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 +% = Coeficiente de fricción. 

,- = Resistencia a cortante por adherencia, cuando la esfuerzo normal es cero 

.$ = 01. 
,345 = Máxima resistencia a cortante. 

$ = Esfuerzo normal o carga de compresión. 

, = Esfuerzo tangencial a la que actúa en el plano de falla. 

6 = Ángulo de fricción interna. 

.78%9 !81 Pares ordenados. 

n = Tamaño de la muestra. 

x:  = Media aritmética. 

78 = Valor observado. 

a = Crecimiento o decrecimiento en y. 

x = Variable conocida para estimar a. 

b = Coeficiente de posición u origen en la ordenada. 

!8# = Valor dado por la recta. 

y:  = Media aritmética de valores observados. 

;8 = Error puntual. 

!8 = Valor observado. 

R = Coeficiente de correlación. 

<> = Coeficiente de determinación. 

?@  = Fuerza de cizallamiento. 

N = Fuerza normal. 

c = Cohesión o cortante que representa el esfuerzo cortante. 

F = Punto de tangencia entre el círculo de Mohr y la envolvente. 

C = Centro del círculo de Mohr. 

r = Radio del círculo de Mohr. 

P = Polo del círculo de Mohr. 

$A9 $B  = Esfuerzos principales mayor y menor. 
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RESUMEN 

 

Un adecuado diseño estructural de edificaciones depende de varios parámetros 

obtenidos mediante ensayos de materiales, los cuales son escasos en nuestro 

medio; de hecho, una pequeña parte de estos parámetros están relacionados con 

el comportamiento de mamposterías que es caracterizado por dos importantes 

efectos: fallas en las unidades de mampostería y el deslizamiento dentro de las 

juntas de mortero, provocado por esfuerzos combinados de compresión y cortante. 

 

Por ello, se propone realizar la caracterización mecánica experimental en las juntas 

de muestras de Triplet Test conformados por unidades de mampostería artesanal 

unidas mediante mortero, y sujetos a esfuerzos combinados de compresión y 

cortante. 

 

La presente investigación propone realizar ensayos con materiales locales, 

aplicando el método European Standard (CEN, 2002), y así definir parámetros 

como: la resistencia a cortante por adherencia (τ0) y el coeficiente de fricción (μ) 

analizados mediante los métodos de Regresión Lineal y Mohr-Coulomb, además, 

el método de Regresión Lineal permite la obtención de la máxima resistencia a 

cortante (τmax). De hecho, estos parámetros son necesarios para una adecuada 

simulación estructural de edificaciones que usan softwares de análisis no lineal que 

modelen mampostería de relleno. 
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ABSTRACT 

 

An appropriate structural design of buildings depends of several parameters 

obtained through tests of materials, which are limited in our environment; in fact, a 

little part of these parameters are related with the behavior of masonry which is 

characterized by two important effects: faults in the masonry units and sliding inside 

the mortar joints, caused by combined compression and shear forces. 

 

Thus, it is proposed to perform the experimental mechanical characterization in the 

Triplet Test specimen joints conformed by artisanal masonry units joined by mortar, 

and subject to combined compression and shear stresses. 

 

The present research proposes to carry out tests with local materials, applying the 

European Standard method (CEN, 2002), and thus define parameters as: the shear 

resistance adhesion (τ0) and the coefficient of friction (μ) analyzed by the Linear 

Regression method and Mohr-Coulomb method, in addition, the Linear Regression 

method allows obtaining the maximum shear strength (τmax). In fact, these 

parameters are necessary for an adequate structural simulation of buildings that use 

non-linear analysis software that model fill masonry. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente estudio se propuso con el fin de encontrar la caracterización mecánica 

experimental en las juntas de muestras de Triplet Test conformados por unidades 

de mampostería y unidas mediante mortero con dosificación 1:7:1, sujetos  a 

esfuerzos combinados de compresión y cortante, mediante la adaptación de la 

norma del Eurocode (CEN, 2002), en el Centro de Investigación de la Vivienda 

(CIV) y el laboratorio de Ensayo de Materiales, Mecánica de Suelos y Rocas 

(LEMSUR), los procedimientos realizados se describen en los 6 capítulos de esta 

investigación: 

 

Capítulo 1 Generalidades: Se presenta una breve introducción de la importancia 

del estudio de mamposterías, así como los objetivos y sus respectivas 

justificaciones del presente estudio. 

 

Capítulo 2 Marco Teórico y Metodología: Describe las propiedades y características 

de los materiales, así como los métodos de análisis al ser utilizados. 

 

Capítulo 3 Diseño del experimento: Aquí se describe como se seleccionó y preparó 

las muestras, también se explica las dosificaciones empleadas de los materiales y 

la elaboración de las muestras para el ensayo. 

 

Capítulo 4 Ensayo experimental: Se detalla la adaptación de la máquina de prueba 

para el ensayo además se define la ubicación de las muestras y sus respectivos 

ensayos de acuerdo a norma del Eurocode (CEN, 2002). 

 

Capítulo 5 Análisis de resultados: Se discute y expone los resultados obtenidos de 

los ensayos comparando y detallando por los diferentes métodos de análisis. 

 

Capítulo 6 Conclusiones y recomendaciones: Aquí se sintetizan los resultados 

encontrados en el ensayo además se comparte experiencias encontradas en el 

transcurso de la investigación.   
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Garantizar un adecuado diseño estructural es un reto que deben afrontar los 

ingenieros al realizar la simulación estructural de edificaciones utilizando software 

de análisis no lineal que modelen mampostería de relleno. De hecho, las 

simulaciones dependen de parámetros obtenidos mediante ensayo de materiales, 

los cuales son escasos en nuestro medio; cabe mencionar, el comportamiento de 

mamposterías es caracterizado por dos importantes efectos: fallas en las unidades 

de mampostería y el deslizamiento dentro de las juntas de mortero (Crisafulli, 1997), 

provocado por esfuerzos combinados de compresión y cortante debido a fuerzas 

laterales que debe soportar la edificación (Hendry, 2004). Sin embargo, el gran 

déficit de estudios sobre el comportamiento de mamposterías de relleno se ve 

reflejado en daños ocasionados en viviendas ecuatorianas que corresponden al 

52.5% de construcciones (INEC, 2015). Actualmente, una de las opciones para 

garantizar resultados confiables en la simulación de estructuras de edificaciones es 

mediante el uso de modelos de corte de los paneles de mampostería, desarrollado 

y programado por Crisafulli e implementado en SeismoStruct por Blandon 

(Seismosoft, 2016). Dichos modelos engloban varios parámetros como la fuerza de 

adherencia ,-, el coeficiente de fricción +  y el valor absoluto de la fuerza normal de 

compresión en la dirección perpendicular a las juntas de asentamiento. Este 

enfoque para la estimación de la resistencia a corte es adoptado en la práctica por 

las Normas de diseño (Eurocode, CEN 2002), independientemente del tipo de 

mecanismo de falla esperado en el panel (falla por deslizamiento ò falla a 

compresión) (Seismosoft, 2016). De hecho, las pruebas experimentales se 

prefirieron con pruebas de Triplet Test con el método European Standard (Parisi & 

Augenti, 2012).    
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En base a estos antecedentes, el principal objetivo de este trabajo es realizar 

ensayos a escala real que proporcionen parámetros de la mampostería con 

materiales locales, donde se trata de simular parte del comportamiento de un 

sistema aporticado con mampostería, estableciendo  diferentes comportamientos 

ante esfuerzos combinados de compresión y cortante, dicho objetivo se realizará 

mediante ensayos de Triplet Test con  el método European Standard    para así 

obtener: la resistencia a cortante por adherencia (τo), el coeficiente de fricción (μ) y 

el valor de la máxima resistencia a cortante (τmax), necesarios para el uso en la 

simulación de modelos de corte de los paneles de mampostería del software 

SeismoStruct. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterización mecánica experimental en las juntas de muestras de Triplet Test 

conformados por unidades de mampostería fabricadas en Sangolquí y unidas 

mediante mortero con dosificación 1:7:1 (cemento “Selvalegre”: polvo de piedra 

“Canteras de Pifo”: agua potable; respectivamente), sujetos  a esfuerzos 

combinados de compresión y cortante. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Determinar experimentalmente el comportamiento mecánico de las unidades 

de mampostería y morteros. 

· Determinar experimentalmente  la resistencia a cortante por adherencia (τo). 

· Determinar experimentalmente el coeficiente de fricción (μ). 

· Determinar experimentalmente  la máxima resistencia a cortante (τmax). 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La elaboración de este proyecto pretende mostrar el comportamiento mecánico 

presente en las juntas de unidades de mampostería y mortero, provocado por 

esfuerzos combinados de compresión y cortante debido a fuerzas laterales que 

debe soportar una edificación. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Esta investigación experimental toma consideraciones propuestas por Crisafulli, las 

mismas que están implementadas en SeismoStruct. De hecho, el Eurocode (CEN, 

2002) plantea un método de ensayo experimental similar al propuesto por Crisafulli.  

 

El Eurocode (CEN, 2002) plantea el siguiente procedimiento: 

 

Estudio de materiales 

· Muestreos aleatorios y ensayos del lote de unidades de mampostería 

producido de acuerdo a la norma NTE INEN 3066 

· Fijar la dosificación del mortero a ser utilizado en la unión de las unidades 

de mampostería. 

Características de la máquina de prueba 

· Capacidad de carga combinada a compresión y cortante. 

Preparación y curado de las muestras. 

· Preparación y curado de las muestras de Triplet Test. 

· La Norma recomienda tomar por lo menos tres muestras para cada carga 

de compresión horizontal de  0; 0.1; 0.3 y 0.5 C D33EF,  con mayor cantidad 

de muestras en las cargas a compresión de 0 y 0.5 C D33EF. 
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Procedimientos de ensayo. 

· Ubicación de las muestras en la máquina de prueba. 

· Seleccionar aleatoriamente por lo menos tres  muestras de Triplet Test para 

cada estado de carga de compresión horizontal como plantea la Norma 0; 

0.1; 0.3 y 0.5 C D33EF. 
Evaluación de resultados. 

· La evaluación de resultados  permite la obtención de los parámetros (τo, μ y 

τmax) de acuerdo a las exigencias del software SeismoStruct, los métodos a 

ser aplicados serán: 

 

 

Análisis de regresión lineal 

Ecuación lineal de la forma;  

y = ax+b 

Donde: 

y = Promedio del esfuerzo cortante de falla τ.$G1. 
a = Representa el coeficiente de fricción  (μ). 

x = Variable independiente que corresponde al esfuerzo de compresión $G 

b = Resistencia inicial a cortante en las juntas (τo) cuando el esfuerzo a compresión   

sea cero, $G = 0 

 

Ley de Mohr-Coulumb 

Ecuación de la forma; 

, = * H $ tan6 

Donde: 

τ = Esfuerzo tangencial que actúa en el plano de rotura 

c = Cohesión o constante que representa el esfuerzo cortante  que puede ser 

resistida sin que exista algún esfuerzo normal aplicado. 

σ = Esfuerzo normal que actúa en el plano de rotura. 

φ= Angulo de fricción interna. 
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Es importante mencionar la existencia de variaciones en las dimensiones de las 

unidades de mampostería para la elaboración de las muestras de Triplet Test, a 

causa que se está usando polvo de piedra en lugar de arena fina en la elaboración 

del mortero para las uniones de las unidades de mampostería, permitiendo tener 

una muestra de Triplet Test manejable para cumplir los diferentes pasos que 

conlleva el ensayo. Además, de no existir la máquina de prueba adecuada se 

procederá a realizar adaptaciones de acuerdo a las necesidades del ensayo, a fin 

de cumplir las exigencias de (Seismosoft, 2016), que  toma en consideración 

ensayos de Triplet Test propuesto por (Crisafulli, 1997). 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Es de conocimiento que los ingenieros al realizar la simulación estructural de 

edificaciones utilizan software donde sustentan su trabajo en función de parámetros 

experimentales, razón por la cual, esta investigación experimental está enfocada 

en la obtención de parámetros a base de ensayos de Triplet Test necesarios en la 

simulación de mamposterías de relleno en el uso del software SeismoStruct, 

permitiendo la obtención de resultados confiables en la construcción de futuras 

edificaciones. 

Este estudio abre un gran campo de investigación, en lo referente a diseño por 

capacidad y mejoras en la construcción, aporta información que permite considerar 

los efectos producidos por la mampostería, para conseguir que lo que fue diseñado 

sea construido, acercándose más a la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

 

2.1 DEFINICIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE 

VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN EL ECUADOR. 

 

En el Ecuador la construcción con hormigón armado es uno de los principales 

sistemas constructivos. Al hablar de este sistema constructivo, entendemos como 

la utilización de estructuras aporticadas de hormigón armado combinadas con 

sistemas de mampostería. Los sistemas que se vienen usando tradicionalmente en 

la construcción de edificaciones con estructura en hormigón armado son: losas 

planas y columnas; o losas con vigas peraltadas y columnas, así como elementos 

prefabricados de hormigón armado, todos estos combinados con mampostería de 

bloque o ladrillo (Tamayo, 2014). 

 

FIGURA No. 2.  1: SISTEMAS DE MAMPOSTERÍA 

 

FUENTE Y ELABORADO: INEN; Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

 

 

 

57%

42%

1%

MAMPOSTERíA

Bloque

Ladrillo

Otros
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FIGURA No. 2.  2: TIPOS DE ESTRUCTURAS 

 

FUENTE Y ELABORADO: INEN; Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Fotografía No.  1: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CON MAMPOSTERÍA DE 

BLOQUE 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

92,9%

5,2% 1,9%

ESTRUCTURA

Hormigón armado

Metálica

No Aplica
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Fotografía No.  2: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CON MAMPOSTERÍA DE 

LADRILLO 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

2.2 MATERIALES USADOS EN LAS MUESTRAS 

 

Para realizar las muestras de los ensayos de Triplet Test es necesario conocer  las 

características y propiedades de los materiales que se va utilizar ya que de ello 

dependerán los resultados obtenidos en dicho ensayo. 

 

2.2.1 AGUA 

 

El agua utilizada para el mortero de pega debe estar libre de elementos 

perjudiciales tales como aceites, ácidos, alcoholes, sales, materias orgánicas u 

otras substancias que puedan ser dañinas para el mortero o el refuerzo embebido 

(NEC, 2015),  ya que pueden alterar al fraguado y la resistencia del cemento o la 

durabilidad del mortero. Si se va a utilizar agua proveniente de un arroyo o si su 

pureza es dudosa se sugiere examinarla bajo parámetros de la norma NTE INEN 

2617:2012. 
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Para la presente investigación se utilizó agua potable del Distrito Metropolitano de 

Quito, donde La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

(EPMPS), garantiza la calidad de agua potable según la norma INEN 1108.  

 

2.2.2 ARIDO FINO 

 

El árido fino o arena es empleada para la elaboración de morteros y hormigones, 

puede ser de origen naturales por disgregación de rocas mayores, acumuladas en 

la orilla de los ríos o por sedimentación formando minas; también se las puede 

obtener artificialmente, por trituración de las rocas. 

Este árido fino consiste en partículas fuertes libres de arcillas, materia orgánica y 

otras sustancias perjudiciales que puedan reaccionar con el cemento debilitándolo 

o retrasando su fraguado. 

El árido fino actúa principalmente en forma mecánica, porque evita la contracción 

de los morteros, causada por la evaporación del agua de amasado, o por la 

compresión que provoca el peso de una obra.  

Para la presente investigación se eligió a la planta de HOLCIM ubicada en la 

parroquia Pifo, al Nororiente de la ciudad de Quito ya que cubre más del 60 % del 

suministro en la ciudad.  

La planta de HOLCIM posee un certificado de calidad del agregado fino cumpliendo 

con las normas INEN y ASTM. Según indica la ficha técnica adjuntada en el 

APÉNDICE A. 

El árido fino utilizado en esta investigación fue obtenido mediante trituración de roca 

debidamente procesada y depurada en la cantera HOLCIM.  
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Fotografía No.  3: UBICACIÓN DE LA MINA HOLCIM 

 

FUENTE: Recorte Google Earth (Google, 2017) 

 

Fotografía No.  4: VISTA DE LA MINA DE HOLCIM 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

2.2.3 MATERIAL CEMENTANTE 

 

Es un producto de origen mineral, fabricado con alta tecnología, que se usa para 

unir, recubrir, elaborar, fabricar, transformar, diversos tipos de elementos de 

construcción, permitiendo la adherencia y cohesión entre los materiales hasta 

adquirir la resistencia deseada, mediante el proceso de fraguado. 
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Para esta investigación se utilizó el Cemento SELVALEGRE Portland Puzolánico 

Tipo IP, producido por UNACEM, diseñado para obras estructurales y 

construcciones de hormigón en general, que cumple con los requisitos de la norma 

NTE INEN 490 (Norma Técnica Ecuatoriana) y ASTM C595. Según indica la ficha 

técnica adjuntada en el APÉNDICE A. 

 

 Propiedades físicas del cemento 

 

Para el control de calidad del cemento, se monitorea continuamente las siguientes 

propiedades físicas del cemento. 

 

Tabla No. 1: PROPIEDADES DEL CEMENTO 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

2.2.4 BLOQUES 

 

Los bloques o unidades de mampostería son elementos prefabricados, elaborados 

con cemento, polvo de arena, chasqui (piedra pómez) y agua (Álvarez, 2006). 

Los bloques tienen forma prismática rectangular, con dimensiones estandarizadas, 

y suelen tener boquetes, que sirven para darle al cuerpo una resistencia estructural 

y a la vez ofrece el alivianamiento del mismo; la resistencia a la compresión 

depende de la calidad de los materiales utilizados para su fabricación, así como 

también de la proporción utilizada para la confección del mismo, la misma que 

puede variar entre los 15 y 20 Kg/cm2 por unidad; los bloques tienen diferentes 

Peso específico y densidad relativa del cemento

Densidad aparente del cemento

Resistencia a los sulfatos

PROPIEDADES

PROPIEDADES DEL CEMENTO

Tamaño de las partículas

Finura del cemento

Consistencia del cemento

Tiempos de fraguado del cemento

Falso fraguado y fraguado rápido 

NTE INEN 158

NTE INEN 875

NTE INEN 156

NTE INEN 156

NTE INEN 2503

NORMA

NTE INEN 957

NTE INEN 196

NTE INEN 158
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usos dependiendo su resistencia, se los puede utilizar para mampostería interior y 

exterior, así como también para el alivianamiento de losas.    

 

FIGURA No. 2.  3: (IZQ) BLOQUE TIPO 2; (DER) BLOQUE TIPO 1 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Sus dimensiones varían según su uso; generalmente el bloque de 10cm es utilizado 

para la confección de paredes o mampostería interna de viviendas sean éstas de 

losa como de cubierta inclinada, los bloques de 15cm debido a su gran resistencia 

estructural son utilizados en su gran mayoría para la confección de paredes o 

mampostería exteriores, los bloques de 20cm son utilizados en las juntas para la  

división entre viviendas multifamiliares así como también la elaboración de losas 

alivianadas de 25cm.  

 

Tabla No. 2: DIMENSIONES DE BLOQUES 

 

FUENTE Y ELABORADO: Fabrica Artesanal del Sr. José Males; Pablo Ipiales y 

Jefferson Vinueza 

 

Para la presente investigación, se tomó como muestras, bloques Tipo 1  y Tipo 2 

de 15 cm de ancho, utilizando la dosificación establecida por la fábrica artesanal de 

ANCHO (cm) LARGO (cm) ALTO (cm)

10 40 20
15 40 20
20 40 20
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bloques del Sr. José Males, ubicada en Sangolquí en la Av. Troncal de la Sierra y 

Reinaldo Flor; quien proporcionó la totalidad de los bloques. 

 

El control de la dosificación en la elaboración del bloque garantiza la calidad del 

mismo y es indispensable; ya que de ello depende la confiabilidad de los datos que 

se obtenga en las pruebas y ensayos que se realizan en los laboratorios 

debidamente certificados. 

 

La dosificación para la elaboración del bloque fue realizada de forma tradicional 

utilizando medidas no estándares pero confiables las mismas que se encuentran 

especificadas en el Tabla No. 3.  La dosificación descrita es utilizada para la 

elaboración de  40 bloques los cuales fueron debidamente prensados y secados en 

condiciones ambientales.  

 

Tabla No. 3: DOSIFICACIÓN DEL MATERIAL PARA LOS BLOQUES  

 

FUENTE Y ELABORADO: Fabrica Artesanal del Sr. José Males; Pablo Ipiales y 

Jefferson Vinueza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR 
(cm3)

CEMENTO 33 400

ARENA 240 000

CHASQUI 80 000

AGUA 32 000

CANTIDAD

MATERIAL

1 balde (20 litros) y 2 paladas

3 carretillas

1 carretilla

32 litros 

TRADICIONAL
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Fotografía No.  5: UBICACIÓN FABRICA ARTESANAL DE BLOQUES 

 

FUENTE: Recorte Google Earth (Google, 2017) 

 

Fotografía No.  6: VISTA DE LA FABRICA DE BLOQUES 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

 Materiales para la elaboración del bloque  

 

Arena: La arena o polvo de piedra se la puede conseguir únicamente en canteras 

autorizadas por las diferentes municipalidades, su calidad y resistencia depende de 

la calidad y dureza de la piedra de la cual fue extraída, su color depende del lugar 

de procedencia donde se encuentra la cantera. 
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Chasqui: El chasqui llamado comúnmente cascajo proviene de la piedra pómez al 

ser de origen volcánico posee propiedades tanto de firmeza como de ligereza que 

pueden ser decisivos en la resistencia de los elementos estructurales que son 

elaborados con este tipo de material. 

Cemento: La elaboración de los bloques fueron realizados con Cemento Portland 

Puzolánico Tipo IP, el cual es un cemento común para realizar obras civiles 

semejantes.  

 

2.2.5 MORTERO 

 

El Mortero comúnmente llamado masilla, es una mezcla que se obtiene tras la 

combinación de varios tipos de agregados pétreos con elementos cementantes o 

aglomerantes, su consistencia varía dependiendo de la cantidad de agua que se 

utilice para crear la masilla. 

El mortero es un elemento que se utiliza esencialmente para la unión o adhesión 

de elementos estructurales tales como bloques, ladrillos, entre otros; así como 

también para el recubrimiento de los mismos proporcionando en ambos casos 

adherencia, impermeabilización, rigidez y una relativa estabilidad a los elementos 

que fueron intervenidos (Gallegos & Casabonne, 2005). 

La adherencia o unión que exista entre los elementos estructurales y el mortero, es 

el resultado de la absorción del líquido cementante que se produjo tras la 

combinación del agua y el aglomerante, que penetra en los poros de los elementos 

creando una especie de engrape mecánico, dando así la resistencia necesaria para 

empatar los elementos que fueron unidos. 

La resistencia a la compresión que ofrece una mampostería está en función de la 

resistencia de los elementos estructurales y del mortero; en cuanto a la resistencia 

de la mampostería a los esfuerzos cortantes, dependerá de  la adherencia que 

exista entre los elementos estructurales y el mortero (Simba, 2007). 
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2.3 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

En esta investigación se adoptan 2 métodos de análisis, el primer método conocido 

con el nombre de Regresión Lineal; para la aplicación de este método es necesario 

obtener una nube de puntos o diagrama de dispersión a los cuales se pretende 

correlacionar y obtener la ecuación de distribución de los puntos. El siguiente 

método es mediante el uso de la  Ley de Mohr-Coulomb, por lo tanto, es necesario 

conocer la teoría de Corte Directo desarrollada para  estudio de rocas. 

 

2.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 

 

Con frecuencia, científicos e ingenieros reúnen datos con el propósito de determinar 

la naturaleza de la relación entre dos cantidades. Sin embargo, un experimento 

genera datos bivariados; un conjunto de pares ordenados (7A, !A), (7>, !>),….. (7G, 

!G). En muchos casos, al graficar los pares ordenados que se generan en un 

experimento científico se encontrarán, aproximadamente, a lo largo de una línea 

recta. En estos casos, los datos son útiles para calcular la ecuación de una recta. 

(Navidi, 2006) 

 

2.4.1 ESTADÍSTICA 

 

Tiene la finalidad de suministrar información, y su utilización dependerá, en gran 

parte, del fin que se proponga y de la forma como se obtengan los datos (Martínez, 

2012). Además, el uso de gráficas proporciona una  manera visual directa de 

organizar la información (García, López, & Calvo, 2011). 

 

 Población 

 

Conjunto completo de elementos relacionados al objeto de estudio, puede ser finita 

o infinita. 
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 Muestra 

 

Número de elementos seleccionados aleatoriamente (n), de hecho, para obtener 

resultados confiables  es necesario  que la muestra tenga un tamaño mínimo. 

 

 Media aritmética 

 

Suma de los distintos valores de una muestra y dividido por el número de datos. 

 

 

7I = J 5KLKMNG %                                                            (2. 1) 

Donde: 

7I = media aritmética. 

78 = valor observado.                  

n = Tamaño de la muestra. 

 

2.4.2 REGRESÍON LINEAL 

 

Función matemática que describe el comportamiento de una variable a partir de un 

conjunto de valores. 

El resultado de graficar un conjunto de valores en un sistema de coordenadas 

rectangulares da como resultado un diagrama de dispersión (Figura No. 2.4), 

donde, cada punto es un valor particular de la variable aleatoria bidimensional (79 !). 
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FIGURA No. 2.  4: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN BIDIMENSIONAL 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

El tipo de ecuación que se sugiere frecuentemente está relacionado con la forma 

del diagrama de dispersión. Así para la Figura No. 2.4 podremos utilizar la siguiente 

ecuación de la recta: 

! = O7 H P                                                        (2. 2) 

Donde: 

! = Variable dependiente 

O%= Crecimiento o decrecimiento en !, por cada valor que toma 7.  

7 = Variable conocida para estimar a !9 siendo la variable independiente. 

P = Coeficiente de posición u origen en la ordenada. 

 

La ecuación de la recta obtenida mediante el Análisis de Regresión Lineal tiene 

relación con la ecuación propuesta por la Ley de Mohr-Coulomb, por lo tanto, los 

valores de las diferentes variables de la ecuación de la recta, tienen el siguiente 

significado: 

 

! = Promedio del esfuerzo cortante de falla τ .$G1. 
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O%= Representa el coeficiente de fricción  (μ). 

7 = Variable independiente que corresponde al esfuerzo de compresión $G. 

P = Resistencia inicial a cortante en las juntas (τo) cuando el esfuerzo a compresión   

sea cero, $G = 0. 

 

Para calcular la recta que mejor se ajuste al diagrama de dispersión se puede 

emplear los el método de mínimos cuadrados. 

 

2.4.3 RECTA MÍNIMOS CUADRADOS 

 

Este método consiste en tomar una muestra de tamaño n en que la variable 

estadística bidimensional toma los valores (7A, !A), (7>, !>),….. (7G, !G). 

A cada valor 78 de la variable 7 le corresponde un valor !8%de la variable !, pudiendo 

además asociársele un valor !8#, que es dado por la ecuación de la recta que 

queremos calcular (García, López, & Calvo, 2011). 

 

!8# = O78 H P                                                      (2. 3) 

Donde: 

!8#= Valor dado por la recta. 

78= Valor observado. 

O%= Crecimiento o decrecimiento en !8#, por cada valor que toma 78.  P = Coeficiente de posición u origen en la ordenada. 

 

Determinación de las constantes O y P. 

 

O = J .5KQ5I1#.RKQR:1LKMNJ .5KQ5I1ELKMN %                                                (2. 4) 

 P = !: S O7I                                                         (2. 5) 

Donde: 

O%= Crecimiento o decrecimiento en !, por cada valor que toma 7.  

P = Coeficiente de posición u origen en la ordenada. 
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78 9 %!8 = Valores observados. 

7I9 !: = Media aritmética de los valores observados. 

T = Tamaño de la muestra. 

Vamos a llamar ;8 a la diferencia entre los dos valores de !8# y !8, esta diferencia 

puede ser positiva o negativa. 

;8 = !8# S !8                                                    (2. 6) 

Donde: 

;8= Error puntual. 

!8#= Valor dado por la recta. 

!8= Valor observado. 

 

FIGURA No. 2.  5: DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES OBSERVADO !8 Y EL 
VALOR AJUSTADO !8#. 

 

FUENTE: (García, López, & Calvo, 2011) 

 

Mientras más pequeño sea el valor de ;8, mejor ajustada esta la recta al diagrama 

de dispersión. 

 

2.4.4 COEFICIENTES DE CORRELACIÓN LINEAL (R) 

 

Estudiar la correlación significa analizar hasta qué  punto es significativa la 

dependencia de una variable con otra, (García, López, & Calvo, 2011). 
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A una correlación lineal se identifica de dos tipos: 

o Correlación positiva o directa, cuando al crecer la variable 7, la variable ! 

tienden también a aumentar. 

o Correlación negativa o inversa, cuando ocurre lo contrario. 

 

FIGURA No. 2.  6: (IZQ) CORRELACION POSITIVA; (DER.) CORRELACION 
NEGATIVA 

       
ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

La expresión de correlación viene dada  por la siguiente ecuación: 

< = J .5KQ5I1#.RKQR:1LKMN
UJ .5KQ5I1ELKMN #J .RKQR:1ELKMN

                                            (2. 7) 

Donde: 

78 9 %!8 = Valores observados. 

7I9 !: = Promedio de los valores observados. 

T = Tamaño de la muestra.  

 

El coeficiente de correlación <  toma valores dentro de un intervalo de [-1,1], que 

se  interpretar de la siguiente manera. 

 

- Correlación perfecta, cuando:                < = V%%%%%%ó%%%%%< = SV  

- Correlación buena, cuando:         %09W X < Y V%%%%%%ó%%%% S V Y < X S09W 

- Correlación regular, cuando:     %09Z X < Y 09W%%%%%%ó%%%% S 09W Y < X S09Z 

- No hay correlación, cuando:         0 X < Y 09Z%%%%%%ó%%%% S 09Z Y < X 0 
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Por tanto <> también es llamado coeficiente de determinación con valores dentro 

de un intervalo de  [0,1].   

 

2.5 LEY DE MOHR-COULOMB 

 

En un principio esta ley fue usada únicamente en suelos, denominada como criterio 

de rotura lineal en la cual la ecuación lineal define la superficie de fluencia. 

 

2.5.1 CORTE DIRECTO 

 

Un ensayo de corte directo consta de una carga vertical constante y otra fuerza 

tangencial creciente que origina un deslizamiento relativo entre las dos superficies 

de falla. 

 

FIGURA No. 2.  7: CAJA DE CORTE DEL EQUIPO DE CORTE DIRECTO 

 

FUETE: (Ingeniería & Construcción, 2010) 

 

 TEORÍA DE COULOMB 

 

La primera idea de Coulomb consistió en atribuir  a la fricción entre partículas del  

suelo la resistencia al corte del mismo y en extender a este orden de fenómenos 

las leyes que sigue la fricción entre cuerpos, según la Mecánica elemental (Badillo 

& Rodríguez, 2005).  
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Si un cuerpo sobre el que actúa una fuerza normal (N) ha de deslizar sobre una 

superficie rugosa, se encuentra que la fuerza (?@), necesaria para ello, resulta ser 

proporcional a (N), ver Figura No. 2.8, teniéndose;  

?@ = + # &                                                         (2. 8) 

Donde: 

 

μ = coeficiente de fricción entre las superficies. 

 

FIGURA No. 2.  8: DIAGRAMA DE FRICCIÓN 

 

FUENTE: (Ingeniería & Construcción, 2010) 

 

Coulomb admitió que, en primer lugar, los suelos fallan por esfuerzo cortante a lo 

largo de planos de deslizamiento y que, esencialmente, el mismo mecanismo de 

fricción rige la resistencia al esfuerzo cortante. (Badillo & Rodríguez, 2005). 

 

2.5.2 CRITERIO DE ROTULA DE MOHR-COULOMB 

 

El criterio de rotura está en función del esfuerzo tangencial , y el esfuerzo normal 

$ en un plano. De esta forma la resistencia se expresa mediante la ecuación de la 

superficie en fluencia que tiene la forma , = [.$19  y que matemáticamente se 

expresa de la siguiente manera: 

 

, = * H $ tan6                                                         (2. 9) 
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Donde: 

, = Esfuerzo tangencial que actúa en el plano de rotura 

* = Cohesión o constante que representa el esfuerzo cortante  que puede ser 

resistida sin que exista algún esfuerzo normal aplicado. 

 $ = Esfuerzo normal que actúa en el plano de rotura. 

6= Angulo de fricción interna o ángulo de resistencia al corte. 

 
FIGURA No. 2.  9: DIAGRAMA DE FALLA, POR ESFUERZO CORTANTE EN 
PLANO DE DESLIZAMIENTO 

 

FUENTE: (Ingeniería & Construcción, 2010) 

 

Es necesario analizar la ecuación propuesta por Coulomb, de hecho, es necesario 

predefinir los parámetros como; el ángulo de fricción y cohesión, siendo 

propiedades intrínsecas del suelo. 

 

2.5.2.1 Esfuerzo normal 

 

Puede ser de compresión o tracción, y siempre actúan en forma normal al plano 

considerado. 

 

2.5.2.2 Esfuerzo tangencial 

 

Son los esfuerzos de corte, y actúan de forma paralela al plano considerado. 
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2.5.2.3 Esfuerzo cohesión 

 

Resistencia al cortante producida por la adherencia entre partículas de un plano. 

 

2.5.2.4 Ángulo de fricción  

 

Representación matemática del coeficiente de rozamiento, el cual es un concepto 

básico de la física; Coeficiente de rozamiento= tan6. 

Este factor depende de varios factores como: 

- Tamaño de los granos 

- Forma de los granos 

- Distribución de los tamaños de los granos 

- Densidad. 

 

2.5.2.5 Resistencia máxima o resistencia pico 

 

Corresponde al punto más alto de  la curva esfuerzo-deformación, se obtiene  a lo 

largo de toda la superficie de falla. Algunos puntos de la superficie de falla han 

alcanzado grandes deformaciones respecto a otros, asumir que la resistencia pico 

actúa simultáneamente en toda la superficie de falla puede producir errores en el 

análisis.  

 

FIGURA No. 2.  10: GRÁFICO QUE EXPRESA EL CORTE MÁXIMO 

 

FUENTE: (Ingeniería & Construcción, 2010) 
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Cuando una masa de suelo está expuesta a un sistema de fuerzas, se desarrollan 

tensiones de corte, las cuales implican deformaciones en el mismo, 

consecuentemente, estas deformaciones pueden ser importantes a lo largo de los 

planos de falla o deslizamiento. 

 

Los valores de resistencia al corte se suelen obtener realizando como mínimo un 

ensayo de tres probetas idénticas de un mismo suelo aplicando distintas presiones 

normales, los datos son llevados a un gráfico en función del esfuerzo normal $. Se 

obtiene así una recta intrínseca, en la cual el ángulo formado por esta con el eje de 

las abscisas es llamado ángulo 6 (angulo de fricción interno del suelo) y la ordenada 

hasta el origen es el valor * (cohesión del suelo), tal como se indica en la Figura 

No. 2.11. (Ingeniería & Construcción, 2010) 

 

FIGURA No. 2.  11: CURVA INTRÍNSECA 

 

FUENTE: (Ingeniería & Construcción, 2010) 

 

En principio, los resultados del ensayo de corte directo aportan solamente un punto 

(F) del círculo de Mohr de rotura, aquel en que el círculo es tangente a la envolvente 

de falla y que representa el estado tensional en rotura de un plano prefijado: el 

plano horizontal en la Figura No. 2.12. Sin embargo, si se traza por el punto (F) una 

recta perpendicular a dicha envolvente, es posible localizar el centro (C)  del círculo 

de Mohr, quedando así determinado el radio (r) del mismo (Ingeniería & 

Construcción, 2010): 
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\ = ]^_`b                                                            (2. 10) 

Además trazando por (F) una recta horizontal (paralela al plano de falla) que corta 

al círculo de radio (r)  (circulo de Mohr de rotura), se localiza el polo (P) (Ingeniería 

& Construcción, 2010). 

 

FIGURA No. 2.  12: DIAGRAMA DE ESFUERZOS PRINCIPALES 

 

FUENTE: (Ingeniería & Construcción, 2010) 

 

A partir de esta construcción, es posible calcular las magnitudes de las tensiones 

principales mayor y menor, $´A%!%$´B, respectivamente: 

$´AcB = $´d H ,e # tan6´ ± ]f^_`b´ = $´d H ]f^_`b´ # gsin.6´ ± V1h               (2. 11) 

 

 La orientación de los planos principales mayor y menor, en los cuales las tensiones 

tangenciales son nulas, se determinan uniendo el polo P con los puntos de 

coordenadas ($´A9 01 y  ($´B, 0), respectivamente (Ingeniería & Construcción, 2010). 

 

Si realizamos un mismo procedimiento a varios especímenes, aumentando cada 

vez el valor de $, se podrá construir una serie de círculos como se muestra en la 

Figura No. 2.12, obteniendo una envolvente común que se denomina curva o línea 

de resistencia intrínseca del material, y que corresponde a la ecuación de Coulomb 

(Crespo, 2004). 
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FIGURA No. 2.  13: ENVOLVENTE DE FALLA 

 

FUENTE: (Sáenz, 2013) 

 

El significado físico de la envolvente puede entenderse por las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Si el círculo de Mohr para un determinado estado de esfuerzos queda 

totalmente por debajo de la envolvente, el suelo será estable para ese estado 

de esfuerzos. (Lambe). 

2. Si el círculo de Mohr es tangente a la envolvente, se habrá alcanzado la 

resistencia máxima del suelo en un determinado plano a través del mismo. 

(Lambe). 

3. No es posible mantener  en el interior de un suelo un estado de esfuerzos 

cuyo círculo de Mohr corte a la envolvente correspondiente a ese suelo. 

Cualquier intento de imponer ese estado de esfuerzos daría lugar a 

deformaciones ilimitadas, es decir a la falla. (Lambe). 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 

3.1 SELECCIÓN ALEATORIA DE LAS UNIDADES DE 

MAMPOSTERÍA 

 

La sección se inicia con la verificación o inspección de cada bloque, verificando que 

la unidad de mampostería se encuentre completa sin golpes, fisuras, libre de 

impurezas o cualquier otra característica que afecte a la integridad física del 

elemento, así como también pueda afectar a los resultados de los estudios que se 

realizaran posteriormente.  

 

Luego se realiza el proceso de clasificación aleatoria de las unidades de 

mampostería dividiendo la cantidad de bloques entre Tipo 1 que tienen la 

particularidad de tener tres boquetes y de Tipo 2 los cuales tienen solamente dos 

boquetes pero más grandes; tanto el Tipo 1 como el Tipo 2 cumplen con las 

dimensiones especificadas en la Tabla No. 2. 

 

De los mil doscientos bloques adquiridos en la fábrica artesanal y mediante el 

proceso de selección, se obtiene para nuestra investigación la cantidad de ciento 

doce  bloques del Tipo 1 y cincuenta y seis bloques del Tipo 2 según consta en el 

Tabla No. 4.   
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Tabla No. 4: CLASIFICACIÓN DE LOS BLOQUES  

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

3.2 PREPARACIÓN DE LAS UNIDADES DE MAMPOSTERÍA. 

 

Para realizar una muestra para el laboratorio se necesita 3 unidades de 

mampostería, las cuales deben ser preparadas antes de dicho ensayo. 

En la verificación del proceso de elaboración del elemento estructural o bloque de 

mampostería se esperó un lapso de 28 días para que el proceso de fraguado se 

complete y se alcance una resistencia óptima del bloque. 

 

Posteriormente a la clasificación tanto del Tipo 1 como del Tipo 2, se procede a 

realizar un corte en las unidades, conservando para la muestra solamente dos 

boquetes en el Tipo 1 y un boquete en el Tipo 2 tomando en cuenta que el corte se 

lo realiza justo al inicio del tercer boquete en el primer caso y del segundo boquete 

en el segundo caso, para conservar la resistencia en la parte estructural del bloque; 

con el propósito de alivianar la muestra para su posterior ensayo, este corte se lo 

realiza de manera transversal con una ingletadora de piedra industrial para 

garantizar la uniformidad y rectitud de corte según el Tabla No. 5.      

 

 

 

TIPO DIMENSIONES (cm) CANTIDAD

56

1

2

UNIDAD DE MAMPOSTERÍA

Ancho = 15            
Largo = 40             
Alto = 20

Ancho = 15           
Largo = 40            
Alto = 20

112
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Tabla No. 5: CORTE DE LOS BLOQUES  

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Fotografía No.  7: INGLETADORA 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Para la preparación de las muestras es necesario un tratamiento previo a las caras 

o lados de la unidad de mampostería que estarán en contacto con la máquina de 

TIPO UNIDAD DE MAMPOSTERÍA ORIGINAL

1

2

UNIDAD DE MAMPOSTERÍA CORTADA
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prueba, este proceso es conocido como “refrentado”; que consiste en recubrir una 

cara de la unidad de mampostería para asegurar una distribución uniforme de la 

carga. 

 

En la elaboración del mortero del refrentado, se utiliza árido proveniente de la 

trituración de piedra (polvo de piedra), el cual es sometido a un proceso de 

segregación, cernido y limpieza, para obtener un árido extremadamente fino, y así 

conseguir una consistencia elástica y trabajable en el mortero, para luego 

combinarlo con cemento y agua. Para la fabricación de este mortero se emplea 

Cemento Portland Puzolánico Tipo IP (NTE INEN 490).  

 

La finalidad de elaborar este tipo de mortero, es crear una superficie completamente 

lisa en el bloque, para que al momento en que la máquina de prueba aplique su 

carga axial, por medio de los dispositivos provistos, se distribuya uniformemente 

las fuerzas a todas las superficies que tengan contacto entre el bloque y la placa, 

es importante tener en cuenta que el mortero debe estar libre de elementos grandes 

como grumos, piedra granular llamada comúnmente “chispa” ya que estos 

elementos pueden incidir en el resultado creando fisuras por medio de la presión 

ejercida en la máquina de prueba, así como también debemos tomar en cuenta que 

la capa de mortero debe ser uniforme en toda la superficie con un espesor 

homogéneo, para evitar que la carga de compresión se desnivele ejerciendo 

presión en un segmento más que en el otro. 

 

La dosificación empleada en el mortero de refrentado es de una porción de cemento 

portland y dos de arena, además se colocó agua hasta obtener una mezcla 

trabajable. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Fotografía No.  8: REFRENTADO DE BLOQUES 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

3.3 PRUEBAS PREVIAS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA. 

 

Para realizar las pruebas físicas en las unidades de mampostería (bloques) previo 

al refrentado de las mismas, explicado en el subtema 3.2 PREPARACIÓN DE LAS 

UNIDADES DE MAMPOSTERÍA, se espera el lapso de 15 días para el secado del 

refrentado, antes de realizar el ensayo en máquinas provistas para la investigación. 

Luego transcurrido el tiempo procedimos al ensayo de compresión axial de diez 

unidades de mampostería, seis del Tipo 1 y cuatro del Tipo 2, de los cuales de los 

seis bloques cortados del Tipo 1 obtuvimos cuatro resultados que se encontraban 

dentro del promedio y dos que se encuentran fuera del promedio; y de las cuatro 

muestras del Tipo 2 obtuvimos tres resultados que se encontraban dentro del 

promedio y un que estaba fuera del promedio, según el Tabla No. 6. 

 

De los resultados que se encontraban dentro del promedio conseguidos de las 

muestras sujetas a la compresión obtuvimos como resultado un promedio de 15.62 

Kg/cm2 en las muestras del Tipo 1 y de 11.81 Kg/cm2 para las muestras del Tipo 

2; con la finalidad  de conseguir el rango de compresión aproximado para poder 

hacer el ensayo final en la prueba del Triplet Test con el método European Standard 

(Parisi & Augenti, 2012). 
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Tabla No. 6: ESFUERZO DE COMPRESIÓN DE BLOQUES CORTADOS  

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

   

3.4 ENSAYOS PREVIOS PARA FIJAR LA DOSIFICACIÓN DEL 

MORTERO A SER UTILIZADO EN LA UNIÓN DE LAS 

UNIDADES DE MAMPOSTERÍA. 

 

Para la elaboración del mortero, inicialmente se verifica la pureza del árido, 

comprobando que no existan elementos grandes que impidan el mal 

comportamiento del mortero. Posteriormente se comienza a dosificar mediante 

probetas plásticas, consiguiendo así medidas exactas de los áridos, cemento y 

agua. 

 

Luego con la mezcladora de mortero se hace varias pruebas para ver las 

proporciones de las distintas combinaciones de morteros que cumpla con las 

especificaciones de resistencia a la compresión, consistencia, fluidez o flujo, que 

se lo realiza con el aparato de flujo Fotografía No. 9, que es una mesa plana 

construida de tal manera que puede dejarse caer de manera continua a una altura 

de 12 mm por medio de una leva rotatoria donde se deja caer 25 golpes de manera 

continua para obtener la fluidez del 100%. 

 

 

 

 

CARGA LARGO ANCHO PROMEDIO 

ton cm cm ACEPTABLE NO ACEPTABLE Kg/cm2

1 4.9 27 15 12.1

2 6.5 27 15 16.05

3 3.7 27 15 9.14

4 11 27 15 27.16

5 7.4 27 15 18.27

6 6.5 27 15 16.05

7 4.8 21 15 15.24

8 1.87 21 15 5.94

9 3.46 21 15 10.98

10 2.9 21 15 9.21

ESFUERZOS (Kg/cm2)
TIPOS MUESTRA

1

2

15.62

11.81
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Fotografía No.  9: APARATO DE FLUJO 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Se define como la consistencia o fluidez, al porcentaje de incremento en el diámetro 

de un tronco de cono de mortero de 10 cm de diámetro en su base y 5 cm de altura, 

el cual fue llenado con las diferentes combinaciones resultante que se consiguieron 

en la mezcladora de mortero y después que la mesa de flujo haya realizado la 

cantidad de golpes necesarias en el tiempo determinado, y el diámetro de la masa 

de mortero se haya expandido a 20 cm después del ensayo, la consistencia o 

fluidez del mortero es 100%. 

 

Conseguido el porcentaje de fluidez mediante el ensayo en el aparato de flujo se 

continúa haciendo pruebas con la dosificación encontrada; se procede hacer 

mezclas a mayor escala para realizar los ensayos a compresión, utilizando cilindros 

metálicos de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura. 

 

El proceso de fluidez y resistencia se repite en cada dosificación, con las diferentes 

cantidades de agregado (arena), el material aglomerante (cemento) y la cantidad 
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de agua necesaria para conseguir la fluidez al 100%; encontrando diferentes tipos 

de compresiones según el Tabla No. 7, buscando la combinación de resistencia 

igual o similar a la conseguida en los ensayos de resistencia a compresión de las 

unidades de mampostería. 

 

Tabla No. 7: PROPORCIÓN DE MORTEROS   

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Fotografía No.  10: FLUIDEZ 100% 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

CEMENTO ARENA FLUIDEZ

1 7 100% 33.06

1 6 100% 42.52

1 5 100% 61.88

1 4 100% 76.26

1 3 100% 143.69

MORTERO ESFUERZO 
Kg/cm2
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3.5 ELABORACIÓN DE MUESTRAS DE TRIPLET TEST EN 

CUMPLIMIENTO CON EL MÉTODO EUROPEAN 

STANDARD (CEN, 2002) 

 

Diferentes modelos de especímenes asociados con diferentes técnicas de prueba 

han sido adoptados por varios investigadores, para determinar la capacidad 

cortante de las juntas entre el mortero y las unidades de mampostería. 

 

El método adoptado en esta investigación, es el propuesto por (Crisafulli, 1997), 

siendo referencia en parte del desarrollo del software (Seismosoft, 2016).  De 

hecho, el Eurocode (CEN, 2002) plantea un método de ensayo experimental similar 

al propuesto por Crisafulli.  

 

El método propuesto por el Eurocode, sugiere construir por lo menos tres 

especímenes para cada uno de los estados de carga de compresión horizontal de 

0.00; 0.1; 0.3 y 0.5 C D33EF,  dando un mayor énfasis de muestras en los puntos 

iniciales y finales, es decir, para las cargas de compresión horizontal de 0.0 y 0.5 

C D33EF, siendo elaboradas  6 muestras para tales estados de carga, dando un total 

de 18 muestras. Es necesario mencionar que, no todas las muestras ensayadas 

pueden dar valores coherentes a los esperados, por tal razón, se ha previsto estos 

errores y se elaboraron 28 muestras con el objetivo de obtener un mayor número 

de ensayos, dando la facilidad  de seleccionar las más adecuadas en el análisis de 

los diferentes parámetros a ser determinados. 

 

El método antes mencionado, analiza un cierto intervalo de cargas de compresión 

horizontal, sin embargo, nuestro interés en esta investigación va más allá de lo 

especificado por el Eurocode, por lo tanto, elaboramos 28 muestras  extras a las 

antes elaboradas, que serán ensayadas con cargas de compresión horizontal 

superiores a las sugeridas por el Eurocode, hasta provocar la falla de las unidades 

de mampostería. 
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Las muestras ensayas constan de unidades mampostería unidas con mortero, 

tomando en consideración las características del bloque y mortero ya  mencionadas 

en las Tabla No. 6 y Tabla No. 7. 

 

3.5.1 SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE MAMPOSTERIA  

 

Previa  selección de las unidades de mampostería, cabe recordar que, las unidades 

de mampostería fueron previamente cortadas tratando de no perder las 

características mecánicas a las cuales serán expuestas.  

 

Las muestras de ensayo constan de 3 unidades de mampostería, dos exteriores de 

la muestra con bloques Tipo 1 cortado, como se presenta en la Figura No. 3.1. 

 

FIGURA No. 3. 1: UNIDAD DE MAMPOSTERÍA 2 BOQUETES 

  

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

En tanto que, el bloque intermedio es aquel que está conformado por un solo 

boquete que previamente fue cortado de un bloque Tipo 2, como se muestra en la 

Figura No. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

20 cm

15 cm

27 cm
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FIGURA No. 3. 2: UNIDAD DE MAMPOSTERÍA TIPO 2 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

3.5.2 CONSTRUCCIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Las consideraciones en la elaboración de las muestras de ensayo, fueron 

realizadas, siguiendo las exigencias de la Normativa (CEN, 2002). 

1. En las uniones de las unidades de mampostería, es necesario usar mortero 

mezclado no más de 1 hora a menos que dicha mezcla sea preparada  para 

ser usada con periodos de tiempo superiores al mencionado. 

 

Fotografía No.  11: MORTERO MEZCLADO DE MANERA MANUAL 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

15 cm

20 cm 23 cm
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En este caso se usa una bandeja de 50x50 cm, logrando obtener una mezcla de 

mortero por lo menos para 3 muestras, ya que, la construcción de cada muestra 

toma por lo menos 5 minutos. 

 

2. Las superficies de apoyo de las unidades de mampostería deben ser 

previamente limpiadas. La parte inferior de las unidades deben ser 

colocadas sobre una superficie limpia y plana. 

 
FIGURA No. 3. 3: UNIDAD DE MAMPOSTERÍA TIPO 1 Y TIPO 2 

   

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

3. Las juntas de mortero deben tener un espesor entre 8 (mm) a 15 (mm), para 

unión de unidades de mampostería con mortero convencional. 

 
FIGURA No. 3. 4: JUNTA ENTRE LOS BLOQUES TIPO 1 Y TIPO 2 

    

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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4. Las unidades de mampostería deben ser chequeadas para una correcta 

alineación y nivelación, utilizando una escuadra y un nivel de burbuja. 

 

FIGURA No. 3. 5: ALINEACIÓN DE LAS UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y 
MORTERO 

    

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

5. El proceso debe ser repetido para las siguientes unidades mampostería que 

serán colocadas en la parte superior. 

 

FIGURA No. 3. 6: JUNTAS DE MORTERO ENTRE LOS BLOQUES TIPO 1 Y TIPO 
2  

        

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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FIGURA No. 3. 7: MUESTRA DE ENSAYO TERMINADA 

          

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

3.5.3 CURADO Y CONDICIONES DE LA MUESTRAS 

 

Inmediatamente después de construir las muestras se debe comprimir cada 

muestra por una masa distribuida uniforme para dar una carga vertical entre 

2c07V0QB C D33EF% a  jc07V0QB C D33EF. 
Las masas aplicadas para esta investigación fueron los mismos bloques 

artesanales, previamente analizando su peso y dimensiones, por lo tanto tenemos 

el siguiente análisis: 

 

Área de contacto entre la muestra y los bloques que generarán la carga vertical. 

 

Tabla No. 8: DIMENSIONES DEL ÁREA DE CONTACTO  

AREA DE CONTACTO  

b (cm) = 15 

h (cm) = 20 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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Carga de compresión vertical propuesta por la Norma (CEN, 2002). 

 

Tabla No. 9: CARGA DE COMPRESIÓN VERTICAL PROPUESTA POR 

EUROCODE 

CARGA DE COMPRESIÓN 

2,00E-03 
a 

5,00E-03 N/mm2 

0,02039 0,05099 kg/cm2 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Con el área de contacto de la Tabla No. 8 y la carga de compresión vertical de la 

Tabla No. 9, podemos obtener el peso necesario a ser aplicado en cada muestra, 

como se presenta en la Tabla No. 10. 

 

Tabla No. 10: PESO NECESARIO PARA CADA MUESTRA 

PESO PARA CADA MUESTRA 

6,12 a 15,30 kg 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

El peso promedio de las unidades de mampostería colocadas sobre las muestras 

es: 

 

Tabla No. 11: PESO PROMEDIO DE LAS UNIDADES DE MAMPOSTERÍA  

PESO PROMEDIO DEL BLOQUE 

Peso (kg) = 10,5 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Por lo tanto, los bloques a ser colocados en las muestras están en un rango como 

se presenta en la Tabla No. 12. 

 

Tabla No. 12: NUMEROS DE BLOQUES PARA CADA MUESTRA 

BLOQUES COLOCADOS EN CADA MUESTRA 

0,6 a 1,5 Bloques 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 



44 
 

Tomando en consideración el tipo de mortero usado (dosificación 1:7:1, cemento, 

polvo de piedra y agua potable; respectivamente), colocamos 2 unidades de 

mampostería o bloques en cada muestra, a fin de obtener una mayor carga vertical, 

y por ende, una mejor adherencia entre el mortero y las unidades de mampostería. 

 

Fotografía No.  12: MUESTRAS COMPRIMIDAS CON BLOQUES 

ARTESANALES 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

En el curado de las muestras, es necesario mantener un espacio amplio, seco y sin 

ningún  elemento externo que altere las muestras a ser ensayadas.  
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Fotografía No.  13: MUESTRAS COMPRIMIDAS CON BLOQUES 

ARTESANALES 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Para las pruebas de cada muestra es necesario que las mismas, tengan una edad 

de  28 días ± 1 día. 

 

Fotografía No.  14: MUESTRAS DE ENSAYO, PREVIAS A SER ENSAYADAS 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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CAPÍTULO 4 

ENSAYO EXPERIMENTAL 

 

Este capítulo describe los pasos adecuado para realizar el ensayo de Triplet Test, 

por lo tanto, los pasos que se hacen referencia en este capítulo son adoptados de 

la Normativa (CEN, 2002). Sin embargo, se realizan ciertas adaptaciones debido a 

la falta de equipamiento en los laboratorios del CIV (Centro de Investigación de la 

Vivienda), necesarios, a fin de obtener resultados confiables. 

 

4.1 ADAPTACIÓN DE LA MÁQUINA DE PRUEBA 

 

La máquina de prueba usada para aplicar las cargas de corte y compresión 

horizontal, debe cumplir con los requerimientos de la Tabla No. 13. 

La máquina de prueba para aplicar las cargas de corte deben tener una adecuada 

capacidad, pero la escala usada deberá ser tal que la carga final sobre la muestra 

supere un quinto de la lectura a escala completa. La máquina debe estar provista 

con dispositivo de carga o medios equivalentes para permitir que la carga se aplique 

a la velocidad especificada (CEN, 2002). 

 

Tabla No. 13: REQUERIMIENTO DE LA MÁQUINA DE PRUEBA, (CEN, 2002) 

REQUERIMIENTO DE LA MAQUINA DE PRUEBA 

Repetibilidad máxima  

permisible de las fuerzas 

como porcentaje de la 

fuerza indicada. 

Error medio 

permisible de las 

fuerzas como 

porcentaje de la 

fuerza indicada. 

Error máximo 

admisible de fuerzas 

cero como 

porcentaje de la 

fuerza máxima de 

alcance. 

2 ± 2 ± 0,4 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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Los laboratorios de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional, no cuenta 

directamente con una máquina de prueba apropiada para realizar este tipo de 

ensayo, por lo tanto, fue necesario realizar ciertas adaptaciones que cumplan con 

las condiciones de la Normativa (CEN, 2002). 

 

El laboratorio del CIV (Centro de Investigación de la Vivienda), cuenta con un marco 

de carga con una capacidad de  20 toneladas, sin embargo, dicho marco de carga 

genera valores erróneos para cargas inferiores a 50 kg. 

 

Fotografía No.  15: MARCO DE CARGA CON LA MUESTRA DE ENSAYO 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

La carga vertical se debe aplicar mediante el marco de carga para obtener los 

valores de resistencia en las juntas entre las unidades de mampostería y mortero 

de las muestras de ensayo, sin embargo, el marco de carga no cuenta con un 

sistema de aplicación de carga combinado de resistencia de corte y carga de 

compresión horizontal, por ende, las cargas de compresión horizontal propuestas 

por la Norma (CEN, 2002) se deben generar con la ayuda de un gato hidráulico 

manual. 
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El modelo adaptado para realizar esta investigación, se puede observar en la Figura 

No. 4.1. 

 

FIGURA No. 4.  1: MÁQUINA DE ENSAYO ADAPTADA 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

4.2 UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN LA MÁQUINA DE 

PRUEBA  

 

La colocación de una muestra de ensayo en la máquina de prueba conlleva adoptar 

ciertos procedimientos a fin de asegurar la compresión horizontal y la concentración 

de la carga en las juntas entre el mortero y las unidades de mampostería. 
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El método European Standard (CEN, 2002) propone seguir una serie de pasos que 

implica usar placas de acero de por lo menos 12 (mm) de espesor y varilla lisa con 

diámetro de 12 (mm) con una longitud de por lo menos el ancho de las unidades de 

mampostería. La representación gráfica propuesta por European Standard se 

puede apreciar en la Figura No. 4.2. 

 

FIGURA No. 4.  2: SOPORTES DE LA MUESTRA DE ENSAYO 

 

FUENTE:  (CEN, 2002) 

 

4.2.1 PASOS DE LA UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Paso 1: Colocar placas metálicas en la parte inferior de las muestras de ensayo las 

cuales deben ser planas y perpendiculares a la superficie de contacto, estas placas 

serán las encargadas de evitar el contacto directo con el piso, además, es  

importante colocar varillas lisas bajo las placas a fin de generar cargas puntuales  

y asegurar el deslizamiento en las juntas entre las uniones de mampostería y 

mortero, como se presenta en la Figura No. 4.3. 
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FIGURA No. 4.  3: COLOCACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO 

 

 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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Paso 2: Colocación de las placas  de acero en la parte superior  de la unidad de 

mampostería intermedia de la muestra, con las consideraciones de la Normativa 

(CEN, 2002), ya que, sobre estas placas se colocaran las cargas de corte 

generadas por el marco de carga, como se indica en la Figura No. 4.4 

 

FIGURA No. 4.  4: COLOCACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO CON LAS 
PLACAS DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR  

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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Paso 3: Se debe colocar placas de acero en las caras laterales de las unidades de 

mampostería exteriores, ya que, las placas de acero laterales tiene la función de 

ayudar en la compresión de la muestra con la ayuda del gato hidráulico manual, 

como podemos ver en la Figura No. 4.5. 

 

FIGURA No. 4.  5: COLOCACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO CON LAS 
PLACAS DE ACERO SUPERIORES E INFERIORES 

 

  

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Una vez colocadas las placas de acero en sus respectivos lugares se procede a 

colocar las cargas tanto de compresión horizontal propuestas por la normativa 

(CEN, 2002) y las cargas de corte como se muestra en la Figura No. 4.6. 



53 
 

FIGURA No. 4.  6: MUESTRA CON SUS RESPECTIVAS PLACAS DE ACERO Y 
CARGAS DE COMPRESIÓN 

 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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FIGURA No. 4.  7: MUESTRA EN LA MÁQUINA DE PRUEBA 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

4.3 ENSAYO DE LAS MUESTRAS DE TRIPLET TEST, MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES CARGAS 

RECOMENDADAS POR EL METODO EUROPEAN STANDARD 

(CEN, 2002) 

 

La importancia de la prueba reside en la posibilidad  de estimar parámetros de 

fricción y adherencia cumpliendo con el método European Standard, es decir, 

representar la relación entre la resistencia a corte y el esfuerzo de compresión en 

las juntas de mortero y las unidades de mampostería,  de acuerdo a las 

disposiciones de la Norma (CEN, 2002).  

 

4.3.1 APLICACIÓN DE LA CARGA A COMPRESIÓN 

 

La Norma establece la utilización de cargas de compresión horizontal de  0.1, 0.3 y 

0.5 C D33EF  si las unidades de mampostería poseen una resistencia a compresión 

inferior a 10 C D33EF, tomando en cuenta que la resistencia a compresión de las 

unidades de mampostería está en un intervalo de (1.079 a 1.67)C D33EF  la norma 
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puede aplicarse sin limitaciones para el presente estudio. Además, sugiere realizar 

tres muestras de prueba para cada carga a compresión definida anteriormente, sin 

embargo, en los puntos  donde las cargas horizontales corresponden a  [0.0 y 0.5 

C D33EF] se realizara 6 muestras para cada punto para obtener mayor cantidad de 

datos para el análisis de resultados.  

 

Tabla No. 14: MUESTRAS CON LAS RESPECTIVAS CARGAS DE 

COMPRESIÓN 

# de 
Muestra 

Carga de 
Compresión  

  (N/mm²) 

1 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
0,1 8 

9 

10 
0,3 11 

12 

13 

0,5 

14 

15 

16 

17 

18 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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FIGURA No. 4.  8: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LAS PRUEBAS DE 
ENENSAYO 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Es necesario tener en cuenta que la carga a compresión debe mantenerse 

alrededor de ± 2% del valor inicial especificado. 

 

4.3.2 INCREMENTO DE LA CARGA A CORTE 

 

Una vez aplicada la cargar de compresión horizontal respectiva, corresponde 

aplicar  la carga de corte vertical, con una velocidad tal como para determinar el 

incremento de la caga de corte entre  0.1 a 0.4 C D33E#38GcF%. 
 

4.3.3 TIPOS DE FALLA 

 

Diversos tipos de falla son evidenciados al momento de realizar los ensayos en las 

diferentes muestras, de hecho, las fallas encontradas están en función de las 

cargas de compresión horizontal aplicadas, por lo tanto, las fallas serán divididas 

en dos grupos, relacionadas con la Figura No. 4.9. 
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FIGURA No. 4.  9: ENVOLVENTE DE FALLA BAJO DISTINTAS CONDICIONES 
DE CARGA A COMPRESIÓN  

 

FUENTE: (Crisafulli, 1997) 

 

El primer grupo está relacionado con el tramo de falla  por corte y fricción, por lo 

tanto, las fallas existentes son; fallas de corte en la junta entre el mortero y la unidad 

de mampostería. 
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Fotografía No.  16: FALLAS DE CORTE EN LAS JUNTAS DE LAS MUESTRAS 

DE ENSAYO 

        

        

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

El segundo grupo está relacionado con el tramo de fallas por tensión diagonal y 

falla por compresión; en este tramo se evidencian fallas por corte en las unidades 

de mampostería y   fallas por aplastamiento. 
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Fotografía No.  17: FALLAS DE CORTE EN LAS UNIDADES DE MAMPOSTERIA 

Y FALLAS POR APLASTAMIENTO 

Fallas por corte en las unidades de mampostería 

        

        

Fallas por compresión de los bloques 

         

        

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5  

5.1 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL DE LOS RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 

 

El presente subcapítulo trata acerca de la obtención de los parámetros como; la 

resistencia a cortante por adherencia (τo), el coeficiente de fricción (μ) y el valor de 

la máxima resistencia a cortante (τmax). Por consiguiente, es necesario la 

representación lineal gráfica de los valores obtenidos en los ensayos de los 

diferentes especímenes bajo ciertas condiciones de carga como sugiere la Norma 

(CEN, 2002). 

 

5.1.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la Figura No. 4.9 se representan tres diferentes criterios de falla, en función de 

la carga de compresión. Por lo tanto, la evaluación de resultados consta de dos 

partes las cuales serán denominadas como; Ensayo 1 y Ensayo 2.  

 

- En el Ensayo 1, se analizará el tramo de falla por corte y fricción  

- En el Ensayo 2, se analizará los tramos de fallas por tensión diagonal y falla 

por compresión. 

 

 Ensayo 1 

 

Para el presente Ensayo, se recomienda realizar por lo menos 3 muestras  para 

cada carga de  compresión horizontal sugerida [0.0; 0.1; 0.3 y 0.5 C D33EF], de hecho, 

en los puntos  donde las cargas horizontales corresponden a  [0.0 y 0.5 C D33EF] se 
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realizaron 6 muestras para cada punto. Dichas cargas horizontales y muestras se 

presentan en la Tabla No. 15. 

 

Tabla No. 15: MUESTRAS CON LAS RESPECTIVAS CARGAS DE 

COMPRESIÓN 

# de 
Muestra 

Carga de 
Compresión  

Peso de la 
muestra 

  (N/mm²) (kg) 

1 

0.0 

26,20 

2 27,00 

3 26,40 

4 26,50 

5 26,30 

6 26,70 

7 
0,1 

27,10 

8 27,30 

9 26,50 

10 
0,3 

26,10 

11 27,20 

12 26,40 

13 

0,5 

26,50 

14 26,40 

15 26,10 

16 26,40 

17 27,00 

18 26,30 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Como se observa en la Tabla No. 15, cada muestra tiene asignada su respectiva 

carga de compresión. Por consiguiente, se obtiene su valor de  resistencia a corte 

obtenida con la ayuda de la máquina de prueba, a sabiendas que, dicha máquina 

de prueba ya fue adecuada para aplicar cargas de corte y compresión combinada. 

Consecuentemente, los valores de resistencia a corte se presentan en la Tabla No. 

16.   
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Tabla No. 16: RESULTADO DE LA RESISTENCIA A CORTE DE LAS MUESTRAS 

SOMETIDAS A CARGAS DE COMPRESIÓN 

# de 
Muestra 

Carga de 
Compresión  

Carga de 
Compresión  

Resistencia de 
Corte  

  (N/mm²) (Kg/cm²) (Kg/cm²) 

1 

0 0,00 

1,16 

2 1,59 

3 2,03 

4 1,02 

5 1,97 

6 1,32 

7 
0,1 1,02 

1,84 

8 1,70 

9 2,15 

10 
0,3 3,06 

2,56 

11 2,39 

12 2,98 

13 

0,5 5,10 

4,47 

14 4,34 

15 3,26 

16 5,18 

17 3,38 

18 5,57 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Con los valores de carga de compresión y resistencia de corte, se procede a graficar 

los  puntos correspondientes de las diferentes muestras, como se presenta en la 

Figura No. 5.1. 
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FIGURA No. 5.  1: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN τ vs σ 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

En la Figura No. 5.1 se puede observar claramente que la dispersión de puntos  

generada corresponde a una distribución lineal. Por lo tanto, nos conlleva a realizar 

un análisis de regresión lineal simple tal como recomienda la Norma European 

Standard  (CEN, 2002). 

 

Como bien sabemos la forma de la ecuación lineal tiene la forma: 

! = O7 H P                                                        (2.2) 

Donde 

! = Promedio del esfuerzo cortante de falla τ .$G1. 
O = Representa el coeficiente de fricción  (μ). 

7 = Variable independiente que corresponde al esfuerzo de compresión $G. 

P = Resistencia inicial a cortante en las juntas (τo) cuando el esfuerzo a compresión   

sea cero, $G = 0. 

 

Dicha ecuación contiene variables como O y %P, las cuales se obtiene mediante las 

fórmulas descritas en el capítulo 2. 
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7I = J 5KkKMND %                                                          (2.1) 

O = J .5KQ5I1#.RKQR:1LKMNJ .5KQ5I1ELKMN %                                                (2.4) 

P = !: S O7I                                                         (2.5) 

 

Tabla No. 17: ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE. 

# de Muestra 

Carga de 
Compresión 

Resistencia a 
Corte 

   

   

(Kg/cm²) (Kg/cm²)    

¡ X¡ Y¡ (X¡-X̅)(Yi-Ῡ) (Xi-X̅)^2 (Yi-Y´)^2 
1 0 1,02 4,05 5,66 2,90 
2 0 1,16 3,71 5,66 2,43 
3 0 1,32 3,34 5,66 1,97 
4 0 1,59 2,70 5,66 1,29 
5 0 1,97 1,78 5,66 0,56 
6 0 2,03 1,64 5,66 0,47 
7 1,02 1,70 1,40 1,85 1,05 
8 1,02 1,93 1,07 1,85 0,62 
9 1,02 2,15 0,78 1,85 0,33 
10 3,06 2,39 -0,22 0,46 0,11 
11 3,06 2,56 -0,11 0,46 0,03 
12 3,06 2,98 0,17 0,46 0,06 
13 5,10 3,26 1,45 7,39 0,28 
14 5,10 3,38 1,80 7,39 0,44 
15 5,10 4,34 4,41 7,39 2,63 
16 5,10 4,47 4,76 7,39 3,06 
17 5,10 5,18 6,69 7,39 6,05 
18 5,10 5,57 7,75 7,39 8,13 

Promedio 2,38 2,72    
Sumatoria 47,16 85,27 32,42 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Resolviendo adecuadamente los procedimientos que conlleva la obtención de las 

variables O y %P tenemos como resultado: 

a= 0,5546 
b= 1,40 

 

Por ende la ecuación lineal correspondiente al diagrama de dispersión de la Figura 

No. 5.1 tiene la forma: 

l = mc oopq # r H uc pm 

Recordando que el objetivo principal de esta investigación es obtener los 

parámetros (τo y μ) de acuerdo a las exigencias del software SeismoStruct, tenemos 

que: 
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τo = 1.40 (kg/cm2) 

μ = 0.5546 

 

A la ecuación antes obtenida, es necesario identificar qué tipo de correlación existe 

y cuan bueno o mala correlación existe. Para ello usamos la siguiente ecuación que 

fue analizada en el capítulo 2: 

< = J .5KQ5I1#.RKQR:1LKMN
UJ .5KQ5I1ELKMN #J .RKQR:1ELKMN

                                            (2.7) 

 

Aplicando dicha fórmula con los datos de la Tabla No. 17 obtenemos que: 

R= 0,8973 
R^2= 0,8052 

 

Por lo tanto, vemos que tenemos una buena correlación de la ecuación obtenida.  

Además, observando el diagrama de dispersión de la Figura No. 5.1 vemos que 

posee una correlación de tipo positiva o directa. 

Los valores de la Tabla No. 17 y la ecuación obtenida la podemos representar 

gráficamente dando como resultado la Figura No. 5.2. 

 

FIGURA No. 5.  2: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ECUACIÓN LINEAL 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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 Ensayo 2 

 

En este caso, vemos en la Figura No. 4.9 que la falla es por tensión diagonal o 

compresión del bloque, es un rango en el cual no existe una Norma que especifique 

el valor de la carga a compresión horizontal. Razón por la cual, se decidió aplicar 

cargas de compresión horizontal de la siguiente manera  [0.55; 0.6; 0.65;  0.7; 0.75; 

0.8; 0.85; 0.9 y 0.95 C D33EF], se puede observar que el intervalo de crecimiento de 

las cargas es mucho menor que en el Ensayo 1, esto se debe a que el material no 

es homogéneo y existe una mayor sensibilidad a la falla por tensión diagonal o 

compresión del bloque bajo cargas horizontales mínimas. Por lo tanto, en el tramo 

de falla por tensión diagonal se realizaron por lo menos 2 muestras para cada punto, 

y  en el tramo de falla por compresión por lo menos una muestra por cada carga de 

compresión horizontal.  En la Tabla No. 18  se puede apreciar las cargas asignadas 

con sus respectivas muestras. 

Tabla No. 18: MUESTRAS CON LAS RESPECTIVAS CARGAS DE 

COMPRESIÓN 

# de 
Muestra 

Carga de 
Compresión  

Peso de la 
muestra 

  (N/mm²) (kg) 

19 
0,55 

26,00 

20 26,40 

21 

0,6 

26,80 

22 27,00 

23 26,80 

24 26,70 

25 
0,65 

27,10 

26 26,50 

27 27,10 

28 

0,7 

26,00 

29 27,20 

30 27,00 

31 26,50 

32 
0,75 

26,80 

33 27,20 

34 
0,8 

26,90 

35 26,70 

36 27,30 

37 0,85 26,50 

38 0,9 27,00 

39 0,95 26,80 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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De la misma manera que para el Ensayo 1, procedemos a aplicar las respectivas 

cargas de compresión horizontal con la ayuda de la máquina de prueba, 

manteniendo las características mencionadas para el Ensayo 1. 

Consecuentemente, los valores de resistencia a corte se presentan en la Tabla No. 

19.   

 

Tabla No. 19: RESULTADO DE LA RESISTENCIA A CORTE DE LAS MUESTRA 

SOMETIDA A  CARGAS DE COMPRESIÓN 

# de 
Muestra 

Carga de 
Compresión  

Carga de 
Compresión  

Resistencia de 
Corte  

  (N/mm²) (Kg/cm²) (Kg/cm²) 

19 
0,55 5,61 

3,15 

20 4,18 

21 

0,6 6,12 

2,54 

22 3,80 

23 2,99 

24 4,00 

25 
0,65 6,63 

4,94 

26 6,91 

27 4,91 

28 

0,7 7,14 

4,93 

29 3,81 

30 3,40 

31 
0,75 7,65 

3,74 

32 4,71 

33 
0,8 8,16 

4,89 

34 4,16 

35 3,91 

36 
0,85 8,67 

2,10 

37 2,40 

38 
0,9 9,18 

0,00 

39 0,00 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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Graficando los valores de carga de Compresión Horizontal y Resistencia a Corte, 

tenemos: 

 

FIGURA No. 5.  3: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN τ vs σ CORRESPONDIENTE AL 
ENSAYO 2 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

En este rango por falla por tensión diagonal y compresión del bloque, vemos que, 

la dispersión de los puntos tiende a estar más alejados unos con otros para un 

mismo valor de carga por compresión horizontal. Aun así, la distribución de la nube 

de puntos tiende a darnos la pauta para aplicar el método de regresión lineal, de la 

misma manera como se llevó a cabo el Ensayo 1. 

Para realizar el método de regresión lineal debemos recordar la fórmula de la 

ecuación lineal (2.2), que para su obtención, usamos las ecuaciones (2.1), (2.4) y 

(2.5).  
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Para el tramo de falla por tensión diagonal tenemos: 

 

Tabla No. 20: ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL DE FALLA POR TENSIÓN 

DIAGONAL 

# de Muestra 

Carga de 
Compresión 

Resistencia a 
Corte 

   

   

(Kg/cm²) (Kg/cm²)    

¡ X¡ Y¡ (X¡-X̅)(Yi-Ῡ) (Xi-X̅)^2 (Yi-Y´)^2 
13 5,10 4,47 -0,32 1,71 0,06 
14 5,10 4,34 -0,16 1,71 0,01 
15 5,10 3,26 1,27 1,71 0,94 
16 5,10 5,18 -1,25 1,71 0,92 
17 5,10 3,38 1,10 1,71 0,71 
18 5,10 5,57 -1,76 1,71 1,82 
19 5,61 3,15 0,86 0,64 1,16 
20 5,61 4,18 0,03 0,64 0,00 
21 6,12 2,54 0,49 0,08 2,84 
22 6,12 3,80 0,12 0,08 0,18 
23 6,12 2,99 0,36 0,08 1,53 
24 6,12 4,00 0,06 0,08 0,05 
25 6,63 4,94 0,16 0,05 0,51 
26 6,63 6,91 0,60 0,05 7,23 
27 6,63 4,91 0,15 0,05 0,47 
28 7,14 4,93 0,52 0,54 0,50 
29 7,14 3,81 -0,30 0,54 0,17 
30 7,14 3,40 -0,60 0,54 0,68 
31 7,65 3,74 -0,61 1,54 0,24 
32 7,65 4,71 0,60 1,54 0,23 
33 8,16 4,89 1,16 3,07 0,44 
34 8,16 4,16 -0,12 3,07 0,00 
35 8,16 3,91 -0,56 3,07 0,10 

Promedio 6,41 4,22    
Sumatoria 1,79 25,91 20,80 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Resolviendo adecuadamente los procedimientos que conlleva la obtención de las 

variables O y %P tenemos como resultado: 

 

a= 0,0691 
b= 3.7820 

 

Por ende, la ecuación lineal correspondiente a este rango, tiene la forma: 

l = mc mqvu # r H wc z{|m 

Y los parámetros (τmax y μ) de acuerdo a las exigencias del software SeismoStruct, 

tenemos que: 

τmax = 3.7820 (kg/cm2) 
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μ = 0.0691 

Revisamos la correlación de la ecuación mediante la fórmula (2.7) tenemos: 

 

R= 0,0772 
R^2= 0,006 

 

Por lo tanto, vemos que no existe correlación, información que ya se presentía con 

el diagrama de dispersión, correspondiente al rango analizado.  

 

Los valores de la Tabla No. 20 y la ecuación obtenida le podemos representar 

gráficamente dando como resultado la Figura No. 5.4. 

 

FIGURA No. 5.  4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ECUACIÓN LINEAL 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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Para el tramo de falla por compresión tenemos: 

 

Tabla No. 21: ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL DE FALLA POR COMPRESIÓN 

 

# de Muestra 

Carga de 
Compresión 

Resistencia a 
Corte 

   

   

(Kg/cm²) (Kg/cm²)    

¡ X¡ Y¡ (X¡-X̅)(Yi-Ῡ) (Xi-X̅)^2 (Yi-Y´)^2 
33 8,16 4,89 -1,05 0,19 5,74 
34 8,16 4,16 -0,73 0,19 2,77 
35 8,16 3,91 -0,62 0,19 2,00 
36 8,67 2,10 -0,03 0,01 0,15 
37 8,67 2,40 -0,01 0,01 0,01 
38 9,18 0,00 -1,45 0,34 6,22 
39 9,18 0,00 -1,45 0,34 6,22 

Promedio 8,59 2,49    
Sumatoria -5,33 1,26 23,11 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Resolviendo adecuadamente los procedimientos que conlleva la obtención de las 

variables O y %P tenemos como resultado: 

 

a= -4.224 
b= 38.80 

 

Por ende, la ecuación lineal correspondiente a este rango, tiene la forma: 

 

l = Spc ||p # r H w{c {m 

 

Al igual que en los tramos de falla anteriores, se puede obtener los parámetros (τo 

y μ), sin embargo, este tramo es analizado a manera de conocer  el comportamiento 

del bloque mientras este sufre falla por aplastamiento, y además, esta fuera del 

objetivo de esta investigación.      

 

Revisamos la correlación de la ecuación mediante la fórmula (2.7) tenemos: 

 

R= -0.987 
R^2= 0.975 
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Vemos que tenemos una buena correlación, de tipo negativo o inversa. 

Los valores de la Tabla No. 21 y la ecuación obtenida le podemos representar 

gráficamente dando como resultado la Figura No. 5.5. 

 

FIGURA No. 5.  5: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ECUACIÓN LINEAL 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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Unificando el Ensayo 1 y el Ensayo 2 en una sola gráfica, tenemos:  

 

FIGURA No. 5.  6: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ECUACIÓN LINEAL 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Con las ecuaciones obtenidas en el tramo 1 y el tramo 2 podemos encontrar el valor 

de la máxima resistencia a cortante (τmax), que fácilmente se puede obtener al 

encontrar el punto de intersección entre la ecuación del tramo de falla por corte y 

fricción de la Figura No. 5.2  y la ecuación del  tramo de falla por tensión diagonal 

de la Figura No. 5.4  

 Para el tramo de falla por corte y fricción  tenemos la ecuación: 

! = 0cjj}~ # 7 H Vc} 

Y para el tramo de falla por tensión diagonal tenemos: 

! = 0c0~�V # 7 H Zc�W2 

Igualando las dos ecuaciones podemos obtener el valor del punto (x), que 

corresponde a la carga por compresión ($1, por lo tanto, el valor obtenido es: 

7 = $ = }c�0% � �)*'>� 
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Reemplazando el valor obtenido de (x) en la ecuación del tramo de falla por corte y 

fricción o en la ecuación de falla por tensión diagonal, se obtiene el valor de la 

máxima resistencia a cortante (τmax). Entonces el valor de τmax obtenido es: 

 

τmax = 4.12 C ����|F=404.03 (Kpa) 

 

5.2 APLICACIÓN DE LA LEY DE MOHR-COULOMB DE LOS 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En este subcapítulo vamos a obtener los parámetros como: la resistencia a cortante 

por adherencia (τo) y el coeficiente de fricción (μ), con la ayuda de la teoría de corte 

directo propuesto por Mohr-Coulomb.  

 

5.2.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este método está enfocado al estudio de falla por corte y fricción, correspondiente 

al objetivo de esta investigación. Consecuentemente, los resultados obtenidos, se 

procederá a comparar con los resultados del ensayo 1 realizados anteriormente por 

el método de regresión lineal. 

Tomamos las muestras y los valores de la carga a compresión y la resistencia de 

corte, que se presentaron en la Tabla No. 16, con las consideraciones de cargan 

que se especifica en la Norma (CEN, 2002). 

Para la obtención de la máxima resistencia de corte en las juntas, es necesario 

realizar la gráfica resistencia de corte vs deformación. Donde, en el eje de las 

abscisas le corresponde a la deformación, y en la ordenada la resistencia de corte. 

Tenemos tres gráficas, las cuales están en función de la carga de compresión, tal 

como recomienda la Norma (CEN, 2002). 
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FIGURA No. 5.  7: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CORTE MÁXIMO PARA 
σ=0,1 (N/mm2). 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

FIGURA No. 5.  8: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CORTE MÁXIMO PARA 

σ=0,3 (N/mm2). 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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FIGURA No. 5.  9: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CORTE MÁXIMO PARA 

σ=0,5 (N/mm2) 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Por lo tanto, analizando las gráficas antes presentadas tenemos como resultado la 

Tabla No. 22:  

 

Tabla No. 22: RESULTADO DE LA RESISTENCIA A CORTE DE LAS MUESTRA 

SOMETIDA A  CARGAS DE COMPRESIÓN 

# de 
Muestra 

Carga de 
Compresión  

Carga de 
Compresión  

Resistencia de 
Corte  

  (N/mm²) (Kg/cm²) (Kg/cm²) 

1 

0 0,00 

1,16 

2 1,59 

3 2,03 

4 1,02 

5 1,97 

6 1,32 

7 
0,1 1,02 

1,84 

8 1,70 

9 2,15 

10 
0,3 3,06 

2,56 

11 2,39 

12 2,98 

13 

0,5 5,10 

4,47 

14 4,34 

15 3,26 

16 5,18 

17 3,38 

18 5,57 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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Es necesario obtener un solo valor de resistencia de corte para cada valor de carga 

de compresión, por lo tanto, obtenemos el promedio de cada conjunto de valores 

de resistencia de corte. Los valores se presentan en la Tabla No. 23. 

 

Tabla No. 23: RESULTADO DEL PROMEDIO DE LA RESISTENCIA A CORTE DE 

LAS MUESTRA SOMETIDA A  CARGAS DE COMPRESIÓN 

# de Muestra 
Carga de 

Compresión  
Carga de 

Compresión  
Resistencia de 

Corte  

Promedio de la 
Resistencia de 

Corte  

  (N/mm²) (Kg/cm²) (Kg/cm²) (Kg/cm²) 

1 

0 0,00 

1,16 

1,52 

2 1,59 

3 2,03 

4 1,02 

5 1,97 

6 1,32 

7 
0,1 1,02 

1,84 
1,89 8 1,70 

9 2,15 

10 
0,3 3,06 

2,56 
2,64 11 2,39 

12 2,98 

13 

0,5 5,10 

4,47 

4,37 

14 4,34 

15 3,26 

16 5,18 

17 3,38 

18 5,57 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Con los valores de carga de compresión y promedio de la resistencia de corte, se 

procede a graficar los  puntos correspondientes de las diferentes muestras, como 

se presenta en la Figura No. 5.10. 
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FIGURA No. 5.  10: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DEL PROMEDIO DE LA 

RESISTENCIA DE CORTE Y CARGA DE COMPRESIÓN. 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Recordando la ecuación planteada por Mohr-Coulomb  expresada de  la siguiente 

manera: 

, = * H $ tan6                                                         (2.8) 

Dónde: 

, = Esfuerzo tangencial que actúa en el plano de rotura 

* = Cohesión o constante que representa el esfuerzo cortante  que puede ser 

resistida sin que exista algún esfuerzo normal aplicada. 

 $ = Esfuerzo normal que actúa en el plano de rotura. 

6= Angulo de fricción interna o ángulo de resistencia al corte. 

 

Se puede observar, tanto en, la Tabla No. 23 y en la figura 5.10, que para una carga 

de compresión nula, el valor de la cohesión * tiene el valor de: 

* = Vcj2%. ���3>1  
 

Como los resultados del ensayo aportan solamente un punto (F) ver la Figura No. 

2.12 del circulo de Mohr de rotura, de hecho, si trazamos una recta que une los 
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puntos cuando la carga de compresión es 0.0 C D33EF y 0.5 C D33EF,  sabemos que 

tenemos una recta tangente a la envolvente  de falla, consecuentemente, trazamos 

una recta perpendicular a dicha envolvente, y encontramos el centro (C) del circulo 

de Mohr, quedando así determinado el radio (r) del mismo. 

El valor del radio (r), también puede ser obtenido mediante la siguiente ecuación: 

\ = �C$2F
> H ,> 

Analizando en los diferentes puntos de carga compresión propuesto por la 

normativa (CEN, 2002), tenemos: 

 

Para valores de; 

· $= 0.1%C D33EF= 1.02%C ���3EF 
· , =1.89 C ���3EF  

 

Reemplazando tenemos que: 

 

r = 1.957  

 

Aplicando la ecuación (2.1), podemos obtener el ángulo de fricción interna o ángulo 

de resistencia al corte. 

\ = ,��s6 

6 = ��sQA ,\ 6 = VjcV0º 

 

Recordando que el objetivo principal de esta investigación es obtener los 

parámetros (τo y μ) de acuerdo a las exigencias del software SeismoStruct, tenemos 

que: 

+ = tan6 
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Resolviendo tenemos que: 

 

+ = 0c2� 

Gráficamente tenemos: 

 

FIGURA No. 5.  11: CIRCULO DE MOHR PARA $= 0.1%C D33EF= 1.02%C ���3EF 
 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Por lo tanto, los parámetros de estudio por medio de la ley de Mohr-Coulomb dan 

como resultado: 

 

τo = 1.61 (kg/cm2) 

μ = 0.27 

 

Para valores de; 

· $= 0.3%C D33EF= 3.06%C ���3EF 
· , =2.64 C ���3EF  
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Reemplazando tenemos que: 

 

r = 3.051  

 

Aplicando la ecuación (2.1), podemos obtener el ángulo de fricción interna o ángulo 

de resistencia al corte. 

\ = ,��s6 

6 = ��sQA ,\ 6 = Z0c0�}º 

 

Los parámetros (τo y μ) corresponden a: 

 

+ = tan6 

Resolviendo tenemos que: 

 

+ = 0cj��j 

  

Gráficamente tenemos: 

 

FIGURA No. 5.  12: CIRCULO DE MOHR PARA  $= 0.3%C D33EF= 3.06%C ���3EF 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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Por lo tanto, los parámetros de estudio por medio de la ley de Mohr-Coulomb dan 

como resultado: 

τo = 0.87 (kg/cm2) 

μ = 0.5795 

Para valores de; 

· $= 0.5%C D33EF= 5.1%C ���3EF 
· , =4.37 C ���3EF  

 

Reemplazando tenemos que: 

 

r = 5.06  

 

Aplicando la ecuación (2.1), podemos obtener el ángulo de fricción interna o ángulo 

de resistencia al corte. 

\ = ,��s6 

6 = ��sQA ,\ 6 = Z0c2~}º 

 

Los parámetros (τo y μ) corresponden a: 

+ = tan6 

Resolviendo tenemos que: 

+ = 0cjWZj 
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Gráficamente tenemos: 

FIGURA No. 5.  13: CIRCULO DE MOHR PARA   $= 0.5%C D33EF= 5.1%C ���3EF 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Por lo tanto, los parámetros de estudio por medio de la ley de Mohr-Coulomb dan 

como resultado: 

τo = 1.39 (kg/cm2) 

μ = 0.5835 

Uniendo los diferentes puntos de compresión con sus respectivos valores de 

resistencia cortante, tenemos: 

 

FIGURA No. 5.  14: ENVOLVENTE DE LA INVESTIGACION    

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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5.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este subcapítulo se realizará la comparación de resultados obtenidos en el 

análisis por medio de Regresión Lineal y la Ley de Mohr-Coulomb 

 

Se efectuará la comparación de la resistencia a corte por adherencia (τo) y el 

coeficiente de fricción (μ). 

  

Por el método de Regresión lineal se obtiene los siguientes resultados: 

 

τo = 1.40 (kg/cm2) 

μ = 0.5546 

Y por medio del método de la Ley de Mohr-Coulomb tenemos los siguientes valores: 

 

Para $= 0.1%C D33EF= 1.02%C ���3EF 
τo = 1.61 (kg/cm2) 

μ = 0.27 

 

Para $= 0.3%C D33EF= 3.06%C ���3EF 
τo = 0.87 (kg/cm2) 

μ = 0.5795 

 

Para $= 0.5%C D33EF= 5.10%C ���3EF 
 

τo = 1.39 (kg/cm2) 

μ = 0.5835 
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Gráficamente podemos visualizarlos valores de μ y su variación entre ellos.  

 

FIGURA No. 5.  15: COMPARACIÓN DE μ MEDIANTE EL METODO DE 

REGRESIÓN LINEAL Y EL METODO DE MOHR-COULOMB.    

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Es apreciable que, para los dos estados de cargas últimas 0.3 y 0.5 C D33EF  
propuestos por la Normativa (CEN, 2002), se tienen valores parecidos con el 

obtenido mediante el método de Regresión Lineal. 
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De la misma manera analizamos gráficamente los valores de τo. 

 

FIGURA No. 5.  16: COMPARACIÓN DE τo MEDIANTE EL METODO DE 

REGRESIÓN LINEAL Y EL METODO DE MOHR-COULOMB.    

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

Para los valores de τo  ocurre lo contrario, vemos que, para los dos estados de 

carga últimos 0.3 y 0.5 C D33EF  propuesto por la Normativa (CEN, 2002), los valores 

de τo están por debajo del valor obtenido mediante el método de Regresión Lineal, 

sin embargo, podemos escoger los valores  encontrados por el método de Mohr-

Coulomb, ya que estos valores aseguran mantener un rango de seguridad mientras 

realizamos simulaciones de modelos de corte de los paneles de mampostería 

mediante el uso de softwares. 

 

Si comparamos los valores encontrados en nuestra investigación con los valores 

propuestos por Paulay,  Priestley y Shrive, vemos que nos encontramos dentro de 

dichos intervalos, sin embargo, la comparación de valores dependen del tipo de 

materiales que fueron usados en los diferentes casos. 
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FIGURA No. 5.  17: TABLA DE VALORES DE τo Y μ PROPUESTOS POR 

DIFERENTES AUTORES. 

 

FUENTE: (Seismosoft, 2016) 

 

Tabla No. 244: TABLA DE VALORES DE τo Y μ ENCONTRADOS EN ESTA 

INVESTIGACION. 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 
desarrollado 

μ τo τo 

    (Kg/cm²) (kpa) 

Regresión 
Lineal 

0,5546 1,40 137,11 

Mohr-Coulomb 

0,2691 1,61 157,89 

0,5787 0,87 85,32 

0,5836 0,58 57,22 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6  

6.1 CONCLUSIONES 

 

· En la presente investigación se pudo alcanzar el objetivo principal que es la 

caracterización mecánica experimental en las juntas de muestras de Triplet 

Test conformados por unidades de mampostería fabricadas en Sangolquí y 

unidas mediante mortero con dosificación 1:7:1 (cemento “Selvalegre”: polvo 

de piedra “Canteras de Pifo”: agua potable; respectivamente), sujetos  a 

esfuerzos combinados de compresión y cortante. 

 

· Al estudiar el comportamiento mecánico de las unidades de mampostería, 

se encontró que los resultados de esfuerzos a compresión de las unidades 

de mamposterías variaban mucho, ya que las unidades de mampostería 

provinieron de una fábrica artesanal la cual no tiene un estricto control de la 

materia prima utilizada. 

 

· En la elaboración del mortero se encontró que la granulometría de la arena 

se encontraba fuera de los límites granulométricos establecidos por la norma 

NTE INEN 2536:2010, por lo que se procedió a realizar una adecuada 

consistencia o fluidez del 100%, para que así el mortero no tenga problemas 

de segregación ni tiempo de fraguado. 

 

· En los ensayos a compresión del mortero se obtuvo un comportamiento 

mecánico semejante en todas las muestras, ya que todos los materiales que 

se utilizaron fueron debidamente dosificados en el laboratorio LEMSUR. 

 

· Para asegurar una transmisión uniforme de la carga, es necesario hacer un 

procedimiento adicional en las muestras llamado “refrentado”, que consiste 
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en colocar una pequeña capa de cemento y arena fina en cada una de las 

caras que van estar en contacto con la máquina de prueba. 

 

· Las muestras de Triplet Test fueron elaboradas de acuerdo a los 

requerimientos (Seismosoft, 2016) que toma como referencia criterios 

propuestos por (Crisafulli, 1997), razón por la cual no se han considerado las 

características formales que propone el método Europeo (CEN, 2002), esto 

se debe a que nuestra investigación está enfocada en encontrar parámetros 

del comportamiento de mamposterías tales como; la resistencia a cortante 

por adherencia (τo), el coeficiente de fricción (μ) y la  máxima resistencia a 

cortante (τmax ) que van hacer usadas en el software (Seismosoft, 2016).  

 

· Mediante el método Europeo (CEN, 2002) se logró determinar 

experimentalmente los valores de la resistencia a cortante por adherencia 

(τo) y el coeficiente de fricción (μ) mediante los métodos de Regresión Lineal 

y  la teoría de Mohr-Coulomb, además, la obtención de la  máxima 

resistencia a cortante (τmax) mediante el método de Regresión Lineal. 

 

· Los ensayos del comportamiento mecánico de las unidades de mampostería 

y los morteros fueron realizados en el laboratorio del LEMSUR, mientras que, 

los ensayos de las muestras de Triplet Test fueron realizados en el 

laboratorio del CIV, cumpliendo los requerimientos de la Normativa (CEN, 

2002). 

 

· Los valores obtenidos mediante el método de Regresión Lineal, generan 

valores con mayor grado de confiabilidad, debido a que el análisis mediante 

este método se realiza a todo el conjunto de valores pertenecientes al tramo 

de falla por corte y fricción, sin considerar la carga de compresión al que está 

expuesta la muestra, mientras que, por el método de Mohr-Coulomb solo se 

analiza puntos específicos, por ejemplo se analiza el circulo de Mohr para el 
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promedio de valores obtenidos mediante ensayos de laboratorio para cada 

carga de compresión de 0.1, 0.3 y 0.5 C D33EF, de una manera independiente. 

 

· Para el método de Regresión Lineal tenemos un rango de valores de 

resistencia a cortante por adherencia (τo) de [100 a 200] (Kpa), y por el 

método de Mohr-Coulomb el rango de valores de la resistencia a cortante 

por adherencia (τo) es de [57 a 158] (Kpa), por lo tanto, por el método de 

Mohr-Coulomb se obtiene valores que permiten estar en un rango de mayor 

confiabilidad. 

· Mediante el método de Regresión Lineal tenemos un valor del coeficiente de 

fricción (μ) de [0.554], mientras que, por el método de Mohr-Coulomb el 

rango de valores del coeficiente de fricción (μ) es de [0.27 a 0.58], cabe 

mencionar que, por el método de Regresión Lineal existe solo un valor de 

coeficiente de fricción (μ) debido a que analizamos a un conjunto de valores 

y obtenemos una sola ecuación de la cual la constante (a) corresponde al 

coeficiente de fricción (μ). 

 

· Los valores de la resistencia a cortante por adherencia (τo) propuesto por 

Paulay, Priestley y Shrive están dentro de un rango de [100 a 1500] (Kpa) y 

recomiendan tomar el valor de [300] (Kpa), mientras que, los valores 

encontrados en esta investigación están dentro del rango de [57 a 200] (Kpa) 

y como valor promedio recomendado podemos tomar el valor de [109] (Kpa). 

 

· Para los valores del coeficiente de fricción (μ) propuesto por (Seismosoft, 

2016) el rango es de [0.1 a 1.2] y recomienda tomar el valor de [0.70], 

mientras que, los valores determinados en esta investigación están dentro 

del rango de [0.27 a 0.58] y como valor promedio recomendado podemos 

tomar el valor de [0.50]. 
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· El valor de la máxima resistencia a cortante (τmax), (Seismosoft, 2016) 

propone usar el valor de [600] (Kpa), y el valor obtenido en nuestra 

investigación es de [404.0] (Kpa). 

 

· Los valores encontrados en esta investigación y los propuestos por Paulay, 

Priestley, Shrive y (Seismosoft, 2016), están en función de los tipos de 

materiales y la dosificación de los morteros, razón por la cual, la variación 

entre los valores encontrados en esta investigación y los propuestos por los 

autores antes mencionados tienden a generar valores dispersos, por lo tanto, 

es necesario generar rangos de parámetros, de los cuales los diseñadores 

de edificaciones que usan softwares de modelos de corte de los paneles de 

mampostería tengan  intervalos de dichos parámetros para ser escogidos, y 

así seleccionar los parámetros más adecuados en el diseño de edificaciones. 

 

· Se logró obtener la gráfica de los diferentes tipos de falla que explica 

(Crisafulli, 1997) Figura No. 4.9, tal es el caso de la falla de corte por fricción, 

la falla por tensión diagonal y la falla por compresión, de hecho, la gráfica 

encontrada en esta investigación Figura No. 5.5 presenta gran similitud a la 

propuesta por (Crisafulli, 1997), sin embargo, es importante tomar en 

consideración los materiales y la dosificación del mortero que fue usada por 

(Crisafulli, 1997) y por esta investigación. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

· Si se desea comparar resultados obtenidos en modelo físico frente a los 

resultados obtenidos en modelo numérico, es recomendable realizar la 

simulación numérica conjuntamente con los ensayos en el modelo físico, ya 

que en el caso de encontrar errores o inconsistencias se los puede ir 

corrigiendo en el transcurso de la investigación. 
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· Para futuras investigaciones de mampostería de relleno se recomienda 

hacer varios ensayos de Tripet Test  con diferentes dosificaciones de 

mortero ya que así se lograría determinar un rango de valores como son: la 

resistencia a cortante por adherencia, el coeficiente de fricción y la máxima 

resistencia a cortante. 

 

· En la obtención de las unidades de mampostería, es recomendable realizar 

estudios de la materia prima usados en la elaboración de las unidades de 

mampostería, para  así los resultados obtenidos generen valores similares. 

 

· Para dosificaciones de mortero como las realizadas en nuestra investigación, 

es recomendable realizar morteros para un mínimo de muestras, ya que, si 

este tipo de mortero no es usado en un tiempo menor a 15 minutos tiende a 

endurecerse y por ende es necesario colocar una cierta porción de agua lo 

que genera alteraciones en la resistencia del mortero al cual fue especificado 

en un principio. 

 

· Se recomienda realizar las muestras de Triplet Test los más cercanas a la 

máquina de pruebas, ya que, mientras estas muestras son llevadas hacia la 

máquina de pruebas pueden generarse esfuerzos no deseados que pueden 

alterar los resultados obtenidos. 

 

· Si comparamos los valores de la resistencia a cortante por adherencia (τo)  

obtenidos por los dos métodos propuestos, es recomendable hacer uso de 

los valores de la resistencia a cortante por adherencia (τo) encontrados por 

el método de Mohr-Coulomb, debido a que, estos valores son menores a los 

encontrados  por el método de Regresión Lineal, por lo tanto, nos pueden 

ayudar a mantener en rangos confiables y no obtener fallas imprevistas al 

momento de realizar simulaciones de modelos de corte de los paneles de 

mampostería mediante el uso de softwares. 
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· Debido a la falta de estudios del comportamiento mecánico de las 

mamposterías en nuestro medio, se recomienda realizar ensayos en los 

cuales se tome en consideración unidades de mampostería de las diferentes 

fábricas y además variar la dosificación de los morteros, para así, obtener 

un conjunto de valores para compararlos e identificar el comportamiento y la 

influencia de la dosificación de morteros o el tipo de unidad de mampostería 

usado.  
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APÉNDICE A 

FICHAS TÉCNICAS 
 

FIGURA No. A. 1: FICHA TÉCNICA SELVALEGRE (1/2) 
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FUENTE: Página web: http://www.unacem.com.ec/fichas-tecnicas 

FIGURA No. A. 2: FICHA TÉCNICA SELVALEGRE (2/2) 

 

FUENTE: Página web: http://www.unacem.com.ec/fichas-tecnicas 
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FIGURA No. A. 3: FICHA TÉCNICA AGREGADO FINO CANTERA HOLCIM 
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FUENTE: Cantera de Holcim 

APÉNDICE B 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE 

MORTEROS CON DIFERENTES DOSIFICACIONES  

 

FIGURA No. B. 1: DOSIFICACIÓN (1:7) 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

FIGURA No. B. 2: DOSIFICACIÓN (1:6) 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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FIGURA No. B. 3: DOSIFICACIÓN (1:5) 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

FIGURA No. B. 4: DOSIFICACIÓN (1:4) 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 

 

FIGURA No. B. 5: DOSIFICACIÓN (1:3) 

 

ELABORADO POR: Pablo Ipiales y Jefferson Vinueza 
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APÉNDICE C 

ENSAYOS DE LAS MUESTRAS TRIPLET TEST 

LABORATORIO (CIV) 

 
FIGURA No. C. 1: MUESTRA 27 ($ = 0) N/mm2 

 

FUENTE: Laboratorio CIV 

 

FIGURA No. C. 2: MUESTRA 9 ($ = 0,1) N/mm2 

 

FUENTE: Laboratorio CIV 
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FIGURA No. C. 3: MUESTRA 11 ($ = 0,3) N/mm2 

 

FUENTE: Laboratorio CIV 

 

FIGURA No. C. 4: MUESTRA 14 ($ = 0,5) N/mm2 

 

FUENTE: Laboratorio CIV 
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FIGURA No. C. 5: MUESTRA 2 ($ = 0,55) N/mm2 

 

FUENTE: Laboratorio CIV 

 

FIGURA No. C. 6: MUESTRA 6 ($ = 0,6) N/mm2 

 

FUENTE: Laboratorio CIV 

 

 

 

 


