.58 180 
15.78 55.58 180 
15.77 55.58 180 
15.71 55.58 180 
15.76 55.58 180 
15.88 55.58 180 
15.62 55.58 180 
15.80 55.58 180 
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LAMINADORA COSTARRICENSE, S. A. 
Teléfono: 236-0039 

Fax: 236-3776 
Apartado: 2007-1000 
San José, Costa Rica 

E-mail: lami nco@gpujol.com 

LABORA TORIO DE CONTROL DE CALIDAD. 

RESULTADO DE ENSAYOS DIARIOS IEG.06-2004-130. 

FECHA DE MUESTREO: 04-Jun-2004 

FECHA DE PRUEBA: 04-Jun-2004 

NORMA ASTM A-706M-04 

1. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES. 

NUMERO HORA PASO ALTURA 

DE DE PROMEDIO PROMEDIO 

MUESTRA MUESTREO (mm) (mml 
1 22.30 12.06 1.00 
2 23.41 12.06 1.00 
3 0.31 12.08 0.99 
4 1.50 12.08 1.00 
5 2.46 12.07 0.98 
6 3.44 12.05 1.00 
7 4.42 12.17 1.02 
8 6.17 12.10 1.09 

2. PROPIEDADES MECANICAS. 

NUMERO HORA ESFUERZO 

DE DE CEDENCIA 

MUESTRA MUESTREO (MPa) 1 ka/cm2 1 

1 22.30 502 5113 
2 23.41 513 5228 
3 0.31 519 5290 
4 1.50 518 5285 
5 2.46 506 5158 
6 3.44 494 5040 
7 4.42 513 5228 
8 6.17 515 5250 

3. PRUEBA DE DOBLADO. 

NUMERO HORA 
DE DE 

MUESTRA MUESTREO 

1 22.30 
2 23.41 
3 0.31 
4 1.50 
5 2.46 
6 3.44 
7 4.42 
8 6.17 

CONDICIONES DESPUES DEL DOBLADO: 

NINGUNA MUESTRA PRESENTA AGRIETAMIENTO 
EN LA CARA EXTERIOR DE LA SECCION DOBLADA. 

rr1 M'1./"R.ARMf 

TIPO: CORRUGADA Nº 6 

GRADO: 60 

ACERO: GRADO 60 

ANCHO DEL COROON MASA 
DE SEPARACION UNITARIA 

(mm) (kg/m) 

4.38 2.169 
4.26 2.166 
4.32 2.186 
4.31 2.195 
4.16 2.184 
4.19 2.190 
3.93 2.187 
3.90 2.181 

ESFUERZO RELACION 

MAXIMO DE 
(MPa) 

680 
692 
697 
702 
684 
680 
692 
713 

DIAMETRO 

NOMINAL 
mm 

18.73 
18.73 
18.81 
18.86 
18.80 
18.85 
18.81 
18.81 

' 

lka/cm2 1 ESFUERZOS 

6929 1.36 
7050 1.35 
7110 1.34 
7156 1.35 
6973 1.35 
6930 1.37 
7056 1.35 
7269 1.38 

DIAMETRO ANGULO DE 
DEL MANDRIL DOBLADO 

) 

76.20 180 
76.20 180 
76.20 180 
76.20 180 
76.20 180 
76.20 180 
76.20 

,. 
/ 

1 
/ 

PAIS: COSTA RICA 

VAPOR: ARIELLA 

FILE: MP 50-2004 

OIAMETRO AREA 
NOMINAL NOMINAL 

(mm) fmm2 1 
18.76 276.33 
18.75 275.99 
18.83 278.41 
18.87 279.56 
18.82 278.27 
18.85 279.02 
18.84 278.64 
18.81 277.84 

POR CIENTO GRADO 
El:.ONGACION ASTM. 

(%) 

18.97 73 
21.43 74. 

18.11 75 
17.94 75 
19.86 73 
18.23 72 
18.80 74 

20.15 75 

RICARDO ZAMORA MORALES 
JEFE CONTROL DE CALIDAD. 



CARACTERISTICAS DEL ACERO 
RESISTENCIA A LA TENSION DE VARILLAS DE ACERO 

ASTMA615 
FECHA: 26 de Febrero del 2001 
PROYECTO: UCR-PC (SP-1b) 
MUESTRA: VARILLA CORRUGADA 
MUESTRA No.: 3LC6S60 

INFORME: LM-IC+12t-M 

Gráfico Esfuerzo vrs Deformación Unitaria - Muestra 3LC6S60 

8000.0 ,.--------------------------------~ 

7000.0 

6000.0 
... 
E 
~ 5000.0 
01 
~ 

; 4000.0 
~ 
<ll 1 

~ 3000.0 l / 
2000.0 1 / 
1000.0 11 

Esfuerzo Máximo: 7696 Kg/cm 2 

O.O+-----.-----.,------.,.------.------.,-------,----~ 

0.00E+OO 1.00E-02 2.00E-02 3.00E-02 4.00E-02 5.00E-02 6.00E-02 7.00E-02 

Defonnación Unitaria 

l:sfuerzo Deformación 
!K9/cm2) Unitaria 

O.O O.OOE+OO 
382.9 1.49E-04 
765.7 3.71E-04 
1148.6 5.69E-04 
1531.4 7.43E-04 
1914.3 9.16E-04 
2297.1 ,,. ""- "-1.U;:JC.:.-\.J.") 

2680.0 1.29E-03 
3062.9 1.46E-03 
3445.7 1.68E-03 
3828.6 1.83E-03 
4211.4 2.03E-03 
4594.3 2.18E-03 
47666 2.33E-03 
4785.7 2.62E-03 
4862.3 9.55E-03 
4900.6 1.00E-02 
4977.1 1.08E-02 
5360.0 1.34E-02 
5742.9 1.78E-02 
6125.7 225Ec02 
650RG 2.85E-02 
6700.0 3.20E-02 
6891.4 4.64E-02 
7082.9 5.08E-02 
7274.3 5.68E-02 
7465.7 6.30E-02 

F!gura 2.12. Curva esfuerzo-deformaclón varilla #6 (G60) Prueba Sf'~-b. 
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Teléfono: 236-0039 

Fax: 236-3776 
Apartado: 2007-1000 
San José, Costa Rica 

E-mail: laminco@gpujol.com 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. 

RESULTADO DE ENSAYOS DIARIOS IEG.05-2004-118. 

FECHA DE MUESTREO: 28-May-2004 

FECHA DE PRUEBA: 28-May-2004 

NORMA: ASTM A-615M-03a 

1. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES. 

NUMERO HORA PASO ALTURA 
DE DE PROMEDIO PROMEDIO 

MUESTRA MUESTREO rrrrn 1 rnml 
1 14.16 13.88 1.38 
2 14.20 13.85 1.61 
3 14.50 13.86 1.51 
4 15.37 13.93 1.63 
5 16.20 13.84 1.39 

2. PROPIEDADES MECANICAS. 

NUMERO HORA ESFUERZO 
DE DE CEDENCtA 

MUESTRA MUESTREO (MPa) lkatcm21 
1 14.16 478 4868 
2 14.20 478 4876 
3 14.50 500 5097 
4 15.37 485 4939 
5 16.20 417 4247 

3. PRUEBA DE DOBLADO. 

NUMERO HORA 
DE DE 

MUESTRA MUESTREO 

1 14.16 
2 14.20 
3 14.50 
4 15.37 
5 16.20 

CONDICIONES DESPUES DEL DOBLADO: 

NINGUNA MUESTRA PRESENTA AGRIETAMIENTO 
EN LA CARA EXTERIOR DE LA SECCION DOBLADA 

CCI MQ.CB.ARCH. 

TIPO: CORRUGADA Nº 7 PAJS: COSTA RICA 

GRADO: 60 VAPOR: CASHIN 

ACERO: GRADO 60 FILE: MP 59-2004 

ANCHO DEL CORDON MASA DIAMETRO ARE.A 
DE SEPARACION UNITARIA NOMINAL NOMINAL 

Cnml {kohn) Cnml 1mm21 
4.43 2.984 22.00 380.13 
4.39 2.988 22.02 380.67 
4.37 2.988 22.02 380.67 
4.33 3.038 22.20 387.01 
4.33 3.003 22.07 382.61 

ESFUERZO PORCIENTO GRADO 
MAXIMO ELONGACION ASTM. 

(MPa) lkatcm21 (%) 

769 7834 14.27 69 
768 7829 14.07 69 
805 8211 13.51 72 
779 7937 12.13 70 
696 7090 16.44 60 

DIAMETRO DIAMETRO ANGULO DE 
NOMINAL DEL MANDRIL DOBLADO 

(nml lmml M 
22.00 111.10 180 
22.01 111.10 180 
22.01 111.10 180 
22.20 111.10 180 
22.07 111.10 180 

DO ORA MORALES 
JEFE CONTROL DE CALIDAD. 
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C.5 CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL ACERO DE ALTA 

RESISTENCIA (ACERO PRESFORZADO). 

A continuación se presenta la información para el acero de presfuerzo con un diámetro de 

% in ( 9,52 mm) y de 0,6 in (15,24 mm): 



?BELGO~ CERTIFICADO DE CALIDAD CERTIFICADO Nº 0000000004325 Pag. 1/ 2 
Cliente: 2020022 ADN GROUP S/A Orden: 113346 - 40 Fecha de lmpreslon: 09/09/2004 

.-
N 

Belgo Bekaert Arames S.A. Lote: 0030108718 Pedido do Cliente: 8TLA-425/88-4713 

Avenida General David Samoff, 909-A 
Cldade Industrial· Contagem • MG 

Material: 99204 

Cep.: 32210·110 Produto do Cliente: 
Tel.: (31 )3329-2487 ·Fax: (31)3329-2434 

Norma: ASTM A 416/98 

Propiedades Mecánicas / Metalúralcas 
Alongam 600mm Atea cordoalha Carga 1% Carga de ruplura Oiamatro cordoalh Oiamelro da alma Oiametro da pema Oiametro da pema Oiametro da pema Oiametro da perna Diamatro da perna D1ametro da perna 

Volume Mln 3,5 9390 10433 9,37 

Max 10, 18 

Unid.~ ed. % mm• kgf kgf mm mm mm mm mm mm mm mm 

1003929133 7,4 56,01 10.200 11.200 9,60 3,29 3,16 3,15 3,16 3,16 3,16 3,16 

1003929134 7,4 56,01 10.200 11.200 9,60 3,29 3,16 3, 15 3, 16 3,16 3, 16 3, 16 

1003929135 7,4 56,01 10.200 11.200 9,60 3,29 3,16 3,15 3,16 3,16 3,16 3,16 

1003929136 7,4 56,01 10.200 11.200 9,60 3,29 3,18 3,15 3,18 3,18 3,18 3,18 

1003929137 6,4 56,71 10.200 11.200 9,64 3,29 3,19 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

1003929138 6,4 56,71 10.200 11.200 9,64 3,29 3,19 3,20 3,20 3,20 3.20 3,20 

1003929139 6,4 56,71 10.200 11.200 9,64 3,29 3,19 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

Mínimum diflerence between center wire diameter and dlameter of outer wlre according to ASTM A 416198. 

m ~ Dl6metro: 9,52MM 
Rogério Morals de Ollvelra 

• 
Fecha de Creación: 09/09/2004 



~BELGOml 
BEICAERT 

BelgO Bekaert Ar61lles SA 

Número Del Certificado: 4325 

Produto: 

Norma: 

Nº de La Bobina: 1003929137 1003929138 1003929139 
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Rogérfo Morals de Olivelra 
Responsable Del Laboratorio 
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~BELGOi§l 
llUAERT 

Betg0 8'!kQeít Aromes SA 

Número Del Certificado: 4325 

Produto: 

Norma: 

Nº de La Bobina: 1003929133 1003929134 1003929135 1003929136 
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Fecha: 22/09/2004 
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~ 
Rogério Morais de Oliveira 

Responsable Del laboratorio 



lei@@H~ Certificado de Calidad 
Befgo Bekaert Atames S.A. 

Cliente: Número del Certificado: 994/2003 Página: 1 

Produto: 

ADN INDUSTRIAL S/A 

CABLE DE ACERO 7 HILOS 

ASTM A 416/98 

Diámetro 15.24 MM 

Norma: 

PM: 90322602 

Especificatión 

Alargamiento ( % ): 
Area ( mm2 ): 
Carga1% ( kgf ): 
Carga ruptura ( kgf ): 
Diametro Cordones ( mm ): 
Paso ( un x dia ): 
Masa ( kg/1000m ): 

Resultado de Los Ensayos 
Bobina Alargamiento(%) Area (mm2) 

62 / 2003 I 7504 7,4 141,3 
62 / 2003 / 7505 6,9 141,2 
62 / 200317506 6,9 141,2 
62 / 2003 I 7507 6,9 141,2 
62 / 2003 / 7508 6,9 141,2 
62 / 200317509 6,9 141,2 
62 / 200317510 6,9 141,2 

Bobina Diametro piema1 Diametro pierna2 
(mm) (mm) 

62 / 2003 I 7504 5,05 5,05 
62 I 2003 I 7505 5,04 5,04 
62 I 2003 I 7506 5,04 5,04 
62 / 2003 / 7507 5,04 5,04 
62 / 2003 / 7508 5,04 5,04 
62 I 2003 I 7509 5,04 5,04 

? / 200317510 5,04 5,04 

Bobina Mod. Elasticidad Paso (un x día) 
(kgf/mm2) 

Observaciones: 

Orden: BTLA-266 - BB-3186 

mín. 3,5 /máx. -
nominal 140,0 
mín. 23.923 / máx. -
mín. 26.581 I máx. -
mín. 15,09 /máx. 15,89 
mín. 12,0 I máx. 16,0 
nominal 1.102 

Carga1% (kgf) Carga ruptura (kgf) 

24.600 27.300 
24.300 27.100 
24.300 27.100 
24.300 27.100 
24.300 27.100 
24.300 27.100 
24.300 27.100 

Diametro pierna3 Diametro píerna4 
(mm) (mm) 

5,05 5,05 
5,04 5,04 
5,04 5,04 
5,04 5,04 
5,04 5,04 
5,04 5,04 
5,04 5,04 

Masa (kg/1000m) 

Diametro Cordones 
(mm) 

15,27 
15,27 
15,27 
15,27 
15,27 
15,27 
15,27 

Diametro pierna5 
(mm) 

5,03 
5,04 
5,04 
5,04 
5,04 
5,04 
5,04 

A Belgo Bekaert nao se responsabiliza por copias reproduzidas para fornecimento a terceiros. Belgo 
Bekaert does not accept responsability for copies that may be reproduced to supply third-parties. 

RECIBIDO O 9 ABR 2003 

Fecha: 26/03/2003 

Diametro nucleo 
(mm) 

5,23 
5,23 
5,23 
5,23 
5,23 
5,23 
5,23 

Diametro pierna6 
(mm) 

5,03 
5,04 
5,04 
5,04 
5,04 
5,04 
5,04 



IFJ5!E·:~ 
Belgo Beki)ert Arames S.A. 

Número Del Certificado: 994/2003 

Produto: CABLE DE ACERO 7 HILOS 

Norma: ASTM A 416/98 

Nº de La Bobina: 2003/7504 
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Guilherme Ribeiro Neves 
Responsable Del Laboratorio 
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1¿g1m-:~ 
Belga Belmerf Arames S.A. 

Número Del Certificado: 994/2003 

Produto: CABLE DE ACERO 7 HILOS 

Norma: ASTM A 416/98 

Fecha: 26/03/2003 

Diámetro: 15.24 MM 

Nº de La Bobina: 2003/7505 2003/7506 2003/7507 2003/7508 2003/7509 2003/7510 
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RECIBIDO O 9 ABR 2003 
Guilherme Ribeiro Neves 

Responsable Del Laboratorio 
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APÉNDICE D: PLANOS ESTRUCTURALES DEL MURO HÍBRIDO 

Se elaboraron planos del diseño estructural que tienen la siguiente enumeración y contenido: 

Lámina 03: Placa de fundación del Muro Híbrido 

Lámina 04: Muro Híbrido 

223 

Lámina 05: Detalles de anclaje del acero postensado y de soldadura de placas disipadoras. 



4 D 25 M-2 
4.0BBm para 1 T 0.6 e/u 

0.013m 

P-1 

VISTA FRONTAL 
ESCALA 1: 20 

lº.400m 2.0 Om------------t--0.400m-¡ 

r~ VER DETALLE 
0.475m 

'L '--------'-----'----+----'-----~_/ _VE_R D_ET.2--

1-----------------2abom-----------------l 

VISTA SUPERIOR! 
ESCALA 1: 20 

r-
1 1 
1 1 

4. 101m 

' 

H 

Placa de 
30 cm X 

/ ,,.,,. 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/' 
¡....-::::..._ 

' ' I - \ 
-~ 

\L __ ¿J~-----
o. 450m 

L 
VISTA LATERAL 
ESCALA 1:20 

Anclaje de ancarita 
individua/ para 1 T 0.6" 

I 

,, 
/ 

1 
f----
1 

DETALLE 2 

1 
----i 

1 

------

' / ' / ........... ,,,,,..,,,,.,,. 

--------~~-----

/ 
/ 

/ 

,,,,..,,,,..---

,E7018 
\ 
\ 
1 
1 

Tipo SAW 
o 
N 
11'. 
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DIMENSIONES 

CLASIFICACION DEL REFUERZO DE ACUERDO CON: 
VARILI.AS LONGllUDES PESOS 

TOTAL PESO: 0.00 kg 

TABLA DE HERRAJES 

TIPO CANTIDAD 

H-4 2 

LOS HERRAJES SE DETALLAN 
EN HOJAS APARTE 

No. PROYECTO TIPO : CONCRETO CANTIDAD (u) 

PNI03105 Union ,f-2_so~1º_º...___-< 
M-1 r-1 VOLUMEN (m3) PESO (kg) 

CODIGO DE PIEZA 2.522 6052.8 

l•tt 
PRODUCTOS DE CONCRETO S.A. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MURO UCR 

ENVlADO A F ABRICACION POR : 

FIRMA FECHA 

DISE~ADO POR : GREIVlN MORA 

DIBUJANlE : ORLANDO SOLERA G. 

ESCALA : INDICADA FECHA: 3-ENE-2005 

LD 
o 
n 
o 
:z: 
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05 
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4.08Bm 

<::/ 
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VISTA SUPERIOR 
DIMENSIONES 
ESCALA 1:15 

11111111 
1111.1111 
11111111 
111111111 
11111111 
11111111 
11111111 
11 U-1111 
111111111 
11111111 
11111111 
11111111 
1111·1111 
11111111 
111111111 
11111111 
11111111 
1111.1111 
11111111 

4 O 25 11 
para 1 TD.6 e/u llllllll 

11111111 
11111111 
1111"1111 
111111111 
11111111 

1025 11111111 1025 / 
~~~___E!!!ª inyectar 11111111 paro myec~/.~/ 

"'" ll IJ.1111 ,,, 
'~:-.. f-o.so0m o.so0m-f /.~"/ 

"'" 11111111 ,,, ":::il 11111111 iv' 
11 11111111 11 

11 :::::::: 11 
11 

111111111 
11 

11 11111111 11 
11 11111111 11 
11 11111111 11 

: : 11111111 : : 
11 111111111 11 
11 11111111 11 
11 11111111 11 
11 11111111 11 
11 1111·1111 11 
11 11111111 11 

<::/ 2 

e 

<::/ 
B 

<::/ 
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VISTA FRONTAL 
DIMENSIONES 

VISTA 

ESCALA 1:20 

V-1 

CORTE c-c 
ESCALA 1:20 

V-3 2 T 3/8" 

CORTE B-B 
ESCALA 1:20 

CORTE A-A 
ESCALA 1: 20 

Detalle borde TIPO 3 

/ 
•.Jñ.;:--1-;-4 •0.14:!"\ 

2 T 3/B" 

2 T 3/B" 

V-3 

/ 

V-2 

\ 
/ 

D.01Dm 

LAT. 

4.05Bm 

1 
J V-J 
OO. 

2 V-3 

2 -

6 -1 + 
84 V-2 
OO. Dm 

DET. V-7 

o.102m-¡ U :a D.111m 

O.OB6m-j ¡=-r 

1 H-2 

REFUERZO 
ESCALA 1:20 

.. ~ 

CORTE 
ESCALA 1: 20 

CORTE E-E 
ESCALA 1:20 

4 D 25 poro 
1 T o.s· e/u 

D-D 

CORTE 
ESCALA 1: 20 

J_ ~1gm 
o.112m 1)' ' 
¡-l--------T.924m•---------" 

DET. V-2 DET. V-1 

2 V-3 

0.750m 

-

V-laso/dar 
al H-2 

H-2--

- _,..---- ---- - - / " 
/ '. 

V-7 af,ruoldar \ 
al H-, \ 

\ I 
H-2\ j 

- " / - ---...___ _ _,,.. 

~ E701B Tipo SAW 

\ I 

' / -......_/ 
DETALLE 

O.~ 0.07Sm 

0.057m~ -¡v::i 

2 T 3/B" V-7 

F-F 

DET.1 DET.2 
ESCALA 1: 20 ESCALA 1:20 

2T3/B"~-+ 
V-1 

D.OBOm aOBOm 
V-2 

DET.3 
ESCALA 1:20 

O.~~ 0.037m m 

~'-jfil~ 
=---r 

CORTE G-G 
ESCALA 1:20 

o 
N 
[!'. 
w 
J 
u_ 
w 
[!'. 

DIMENSIONES 

V-1 12 4.27 AG 3 (VER DET. EN ESTA LAMINA) 

V-2 102 0.28 AG 3 (VER DET. EN ESTA LAMINA) 

V-3 86 0.81 A1 3 {0.112) {0.20) 

V-4 4 1.06 C4 4 (0.10) (0.50)(0.50) 

V-5 8 1.10 A7 '2 (0.05)(0.05)(0.35) 

V-6 2 2.83 A7 '2 (0.075)(0.05)(0.60) 

V-7 8 4.25 AG 3 (VER DET. EN ESTA LAMINA) 

V-8 2 1.52 A2 4 (0.10) (0.60)(0.40)(0.40) 

CLASIFICACION DEL REFUERZO DE ACUERDO CON: 
VARILLAS LONGITUDES PESOS 

H3 182. 71 m 1 D2.32 kg 
#4 7.27 m 7.23 kg 
#'2 14.45 m 3.61 kg 

TOTAL PESO: 113.16 kg 

TABLA DE HERRAJES 

TIPO l CANTIDAD 

H-2 l 2 

H-3 1 1 

LOS HERRAJES SE DETALLAN 
EN HOJAS APARTE 

No. PROYECTO TIPO: CONCRETO CANTIDAD (u) 

p N 1031 05 M-2 11-
2
-
80

_.L_

7
-

00
---+------I 

VOLUMEN (m3) PESO (kg) 

CODIGO DE PIEZA 1.226 2943.3 

l•tt 
PRODUCTOS DE CONCRETO S.A. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MURO 

ENVIADO A F ABRICACION POR : 

FIRMA 

DISEÑADO POR : GREIVlN MORA 

DIBUJANTE : ORLANDO SOLERA G. 

UCR 

LO 
~ C) 

~ ;:;::; 
8 o 
ci :z 

FECHA z o_ 

LAMINA 

ESCALA : INDICADA FECHA: 3-ENE-2005 04 



5.500m 

1 
0.450m 

1.200m 

1 
0.200m 

4 T O. 6 -~.._..._,__. 

' ' ' ' ' ' 

1 V-12 --

-.... 
' 

3 V-11 

CORTE 3-3 
ESCALA 1:15 

1.200m 

--1 V-12 

1 H-1 

3 V-11 

V-3\ 
-je---0.019m 

V-4~ 

- -r 

' ' 
__/~ - H- - t-

OV0-915 1 '1 - V-7.I+~,..~~,._,.,J V-7. 1 
· m -j ~5 ±6 V-6 3 V-5 +3"V=61 

@ 0.10m @ 0.20m 

' 1 .... n-----r1-' 

'' 1 l '' '' '' 

CORTE 4-4 
ESCALA 1: 15 

m 

¡ 
- f-

1 3 V-~Z-*~-il~- 6 Vc - . 1 1-Jv=s + 3 V-6 6 V-6+ ~ 
@ 0.20m @ 0.10m 

l_l-----1.054m-----I 

0.099m 5' ) 
t0.403mj___j_ 

J__ .... rr----rr ¡- \ l~·lt 
0.063m -j 

VISTAI LATE~AL 
r\ DIMENSIONES r\ I[¡ 1 ESCALA 1:15 lv 4 

l o.4om >------4.1~0m--l--l-I 
() 5 

1-------1.250m------' 

H-1 
soldado a 

¡ ! ! i 
11 11 
11 11 

0.330m 1 

O.OBOm 

4 
~ 

DET.VAR 7 DET. VAR 6 
ESCALA 1:15 ESCALA 1: 15 

ESCALA 1: 15 

DET. OCHAVO 
ESCALA 1 : 2 

4 V-10 
t!l> 0.05m 

t 

1- 0.095m 

1 

CORTE 1-1 

""~ ''1 
4 T 0.6'' 

V-15 
V-2 

0.035m--¡ r---¡ 0.15~ l . rº· 50m 

0.150m 

0.100m 

CORTE 4-4 
ESCALA 1: 15 

V-12 1 
LongHud desadherida 

V-

V-5 

V-7 

V-

V-7 

CORTE 5-5 
ESCALA 1: 15 

V-10 

• 
4 V-14 

soldadas a H-1 

CORTE 6-6 
ESCALA 1:15 

V-7 

V-3 

V-1 

V-1 

" 1 LONGllUD PO: DIMENSIONES :¡; 
" 

V-1 6 3.41 C4 7 (2.74) (0.375)(0.375) 

V-2 4 3.09 C4 5 (2.74) (0.20)(0.20) 

V-3 6 3.44 C4 5 (2.74) (0.375)(0.375) 

V-4 6 2.67 86 3 (2.67) 

V-5 18 3.52 AG 4 (VER DET. EN ESTA LAMINA) 

V-6 36 0.64 AG 4 (VER DET. EN ESTA LAMINA) 

V-7 18 1.26 AG 3 (VER DET. EN ESTA LAMINA) 

V-8 18 0.85 A1 3 (0.135) (0.20) 

V-9 4 1.10 A7 '2 (0.05)(0.05)(0.35) 

V-10 8 0.78 A1 3 (0.10) (0.20) 

V-11 6 0.20 86 3 (0.20) 

v-12 2 1.91 C3 6 (1.62) (0.32) 

V-13 8 0.42 C3 3 (0.20) (0.24) 

V-14 4 0.42 86 3 (0.42) 

V-15 4 1.03 86 3 (1.03) 

O V-16 8 0.35 86 3 (0.35) 

N 
O'.'. CLASIFICACION DEL REFUERZO DE ACUERDO CON: 
w VARILLAS LONGITUDES PESOS 

J 117 20.48 m 62.31 kg 

115 32.95 m 51.15 kg 
lL /13 73.54 m 41.18 kg 

w 114 74.88 m 85.88 kg 

O'.'. 
11"2 4.40 m 1.10 kg 

115 3.81 m 8.53 kg 
TOTAL PESO: 250.14 kg 

TABLA DE HERRAJES 

TIPO CANTIDAD 

H-1 2 

LOS HERRAJES SE DETALLAN 
EN HOJAS APARTE 

No. PROYECTO TIPO : CONCRETO CANTIDAD (u) 

PNI03105 P-1 1 1--2-80~70-+0 --1 
VOLUMEN (m3) PESD (kg) 

CODIGO DE PIEZA 1. 289 3094.5 

l•t~ 
PRODUCTOS DE CONCRETO S.A. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MURO 

ENVIADO A F ABRICACION POR : 

UCR 

~ ~ 
<! 

~ ~ 
8 o 

11-------------11¿ :z 
FIRMA FECHA z CL 

DISEÑADO POR : GREtVJN MORA LAMJNA 

03 
DIBUJANTE : ORLANDO SOLERA G. 

FECHA: 3-ENE-2005 ESCALA : INDICADA 



APÉNDICE E: PLANOS DE CONFIGURACIÓN DEL ENSAYO Y DETALLES DE 

ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA FIJACIÓN DEL MODELO EXPERIMENTAL 

227 

Se elaboraron planos del montaje experimental así como de los detalles de estructuras 

metálicas adicionales necesarias para poder realizarlo. A continuación en la lámina 06 se especifican 

todos los detalles. 
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w 
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w 
o:: 

DIMENSIONES 

Configuración del ensayo 
y Estructuras Metálicas. 

No. PROYECTO TIPO : CONCRETO CANTIDAD (u) 

PNI03105 Monta~ 
VOLUMEN (rn3) PESO (kg) 

COOIGO DE PIEZA 

l•tt 
PRODUCTOS DE CONCRETO S.A. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MURO UCR 

ENVIADO A F ASRJCACION POR : 

FIRMA FECHA 

DISEf\lADO POR : GREIV!N MORA LAMlNA 

06 
DIBUJANTE : GREIVIN MORA 

ESCALA : INDICADA FECHA: 3-ENE-2005 
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