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RESUMEN 

Este proyecto pretende analizar el comportamiento de muros de mampostería de 15 cm de 

espesor con empalmes verticales en la base del muro. Para el diseño del muro se sigue el 

Código Sísmico de Costa Rica 2014 y para el cálculo de la longitud de empalme se utiliza el 

código estadounidense The Masonry Society 2016 (TMS).  

Se realizaron 4 muros de 1.4 m de longitud y 2.4 m de altura; de los cuales tres son con 

empalmes y uno de control sin empalmes. Los muros se reforzaron con acero vertical #4 grado 

60 a cada 60 cm, acero horizontal #3 grado 40 a cada 40 cm y la longitud del empalme fue de 

50 cm. Se utilizaron bloques tipo A, viga block, mortero clase B y se empleó el sistema de 

colado de gran altura. Los muros se ensayaron según la norma ASTM E2126 bajo una carga 

cíclica, mediante un gato hidráulico en el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales de 

la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), además se colocaron deformímetros (LVDT) en 

diferentes partes del muro para medir sus desplazamientos.  

Los resultados de las pruebas muestran que el muro de control alcanza una capacidad mayor 

y llega a deformaciones mayores que los muros con empalmes. Las fallas de los cuatro muros 

fueron gobernadas por flexión con un patrón de agrietamiento similar y ningún muro alcanzó 

la capacidad a cortante nominal por flexión, mas todos superaron el valor de la capacidad a 

cortante última por flexión. De la misma manera, en los muros con empalmes, el deslizamiento 

entre las varillas provocó la pérdida de adherencia y consigo la aparición de una grieta vertical 

en la mampostería. Finalmente, se observó como la posición del acero en los empalmes es un 

factor crítico en la capacidad de los muros y que el llenado de gran altura se ve afectado por 

el tamaño de las aberturas de la viga block.  FZM  

PALABRAS CLAVE: MAMPOSTERÍA, EMPALMES, COLADO DE GRAN ALTURA, VIGA BLOCK 

Ing. Alejandro Navas Carro, M.Sc 

Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Generalidades  

En la actualidad existen diversos sistemas constructivos en Costa Rica; uno de ellos es la 

mampostería. Este sistema es principalmente usado en edificaciones de varios pisos, tapias, 

muros de retención y viviendas de 1 y 2 plantas; usando bloques de 12 cm, 15 cm y 20 cm de 

espesor, entre otros.  

En las obras generalmente se coloca la varilla vertical completa a lo largo de la altura de la 

pared; en muchas de las construcciones además de no usar andamios o crucetas para enhebrar 

correctamente los bloques, no se tiene mano de obra enteramente especializada. Debido a 

esto, se tiende a doblar la varilla provocando que, ante demanda de carga, el refuerzo se tense 

y quiebre los bloques, así como que la varilla no quede bien anclada a la cimentación, por lo 

que su construcción no garantiza un adecuado comportamiento estructural.   

Los empalmes verticales o dovelas presentan una alternativa a la situación mencionada 

anteriormente, estos, aunque incrementan ligeramente la cantidad de acero, brindan mejores 

rendimientos a la hora de construir (según la Escuela de Mampostería del LanammeUCR; en 

Costa Rica se tienen rendimientos de 100 bloques por día; mientras que en países como 

Estados Unidos donde utilizan dovelas, se tienen rendimientos de aproximadamente 300 a 400 

bloques por día) además de que eliminan el problema de doblar las varillas.  

Según Ruiz (2016) para acero grado 40 la longitud de desarrollo dada por el Código Sísmico 

de Costa Rica (CSCR) 2010 es de un 30% a 40% mayor que la calculada por The Masonry 

Society (TMS) 2016. De la misma manera, para acero grado 60 se encontró que las varillas No. 

3, 4 y 5 siguen el mismo patrón que las de grado 40.  

Debido a esto, es que se utilizará la ecuación dada por el TMS 2016 en el Capítulo 6 Sección 

6.1.5 para el cálculo de las longitudes de los empalmes. Asimismo, se seguirá el Capítulo 9 del 

CSCR 2010 Revisión 2014 para el diseño de los muros de mampostería.  
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1.2 Antecedentes  

A nivel nacional se han realizado investigaciones acerca del comportamiento de la mampostería 

ante diferentes situaciones. En cuanto a investigaciones enfocadas en el análisis de empalmes, 

se tiene el proyecto de graduación de posgrado “Muros de mampostería con empalmes 

verticales” realizado por la Ing. Laura Ruiz Vega en la Universidad de Costa Rica en el año 

2016.  

En esta investigación se construyeron seis muros de mampostería con bloques de 12 cm de 

espesor; 1 muro con refuerzo vertical No. 3 grado 60 sin empalme, 2 muros con refuerzo 

vertical No. 3 grado 40 con empalme, 1 muro con refuerzo vertical No. 4 grado 60 sin empalme 

y 2 muros con refuerzo vertical No. 4 grado 60 con empalme (Figura 1-1). 

Para encontrar la longitud del empalme, Ruiz (2016) utilizó la fórmula establecida en el CSCR-

2010 (Ecuación 9-6) y concluyó que no se encuentra mayor deterioro en los muros con 

empalmes comparados con sus homólogos sin empalmes. Asimismo, observó que en la 

ubicación de los empalmes no se generan grietas verticales. 

De la misma manera, concluye que la Ecuación 9-6 del CSCR 2010 es satisfactoria para muros 

con bloques de 12 cm o más grosor, para acero No 3 y No 4 de grado 40 o grado 60. En cuanto 

a la capacidad de rotación inelástica, concluye que para los muros con refuerzo No 3 grado 40 

con empalmes; en la dirección positiva (hacia la derecha), presentan menor capacidad de 

rotación que los muros de control, además presentan menores desplazamientos en ambas 

direcciones (positiva y negativa).  

Asimismo, debido a la poca carga axial a que están sometidos los muros, se determinó 

mediante el comportamiento de los lazos histeréticos que estos sufrían cierto deslizamiento 

respecto a los cimientos.  
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Figura 1-1. Muros de mampostería, tesis Laura Ruíz 

Fuente: Ruíz, 2016 

En lo que respecta a investigaciones a nivel internacional, se han realizado variedad de pruebas 

en empalmes verticales. Entre los principales se tienen los siguientes; 
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1. Bond Stress and Slip in Masonry Reinforced with Spliced Reinforcement (1987); 

Zorislav. Soric & Leonard G Tulin 

El objetivo de esta investigación fue determinar una ecuación para la longitud de desarrollo del 

acero en muros de mampostería. Se crearon 18 especímenes; donde 12 eran con bloques de 

15 cm de espesor (Figura 1-2) , utilizando varillas No. 4 y No. 7.  

Como resultado, se obtuvo que los especímenes con varilla No. 4 presentaban un 

comportamiento dúctil utilizando una longitud de desarrollo de 38 cm (15 in) y los que usaron 

varilla No. 7 presentaron separación longitudinal de los bloques de mampostería antes de que 

el refuerzo fluyera.  

 

Figura 1-2. Especímenes de concreto utilizados y sus fallas 

Fuente: Z. Soric & L.G Tulin, 1987 

2. Construction Productivity Advancement Research (CPAR) Program (1994); M.I 

Hammons, R.H Atkinson, M.P Shuller y P.J Tikalsky 

En este proyecto se fallaron 124 especímenes con el propósito de investigar como el diámetro 

de la varilla, el ancho del bloque, el tipo de mampostería (arcilla o concreto) y el largo del 

empalme influían en la ductilidad y resistencia de los empalmes.  

De los ensayos se obtuvo que entre mayor fuera el ancho del bloque de mampostería menor 

era la posibilidad de que el empalme fallara por separación a tensión de los bloques, dando 

como resultado un aumento de la resistencia y ductilidad. Además, se concluyó que, al usar 

varillas con mayores diámetros en bloques con menor ancho, se producían fallas frágiles.  
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3. Lap Splices in Flexurally Loaded Masonry Walls (1995); J.D Blake, M.L Marsh y D.I 

McLean 

En esta investigación se realizaron 10 especímenes con bloques de 20 cm (8 in) de espesor 

utilizando varilla No. 6 grado 60, esto con el objetivo de observar el comportamiento de un 

muro parcialmente relleno bajo una carga monotónica a flexión pura. En la Figura 1-3 se 

observa el espécimen utilizado.  

 

Figura 1-3. Especímenes probados 

Fuente: J.D Blake, M.L Marsh y D.I McLean, 1995 

Las pruebas mostraron que conforme mayor fuera la longitud del empalme mejor es el 

comportamiento a flexión de la mampostería. Además, la resistencia del empalme aumento al 

incrementar el f’m.   

4. Research Evaluation of Reinforcing Bar Lap Splices in Concrete Masonry (1997); Mark 

B. Hogan, Phillip J Samblanet, Robert D. Thomas 

En esta investigación se probó la manera en que afectaba la capacidad del refuerzo el 

comportamiento del empalme. Además del efecto de la longitud del empalme, y el tamaño y 

recubrimiento del refuerzo. Para esto, se construyeron un total de 48 paneles, 18 con una 

resistencia a la compresión de 212 kg/cm2 y 30 con una resistencia a la compresión de 155 

kg/cm2. Se utilizaron varillas desde No 4 hasta No 9.  

Las longitudes de empalmes fueron determinadas por la ecuación dada por el ACI 530/ASCE 

5/TMS 402 (Ecuación 1-1).  
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𝑙𝑑𝑒 =
0,15𝑑𝑏

2𝑓𝑦

𝐾√𝑓´𝑚

 Ecuación 1-1 

Se concluyó que, al aumentar la longitud del empalme, el recubrimiento y la resistencia de la 

mampostería se obtienen mejores resultados. Así como que, entre mayor sea el diámetro del 

refuerzo mayor debe ser la longitud del empalme. Igualmente, concluyen que la ecuación (1-

1) sobreestima los valores de la longitud de desarrollo para que barras de diámetros pequeños 

lleguen a su capacidad.  

5. Evaluation of Minimum Reinforcing Bar Splice Criteria for Hollow Clay Brick and Hollow 

Concrete Block Masonry (1999); National Concrete Masonry Association (NCMA) 

Esta investigación consto de tres diferentes etapas, en cada una de ellas se estudió el efecto 

de diferentes combinaciones de longitudes y recubrimientos de empalmes, resistencias de 

materiales y diámetro del refuerzo.  

En la primera etapa se fallaron 18 especímenes con bloques de 20 cm de espesor, se utilizó 

refuerzo desde No 4 hasta No 9, utilizando longitudes de empalme de 36 diámetros para la No 

4 y de 48 diámetros para el resto. La resistencia de la mampostería era de 280 kg/cm2. En la 

segunda etapa se fallaron 30 especímenes con bloques de 20 cm de espesor, utilizando el 

mismo refuerzo de la primera etapa. Se utilizó un recubrimiento de 5 cm y 7 cm y la resistencia 

de la mampostería fue de 120 kg/cm2. Las longitudes de los empalmes fueron de 36 diámetros 

para No 4, para la No 5 hasta No 9 de 48 diámetros y de 64 diámetros para la No 8 y No 9. 

Finalmente, en la tercera etapa aparte de variar el recubrimiento, longitud de empalme y 

diámetro de refuerzo, se varió la resistencia de la mampostería en un rango de 223 kg/cm2 a 

231 kg/cm2.  

Con los resultados obtenidos se obtuvo la siguiente ecuación para la longitud del empalme.  

𝑙𝑑𝑒 =
0,13𝑑𝑏

2𝑓𝑦𝛾

𝐾√𝑓´𝑚

 Ecuación 1-2 

Donde:  

lde : largo del empalme básico, pulg. Menor a 12 pulg. 

db : diámetro de la barra de refuerzo, pulg.  

fm : resistencia a la compresión de la mampostería especificada, lib/pulg2.  



7 
 

 

K : recubrimiento libre del refuerzo.  

fy : esfuerzo a la cedencia del acero, lb/pulg2. 

 : factor por tamaño. 

 = 1,0 barras No 3 a No 5.  

 = 1,3 barras No 6 a No 7.  

 = 1,5 barras No 8 a No 9.  

 

6. Performance of Lap Splices in Concrete Masonry Shear Walls under in-plane loading 

(2008); J.Z Mjelde 

El principal objetivo de este proyecto era estudiar el comportamiento de muros de corte de 

mampostería con dovelas; variando las longitudes de empalme, el tamaño de la barra, 

colocación del refuerzo (concentrado o distribuido), recubrimiento de las varillas y el método 

de prueba. (Ver Figura 1-4) 

Se probaron 9 muros de corte, sometidos a flexión. 

 

Figura 1-4. Distribución del acero en los muros 

Fuente: J.Z Mjelde, 2008 

Se comprobó que existe una relación directamente proporcional entre el recubrimiento y el 

comportamiento del empalme; entre más recubrimiento mejor su desempeño. Además, se 

obtuvo que el refuerzo horizontal aporta confinamiento al empalme en los especímenes con 
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barras No 8 y en aquellos donde se usó refuerzo No 6 su aporte es casi nulo. De la misma 

manera, se obtuvo que entre mayor fuese la longitud del empalme mayor desplazamiento tenía 

el muro (mayor capacidad de desplazamiento en el rango inelástico). Finalmente, se concluye 

que tiene el mismo efecto confinar con una barra horizontal que con dos.  

7. Effects of Confinement Reinforcement on Bar Splice Performance (Summary of 

Research and Design Recommendations) (2009); National Concrete Masonry 

Association (NCMA)  

Esta investigación constó de cuatro fases, donde se fallaron 168 especímenes. Se observó que 

al utilizar el refuerzo transversal como confinamiento genera aumentos de la resistencia y del 

desempeño inelástico del empalme. Asimismo, obtuvieron que al utilizar este refuerzo es 

posible disminuir la longitud del empalme mediante un factor de reducción por confinamiento 

(ɛ). La ecuación se presenta a continuación: 

𝜀 = 1,0 −
2,3𝐴𝑠𝑐

𝑑𝑏
2,5  Ecuación 1-3 

8. Performance of Reinforcement Lap Splices in Concrete Masonry, (2009); C. de Vial  

El objetivo de esta investigación fue estudiar el comportamiento de empalmes en paneles de 

mampostería. Para esto se construyeron 12 especímenes como se muestran en la Figura 1-5.  

 

Figura 1-5. Configuraciones de los especímenes 

Fuente: Vial C, 2009 
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Los especímenes fueron construidos con bloques de 20 cm de espesor y refuerzo No. 6 y 8 y 

fueron fallados por tensión directa. De esta investigación se obtuvo que el patrón de 

agrietamiento y los modos de falla dependen de la posición del refuerzo y de la distribución del 

refuerzo longitudinal. Asimismo, se concluyó que el acero transversal restringe la formación de 

grietas y mejora el comportamiento de los empalmes.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el comportamiento estructural de muros esbeltos de mampostería de 15 cm de espesor 

con empalmes de acero verticales en la base del muro.   

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Construir 3 muros con bloques clase A de 15 cm de espesor, con refuerzo vertical de 

varilla No. 4 grado 60, con empalmes verticales utilizando las ecuaciones del TMS 2016. 

2. Construir 1 muro con bloques clase A de 15 cm de espesor, con refuerzo vertical de 

varilla No. 4 Grado 60 sin empalmes verticales. 

3. Medir las deformaciones, la carga máxima y el tipo de falla del muro. 

4. Evaluar el comportamiento de los empalmes verticales en bloques de 15 cm y comparar 

los resultados que se obtengan con investigaciones previas. 

5. Evaluar si la longitud de empalme establecida por el código TMS 2016 es suficiente en 

bloques de 15 cm de espesor, con materiales y mano de obra nacionales. 

6. Determinar y analizar las curvas histeréticas para cada muro mediante ensayos de carga 

cíclica horizontal.  

7. Evaluar el comportamiento del llenado de gran altura en paredes de mampostería con 

viga block  
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1.4 Alcances 

Esta investigación comprende la evaluación teórica y experimental del efecto de los empalmes 

verticales en la base de muros de mampostería. Para esto se construyeron 4 especímenes de 

2.4m x 1.4m, usando bloques clase A de 15x20x40 cm. Se construyeron 3 muros con empalmes 

y 1 muro sin empalme.   

Los 4 muros fueron construidos utilizando refuerzo vertical #4 Grado 60 y refuerzo horizontal 

#3 Grado 40. El concreto de relleno utilizado es el CRC Autocompactable y para el mortero se 

utilizó el Pegablock Tipo S.  

En las Figura 1-6 y Figura 1-7 se muestran los esquema de los muros que se construyeron.  

 

 

Figura 1-6. Muro con empalmes, cotas en m 
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Figura 1-7. Muro sin empalmes, cotas en m 

La falla de los muros se dio en el Piso Fuerte del LanammeUCR y se siguió el procedimiento 

descrito en la norma ASTM E2126. Se colocaron deformímetros y no se utilizaron galgas 

extensiométricas en el acero.  
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Capítulo 2. Marco teórico  

2.1 Mampostería 

La mampostería es un sistema constructivo que se encarga de unificar elementos de 

construcción como bloques de concreto mediante mortero. Este método constructivo es 

utilizado con propósitos estructurales y no estructurales como en edificios, muros de retención, 

tapias, divisiones internas, entre otros.  

2.2 Empalmes 

Para que se dé una adecuada transferencia de esfuerzos entre el acero de refuerzo y el 

concreto, y para que estos actúen en conjunto, es indispensable la existencia de una buena 

adherencia entre ellos. Por su parte, la longitud de desarrollo es la mínima longitud necesaria 

para transmitir la fuerza que está soportando la barra, o bien se puede definir como la longitud 

mínima para que el esfuerzo de la barra aumente desde cero hasta la resistencia de cedencia. 

Esta propiedad depende de factores como la resistencia del concreto de relleno, corrugaciones, 

recubrimiento, confinamiento, la ubicación y separación de las varillas, entre otras. (Navas, 

2016) 

Relacionado con lo anterior, se tienen los empalmes, los cuales se encargan de darle 

continuidad al refuerzo en lugares donde son necesarios cortes de barras. Estos pueden ser 

soldados, con conectores mecánicos o por traslapo; siendo estos últimos los más usados en 

las construcciones de nuestro país.  

En la siguiente figura se observa la reacción que se genera en las barras y el concreto en los 

empalmes.  
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Figura 2-1. Fuerzas en las barras y grietas en el concreto 

Fuente: Wight, 2016 

Modificado por: Zúñiga, 2017 

2.3 Empalmes en códigos  

 Building Code Requirements and Specification for Masonry Structures 2016 (TMS) 

En la sección 6.1.5 del TMS 2016 se encuentra la siguiente ecuación para el cálculo de la 

longitud de desarrollo:  

𝑙𝑑 =
0,48847𝑑𝑏

2𝑓𝑦𝛾

𝐾√𝑓𝑚
′

≥ 30.5 𝑐𝑚 Ecuación 2-1 

Donde: 

 db: diámetro de varilla 

 fy: resistencia a la fluencia del acero 

 f’m: resistencia de la mampostería 

  γ es: 

 1 para barras No 3 a No 5 

 1.3 para barras No 6 a No 7 

 1.5 para barras No 8 a No 9 

𝐾 ≤ {

𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑠

9𝑑𝑏

 

 

Fuerzas en las barras en el empalme  

Grietas internas en el empalme 
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 Código Sísmico de Costa Rica 2010 Revisión 2014 (CSCR) 

De acuerdo con la sección 9.4 del CSCR 2014 la longitud de desarrollo se calcula por medio de 

la siguiente ecuación: 

𝑙𝑑𝑒 =
0.566𝑑𝑏

2𝑓𝑦

𝑘√𝑓𝑚
,

≤ 52𝑑𝑏  Ecuación 2-2 

Donde:  

𝐾 ≤ {
𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑠
5𝑑𝑏

 

Adicionalmente, se debe dividir entre un factor de reducción para encontrar la longitud de 

empalme; 

𝑙𝑒𝑚𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒 =
𝑙𝑑𝑒

𝜙
 ;  ∅ = 0.8 Ecuación 2-3 

2.4 Proceso constructivo de mampostería con empalmes verticales  

El Manual de Mampostería de Concreto de la Portland Cement Association (Concrete Masonry 

Handbook for Arquitects, Engineers and Builders) describe que para construir paredes de 

mampostería se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Se deben dejar las dovelas colocadas desde la placa de cimentación, de acuerdo al 

diseño estructural obtenido 

2. Asegurarse de que el área donde se va a colocar la pared esté nivelada y limpiarla 

3. Colocar una base de mortero antes de colocar la primera hilada. Es importante dejar 

las celdas donde se vaya a colocar el acero vertical libres de mortero con el propósito 

de asegurar una correcta adherencia entre el concreto de relleno y el cimiento.  
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Figura 2-2. Cama de mortero antes de colocar la primera hilada 

Fuente: (Farny J.A, Melander J.M & Panarse W.C , 2008) 

4. Inicialmente se deben colocar los bloques en las esquinas, seguidamente los bloques 

adyacentes a estos. Se debe verificar que estén correctamente nivelados cada 3 

unidades de mampostería.  

 

Figura 2-3. Colocación de la primera hilada 

Fuente: (Farny J.A, Melander J.M & Panarse W.C 
, 2008) 

 

Figura 2-4. Colocación de bloques esquineros 

para servir como guía 

Fuente: (Farny J.A, Melander J.M & Panarse W.C 
, 2008) 

5. Con las esquinas finalizadas, se coloca una cuerda como guía para colocar los bloques 

intermedios de cada hilada. 
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Figura 2-5. Colocación de bloques intermedios 

Fuente: (Farny J.A, Melander J.M & Panarse W.C , 2008) 

6. Antes de terminar la hilada, es necesario medir el espacio en donde se va a ubicar la 

unidad de cierre para evitar que los tamaños de la junta no cumplan con lo establecido 

en la norma. Posteriormente, se coloca el mortero en todos los bordes de los bloques; 

en caso de que se desprenda el mortero del bloque, se debe levantar el bloque y volver 

a colocarlo.  

7. Se limpia la pared; removiendo el exceso de mortero y se deben sisar todas las juntas.  

8. Finalmente, se enhebra el acero vertical y se realiza la colada de concreto de relleno en 

las celdas con refuerzo vertical.  

En la siguiente figura se muestra un esquema del uso de dovelas en las construcciones con 

mampostería.  

 

Figura 2-6. Método constructivo con dovelas desde las cimentaciones 

Fuente: Escuela de mampostería, 2015 
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2.5 Desplazamientos inelásticos teóricos 

Según el CSCR 2014, en la sección 7.8 Consideraciones y límites de desplazamientos y 

deformaciones, Tabla 7.2 el límite superior de la razón de deriva inelástica (Δi/Hi) para una 

estructura tipo muro es de 0.01. 

De la misma manera, en la sección 7.6 describe la ecuación para el cálculo de la deriva 

inelástica, la cual depende de la sobrerresistencia y la ductilidad de la estructura, esta se 

muestra a continuación. 

∆𝑖= 𝜇 ∗ 𝑆𝑅 ∗ ∆𝑖
𝑒 Ecuación 2-4 

Donde: 

 Δi= deriva inelástica relativo horizontal  

 µ= ductilidad global asignada 

 SR= factor de sobrerresistencia  

 Δi
e= deriva elástica  

2.6 Distancia entre empalmes 

La Sección 6.1.6.1.1.3 del TMS 2016 específica que para empalmes que no se encuentran en 

contacto, el espaciamiento transversal entre las varillas del empalme no debe ser mayor que 

1/5 de la longitud del empalme, con un límite superior de 20 cm.  
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Capítulo 3. Materiales 

3.1 Cemento 

El cemento que se utilizó para la construcción de la viga corona de los muros es el Cemento 

Fuerte Hidráulico de Uso General de Holcim, el cual es empleado mayormente en las 

construcciones de viviendas en Costa Rica. Este cemento se considera Tipo RTCR 479:2015 

MM/C (C-P)-28 y es producido en la planta de Holcim en Aguacaliente de Cartago.  

3.2 Agregados  

Para la construcción de la viga corona de los muros se utilizaron los materiales disponibles en 

el LanammeUCR. El agregado fino es arena de río con un módulo de finura de 2.7 y el agregado 

grueso es piedra quintilla con un tamaño máximo de 12.5 mm; ambos provenientes del Tajo 

de Guápiles.  

3.3 Unidades de mampostería  

Para la construcción de los muros se utilizaron los bloques estándar de 15cm x 20cm x 40cm. 

La Figura 3-1 y el Cuadro 3-1 muestran las propiedades de los bloques.  

 

Figura 3-1. Bloques utilizados para los muros 

Fuente: Productos de Concreto, 2012 
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Cuadro 3-1. Dimensiones del bloque estándar 15cm x 20cm x 40cm 

Dimensiones 

nominales 

(mm) 

A B C D E F G H I J K L M 
Peso 

(kg) 

150 390 26 94 28 155 28 31 91 29.5 34 147 190 13.2 

Fuente: Productos de Concreto, 2012 

Para obtener las características físicas y mecánicas de los bloques se siguió la norma ASTM 

C140. Inicialmente, se obtuvieron las dimensiones de los bloques.  

Cuadro 3-2. Dimensiones de los bloques en cm 

Bloques 1 2 3 Promedio 

H  18.99 18.94 18.87 18.93 

L  39.28 39.23 39.21 39.24 

W  14.99 15.03 14.97 15.00 

G 3.32 2.59 2.61 2.84 

C 3.21 2.74 2.75 2.90 

E 2.97 2.68 2.69 2.78 

  

 

Figura 3-2. Nomenclatura del bloque de acuerdo al Cuadro 3-2 

Adicionalmente, se realizaron las pruebas de densidad, humedad, área neta y absorción. Estas 

propiedades se resumen en el Cuadro 3-3.  
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Cuadro 3-3. Propiedades de los bloques  

Propiedad 1 2 3 Promedio 

Wr (kg) 12.51 12.77 12.53 12.61 

Wi (kg) 7.14 7.34 7.16 7.21 

Ws (kg) 12.97 13.18 12.98 13.04 

Wd (kg) 11.97 12.13 11.95 12.02 

Absorción (kg/m3) 172.27 180.09 176.03 176.13 

Absorción (%) 8.40 8.68 8.57 8.55 

Humedad (%) 53.94 61.01 56.66 57.20 

Densidad (kg/m3) 2050.59 2074.87 2055.03 2060.17 

Volumen neto (cm3) 5836.8 5845.9 5816.5 5833.07 

Área neta (cm2) 307.42 308.65 308.24 308.10 

 

De la misma manera, se determinó la resistencia a la compresión de los bloques. El Código 

Sísmico de Costa Rica 2010 Revisión 2014 especifica que para bloques Clase A la resistencia 

promedio a la compresión debe ser al menos 133 kg/cm2, medida a los 28 días sobre el área 

neta. Los resultados a esta prueba se resumen en el Cuadro 3-4, de donde se obtuvo una 

resistencia de 144 kg/cm2.  

Cuadro 3-4. Resistencia de los bloques según ASTM C140 

Bloque   Fuerza (Kg) Área neta (cm2) Resistencia (Kg/cm2) 

1 41476 308.1 135 

2 37199 308.1 121 

3 54370 308.1 177 

Promedio 144 

 

3.4 Concreto de relleno 

Para el concreto de relleno de los muros se utilizó el micro-concreto CRC Autocompactable.  

Este tipo de concreto se caracteriza por tener alta fluidez, presencia de aditivos fluidificantes y 

granulometrías controladas de los agregados. El objetivo de usar este concreto es lograr un 

colado de gran altura en los cuatro muros.  
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El Código Sísmico de Costa Rica 2010 Revisión 2014 en la sección A.1.5 señala que para 

concreto de relleno clase A la resistencia mínima debe ser de 175 kg/cm2. Para medir esto, se 

realizaron prismas de concreto de relleno de donde se obtuvo una resistencia promedio de 200 

kg/cm2, como se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro 3-5. Resistencia del concreto de relleno de los muros 

Prisma 

Resistencia a los 28 

días, f'g (kg/cm2) 

1 178 

2 237 

3 186 

Promedio 200 

3.5 Mortero 

Para construir los muros se utilizó el mortero pre-empacado Pegablok Tipo S, especial para 

paredes de alta compresión. El CSCR 2014 establece como resistencia mínima 126 kg/cm2 para 

mortero clase B. Se realizaron pruebas de resistencia en 6 cubos a los 28 días y se obtuvo una 

resistencia de 137 kg/cm2 como se observa en el  Cuadro 3-6.  

Cuadro 3-6. Resistencia del mortero  

Cubo 
Resistencia a los 28 días 

del mortero (kg/cm2) 

1 139 

2 130 

3 137 

4 141 

5 138 

6 135 

Promedio 137 

3.6 Resistencia de la mampostería  

El Código Sísmico de Costa Rica 2010 Revisión 2014 establece en la sección A.2 que para 

mampostería clase A la resistencia a la compresión debe ser al menos de 100 kg/cm2 sobre el 

área neta. Esta resistencia se obtiene de ensayar prismas de mampostería sin relleno y con 

relleno.  
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Para esto se construyeron 6 prismas de mampostería (3 con relleno y 3 sin relleno) utilizando 

los bloques y concreto de relleno usados para la construcción de los muros. Estos se fallaron a 

los 28 días y se obtuvo una resistencia promedio, f’m, de 125 kg/cm2. Los resultados se resumen 

en el siguiente cuadro.  

Cuadro 3-7. Resistencia de la mampostería  

 

3.7 Acero  

Para el refuerzo de los muros se utilizó varilla No 3 Grado 40 para el acero horizontal y No 4 

Grado 60 para el acero vertical, así como No 5 Grado 60 para la cimentación.  

Se realizaron las pruebas para conocer el esfuerzo de cedencia y se obtuvieron los siguientes 

resultados.   

Cuadro 3-8. Resistencias del acero usado en los muros 

  No 3 Grado 40 No 4 Grado 60 No 5 Grado 60 

Esfuerzo de cedencia, fy (kg/cm2) 4585 5172 4731 

Esfuerzo último, fu (kg/cm2) 6982 6560 6014 
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Capítulo 4. Especímenes estructurales y montaje 

experimental 

4.1 Cálculo de la capacidad teórica del muro 

El muro que se va a ensayar se muestra en la Figura 4-1, las cotas se encuentran en metros. 

 

Figura 4-1. Prototipo del muro con las cargas aplicadas  

4.1.1 Datos iniciales  

 Refuerzo vertical: una varilla No 4 grado 60 cada 3 hiladas (1#4@60cm); fy= 4200 

kg/cm2; A#4=1.29 cm2 

 Refuerzo horizontal: una varilla No 3 grado 40 cada 2 hiladas (1#3@40cm); fy= 2800 

kg/cm2; A#3=0.71 cm2 

 Mampostería clase A: según la sección A.2 del CSCR 2014, el f’m debe ser al menos 100 

kg/cm2 

 Espesor del muro: t= 15 cm 
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 Ancho efectivo: bw=5.2 cm 

 Altura del muro: h= 2.4 m 

 Largo del muro: l = 1.4 m 

 Peso unitario de la mampostería: γm=1850 kg/m3 

 Peso unitario del concreto: γc= 2400 kg/m3 

 Peralte de la viga: hv= 30 cm 

 Peso de la viga de carga: Pvc= 900kg 

4.1.2 Cálculo de longitud de empalme y espaciamiento  

Para calcular la longitud del empalme en los muros según el TMS 2016 se utiliza la Ecuación 

2-1, donde: 

 γ es igual a 1, ya que se utiliza una barra No 4 

 db es igual a 1.27 cm 

 K es igual a 6.7 cm que corresponde al mínimo recubrimiento lateral   

Por lo tanto; 

𝑙𝑑 =
0,48847 ∗ 1.272𝑐𝑚2 ∗ 4200

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄ ∗ 1

6.7 𝑐𝑚 ∗ √100
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄

= 49.5 𝑐𝑚 

Se utiliza ld= 50 cm por cuestiones prácticas.  

De la misma manera, de la Sección  se obtiene que el espaciamiento máximo entre las varillas 

del empalme es de: 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
50 𝑐𝑚

5
= 10 𝑐𝑚 

4.1.3 Cálculo de los pesos  

 Peso del muro (Pm) 

𝑃𝑚 = 𝛾𝑚 ∗ 𝑡 ∗ 𝑙 ∗ ℎ Ecuación 4-1 

𝑃𝑚 = 1850 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,15𝑚 ∗ 2.4𝑚 ∗ 1.4𝑚 = 932 𝑘𝑔 
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 Peso de la viga corona (Pv) 

𝑃𝑣 = 𝛾𝑐 ∗ 𝑡 ∗ 𝑙 ∗ ℎ𝑣 Ecuación 4-2 

𝑃𝑣 = 2400 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,15𝑚 ∗ 1.4𝑚 ∗ 0.3𝑚 = 151.3 𝑘𝑔 

 Peso total (PCM) 

𝑃𝐶𝑀 = 𝑃𝑚 + 𝑃𝑣 + 𝑃𝑣𝑐 = 1983.6 𝑘𝑔 Ecuación 4-3 

En este caso, como el principal objetivo es medir la resistencia del muro y no su diseño se 

toma Pu como: 

𝑃𝑢 = 1983.6 𝑘𝑔 

4.1.4 Capacidad a flexión  

Para determinar la capacidad a flexión se utilizaron 2 métodos; el primero se tomó de la sección 

9.7.6 del CSCR 2014; ecuaciones [9-27] a la [9-33] y el segundo método correspondió al 

diagrama de interacción del muro.   

 Factor de reducción  

Para el cálculo de la resistencia de diseño (Mu=Ø Mn) de los muros, se obtiene el factor de 

reducción de la siguiente manera:  

 

Figura 4-2. Sección transversal del muro  

𝐴𝑒 = 140𝑐𝑚 ∗ 15𝑐𝑚 − 3 ∗ (15.5𝑐𝑚 ∗ 9.4𝑐𝑚) = 1662.9 𝑐𝑚2 Ecuación 4-4 

 

∅𝑓 = 0.8 −
1.5 ∗ 𝑃𝑢

𝐴𝑒 ∗ 𝑓𝑚
′

= 0.78 Ecuación 4-5 
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 Cantidad de acero  

Para el acero vertical se tiene que:  

𝐴𝑣 =
𝐴#4 ∗ 𝑙

𝑠𝑣
 Ecuación 4-6 

𝐴𝑣 =
1.27𝑐𝑚2 ∗ 140𝑐𝑚

60𝑐𝑚
= 3.01 𝑐𝑚2 

Para el acero horizontal se tiene que: 

𝐴ℎ =
𝐴#3 ∗ 𝑙

𝑠ℎ
 Ecuación 4-7 

𝐴ℎ =
0.71𝑐𝑚2 ∗ 140𝑐𝑚

40𝑐𝑚
= 2.49 𝑐𝑚2 

 Acero mínimo 

La sección 9.3.3.c del CSCR 2014 especifica que la suma de las áreas del refuerzo vertical y 

horizontal debe ser al menos: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.002 ∗ 𝑙 ∗ 𝑡 Ecuación 4-8 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.002 ∗ 140𝑐𝑚 ∗ 15𝑐𝑚 = 4.2𝑐𝑚2 

La cantidad de acero vertical y horizontal en el muro corresponde a 𝐴𝑣 + 𝐴ℎ = 5.5 𝑐𝑚2 por lo 

que se cumple con la cantidad de acero mínima.  

 Flexocompresión  

o Primer método: ecuaciones [9-27] – [9-33] CSCR 2014 

Este es un método iterativo, donde se calculan diferentes valores del espesor del bloque de 

compresión, a,  hasta que exista equilibrio de fuerzas en el muro como se muestra en la Figura 

4-3.  
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Figura 4-3. Diagrama de cuerpo libre inicial del muro  

Donde: 

 Pn es la resistencia axial del muro 

 Mn es la resistencia a flexión del muro 

 T1, T2 y T3 son las fuerzas de tensión del acero vertical  

 Cm es la fuerza de compresión de la mampostería  

Para calcular las fuerzas de tensión de cada varilla es necesario conocer la deformación que 

experimenta, como se muestra en la Figura 4-4.  

Donde: 

𝜀𝑠𝑖 =
(𝑥𝑖 − 𝑐) × 0,003

𝑐
 Ecuación 4-9 

𝑓𝑠𝑖 = 𝜀𝑠𝑖 ∗ 𝑓𝑦 ≤ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 Ecuación 4-10 

𝑇𝑖 = 𝑓𝑠𝑖 ∗ 𝐴𝑠 Ecuación 4-11 

𝐶𝑠𝑖 = 𝑓𝑠𝑖 ∗ 𝐴𝑠 Ecuación 4-12 

 



28 
 

 

Figura 4-4. Diagrama de deformaciones y fuerzas del muro  

Por lo tanto, para iniciar el cálculo se supone un valor de a, donde según la ecuación [9-27] 

del CSCR 2014 se puede calcular de la siguiente manera.  

𝑎 = (
𝑃𝑛 + 0,5 ∑ 𝐴𝑠𝑖𝑓𝑦

𝑖=𝑗
𝑖=1

0,85𝑓𝑚
´ 𝑡

) Ecuación 4-13 

Con: 

𝑃𝑛 =
𝑃𝑢

𝜙
 Ecuación 4-14 

Por lo tanto: 

𝑎 = (

1 983.6𝑘𝑔

0,78
 + 0,5 × 3 × 1.29𝑐𝑚2 × 4 200𝑘𝑔/𝑐𝑚2

0,85 × 100 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 × 15𝑐𝑚
) = 8.4 𝑐𝑚 

𝑐 =
𝑎

𝛽
=

8.4 𝑐𝑚

0.85
= 9.8 𝑐𝑚 Ecuación 4-15 

Continuando con las iteraciones se obtiene que para que exista equilibrio a= 9.7 cm y c= 11.4 

cm. Esto se observa en la Figura 4-5 
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Figura 4-5. Diagrama de fuerzas y deformaciones del muro finales 

Con esto se obtiene que la fuerza en la mampostería es de:  

𝐶𝑚 = 0,85𝑎𝑓𝑚𝑡 Ecuación 4-16 

𝐶𝑚 = 0,85 ∗ 9.7𝑐𝑚 ∗ 100
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ∗ 15𝑐𝑚 = 12368 𝑘𝑔 

Además, de la Ecuación 4-9Ecuación 4-10,Ecuación 4-11 y Ecuación 4-12 se obtiene que: 

𝜀𝑠1 =
(130𝑐𝑚 − 11.4𝑐𝑚) × 0,003

11.4𝑐𝑚
= 0,031 𝑐𝑚/𝑐𝑚 

𝜀𝑠2 =
(70𝑐𝑚 − 11.4𝑐𝑚) × 0,003

11.4𝑐𝑚
= 0,015 𝑐𝑚/𝑐𝑚 

𝜀𝑠3 =
(10𝑐𝑚 − 11.4𝑐𝑚) × 0,003

11.4𝑐𝑚
= −0.00037 𝑐𝑚/𝑐𝑚 

𝑓𝑠1 = 𝜀𝑠1𝐸𝑠 =
0,031𝑐𝑚

𝑐𝑚
× 2𝑥106

𝑘𝑔

𝑐𝑚

2

> 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
→  𝑓𝑠1 = 4200 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑠2 = 𝜀𝑠2𝐸𝑠 =
0,015𝑐𝑚

𝑐𝑚
× 2𝑥106

𝑘𝑔

𝑐𝑚

2

> 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
→  𝑓𝑠2 = 4200 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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𝑓𝑠3 = 𝜀𝑠3𝐸𝑠 =
0,00037𝑐𝑚

𝑐𝑚
× 2𝑥106

𝑘𝑔

𝑐𝑚

2

= 780
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Finalmente, las fuerzas de tensión y compresión sobre el muro son de: 

𝑇1 = 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 1.29𝑐𝑚2 = 5418 𝑘𝑔 

𝑇2 = 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 1.29𝑐𝑚2 = 5418 𝑘𝑔 

𝐶𝑠3 = 780𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 1.29𝑐𝑚2 = 1005.4 𝑘𝑔 

Por lo tanto, comprobando equilibrio: 

𝐶𝑚 + 𝐶𝑠 − 𝑇𝑖 = 𝑃𝑛𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 Ecuación 4-17 

12368 𝑘𝑔 + 1005.4 𝑘𝑔 − 5418𝑘𝑔 − 5418𝑘𝑔 = 𝑃𝑛𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

2537 𝑘𝑔 = 𝑃𝑛𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

Y la carga axial del muro es: 

𝑃𝑛 =
1983.6𝑘𝑔

0.78
= 2543𝑘𝑔 

Por lo tanto; 

2543 𝑘𝑔 − 2537 𝑘𝑔

2537 𝑘𝑔
∗ 100 = 0.24% < 10% 

Con esto, se considera que el valor de a es aceptable.  

Finalmente, realizando equilibrio de momentos en el centroide geométrico se obtiene la 

capacidad a flexión del muro.  

𝑀𝑛 = 𝐶𝑚 ∗ (70 𝑐𝑚 −
𝑎

2
) +  𝐶𝑠 ∗ 60 𝑐𝑚 + 𝑇1 ∗ 60 𝑐𝑚 

𝑀𝑛 = 12368 ∗ (70 𝑐𝑚 − 9.7
𝑐𝑚

2
) +  1005.4𝑘𝑔 ∗ 60 𝑐𝑚 + 5418 𝑘𝑔 ∗ 60𝑐𝑚 

𝑀𝑛 = 1191146.8 𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 

𝑴𝒏 = 𝟏𝟏. 𝟗𝟏 𝑻𝒎 
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Este método se complementa con el tercer método, donde para realizar el diagrama de 

interacción se utiliza el equilibrio de fuerzas y momentos. En la Figura 4-6 y Figura 4-7 se 

muestra el diagrama de interacción del muro y la capacidad a flexión del muro.   

 

Figura 4-6.Diagrama de interacción del muro  

Para obtener la capacidad del muro despreciado el peso propio del muro (P), se obtuvo que la 

capacidad a flexión del muro es de: 
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Figura 4-7. Capacidad a flexión del diagrama de interacción 

 

4.1.5 Capacidad a cortante  

 Contribución del acero  

El CSCR 2014 en la sección 9.7.5 indica que Vs es igual a: 

𝑉𝑠 =
0.5 ∗ 𝐴𝑠ℎ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑

𝑠ℎ
 Ecuación 4-18 

Donde d es la distancia de la fibra extrema en compresión hasta la fibra extrema en tensión. 

La fibra extrema en tensión corresponde a la primera varilla, que se ubica a 10 cm del borde 

del muro, por lo tanto, d=140 cm-10 cm=130 cm 

𝑉𝑠 =
0.5 ∗ 1.27𝑐𝑚2 ∗ 2800

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄ ∗ 130𝑐𝑚

40 𝑐𝑚
= 5870 𝑘𝑔 

 Contribución de la mampostería  

El CSCR 2014 en la ecuación 9-24 define qué; 

𝑉𝑚 = {(1 − 0.44 ∗
𝑀𝑢

𝑉𝑢 ∗ 𝑑
) √𝑓𝑚

′ + 0.25 ∗
𝑃𝑢

𝐴𝑔
} ∗ 𝑑 ∗ 𝑏𝑤 Ecuación 4-19 

Donde 
𝑀𝑢

𝑉𝑢𝑑
 no debe ser mayor que 1.0, además al ser un muro en voladizo se tiene que: 
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𝑀𝑢 = 𝑉𝑢 ∗ ℎ Ecuación 4-20 

Por lo tanto, se tiene que: 

𝑀𝑢

𝑉𝑢 ∗ 𝑑
=

𝑉𝑢 ∗ ℎ

𝑉𝑢 ∗ 𝑑
=

ℎ

𝑑
=

240 𝑐𝑚

130 𝑐𝑚
= 1.85 > 1 

𝑀𝑢

𝑉𝑢 ∗ 𝑑
= 1 

Finalmente; 

𝑉𝑚 = {(1 − 0.44 ∗ 1)√100
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ + 0.25 ∗
1983.6 𝑘𝑔

140𝑐𝑚 ∗ 15𝑐𝑚
} ∗ 130𝑐𝑚 ∗ 5.2𝑐𝑚 = 3945.23 𝑘𝑔 

 Capacidad nominal a cortante  

𝑉𝑛 = 𝑉𝑚 + 𝑉𝑠 Ecuación 4-21 

𝑉𝑛 = 3945.23 𝑘𝑔 + 5870 𝑘𝑔 = 9814.73 𝑘𝑔 

Y de la sección 9.4.2 del CSCR 2014 se sabe que: 

∅𝑣 = 0.6 

Por lo tanto: 

𝑉𝑢 = ∅𝑣 ∗ 𝑉𝑛 = 5888.84 𝑘𝑔 Ecuación 4-22 

4.1.6 Modo de falla del muro 

Para obtener el momento último para el cual debe ser diseñado el muro, se utiliza la capacidad 

a cortante Vn y se multiplica por la altura del muro; 

𝑀𝑢𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑉𝑛 ∗ ℎ Ecuación 4-23 

𝑀𝑢𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 9814.73 𝑘𝑔 ∗ 240 𝑐𝑚 = 2 355 535.8 𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 

Debido a que se quiere que la falla del muro sea a flexión, el momento último de diseño debe 

ser mayor a la capacidad a flexión del muro;  

𝑀𝑢𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 23.56 𝑇𝑜𝑛 ∗ 𝑚  >  𝑀𝑛 = 11.91 𝑇𝑜𝑛 ∗ 𝑚 

 Por lo tanto, se esperaría que la falla sea a flexión.  
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4.2 Cálculo del desplazamiento teórico del muro 

Para encontrar la deriva elástica teórica dada por el CSCR 2014, se utiliza la Ecuación 2-4 y se 

obtiene que: 

∆𝑖
𝑒=

∆𝑖

𝑆𝑅 ∗ 𝜇
 

∆𝑖
𝑒=

0.01 ∗ 2.55𝑚

1.2 ∗ 1
= 0.02125 𝑚 

∆𝑖
𝑒= 21.25 𝑚𝑚 

Donde: 

 SR= 1.2 por ser estructura tipo voladizo; Sección 4.2.4 y Capítulo 5 del CSCR 2014 

 µ=1 por ser estructura tipo voladizo, regular y con ductilidad local moderada; Tabla 4.3 

del CSCR 2014 

4.3 Arreglo de prueba   

El procedimiento de falla de los muros consiste en la aplicación de una carga paralela a su 

plano, de manera cíclica quasi-estática simulando una carga sísmica. Este procedimiento se 

realiza siguiendo la norma ASTM E2126.  

En esta prueba se determina la rigidez elástica, la resistencia ante fuerzas cortantes y la 

ductilidad de los muros; esto mediante un esquema como el mostrado en la Figura 4-8, donde 

el muro debe estar anclado a una base rígida (piso fuerte) y bajo el efecto de cargas cíclicas 

acumuladas aplicadas en la parte superior del muro.  
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Figura 4-8. Montaje para falla de los muros 

Adaptado de ASTM E2126  

Para la ejecución de la prueba se utiliza el Método B de la norma ASTM E2126, el cual consiste 

en un ensayo de carga controlada por desplazamientos; donde se definen dos fases de ciclos 

de desplazamientos incrementales.  

Durante el ensayo se deben medir las siguientes variables: 

 Desplazamiento horizontal del muro en su parte superior (Δ1) 

 Desplazamiento vertical en los dos bordes inferiores del muro relativo a la base rígida 

(Δ2 y Δ5) 

 Desplazamiento del muro con respecto a la base rígida inferior (Δ3) 

 Desplazamiento vertical de los conectores del muro a la base rígida (Δ4) 

Para medir estos desplazamientos es necesario el equipo LVDT (transformador diferencial de 

variación lineal), donde se ubicarán deformímetros como los observados en la Figura 4-9.  
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Figura 4-9. Montaje experimental del equipo LVDT 

Adaptado del LanammeUCR 

4.4 Diseño de los especímenes  

4.4.1 Viga Corona 

La función de la viga corona es transmitir la carga cíclica del gato hidráulico, trasferida por la 

viga de carga, al muro de mampostería. Sus dimensiones fueron de 30 cm de peralte, 15 cm 

de ancho y 140 cm de largo. El diseño se realizó para una resistencia del concreto de 350 

kg/cm2, utilizando 4 varillas No 4 grado 60 y 2 varillas No 3 grado 40, así como aros No 3 grado 

40 cada 10 cm. El detallado se muestra a continuación.  

 

Figura 4-10. Detalle de la viga corona, cotas en metros.  
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Para medir la resistencia del concreto se realizaron 3 cilindros, obteniendo una resistencia de 

501 kg/cm2. En el Cuadro 4-1 se observan los resultados de los cilindros a los 28 días.  

Cuadro 4-1. Resistencia del concreto de la viga corona  

Cilindro 
Fuerza 

(kg) 

Área 

(cm2) 

Resistencia a los 28 

días, f'c (kg/cm2) 

1 37882 79.4 477 

2 40299 79.4 508 

3 41247 79.6 518 

Promedio 39809 79.4 501 

 

4.4.2 Cimentación 

La cimentación se encarga de transmitir la carga del muro al piso fuerte del laboratorio. Las 

dimensiones fueron de 50.8 cm de ancho, 39 cm de peralte y 300 cm de largo. La resistencia 

del concreto para el diseño fue de 350 kg/cm2 a los 28 días. Se utilizaron 8 varillas No 5 grado 

60 longitudinales, aros No 3 grado 40 cada 5 cm a lo largo del empalme y cada 10 cm en el 

centro y ganchos No 3 grado 40 cada 40 cm.  

 

Figura 4-11. Vista frontal de la fundación, cotas en metros 
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Figura 4-12. Vista en planta de la cimentación, cotas en m 

 

Figura 4-13. Secciones transversales de la cimentación 

El concreto fue donado por la empresa AMCO y se realizaron tres cilindros de control de donde 

se obtuvo una resistencia promedio de 374.24 kg/cm2. En el Cuadro 4-2 se resumen las 

resistencias.  

Cuadro 4-2. Resistencias del concreto de la fundación  

Cilindro  Fuerza (kg) Área (cm2) 
Resistencia a los 28 

días, f'c (kg/cm2) 

1 30194 79.5 380 

3 29613 80.3 369 

Promedio  29903 79.9 374 

 

Durante la falla se tuvo problemas con el cilindro 2, por lo que se decidió no utilizar como 

referencia.  
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4.5 Proceso constructivo 

La construcción de la totalidad de los muros se realizó en el LanammeUCR. La mano de obra 

fue contratada por el laboratorio y el proceso constructivo fue inspeccionado diariamente. 

La primera etapa fue la elaboración de la armadura de las cimentaciones, en las Figura 4-14 y 

Figura 4-15 se muestra parte del proceso de construcción.  

 

Figura 4-14. Armadura en proceso de construcción 

 

Figura 4-15. Detalles armadura de la cimentación  

Paralelo a la construcción de la armadura, se ensamblo la formaleta para colar la cimentación 

como se observa en la Figura 4-16.  
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Figura 4-16. Armadura y encofrado de cimientos  

Seguidamente, se colaron las cimentaciones con el concreto donado por la empresa AMCO 

como se observa en la siguiente figura.  

 

Figura 4-17. Detalle de cimentaciones coladas  

Las fundaciones fueron desmoldadas 1 día después de que se realizó la colada y se curaron 

por 7 días.  

La construcción del muro se realizó 28 días después de coladas las cimentaciones. En la Figura 

4-18 se observa las primeras hiladas de los bloques para el muro con empalmes y el detalle de 

la viga block. Asimismo, con el fin de evitar que el concreto de relleno fluya hacia las celdas 
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vacías del muro, se colocó una malla de plástico en cada hilada (Figura 4-19). Para corroborar 

que el concreto llene bien las paredes se realizaron ventas de inspección como las que se 

observan en la Figura 4-20.  

  

Figura 4-18. Primeras hiladas del muro con empalmes  

 

Figura 4-19. Detalle de malla plástica colocada en cada hilada 
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Figura 4-20. Detalle de ventanas de inspección de los muros 

En la Figura 4-21 se observan los posicionadores que se colocaron para que las varillas 

verticales no se muevan a la hora de colar el concreto.  

 

Figura 4-21. Posicionadores para varillas verticales  

Finalmente, se levantaron las paredes hasta la altura de la viga corona (Figura 4-22) y se le 

colocaron las varillas verticales guiadas por los posicionadores asegurándose que quedaran 

cerca del empalme (Figura 4-23).   

Posicionador 
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Figura 4-22. Muros completos  

 

Figura 4-23. Detalle de empalme junto con varilla vertical  

Para colar los muros se utilizó el equipo Monomix y el concreto CRC Autocompactable de 

INTACO. Este concreto se calibró hasta obtener la consistencia deseada (Figura 4-25).  
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Figura 4-24. Equipo Monomix para colar el 

concreto 

 

Figura 4-25. Prueba de flujo del concreto CRC 
Autocompactable  

Una vez listo el concreto, se procedió a realizar la colada desde la parte superior de cada muro.  

  

Figura 4-26. Colada de los muros con el equipo Monomix 
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Una vez finalizados los muros, se procedió a colocar la armadura de la viga corona; donde a la 

formaleta se le colocaron barras enroscadas de 2.54 cm de diámetro grado 8, para conectarla 

con la viga de carga a la hora de fallar los muros.  

Finalmente, se colaron las vigas con concreto con resistencia de 501.1 kg/cm2 a los 28 días. 

Esto se muestra en la Figura 4-27.  

  

Figura 4-27. Armadura y colado de la viga corona  

La viga corona fue desmoldada el día siguiente y junto con el muro, se curaron durante 8 días.  

4.6 Montaje experimental 

Las fallas de los muros se llevaron a cabo en el Piso Fuerte del LanammeUCR. Para esto se 

anclo la cimentación mediante una serie de pernos al piso fuerte (Figura 4-28). 

Seguido a esto, se colocó la viga de carga y se conectó a la viga corona mediante los pernos 

enroscados (Figura 4-28). Se colocaron los deformímetros en los lugares establecidos en la 

Figura 4-9 y se acopló la viga de carga al gato hidráulico.  
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Figura 4-28. Detalle de muro anclado al piso fuerte y a la viga de carga 

 

Figura 4-29. Posición de los deformímetros en los muros 
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Figura 4-30. Detalle del montaje final del muro 
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Capítulo 5. Resultados experimentales 

5.1 Resistencia calculada con las propiedades experimentales 

En esta sección se determinará las resistencias de los muros usando las propiedades de los 

materiales ensayados. Para esto, se va a utilizar el promedio de la resistencia del acero de los 

muros, de la mampostería y las dimensiones tomadas de los bloques de prueba.    

5.1.1 Resistencia a la flexión 

Para calcular la capacidad a flexión de los muros con las propiedades ensayadas se utiliza la 

sección 9.7.6 del CSCR 2014.  

 Refuerzo vertical: una varilla No 4 grado 60 cada 3 hiladas (1#4@60cm); fy= 5172 

kg/cm2; A#4=1.29 cm2 

 Refuerzo horizontal: una varilla No 3 grado 40 cada 2 hiladas (1#3@40cm); fy= 4585 

kg/cm2; A#3=0.71 cm2 

 Mampostería clase A: f’m =125 kg/cm2 

 Espesor del muro: t= 15 cm 

 Ancho efectivo: bw=5.56 cm 

 Altura del muro: h= 2.4 m 

 Largo del muro: l = 1.4 m 

 Peso unitario de la mampostería: γm=1850 kg/m3 

 Peso unitario del concreto: γc= 2400 kg/m3 

 Peralte de la viga: hv= 30 cm 

 Peso de la viga de carga: Pvc= 900kg 

Para determinar la capacidad a flexión experimental se utilizó el primer método descrito en el 

CSCR 2014 (ecuaciones [9-34] a la [9-37]).  

 Factor de reducción  

Para el cálculo de la resistencia de diseño (Mu=Ø Mn) de los muros, se obtiene el factor de 

reducción de la siguiente manera:  
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Figura 5-1. Sección transversal del muro con medidas experimentales  

𝐴𝑒 = 140𝑐𝑚 ∗ 15𝑐𝑚 − 3 ∗ (15.3𝑐𝑚 ∗ 9.44𝑐𝑚) = 1666.7 𝑐𝑚2 Ecuación 5-1 

 

∅𝑓 = 0.8 −
1.5 ∗ 𝑃𝑢

𝐴𝑒 ∗ 𝑓𝑚
′

= 0.79 Ecuación 5-2 

 Cantidad de acero  

Como el espaciamiento y el área del refuerzo es igual al teórico se tiene que: 

𝐴𝑣 = 3.01 𝑐𝑚2 

𝐴ℎ = 2.49 𝑐𝑚2 

 Acero mínimo 

Usando la Ecuación 4-8 se tiene que:  

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.002 ∗ 140𝑐𝑚 ∗ 15𝑐𝑚 = 4.2𝑐𝑚2 

La cantidad de acero vertical y horizontal en el muro corresponde a 𝐴𝑣 + 𝐴ℎ = 5.5 𝑐𝑚2 por lo 

que se cumple con la cantidad de acero mínima.  

 Flexocompresión  

Para encontrar la capacidad a flexocompresión experimental del muro se siguió el mismo 

procedimiento realizado en la sección 4.1.4 Capacidad a flexión, donde se iteró el valor del 

espesor del bloque de compresión, a, hasta encontrar un equilibrio de fuerzas.  

Por lo tanto, utilizando la Ecuación 4-13 y Ecuación 4-15 se obtiene el valor inicial de a y c: 

𝑎 = (

1 983.6𝑘𝑔

0,78
 + 0,5 × 3 × 1.29𝑐𝑚2 × 5172𝑘𝑔/𝑐𝑚2

0,85 × 125 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 × 15𝑐𝑚
) = 7.9 𝑐𝑚 
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𝑐 =
𝑎

𝛽
=

7.9𝑐𝑚

0.85
= 9.3 𝑐𝑚 

Continuando con las iteraciones se obtiene que para que exista equilibrio a= 9.45 cm y c= 11.1 

cm. 

De la misma manera utilizando las ecuaciones Ecuación 4-9, Ecuación 4-10,Ecuación 4-11, 

Ecuación 4-12 y Ecuación 4-16 se obtiene que: 

𝑇1 = 5172𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 1.29𝑐𝑚2 = 6672 𝑘𝑔 

𝑇2 = 5172𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 1.29𝑐𝑚2 = 6672 𝑘𝑔 

𝐶𝑠3 = 780𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 1.29𝑐𝑚2 = 817 𝑘𝑔 

𝐶𝑚 = 0.85 ∗ 9.7𝑐𝑚 ∗ 125 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 15𝑐𝑚 = 15061 𝑘𝑔 

Por lo tanto, comprobando equilibrio siguiendo la Ecuación 4-17 se tiene que: 

𝐶𝑚 + 𝐶𝑠 − 𝑇𝑖 = 𝑃𝑛𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

15061𝑘𝑔 + 817 𝑘𝑔 − 6672 𝑘𝑔 − 6672 𝑘𝑔 = 𝑃𝑛𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

2534 𝑘𝑔 = 𝑃𝑛𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

Y la carga axial del muro es: 

𝑃𝑛 = 2543𝑘𝑔 

Por lo tanto; 

2543 𝑘𝑔 − 2534 𝑘𝑔

2534 𝑘𝑔
∗ 100 = 0.35% < 10% 

Con esto, se considera que el valor de a es aceptable.  

Finalmente, realizando equilibrio de momentos en el centroide geométrico se obtiene la 

capacidad a flexión del muro.  

𝑀𝑛 = 𝐶𝑚 ∗ (70 𝑐𝑚 −
𝑎

2
) +  𝐶𝑠 ∗ 60 𝑐𝑚 + 𝑇1 ∗ 60 𝑐𝑚 

𝑀𝑛 = 15060.9 ∗ (70 𝑐𝑚 −
9.45

2
𝑐𝑚) +  817 𝑘𝑔 ∗ 60 𝑐𝑚 + 6672 𝑘𝑔 ∗ 60𝑐𝑚 
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𝑀𝑛 = 1432435 𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 

𝑴𝒏 = 𝟏𝟒. 𝟑𝟐 𝑻𝒎 

De la misma manera, del diagrama de interacción se obtiene que la capacidad nominal del 

muro es de: 

𝑴𝒏 = 𝟏𝟑. 𝟒𝟑 𝑻𝒎 

Ø𝑴𝒏 = 𝟏𝟎. 𝟔 𝑻𝒎 

Por lo tanto, la resistencia aproximada a la que el muro debería de fallar por flexión debe ser: 

𝑃(𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛) =
𝑀𝑛

ℎ
=

13.43 𝑇𝑚

2.4𝑚 + 0.15𝑚
 

𝑃(𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛) = 5267 𝑘𝑔 

5.1.2 Resistencia al cortante  

 Contribución del acero 

𝑉𝑠 =
0.5 ∗ 1.27𝑐𝑚2 ∗ 4585

𝑘𝑔
𝑐𝑚2⁄ ∗ 130𝑐𝑚

40 𝑐𝑚
= 9611 𝑘𝑔 

 Contribución de la mampostería  

Utilizando la Ecuación 4-19 se obtiene que: 

𝑉𝑚 = {(1 − 0.44 ∗ 1)√125
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ + 0.25 ∗
1983.6 𝑘𝑔

140𝑐𝑚 ∗ 15𝑐𝑚
} ∗ 130𝑐𝑚 ∗ 5.56𝑐𝑚 = 4696.13 𝑘𝑔 

 Capacidad nominal a cortante  

𝑉𝑛 = 9611 𝑘𝑔 + 4696 𝑘𝑔 = 14307 𝑘𝑔 

5.1.3 Resistencia por deslizamiento 

La resistencia al deslizamiento de los muros se da por la acción de la fricción sobre el bloque 

compresivo y la acción de la dovela en el acero vertical del muro. La primera acción se da 

siempre y cuando exista contacto del bloque compresivo con la base del muro. La segunda 

acción es despreciable.  
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En la Figura 5-2 se observa un diagrama de cuerpo libre de un muro con poca carga axial 

sometido a cargas cíclicas de flexión, situación que se presenta en los 4 muros de la 

investigación.  

 

Figura 5-2. Diagrama de cuerpo libre del muro con los efectos de la fricción  

Donde:  

 Ppropio: peso del muro  

 Rdes: resistencia al deslizamiento 

 Ffricción: fuerza de fricción  

Para calcular la resistencia al deslizamiento, por equilibrio de fuerzas en el eje “x” se sabe que 

esta es igual a Ffricción, por lo tanto: 

𝑅𝑑𝑒𝑠 = 𝜇 ∗ 𝑁 Ecuación 5-3 

Donde N se obtiene de equilibrio de fuerzas en el eje “y”; 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0 Ecuación 5-4 

𝐶 − 𝑇1 − 𝑇2 + 𝐶𝑠 − 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 = 0 

𝐶 + 𝐶𝑠 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 = 𝑁 

Despreciando el peso propio del muro se tiene que:  
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𝑅𝑑𝑒𝑠 = 𝜇 ∗ (𝑇1 + 𝑇2) 

Utilizando un valor de 0.7 para el coeficiente de fricción (Atkinson, et al., 1989) se obtiene la 

resistencia al desplazamiento: 

𝑅𝑑𝑒𝑠 = 0.7 ∗ (2 ∗ 1.29𝑐𝑚2 ∗ 5172
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ) = 9340.6 𝑘𝑔 

Finalmente, en el Cuadro 5-1 se resumen las capacidades calculadas.  

Cuadro 5-1. Capacidades teóricas del muro 

Mn (Tm) 13.43 

Ø Mn (Tm) 10.6 

P (falla flexión) (kg) 5267 

Ø P (falla flexión) (kg) 3160 

Rdes (kg) 9341 

Vn  (kg) 14307 

5.2 Muro de control  

5.2.1 Falla 

Este muro se reforzó con acero vertical #4 grado 60 a cada 60 cm y acero horizontal #3 grado 

40 a cada 40 cm y no contaba con empalmes. En las siguientes figuras se observan grietas 

presentadas durante la prueba del muro de control.   

  

Figura 5-3. Grietas en la junta y base del muro 
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Figura 5-4. Grietas durante ciclos más avanzados 

 

        

  

Figura 5-5. Desprendimiento de bloques y pandeo del acero en el muro de control 
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en juntas 

Grietas en la base 

Grietas en 

juntas 
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5.2.2 Cargas 

En lo que respecta a cargas soportadas por el muro, la carga máxima que se registró fue de 

4994 kg en sentido positivo y de 4610 kg en sentido negativo. En la Figura 5-6 se muestra la 

curva histerética del muro de control.  

 

Figura 5-6. Curva histerética del muro de control 

5.2.3 Detalles adicionales 

5.2.3.1 Deriva elástica del muro 

De los datos registrados por los deformímetros, se observa que con un desplazamiento de 

aproximadamente 24 mm el muro empieza a mostrar las primeras grietas en las juntas y se 

genera una separación de la base. Entre los desplazamientos de 32 mm a 40 mm se dan grietas 

más pronunciadas como las mostradas en la Figura 5-4. Finalmente, en un desplazamiento 

aproximado de 48 mm se desprenden bloques y se presenta pandeo del acero de refuerzo.  
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5.2.3.2 Colado de gran altura y proceso constructivo  

Para comprobar el colado de gran altura y la construcción de la viga block, se utilizó una cámara 

infrarroja, en la Figura 5-7 se muestra la fotografía obtenida. Dicho resultado se corroboró 

picando el muro una vez fallado en las zonas de interés.  

 

Figura 5-7. Fotografía con la cámara infrarroja del muro de control 

 

Figura 5-8. Detalle de viga block en el muro de control 
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5.3 Muro 1 

5.3.1 Falla 

Este muro se reforzó con acero vertical #4 grado 60 a cada 60 cm y acero horizontal #3 grado 

40 a cada 40 cm, y contaba con empalmes en la base de 50 cm. En las siguientes figuras se 

observan grietas presentadas durante la prueba del muro 1.  

  

Figura 5-9. Grietas en iniciales en el muro 1 

  

Figura 5-10. Falla del empalme derecho del muro 1 
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Figura 5-11. Falla del empalme izquierdo del muro 1 

  

Figura 5-12. Falla de los empalmes en ciclos más avanzados 
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5.3.2 Cargas 

En lo que respecta a cargas soportadas por el muro, la carga máxima que se registró fue de 

3641 kg en sentido positivo y de 3479 kg en sentido negativo. En la Figura 5-13 se muestra la 

curva histerética del Muro 1.   

 

Figura 5-13. Curva histerética del muro 1 

5.3.3 Otros aspectos 
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De los datos registrados por los deformímetros, se observa que con un desplazamiento de 

aproximadamente 8 mm el muro empieza a mostrar las primeras grietas en las juntas. Al llegar 

a una deformación de aproximadamente -11 mm se da la falla del empalme derecho. De la 

misma manera, al llegar a un desplazamiento aproximado de 10 mm se registra la falla del 

empalme izquierdo. Finalmente, entre los desplazamientos de 16 mm a 32 mm las grietas se 

vuelven más pronunciadas.  
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5.3.3.2 Colado de gran altura y proceso constructivo  

En la Figura 5-14 se muestran las fotografías obtenidas con la cámara infrarroja del muro.  

Dicho resultado se corroboró picando el muro una vez fallado en las zonas de interés.  

 

 

Figura 5-14. Fotografía infrarroja de la parte 

trasera del muro 1 

 

Figura 5-15. Corroboración del llenado de 

gran altura en la parte delantera del muro 1 

  

 

Figura 5-16. Distancia entre las varillas del 
empalme derecho del muro 1 

 

Figura 5-17. Detalle del empalme izquierdo 
del muro 1 
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5.4 Muro 2 

5.4.1 Falla 

Este muro se reforzó con acero vertical #4 grado 60 a cada 60 cm y acero horizontal #3 grado 

40 a cada 40 cm, y contaba con empalmes en la base de 50 cm. En las siguientes figuras se 

observan grietas presentadas durante la prueba del muro 2.   

 

  

Figura 5-18. Grietas en las juntas y bloques del Muro 2 
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Figura 5-19. Falla del empalme 

 

 

 

Figura 5-20. Falla del empalme y juntas en ciclos más avanzados 
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5.4.2 Cargas 

En lo que respecta a cargas soportadas por el muro, la carga máxima que se registró fue de 

4973 kg en sentido positivo y de 4229 kg en sentido negativo. En la Figura 5-21 se muestra la 

curva histerética del Muro 2.   

 

Figura 5-21. Curva histerética del muro 2 
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entre los desplazamientos de 24 mm a los 32 mm. Finalmente, las fallas de los empalmes se 

dan en desplazamientos de 25 mm sentido negativo y de 37 mm en sentido positivo.  

5.4.3.2 Colado de gran altura y proceso constructivo  

En la Figura 5-22 se muestra las fotografía obtenida con la cámara infrarroja del muro.  Dicho 

resultado se corroboró picando el muro una vez fallado en las zonas de interés.  

 

Figura 5-22. Fotografía infrarroja de las hiladas inferiores del muro 2 

Dado que la fotografía infrarroja no mostraba suficiente información se decidió picar diferentes 

zonas críticas del muro para corroborar el llenado de gran altura. Esto se presenta en las 

siguientes figuras.  

  

Figura 5-23. Detalle de llenado de viga block inferior 
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Figura 5-24. Verificación del llenado de gran altura del muro 2 

 

Figura 5-25. Detalle de empalmes en el muro 2 
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5.5 Muro 3 

5.5.1 Falla 

Este muro se reforzó con acero vertical #4 grado 60 a cada 60 cm y acero horizontal #3 grado 

40 a cada 40 cm, y contaba con empalmes en la base de 50 cm. En las siguientes figuras se 

observan grietas presentadas durante la prueba del muro 3.   

  

 

Figura 5-26. Grietas iniciales en las juntas del muro 3 
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Figura 5-27. Grietas en la base del muro 3 
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Figura 5-28. Falla del empalme derecho  

5.5.2 Cargas 

En lo que respecta a cargas soportadas por el muro, la carga máxima que se registró fue de 

4628 kg en sentido positivo y de 4680 kg en sentido negativo. En la Figura 5-29 se muestra la 

curva histerética del Muro 3.   
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Figura 5-29. Curva histerética del muro 3 

5.5.3 Otros aspectos 

5.5.3.1 Deriva elástica del muro 

De los datos registrados por los deformímetros, se observa que con un desplazamiento de 

aproximadamente 8 mm el muro empieza a mostrar las primeras grietas en las juntas de 

mortero. Entre los desplazamientos de 16 mm a 24 mm se dan grietas más pronunciadas en 

las juntas, se empiezan a generar grietas en los bloques y se generan las grietas entre la base 

del muro y la fundación. Finalmente, en un desplazamiento aproximado de 20 mm en sentido 

negativo se da la falla del empalme derecho.  

5.5.3.2 Colado de gran altura y proceso constructivo  

En la Figura 5-30 se muestra las fotografía obtenida con la cámara infrarroja del muro.  Dicho 

resultado se corroboró picando el muro una vez fallado en las zonas de interés.  
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Figura 5-30. Fotografía infrarroja de la parte trasera del muro 3 

Dado que la fotografía infrarroja no mostraba suficiente información se decidió picar diferentes 

zonas críticas del muro para corroborar el llenado de gran altura. Esto se presenta en la 

siguiente figura.  

 

Figura 5-31. Corroboración del llenado de gran altura en la parte frontal del muro 3 
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Figura 5-32. Detalle de empalme derecho del muro 3 
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Capítulo 6. Análisis de resultados 

6.1 Muro de control 

6.1.1 Descripción de la falla  

Las primeras grietas se dan en una carga de aproximadamente 4350 kg en sentido positivo, y 

se presentan en las juntas de mortero verticales y horizontales de las hiladas inferiores del 

muro (Figura 5-3). Esto debido a falta de adherencia entre el mortero de pega y los bloques, 

situación común en las construcciones de mampostería.  

Al llegar a una carga de 4870 kg en sentido positivo y 4270 kg en sentido negativo se empieza 

a formar una grieta horizontal entre la base del muro y la fundación, siendo esto característico 

de pruebas de muros con poca carga axial.  

Al aumentar los ciclos de carga, las grietas entre los bloques y las juntas, y la separación entre 

la base del muro y la fundación se tornaron más notorias, tal y como se observa en la Figura 

5-4.  

Una vez que se alcanzó el máximo valor de carga, se continuó con la prueba hasta obtener 

desprendimientos de bloques en los costados de las hiladas inferiores. Dado esto, se pudo 

comprobar, mediante revisión visual la fluencia del acero, debido al pandeo presentado.  

6.1.2 Análisis de las cargas 

En la Figura 5-6 se presentan los lazos histeréticos del muro de control. Entre las principales 

características se encuentra: 

 Al terminar los ciclos de descarga y empezar los ciclos de recarga, el inicio de la 

pendiente de esta última curva suele ser menor a la pendiente final de la curva de 

descarga. Esto se da ya que durante la recarga (hacia la derecha), se empiezan a abrir 

grietas en la sección a tracción (acero izquierdo), antes de que se cierren las grietas 

presentes en la sección a compresión.  

 El fenómeno anterior se da con más notoriedad a partir de una carga aproximada de 

4973 kg (positiva) y 4328 kg (negativa), donde los lazos empiezan a pasar por el mismo 

punto (señalados por flechas), lo que denota que los daños del muro ya se encuentran 

en un nivel avanzado.   
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 En la parte negativa del gráfico, se forma una especie de línea recta al final de cada 

ciclo. Esto se da ya que al seguir la prueba hasta que se desprendieran los bloques, el 

registro de datos se alteró al correr los deformímetros.  

En lo que respecta a las cargas soportadas por el muro, como se menciona anteriormente, los 

valores de capacidad máximas son de 4994 kg en la envolvente positiva y de 4610 en la 

envolvente negativa. Con esto, la falla del muro no es gobernada por ni por deslizamiento ni 

por cortante, ya que el valor máximo es mucho menor que dicha capacidad (ver Cuadro 5-1).  

De la misma manera, si bien las capacidades máximas del muro no superan la capacidad por 

flexión (Ver Cuadro 5-1, P (falla flexión)), los valores son muy cercanos, por lo que se puede concluir 

que la falla es gobernada por flexión.  

6.1.3 Detalles adicionales 

6.1.3.1 Deriva elástica del muro 

En la Sección 4.2 se calculó que el límite superior teórico de la deriva elástica dado por el CSCR 

2014 es de 21.25 mm. Debido a que las primeras grietas que se observaron en el muro de 

control se dan hasta un desplazamiento aproximado de 24 mm, se puede concluir que el muro 

cumple con lo establecido por el CSCR 2014.  

6.1.3.2 Colado de gran altura y proceso constructivo  

En la Figura 5-7 se observa; por medio de la diferencia de tonalidades, cuales celdas se 

encuentran llenas y cuales no (usando como referencia el color de la cimentación para las 

celdas llenas). A partir de esta imagen es posible notar que en la segunda hilada; la cual 

corresponde a una viga block, hay 3 celdas que no cuentan con concreto de relleno.  

Para corroborar lo anterior, se picó el muro y se observó cómo las celdas se encontraban 

totalmente vacías (Figura 5-8). Una causa de esto es que la ventana que se realizó a la viga 

block no fue lo suficientemente grande, lo cual impidió que el concreto de relleno fluyera a lo 

largo del elemento. Por otro lado, se corroboró que las celdas donde se encontraba el acero 

vertical estaban totalmente llenas.  

Durante el colado de las paredes, se sellaron erróneamente las ventanas de inspección, lo que 

afecto el llenado de la última hilada del muro, quedando espacios vacíos en las celdas (Figura 

5-4). Esto afectó la capacidad a compresión del muro, y como consecuencia, la resistencia final 

del mismo.  
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6.2 Muro 1 

6.2.1 Descripción de la falla  

Las primeras grietas que se observaron se dieron en una carga de aproximadamente 3000 kg 

en sentido positivo y se encontraron alrededor de la ventana de inspección del empalme 

izquierdo. Esta misma grieta se proyectó hasta parte de la cimentación, esto se puede observar 

en la Figura 5-9.  

De la misma manera, en una carga de 3200 kg se empezaron a presentar grietas en las juntas 

de mortero del muro como la que se observa en la Figura 5-9. Esto debido a falta de adherencia 

entre el mortero de pega y los bloques, situación común en las construcciones de mampostería. 

La falla del empalme derecho se da en una carga de 3479 kg en sentido negativo, asimismo 

en una carga de 3641 kg en sentido positivo se da la falla del empalme izquierdo. Ambos se 

lograron distinguir por la grieta vertical producto del deslizamiento entre las varillas. Esto se 

presenta en la Figura 5-10 y Figura 5-11 respectivamente.  

En la Figura 5-12 se muestra como al aumentar los ciclos de carga las grietas empezaron a ser 

más notorias, razón por la cual se empezaron a observar grietas en las esquinas de los bloques 

y se dio desprendimiento de bloques en la hilada inferior 

6.2.2 Análisis de las cargas 

En la Figura 5-13 se presentan los lazos histeréticos del muro 1. Entre las principales 

características se encuentra: 

 Al terminar los ciclos de descarga y empezar los ciclos de recarga, el inicio de la 

pendiente de esta última curva suele ser menor a la pendiente final de la curva de 

descarga. Esto se da ya que durante la recarga (hacia la derecha), se empiezan a abrir 

grietas en la sección a tracción, antes de que se cierren las grietas presentes en la 

sección a compresión.  

 En la parte negativa del gráfico se nota una caída drástica de la capacidad; en un 

desplazamiento de aproximadamente -11 mm, pasando de soportar una carga de 3479 

kg a una carga 2045 kg, ya que el empalme derecho del muro falla.  
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 El mismo fenómeno se presenta en la parte positiva del gráfico, donde se observa la 

falla del empalme izquierdo, ya que se pasa de una carga de 3641 kg a una carga de 

2618 kg en un desplazamiento de aproximadamente 10 mm.  

 Después de ambas caídas, se observa como los lazos histeréticos empiezan a pasar por 

el mismo punto (cercano al eje horizontal para las descargas y cercano al eje vertical 

para las recargas), lo que indica que los daños del muro ya se encuentran en un nivel 

avanzado.  

En lo que respecta a las cargas soportadas por el muro, como se menciona anteriormente, los 

valores de capacidad máximas son de 3641 kg en la envolvente positiva y de 3479 en la 

envolvente negativa. Con esto, la falla del muro no es gobernada ni por deslizamiento ni 

cortante, ya que el valor máximo está por debajo de dichas capacidades (ver Cuadro 5-1).  

De la misma manera, la carga máxima soportada por el muro es mucho menor que la capacidad 

por flexión calculada (P (falla flexión)). Sin embargo, el tipo de falla que presenta el muro es 

gobernada por flexión (falla del empalme por deslizamiento).  

Entre las posibles causas de la baja capacidad del muro se encuentran: 

 La distancia entre las varillas del empalme derecho (11 mm) era mayor a lo calculado 

en la sección 4.1.2 (espaciamiento máximo de 10 cm) como se observa en la Figura 

5-16.  

 Las varillas completas no se encuentran dentro del gancho del refuerzo horizontal tanto 

en el empalme derecho como en el izquierdo (Figura 5-17). 

Ambos casos afectan ya que al estar las varillas del empalme separadas; la adherencia y por 

consiguiente la transferencia de esfuerzos entre el acero y el concreto, no resulto como lo 

esperado.  

6.2.3 Detalles adicionales 

6.2.3.1 Deriva elástica del muro 

En la Sección 4.2 se calculó que el límite superior teórico de la deriva elástica dado por el CSCR 

2014 es de 21.25 mm. En este caso, las fallas de los empalmes se dan en desplazamientos de 

-11 mm y 10 mm, valores que se encuentran por debajo del valor superior dado por el CSCR 

2014.  
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6.2.3.2 Colado de gran altura y proceso constructivo  

En la Figura 5-14 se presenta la fotografía infrarroja del muro, donde las celdas más oscuras 

corresponden a las que están llenas. Se observa como las hiladas que corresponden a viga 

block se encuentran totalmente llenas. Situación que se corroboró al golpear el muro con el 

mazo (donde se encuentran las abolladuras) y se muestra en la Figura 5-15. 

De la misma manera, se observa como en la quinta y sétima hilada (de abajo hacia arriba), se 

encuentra la mayoría de las celdas llenas a pesar de que no corresponde a viga block, lo que 

implica que la malla plástica que se colocó entre cada hilada para evitar el llenado de estas 

celdas no funcionó como se esperaba.  

Como se mencionó en el análisis de cargas, entre los problemas constructivos que se presentan 

en este muro está que la distancia entre las varillas del empalme derecho supera el límite 

establecido por el TMS 2016 y que las varillas completas de ambos empalmes no se 

encontraban dentro del gancho del refuerzo horizontal.  

Ambas situaciones demuestran un punto crítico en el proceso de llenado de gran altura, ya que 

al meter la varilla desde la parte superior del muro no se tiene control estricto de la posición 

final de esta. De igual manera, diversos errores constructivos agravaron esta situación, como 

lo son la elaboración y colocación de los posicionadores y que las ventanas de inspección se 

taparon antes de meter la varilla, por lo que no se pudo corroborar su posición final.  

6.3 Muro 2 

6.3.1 Descripción de la falla  

Las grietas empiezan a aparecer en una carga de aproximadamente 3800 kg en sentido positivo 

y se observan principalmente en las juntas de mortero horizontales (Figura 5-18). Esto debido 

a falta de adherencia entre el mortero de pega y los bloques, situación común en las 

construcciones de mampostería. 

Al aumentar la carga (alrededor de 4000 kg), las fisuras en las juntas son más notorias y se 

empezaron a generar grietas en bloques ubicados fuera del área del empalme, tal y como se 

observan en la Figura 5-18.  

Al llegar a una carga de 4229 kg en sentido negativo, se presenta la falla del empalme derecho, 

como se observa en la Figura 5-19. Esta falla se da debido al deslizamiento que sufren las 
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varillas del empalme, generando consigo la grieta vertical en el muro. En ese mismo ciclo, se 

presenta la carga máxima en sentido positivo de 4973 kg.  

Durante ese período, se logró observar cómo se da una separación entre las dos hiladas 

inferiores (donde se encuentra mayormente el empalme) del resto del muro, esto generado 

principalmente por la pérdida de adherencia consecuencia del deslizamiento del empalme.  

Finalmente, notaron grietas en los bloques y se empezó a generar una grieta en la ubicación 

del empalme izquierdo, así como una ligera grieta entre la base del muro y la fundación.  

6.3.2 Análisis de las cargas 

En la Figura 5-21 se presentan los lazos histeréticos del muro 2. Entre las principales 

características se encuentra: 

 Al terminar los ciclos de descarga y empezar los ciclos de recarga, el inicio de la 

pendiente de esta última curva suele ser menor a la pendiente final de la curva de 

descarga. Esto se da ya que durante la recarga (hacia la derecha), se empiezan a abrir 

grietas en la sección a tracción, antes de que se cierren las grietas presentes en la 

sección a compresión.  

 En la parte negativa del gráfico se nota una caída drástica de la capacidad; en un 

desplazamiento de aproximadamente -25 mm, pasando de soportar una carga de 4229 

kg a una carga 1300 kg, ya que el empalme derecho del muro falla.  

 El mismo fenómeno se presenta en la parte positiva del gráfico, donde se observa la 

falla del empalme izquierdo, ya que se pasa de una carga de 4055 kg a una carga de 

1140 kg después de un desplazamiento de aproximadamente 37 mm.  

 Después de ambas caídas, se observa como los lazos histeréticos empiezan a pasar por 

el mismo punto (cercano al eje horizontal), lo que indica que los daños del muro ya se 

encuentran en un nivel avanzado.  

En lo que respecta a las cargas soportadas por el muro, como se menciona anteriormente, los 

valores de capacidad máximas son de 4973 kg en la envolvente positiva y de 4229 en la 

envolvente negativa. Con esto, la falla del muro no es gobernada ni por deslizamiento ni 

cortante, ya que el valor máximo es mucho menor que dicha capacidad (ver Cuadro 5-1).  
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De la misma manera, si bien las capacidades máximas del muro no superan la capacidad por 

flexión (Ver Cuadro 5-1, P (falla flexión)), los valores son muy cercanos, por lo que se puede concluir 

que la falla es gobernada por flexión.  

6.3.3 Detalles adicionales 

6.3.3.1 Deriva elástica del muro 

En la Sección 4.2 se calculó que el límite superior teórico de la deriva elástica dado por el CSCR 

2014 es de 21.25 mm. Dado que el muro empieza a perder su capacidad en el momento en 

que falla el empalme derecho, en un desplazamiento de 25 mm en sentido negativo, se puede 

concluir que el muro cumple con lo establecido por el CSCR 2014. 

6.3.3.2 Colado de gran altura y proceso constructivo  

En la Figura 5-22 se observa; por medio de la diferencia de tonalidades, cuales celdas se 

encuentran llenas y cuales no (siendo las más oscuras las celdas llenas). Se logra observar que 

la segunda hilada; que corresponde a la primera viga block, se encuentra totalmente llena, así 

como las celdas inferiores donde se encuentra el acero vertical.  

Sin embargo, en esta fotografía no se logró obtener la información suficiente para corroborar 

el llenado de gran altura en todo el muro, por lo que se picó en diferentes zonas del muro. 

Esto se muestra en la Figura 5-23, donde se observa como la viga block efectivamente estaba 

totalmente llena. De la misma manera, en la Figura 5-24 se muestra como se golpeó con el 

mazo en diferentes partes críticas de llenado del muro y se comprobó que las vigas block 

estaban totalmente llenas (donde se observan las abolladuras). Lo que indica que el tamaño 

de la ventana de la viga block era el adecuado para que el concreto fluyera.  

Por otro lado, en la Figura 5-25 se presentan los empalmes del muro 2, donde se corrobora 

que se encuentran en los lugares previstos por los posicionadores para su correcto 

funcionamiento.  

6.4 Muro 3 

6.4.1 Descripción de la falla  

Las primeras grietas que se observaron se dieron en una carga de aproximadamente 3500 kg 

en sentido positivo y se encontraban en las juntas de mortero horizontales (Figura 5-26). Esto 
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debido a falta de adherencia entre el mortero de pega y los bloques, situación común en las 

construcciones de mampostería. 

Al aumentar la cantidad de ciclos hasta llegar a una carga de 4264 kg en sentido positivo y de 

4316 kg en sentido negativo, las grietas se empezaron a dar en las juntas tanto verticales como 

horizontales como se muestran en la Figura 5-26.  

La grieta entre la base del muro y la fundación se empezó a notar en una carga de 4628 kg 

positivo y 4680 kg negativo (Figura 5-27). En ese mismo ciclo se dio la falla del empalme 

derecho, el cual se distinguió debido a la grieta vertical señalada en la Figura 5-28, producto 

del deslizamiento de las varillas que lo componen.  

6.4.2 Análisis de las cargas 

En la Figura 5-29 se presentan los lazos histeréticos del muro 3. Entre las principales 

características se encuentra: 

 Al terminar los ciclos de descarga y empezar los ciclos de recarga, el inicio de la 

pendiente de esta última curva suele ser menor a la pendiente final de la curva de 

descarga. Esto se da ya que durante la recarga (hacia la derecha), se empiezan a abrir 

grietas en la sección a tracción, antes de que se cierren las grietas presentes en la 

sección a compresión.  

 En la parte negativa del gráfico se nota una caída drástica de la capacidad; en un 

desplazamiento de aproximadamente -20 mm, pasando de soportar una carga de 3940 

kg a una carga 2189 kg, ya que el empalme derecho del muro falla.  

 A pesar de que no se observa la falla del empalme izquierdo durante la prueba, en la 

parte positiva del gráfico se empieza a dar una caída de la resistencia a partir de un 

desplazamiento de 24 mm, lo cual implicaría que el empalme se está deslizando.  

 Después de ambas caídas, se observa como los lazos histeréticos empiezan a pasar por 

el mismo punto (cercano al eje horizontal para las descargas y cercano al eje vertical 

para las recargas), lo que indica que los daños del muro ya se encuentran en un nivel 

avanzado.  

En lo que respecta a las cargas soportadas por el muro, como se menciona anteriormente, los 

valores de capacidad máximas son de 4628 kg en la envolvente positiva y de 4680 en la 

envolvente negativa. Con esto, la falla del muro no es gobernada ni por deslizamiento ni 
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cortante, ya que el valor máximo es mucho menor que dichas capacidades (ver Cuadro 5-1). 

Asimismo, a pesar de que las capacidades máximas del muro no superan la capacidad por 

flexión (Ver Cuadro 5-1, P (falla flexión)), los valores son muy cercanos, por lo que se puede concluir 

que la falla es gobernada por flexión.  

6.4.3 Detalles adicionales 

6.4.3.1 Deriva elástica del muro 

En la Sección 4.2 se calculó que el límite superior teórico de la deriva elástica dado por el CSCR 

2014 es de 21.25 mm. En este caso, la falla del empalme se da en un desplazamiento de 

aproximadamente 20 mm, estando por debajo del valor superior dado por el CSCR 2014.  

6.4.3.2 Colado de gran altura y proceso constructivo  

En la Figura 5-30 se presenta la fotografía infrarroja de las hiladas inferiores del muro, donde 

las celdas más oscuras corresponden a las que están llenas. Se observa como la segunda hilada 

(viga block) se encuentra totalmente llena. Situación similar sucede en la tercera y quinta hilada 

(no corresponden a viga block), donde se muestra que la mayoría de las celdas están llenas.  

Esto implica que la malla plástica que se colocó entre cada hilada para evitar el llenado de 

estas celdas no funcionó como se esperaba.  

Lo anterior se logra corroborar en la Figura 5-31 donde se observa las abolladuras en la 

segunda, tercera y quinta hilada (implicando que está totalmente lleno). De la misma manera, 

se observa que la cuarta hilada (viga block) tiene una celda vacía. Lo que indica que el tamaño 

de la ventana de la viga block en esa hilada no fue el adecuado para que el concreto fluyera.  

En la Figura 5-32 se presenta el detalle del empalme derecho del muro, en este se observa 

como la varilla vertical no se encuentra dentro del gancho del acero horizontal. Esto genera 

que, al aplicarle carga al muro, el empalme se vuelve un punto más crítico.  
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6.5 Comparaciones 

6.5.1 Comparación entre los muros ensayados 

En el Cuadro 6-1 se presenta un resumen de las capacidades y deformaciones de los muros.  

Cuadro 6-1. Resumen de cargas y deformaciones de los muros 

  
Cargas experimentales, 

Pexp (kg) 

Capacidad por 

flexión, Mexp (kg m)* 

Deformaciones 

máximas (mm)** 

  Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Muro de control 4994 4610 12735 11756 48 37.8 

Muro 1 3641 3479 9285 8871 32 38 

Muro 2 4973 4229 12681 10784 37 39 

Muro 3 4628 4680 11801 11934 32.6 20 

*Para encontrar este valor se multiplicó la carga experimental por la altura desde la base del muro 
hasta el punto donde se aplicó la carga (h=2.55m) 

**Los valores de las deformaciones son en un nivel de daño similar entre los muros 

Del cuadro anterior se observa que el Muro de control es el que más carga resiste, así como el 

que llega a deformaciones mayores (en la envolvente positiva) comparado con el resto de los 

muros. Esto ya que los muros con empalmes presentan, en el rango inelástico, una menor 

capacidad de deformación, como se ve reflejado en los resultados de la investigación de Mjelde 

(2008), donde entre mayor es la longitud del empalme (más cercano a la varilla completa) 

mayor es la deformación alcanzada.  

De la misma manera, se observa como en los muros con empalmes, el que menos resiste es 

el Muro 1, esto debido a que presenta problemas constructivos en la ubicación del empalme. 

Por otro lado, el Muro 2 y el Muro 3 presentan capacidades y deformaciones muy cercanos 

entre sí, por lo que su comportamiento es similar. Además de que sus cargas se encuentran 

próximos a las cargas soportadas por el Muro de control.  

Por otro lado, según el Cuadro 5-1 la capacidad nominal a flexión de los muros (Mn) con datos 

experimentales es igual a 13430 kg*m. A pesar de que ningún muro logró llegar a dicha 

capacidad, el muro que más cerca está es el Muro de control el cual alcanzó un 95% de la 

capacidad. Para el resto de los muros, el porcentaje de capacidad a flexión alcanzado se 

muestra en el Cuadro 6-2.  
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Cuadro 6-2. Porcentaje de capacidad a flexión experimental respecto a la capacidad nominal teórica 

  Comparación Mexp / Mn* 

 Positiva Negativa 

Muro de control 95% 88% 

Muro 2 94% 80% 

Muro 3 88% 89% 

Promedio 89% 

*En este cuadro no se consideran las capacidades del Muro 1, ya que debido a los problemas 

constructivos mencionados anteriormente no se considera representativo.  

En el Cuadro 5-1 se encuentra el valor de la capacidad última por flexión requerida por el CSCR 

2014 (Ø Mn) el cual es igual a 10609 kg*m. Si se compara este valor con las capacidades 

experimentales (Mexp) de los muros se obtienen los siguientes resultados: 

Cuadro 6-3.  Porcentaje de capacidad a flexión experimental respecto a la capacidad última teórica  

  Comparación Mexp / (Ø Mn )* 

  Positiva Negativa 

Muro de control 120% 111% 

Muro 2 120% 102% 

Muro 3 111% 112% 

Promedio 113% 

*En este cuadro no se consideran las capacidades del Muro 1, ya que debido a los problemas 

constructivos mencionados anteriormente no se considera representativo.  

Del Cuadro 6-3 se observa, que tanto el Muro de control como los muros 2 y 3, superan la 

capacidad última por flexión, cumpliendo con los requisitos mínimos de diseño establecidos por 

el CSCR 2014.  

Entre otros aspectos a comparar se encuentran: 

 En el Muro 2 las grietas en la base se observan en cargas muy cercanas a la falla de 

los empalmes, mientras que en el Muro 3, las grietas en la base se observan desde los 

primeros ciclos. Por otro lado, en el Muro 1 no se llegaron a notar grietas en la base. 

 En los Muros 1, 2 y 3, la disminución de capacidad se dio hasta la falla del empalme, 

mientras que en el Muro de Control se dio una vez que se formaron grietas que 

provocaron el desprendimiento de los bloques.  

6.5.2 Comparación con estudio previo (Ruiz,2016) 

En lo que respecta a los resultados de la tesis realizada por Ruiz (2016) “Muros de mampostería 

con empalmes verticales” se tiene que sus muros alcanzan en promedio un 110% de la 
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capacidad calculada con los datos experimentales, mientras que los muros ensayados en este 

proyecto alcanzan en promedio un 89% de la capacidad calculada.  

De la misma manera, en dicha investigación no se presentaron grietas verticales al fallar los 

empalmes, solo se dio la caída de capacidad en las curvas histeréticas. Caso contrario sucede 

es los muros con empalmes de este proyecto, donde además de observar la caída de resistencia 

en los gráficos, se presentaron grietas verticales delimitando la falla.  

Entre las posibles causas de las diferencias mencionadas anteriormente se encuentran: 

 La longitud de desarrollo utilizada por Ruiz, 2016 es calculada con el CSCR 2010 (mayor 

longitud de empalme). 

 En los muros de la tesis de Ruiz, 2016 se coló el concreto cada dos hiladas, lo que 

permitió colocar correctamente el empalme (distancia entre varillas y dentro del gancho 

del acero horizontal). Mientras que en este proyecto se utilizó el colado de gran altura, 

donde no se pudo corroborar la posición de las varillas del empalme (caso Muro 1 y 

Muro 3).  

 Las ventanas de inspección en los muros de Ruiz (2016) se sellaron correctamente, por 

lo que no quedaron vacíos, a diferencia de los muros de este proyecto, donde se 

observaron vacíos y se tuvieron que realizar juntas frías. Alterando con esto el área 

neta que soporta la compresión en los muros.  
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Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

7.1.1 Falla 

 Las fallas de los cuatro muros fueron gobernadas por flexión, ya que las cargas máximas 

de los muros se encuentran cercanos a la capacidad por flexión (P (falla flexión)). Y no 

llegaron a los valores de capacidad por cortante (Vn (falla cortante)) o por deslizamiento 

(Rdes).  

 El patrón de agrietamiento fue similar para el Muro 2 y el Muro 3. Se observaron grietas 

en las juntas de mortero, en la base del muro y finalmente la grieta vertical, 

característica de la falla del empalme.  

 En el Muro de control el patrón de grietas fue inicialmente similar a los muros con 

empalmes, sin embargo, antes de llegar a la falla, las grietas en las juntas de mortero 

fueron más notorias y en el momento de carga máxima no se observaron grietas 

verticales en la ubicación del refuerzo. Este fenómeno se presentó hasta ciclos de carga 

después, cuando la capacidad del muro fue disminuyendo.  

7.1.2 Capacidad y desplazamientos 

 El muro de control resistió más carga y alcanzó mayores deformaciones (envolvente 

positiva) que los muros con empalmes. Esto debido a que, en el rango inelástico, el 

muro sin empalmes tiene una mayor capacidad de deformación, como se ve reflejado 

en los resultados de la investigación de Mjelde (2008).  

 En los muros con empalmes, se observó como el Muro 2 y el Muro 3 presentaron 

mayores resistencias que el Muro 1, ya que, en este último, se vieron afectadas la 

transferencia de esfuerzos y la adherencia entre el concreto y el acero, por el 

incumplimiento de la separación de las varillas del empalme.  

 A pesar de que ningún muro alcanzó la capacidad nominal por flexión (Mn), los muros 

2, 3 y el de control superaron la capacidad última por flexión (ØMn), cumpliendo así con 

los requisitos mínimos establecidos por el CSCR 2014. 

 Según los resultados obtenidos en esta investigación (fallas por flexión, cargas cercanas 

a la capacidad nominal y superiores a la capacidad última) se considera que la longitud 

del empalme calculada con el TMS 2016 es satisfactoria para los tres muros de 
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mampostería estudiados (bloques de 15 cm de espesor, refuerzo vertical No 4 grado 

60, refuerzo horizontal No 3 grado 40 y llenado de gran altura).  Sin embargo, al tener 

datos de solo tres muros (con diferentes problemas constructivos) estos resultados no 

se pueden generalizar a otros casos.  

 En las curvas histeréticas de los cuatro muros; después de llegar a la carga máxima, 

los lazos histeréticos empezaron a pasar por mismo punto en el gráfico, debido a que 

los daños de los muros ya se encontraban avanzados.   

 La pendiente de recarga en los lazos histeréticos tendió a ser menor a la pendiente de 

descarga del ciclo anterior. Este fenómeno se debió a que durante la recarga (hacia la 

derecha) además de generarse grietas en el extremo a tensión y la fluencia en tracción 

del acero izquierdo, se continuaron cerrando las grietas en compresión y se dio la 

fluencia en compresión del acero derecho producto del ciclo anterior.  

 En el Muro 1, Muro 2 y Muro 3, se observó cierto grado de estrangulamiento en los 

lazos histeréticos en el momento que se dio la falla del empalme. Este fenómeno se 

generó por el deslizamiento que se presentó en los empalmes, y entre el muro y el 

cimiento.  

 En un mismo nivel de daño de los muros con empalmes, el Muro 2 es el que mayor 

capacidad de deformación presentó. Esto debido a que es el único muro donde se 

colocó la varilla completa dentro del gancho del refuerzo horizontal y se cumplía la 

distancia entre el refuerzo del empalme.  

 Los muros de la investigación de Ruiz (2016) alcanzan mayores capacidades que los 

muros de esta investigación. Entre las posibles causas se encuentra que el concreto de 

relleno usado en los muros de Ruiz (2016) fue colado cada dos hiladas, así como que 

al no usarse los “tapones” en las ventanas de inspección no se tuvieron vacíos en las 

celdas donde se ubicaban, impidiendo problemas de juntas frías y disminución del área 

neta. De la misma manera, la varilla completa del empalme fue posicionada 

correctamente (dentro del gancho del refuerzo horizontal y cumpliendo la separación 

máxima entre varillas).  

7.1.3 Llenado de gran altura y proceso constructivo  

 La colocación de los posicionadores y por consiguiente la ubicación de la varilla 

completa del empalme, no fueron las idóneas. Ambas situaciones afectaron el 

comportamiento de los Muros 1 y 3; ya que la varilla no quedo dentro del gancho del 
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refuerzo horizontal y específicamente en el Muro 1, la distancia entre las varillas 

superaba el máximo establecido por el TMS 2016. 

 La colocación de tapones (bolsas de cemento tapadas por una tabla de madera) en las 

ventanas de inspección afectó el proceso de llenado de gran altura. Al quitar los 

tapones, se encontraron vacíos que se tuvieron que llenar después del colado 

generando una junta fría. Situación que afectó la parte más crítica del muro (sección 

que soporta compresión).  

 Se observó cómo en algunos casos las ventanas de las vigas block no fueron lo 

suficientemente grandes para permitir el paso del concreto de relleno, entorpeciendo 

el llenado de dichas hiladas. 

 La malla plástica que se colocó para evitar que el concreto de relleno fluyera en las 

celdas sin refuerzo no funciono en algunos casos, por lo que se encontraron hiladas sin 

refuerzo completamente llenas.   

7.2 Recomendaciones 

7.2.1 Proceso constructivo 

 Para futuras tesis experimentales, colocar una lámina de acrílico en las ventanas de 

inspección, esto con el fin de que puedan corroborar la posición y espaciamiento en el 

empalme, así como asegurarse de que el concreto de relleno llegue hasta ese punto.  

 Las ventanas de inspección deben tener un tamaño que permita realizar la limpieza de 

los restos de mortero, así como verificar y acomodar la varilla del empalme. 

 Asimismo, realizar más ventanas de inspección en diferentes puntos de los muros, por 

ejemplo, ubicarlas en una viga block y con esto poder comprobar el llenado de la hilada 

completa.  

 En construcciones con mampostería en campo, utilizar una tabla lisa de madera para 

cubrir las ventanas de inspección, sin ningún tipo de tapón adicional para evitar vacíos 

y juntas frías.  

 En casos donde se utilicen coladas de mediana o gran altura y se construyan con viga 

block, las aberturas de esta deben ser lo suficientemente grandes como para que el 

concreto de relleno logre pasar y llenar la hilada por completo. Se recomiendan 

ventanas de aproximadamente 10 cm de profundidad.   
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 Realizar más investigaciones sobre diferentes tipos de posicionadores (formas y 

materiales) con el fin de identificar ventajas y desventajas en su uso.  

 Utilizar mallas plásticas que cubran todo el ancho del bloque, para evitar que se muevan 

durante el colado.  

7.2.2 Generales 

 Con el fin de obtener resultados concluyentes, se recomienda realizar más proyectos 

en muros de mampostería con empalmes utilizando las ecuaciones del TMS 2016 para 

el cálculo de la longitud de empalme. 

 De la misma manera, se recomienda analizar los resultados obtenidos por Ruiz (2016), 

así como los de esta y futuras investigaciones nacionales, con el fin de obtener un factor 

para modificar el cálculo de la longitud de desarrollo establecida por el CSCR 2014. Esto 

debido a las diferencias de estas longitudes con las dadas por las ecuaciones del TMS 

2016. 

 Del mismo modo, realizar más investigaciones sobre concretos de relleno 

convencionales o con aditivos plastificantes, para colados de gran altura. Ya que en 

este proyecto se realizaron aproximadamente 8 mezclas y no se logró encontrar un 

balance entre resistencia, revenimiento y trabajabilidad en las mezclas.  

 Realizar estudios del comportamiento del concreto de relleno con los bloques en 

situaciones donde se usa el colado de gran altura. 
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