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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende evaluar la efectividad del 

sistema estructural propuesto e ideado por el Ing. Msc. Patricio Placencia. El 

sistema de mampostería de bloque artesanal y reforzamiento de malla 

electrosoldada se puso a prueba en un prototipo construido y ensayado en el 

Centro de Investigación de la Vivienda de la Escuela Politécnica Nacional. El 

mismo trató de una vivienda de dos pisos de dimensiones pequeñas, con apoyos 

antideslizantes actuando a manera de cimentación, losas nervadas alivianadas de 

15 cm de espesor en ambos niveles, paredes de bloque artesanal hueco de 

hormigón con una racional distribución de ventanas y una puerta, y finalmente un 

enchapado de 3 cm de hormigón reforzado con malla electrosoldada en todo el 

plano interior de la vivienda. Como se entiende de la explicación anterior, este 

prototipo no usa los sistemas aporticados tradicionales en el medio, es decir 

columnas, vigas y sus respectivas conexiones. Las fuerzas laterales y cortantes 

son directamente transmitidas y resistidas por el enchapado de refuerzo. 

El modelo se idealizó y proyectó primero en programas computacionales y 

con cálculos basados en el análisis estructural. Una vez diseñado el experimento 

en base a esta proyección, se procedió a la construcción, montaje y pruebas 

respectivas. Los resultados obtenidos se compararon con los esperados, además 

de todas las conclusiones importantes que se desprendieron de los mismos. Las 

resistencias, y módulos producto de la experimentación fueron de mucho 

provecho al momento de evaluar este sistema alternativo de construcción. Cabe 

mencionar en este punto que se buscó las condiciones más pobres al momento 

de ensayar el modelo. Es así que se usó la malla más pequeña (3.5mm@15x15), 

un mortero con una resistencia a la compresión de tan solo 100 kg/cm² y una sola 

capa de enchape en la cara interior de las paredes.     

Finalmente, luego de realizar los ensayos, se pudo concluir que la 

resistencia del sistema es más que suficiente, superando no solo el 40% de su 

peso, para la cual fue diseñada, sino incluso el 100% del mismo.  



XXII

PRESENTACIÓN 

Es común en el país la utilización de mampostería, en su mayoría de bloque 

artesanal. Es éste, definitivamente, el material más asequible y común. Sin 

embargo, su utilización esta generalizada en usos de mampostería no estructural. 

Esto se debe en parte a la falta de normalización y estandarización en la 

producción de los bloques artesanales, lo que termina afectando sus propiedades 

mecánicas, y generando cierta desconfianza en los constructores. Menor aún ha 

sido la implementación de sistemas de mampostería estructural o confinada. Los 

métodos tradicionales están arraigados, y en un país con un riesgo sísmico tan 

alto, se siguen procedimientos tradicionales ya probados. A pesar de todo esto, es 

importante experimentar y probar si todas estas concepciones son correctas o 

falsas. Es así, que el sistema estructural propuesto por el Ing. Msc. Patricio 

Placencia, con mampostería reforzada y un enchapado de malla electrosoldada, 

pudiese resultar técnicamente beneficioso. Es ese el objetivo de esta 

investigación. De todas formas, cualquiera que fuere la conclusión, la simple 

experimentación con un modelo a escala real, arrojó resultados importantes sobre 

todos y cada uno de los materiales y su conjunto. Otro de los puntos a tomar en 

cuenta, es que para la modelación se proyectaron orificios para las ventanas y la 

puerta, cual si fuese ésta una construcción real. Se tienen, entonces, valores de 

concentración de esfuerzos claramente predecibles y aquí probados.  

Se describió, paso a paso, los materiales, equipos, procedimientos, pruebas y 

resultados obtenidos. Al final, se presentaron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, a esperas de que esta investigación pueda ser ampliada y 

mejorada en el futuro.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 

1.1.1. DEFINICIÓN 

El sistema estructural planteado nace de una idea del director de esta 

investigación, el Ing. Msc. Patricio Placencia. Consta básicamente de dos 

elementos: la mampostería y el enchapado. La mampostería de bloques huecos 

de hormigón (unidades de mampostería) se encuentra unida a través de mortero 

(de dosificación especificada). El enchapado, a su vez, está conformado por una 

capa de hormigón de baja resistencia y malla electrosoldada que actúa como 

refuerzo. Este sistema enlucido-malla se encuentra en todo el perímetro interior 

de la mampostería. La resistencia del sistema será proporcionada por esté último 

elemento debido a que “Los muros de albañilería sin refuerzo presentan 

importantes limitaciones para resistir acciones sísmicas debido a la baja 

capacidad de la mampostería para resistir tracciones y a su comportamiento frágil 

una vez que se produce el agrietamiento” 1.  Pero a nivel general, el 

comportamiento de una mampostería frente a un sistema de cargas depende de 

las propiedades físicas y mecánicas de los elementos del conjunto. Es por ello 

que se deben realizar una serie de ensayos de cada material.  

                                                
1

Maximiliano Astroza I.  y Andrés Schmidt A., CAPACIDAD DE DEFORMACIÓN DE MUROS DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA PARA DISTINTOS NIVELES DE DESEMPEÑO, Revista de 
Ingeniería Sísmica No. 70 59-75, 2004.
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1.1.2. HISTORIA DE LA MAMPOSTERÍA 

La mampostería, en su concepto, es talvez una de las invenciones más antiguas 

de la historia. El hombre tuvo primero la necesidad de un techo; se refugiaba en 

cuevas y formaciones de la propia naturaleza. Pero pronto empezó a construir su 

propia vivienda con los mismos elementos que su entorno le brindaba. Surgió 

entonces la necesidad de resguardar el perímetro de su vivienda, y no solo el 

techo. La mampostería como recubrimiento lateral, como concepto, era 

simplemente un paso lógico en la supervivencia del ser humano. “La primera 

mampostería fue un conjunto de agregados naturales que eran seleccionados y 

se apilaban utilizando tierra como mortero entre ellos”2. El perfeccionamiento de la 

misma, desde aquellos tiempos prehistóricos hasta la actualidad ha sido 

simplemente cosa del pasar de los años. Prueba de ese progreso, existen en la 

literatura bíblica alusiones a la Torre de Babilonia y a las construcciones egipcias 

de la historia de José, hechas con paja y arcilla. “Sin embargo, la mampostería de 

concreto tiene un origen reciente y se puede fechar en la década de los 20 del 

siglo XX, cuando Frank Lloyd Wright realizó sus primeros experimentos 

produciendo unidades de concreto para dar plasticidad y diferentes texturas a los 

muros”3.  

El desarrollo de la mampostería a través de la historia de la humanidad ha sido 

limitado por los siguientes factores: el planteamiento empleado, el costo, las 

habilidades del constructor y la disponibilidad de material. Cada uno de estos 

factores, en las distintas épocas históricas ha jugado un papel determinante en el 

tipo de mampostería y la duración a través de los años de las mismas. Los 

ladrillos de barro no pudieron resistir el embate del tiempo, como sí lo hicieron las 

construcciones egipcias. “Babilonia retornó al barro del cual había sido construida 

y sólo los montículos indican su antigua ubicación”4.  

                                                
2 http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080095009/1080095009_02.pdf, MAMPOSTERÍA ANTIGUA
3 Mireya Pérez, Una alternativa muy contemporánea: MAMPOSTERÍA DE CONCRETO, 
http://www.imcyc.com/cyt/marzo04/alternativa.htm
4 Unidad Nacional de Colombia, BREVE HISTORIA DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL, 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%201/BREVE
%20HISTORIA%20DE%20LA%20INGENIERIA%20ESTRUCTURAL.htm�



- 3 -

Por ejemplo, los pueblos mesopotámicos usaron los depósitos aluviales de los 

ríos Tigris y Éufrates para construir ladrillos. Ese era el material del que disponían. 

En cambio, los egipcios utilizaron rocas que extraían de las montañas del valle del 

Nilo. En el ártico, los esquimales han usado bloques de hielo para construir sus 

peculiares viviendas. Se utilizaron también ladrillos de barro con juntas de lodo. 

Se atravesaban barras horizontales de caña para controlar el agrietamiento. En la 

actualidad, los materiales que mas se usan son la roca, la arcilla, el silicato de 

calcio y el concreto.  

Antes de extender el desarrollo histórico de cada uno de estos materiales se 

quiere traer a colación algunos de las obras más reconocidas en la historia y que 

han sido construidas con distintos tipos de mampostería. La pirámide de Keops, 

por ejemplo, tiene 145 m de altura y sigue siendo aún ahora la estructura de 

mampostería simple más grande construida por el hombre. La gran Muralla China 

es otro gran ejemplo de la construcción con mampostería. Se presume que el faro 

de Alejandría, una de las maravillas antiguas del mundo, llegó a una altura de 

167.5 m y tuvo una vida de 1500 años, antes de que un sismo lo destruyese.  

La mampostería de arcilla se empezó a usar hace aproximadamente 10.000 años, 

en lugares como Babilonia, Egipto, España, Estados Unidos, Centro y 

Sudamérica. En Roma, por ejemplo, los ladrillos se secaban un mínimo de 5 años 

al sol antes de ser usados. La palabra adobe, del cual estaban hechas muchas de 

las mampostería en el Ecuador antiguo, significa “ladrillo secado al sol”, y 

proviene del árabe “atob”. La producción industrial de ladrillos comenzó en 1858, 

sin embargo, la primera máquina especializada en fabricar ladrillos se patentó en 

1619. 

Los ladrillos de silicato de calcio son relativamente modernos. En 1886 apenas, y 

con la introducción del vapor, se aceleró el proceso. Alemania y Estados Unidos 

fueron los precursores de la tecnología para la industrialización del proceso.    

Los primeros bloques de concreto aparecieron a la par de los de silicato de calcio, 

con el descubrimiento de cementos de mejor calidad. Sin embargo, no fueron muy 
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usados en su comienzo, debido principalmente a su gran peso. Los sistemas de 

moldeaje y curado se fueron perfeccionando desde los moldes de madera en 

1886 aproximadamente, hasta la primera máquina mezcladora por medio de 

vibración en 1939.  

Así mismo, se debe hablar sobre la historia de los morteros. En un principio estos 

sirvieron para salvar grietas y para proveer superficies de contacto uniformes. Los 

egipcios usaron yeso calcinado, los griegos y los romanos un primer tipo de 

concreto que mezclaba limo, agua, arena y roca o ladrillo. Ellos mismos 

encontraron que este mortero con limo no era resistente al agua, así que lo 

mezclaron con ceniza volcánica para producir lo que hoy se llama el cemento 

puzolánico. En el siglo XVIII se dieron algunos de los avances más grandes en lo 

que respecta al mortero. Smeaton mezcló puzolana con piedras de limo para 

aumentar la dureza y pega. Aspdin patentó en Inglaterra la producción del 

cemento portland, el cual mezclo con arena, limo y agua.  
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1.2. ANTECEDENTES 

Como se dijo ya, los factores que limitan el uso de uno u otro tipo de mampostería 

son los siguientes: el planteamiento empleado, el costo, las habilidades del 

constructor y la disponibilidad de material. En este contexto se analizó la 

alternativa presentada en esta tesis. El planteamiento empleado con las 

herramientas del análisis estructural con las que se cuenta en la actualidad se 

acerca lo más posible a la realidad. El costo de la mampostería de bloque hueco 

de hormigón es definitivamente muy bajo, por ello su uso masivo en el medio. Las 

habilidades del constructor se han ido perfeccionando con el tiempo y la práctica. 

En el caso específico de nuestro medio, los albañiles y gente involucrada en el 

proceso constructivo están familiarizados y hasta acostumbrados a la 

construcción con bloques huecos de hormigón. Finalmente, la disponibilidad de 

material es la óptima. El bloque artesanal es uno de los materiales constructivos 

más comunes en nuestro medio. Se puede decir lo mismo de los otros materiales, 

es decir la malla electrosoldada y el hormigón.  

Es importante la experimentación con este tipo de sistemas alternativos que 

ocupan materiales tradicionales. Sobre todo porque el Ecuador se encuentra 

ubicado en una zona de alto riesgo sísmico. Las modelaciones deben tener muy 

en cuenta los efectos de probables y fuertes cargas laterales, que cambian 

completamente la concepción de las estructuras. En este sentido, se prevé un 

comportamiento satisfactorio, debido a que el enchape interior actúa a manera de 

muros de cortante. Se sabe, por recomendaciones de las normas y estudios 

previos, que los muros de corte son el elemento estructural ideal para resistir 

fuerzas sísmicas.  

Existen en el Centro de Investigación de la Vivienda múltiples trabajos con 

respecto al comportamiento de las mamposterías. Por ejemplo, se estudió el 

Reforzamiento de mampostería de ladrillo artesanal en el año 2008. El sistema de 

enchape que se usó para esta investigación es muy similar al aquí estudiado, con 

la diferencia de que las unidades de mamposterías eran ladrillos y no bloques 

artesanales, y de que se ensayaron tres paredes con un enfoque más bien en el 
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reforzamiento de las mismas posterior a la acción de las cargas sísmicas, y no 

como sistema estructural en una vivienda a escala, como se pretende aquí. 

Además se tomó muy en cuenta para los cálculos en la fase de modelación la 

tesis del Ing. Jacinto Rivas sobre el Análisis de relación de aspectos de muros 

estructurales realizada en el año 2006.  

1.3. ALCANCE Y OBJETIVOS 

1.3.1. ALCANCE 

Se pretende llegar a valores de resistencia del conjunto mampostería-enlucido-

malla como sistema estructural de una vivienda, además de las resistencias 

individuales de cada uno de sus elementos. La importancia de estas 

investigaciones radica también en la obtención de datos y resultados útiles para 

futuros estudios estadísticos y aproximaciones de orden probabilístico. Este tipo 

de base de datos es escasa en el país y se busca contribuir a la poca información 

existente. Las conclusiones que se obtengan tendrán un significado y credibilidad 

mayores al haber sido ensayadas en un modelo prácticamente a escala real y con 

problemas reales.  

1.3.2. OBJETIVOS 

1.3.2.1. Objetivo General 

Obtener información útil sobre la resistencia y la seguridad del sistema estructural 

planteado a través del ensayo de un prototipo.  
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1.3.2.2. Objetivos Específicos 

1. Demostrar la conveniencia estructural del sistema  

2. Sentar las bases para nuevas investigaciones que involucren sistemas 

alternativos a esta propuesta, o que a su vez la optimicen.  

3. Medir la degradación de la resistencia y la rigidez del sistema mortero-malla y 

de la mampostería en su conjunto, mediante un ensayo de carga cíclica.  

4. Obtener valores de resistencia del sistema estructural (mampostería – malla). 

5. Determinar la forma del agotamiento real del sistema, tanto a carga horizontal 

como vertical. 

6. Demostrar que el modelo presentará el agotamiento por comportamiento en 

flexión para los paneles esbeltos, predicho por su relación de aspecto. 

7. Obtener información al respecto de la concentración de esfuerzos en las 

aberturas de puertas y ventanas, para tener especial cuidado en la 

construcción y en caso de ser necesario reforzar estos sitios. 

1.4. ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS PREVIAS 

Se han realizado en el Centro de Investigación de la Vivienda de la Escuela 

Politécnica Nacional algunas tesis de investigación con respecto al tema de las 

mamposterías, sin embargo existe una en particular que utiliza el mismo sistema 

de enchapado que esta tesis. En su resumen esta investigación dice lo siguiente: 

 “El interés principal de este documento es obtener resultados experimentales 

acerca del comportamiento de la mampostería no armada, no confinada a la 

acción de cargas laterales. Determinar las diferencias en dicho comportamiento al 

colocar sobre la mampostería ensayada un reforzamiento, utilizando malla 

electrosoldada y compararlo con una mampostería reforzada mediante el mismo 

procedimiento, pero sin haberla ensayado previamente”5. 

                                                
5

Angulo Livingston y López Carlos (2008), REFORZAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE 

LADRILLO ARTESANAL, Tesis EPN  
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En esta tesis se ensayaron dos paredes de ladrillo en tres ensayos distintos, el 

primero sin ningún tipo de refuerzo, el segundo reforzando la pared anterior con el 

enchape de malla y mortero, y el último ensayo sobre una pared con el refuerzo 

mencionado pero sin haber sido ensayada previamente. El enfoque de esta tesis 

es la efectividad del sistema de enchape como refuerzo para mamposterías 

agrietadas o en mal estado. Para esta investigación las conclusiones más 

provechosas son aquellas que se refieren al tercer ensayo, el de la mampostería 

reforzada sin agotamiento previo. Se menciona lo siguiente: 

“En la mampostería reforzada nueva, podemos apreciar un comportamiento 

combinado de los dos estados de la pared; el de la original y el de la pared 

rehabilitada con el enchape de refuerzo. La pérdida de rigidez no es rápida y es 

comparable con lo sucedido en el primer estado de la mampostería, la aparición 

de grietas es gradual como en la mampostería reforzada o segundo estado. La 

resistencia aumenta drásticamente hasta el valor de 52.4 t. admitiendo 

deformaciones mayores, hasta 41.7 mm…” 5

“El enchape de refuerzo en la mampostería reforzada nueva también actúa como 

un confinamiento de las unidades de mampostería ya que al retirar dicho enchape 

se puede apreciar la total degradación de los ladrillos, en una zona de la diagonal 

de ancho aproximado promedio igual a 55 cm”. 5

“…la resistencia a la acción de cargas laterales de la misma mampostería 

aumenta en un 53.7% en una mampostería dañada y un 140% en una 

mampostería nueva bajo la acción de cargas laterales altas” 5. 

Otra tesis que resulta de interés para este estudio es el Análisis de relación de 

aspectos de muros estructurales6. Esta tesis ofrece conclusiones muy útiles 

respecto al comportamiento de los muros en función de sus dimensiones. La 

conclusión más importante es la siguiente:  

“El efecto predominante tanto para los muros estructurales en el plano e 

independientes de la estructura, como para los muros estructurales en el plano 

interactuando con pórticos, es flexión a partir de la relación de aspecto mayor o 

                                                                                                                                                   
5 Angulo Livingston y López Carlos (2008), REFORZAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE 

LADRILLO ARTESANAL, Tesis EPN  
6 Jacinto Rivas (2006), ANÁLISIS DE RELACIÓN DE ASPECTOS DE MUROS 
ESTRUCTURALES, Tesis EPN
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igual que tres y para relaciones de aspectos menores que tres el efecto 

predominante es corte.” 6

Además existe una recomendación igualmente importante, y que se ha adoptado 

en esta tesis, debido a que la relación de aspecto de los muros estructurales de la 

vivienda a modelarse, y por igual, de la vivienda a ensayarse, entran en el rango 

de comportamiento predominante a corte: 

“Para los muros estructurales donde el efecto predominante es corte, se 

recomienda adoptar el factor de reducción de respuesta de 3 en la ecuación del 

corte basal, porque el muro se agotará en las cargas solicitadas, sin tener la 

posibilidad de disipar energía en el rango inelástico.” 6

1.5. METODOLOGÍA 

La tesis es de carácter teórico-experimental por lo que se utilizarán todos los 

procedimientos y estándares de investigación del Centro de Investigación de la 

Vivienda (EPN), para el caso de los ensayos. El proceso de modelación, en 

cambio, se ha regido a la investigación de experiencias previas, a los 

conocimientos adquiridos, y a un análisis estructural que ha estudiado diversas 

posibilidades. Los siguientes puntos forman parte de la secuencia de la 

investigación: 

� Definición de la vivienda a estudiarse. En este caso se plantearon distintas 

alternativas de casas modelo para el estudio de las mismas. La elección 

final ha sido una vivienda de 6,00x6,00 m en planta, de 2 pisos, con losas 

de hormigón armado, y con paredes de bloque artesanal reforzadas con un 

enchape interior de mortero y malla electrosoldada. Por otro lado, el 

prototipo que se usará para la experimentación es una casa más pequeña 

de 3,70x2,50 m en planta, igualmente de dos pisos, con losas de hormigón 

armado y el mismo sistema de enchape.  

� Diseño y planeación del sistema: Es el estudio descriptivo del problema. Se 

comienza por diseñar el modelo (arquitectura), y plantear hipótesis con 

                                                
6 Jacinto Rivas (2006), ANÁLISIS DE RELACIÓN DE ASPECTOS DE MUROS 
ESTRUCTURALES, Tesis EPN 
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respecto al comportamiento estructural de sus componentes (por ejemplo 

que los enchapes funcionarían como muros de corte). Finalmente, en esta 

etapa, se busca enunciar las variables que intervienen en la investigación, 

como lo son el sistema de enchape (con refuerzo de malla electrosoldada), 

la pared de bloque tradicional, la losa alivianada, la concentración de 

esfuerzos en las esquinas de ventanas y puerta, etc.  

� Modelación teórica basados en las hipótesis de trabajo: una vez lista la 

planificación arquitectónica del modelo se procede a su modelación 

estructural. Este proceso implica el cálculo estructural del modelo (losas y 

muros). Este paso requiere el estudio de diversas alternativas. El objetivo 

es tener una idea clara para el correcto diseño del experimento.  

� Diseño del experimento: una vez familiarizados con las variables que 

intervienen en el modelo en cuestión, y con una idea razonablemente clara 

de la magnitud y orden de las fuerzas, se puede diseñar el experimento 

para una edificación más pequeña (prototipo). Se busca aquí definir el tipo, 

magnitud y secuencia de la carga a aplicarse en el modelo, así como el 

lugar y el sentido. De un correcto diseño (basados en la modelación) 

dependerá el éxito de la investigación y la recopilación de datos. 

� Construcción del prototipo: se debe tener especial cuidado en esta fase, ya 

que de ella dependerá la correcta o errónea información que se obtenga.  

�  Ensayos y pruebas de carga: los ensayos se realizarán en el Centro de 

Investigación de la Vivienda (EPN).  

� Recopilación de información: es la síntesis y manejo de datos. Una vez 

realizadas las pruebas en el laboratorio, y con todos los datos necesarios, 

se procederá a organizar, y sistematizar los datos. De esta manera se 

pueden realizar una serie de cálculos y comparaciones con las hipótesis de 

trabajo, así como un análisis del comportamiento del modelo. 

� Análisis y diseño definitivo del sistema utilizando valores reales. En 

definitiva, una calibración del modelo. 
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CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DEL MODELO Y DEL PROTOTIPO PROPUESTOS 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar con la descripción, tanto del modelo como del prototipo, cabe 

explicar sus diferencias y propósitos. El prototipo es la edificación, descrita más 

adelante, que se construyó en el CIV.  Las limitaciones de espacio, equipos y 

económicas obligaron a realizar los ensayos en un prototipo de 3,70x2,50 m en 

planta. Por otro lado, el modelo es una casa real, con una distribución 

arquitectónica racional, igualmente detallada mas adelante, y con un área de 

6,00x6,00 m en planta. 

El prototipo se usó para probar experimentalmente las cargas del modelo; es 

decir, se diseñó y se ensayó el prototipo para un porcentaje de corte basal del 

peso del modelo.   

2.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

2.2.1. ARQUITECTÓNICA 

La distribución planteada en la siguiente hoja es tan solo una de tantas 

alternativas posibles. Se ha buscado repartir los espacios esenciales en ambos 

pisos.  

2.2.2. ESTRUCTURAL 

La esencia de esta investigación es justamente su sistema estructural. Este 

modelo consta de un sistema de enchape interior al perímetro de la mampostería, 

que simplemente es una capa de 3 cm de mortero de baja resistencia (f´c = 100 

kg/cm²) con un reforzamiento de malla electrosoldada �=3,5mm a 15cm.  
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FIGURA 2.1 Descripción arquitectónica del modelo 
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2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 

2.3.1. ARQUITECTÓNICA 

Para la construcción del prototipo de experimentación se ha optado por una 

edificación más pequeña. Como se mencionó antes, las limitaciones de espacio, 

equipos y económicas obligan a realizar los ensayos en un prototipo a escala. 

Para este caso, la vivienda fue de 3,70x2,50 m, como se observa en la figura de 

la página siguiente. Igualmente, se han incluido ventanas en ambos pisos en las 

fachadas frontal y posterior, además de una puerta en la fachada frontal. Las 

fachadas laterales no tienen ninguna interrupción. El prototipo consta de dos 

plantas de la misma manera que en el modelo. No se puede hablar de distribución 

de espacios en un área tan pequeña, pero tomando en cuenta que el prototipo es 

tan solo una representación a escala del modelo estudiado, sirve 

satisfactoriamente para la investigación. 

2.3.2. ESTRUCTURAL 

Se ha diseñado el experimento para las condiciones más desfavorables. Es así 

que el enchape se colocará tan solo interiormente (no afuera como sería lo ideal 

para un efecto de confinamiento), con un espesor de tan solo 3 cm, con un 

mortero de una resistencia a la compresión de apenas 100 kg/cm², y con la malla 

más pequeña, que es la de 3,5@15x15. Además de eso se tuvieron condiciones 

muy parecidas a la realidad al momento de la construcción del prototipo.  
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FIGURA 2.2 Descripción arquitectónica del prototipo

FACHADA FRONTAL
ESC_______________________________1:100

FACHADA POSTERIOR
ESC____________________________________1:100

FACHADAS LATERALES
ESC________________________________________1:100

PLANTA ALTA
ESC____________________1:100
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ESC____________________1:100
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2.4. DISEÑO DEL MODELO 

2.4.1. ALTURA DE ENTREPISO 

h= 2,30 m 

2.4.2. HIPÓTESIS DE CARGA 

2.4.2.1. Carga Vertical 

2.4.2.1.1. Masillado 

� Masillado= 6*6*0.035*2.2= 2.77 T 

� Carga muerta parcial= 2.77/(6*6) = 0.08 T/ m² 

2.4.2.1.2. Paredes 

� # bloques de 10x20x40(con mortero) por 1m²= 1/(0.21*0.41)= 11.61 u 

� Peso del bloque de 10x20x40 + enlucido + mortero: 

= 8 Kg + [ (0.41*0.11*2*0.015) + (0.21*0.41*1*0.03) + (0.11*0.21*2*0.015) ] 

*      2.2 *   1000 

= 18.18 Kg/bloque 

  FIGURA 2.3 Bloque con mortero 

� Área de paredes = 47.70 m² 

� # bloques= 11.61 bloques/ m² * 47.70 m² = 554 bloques 

� Peso de mampostería= 554 bloques * 18.18 Kg/bloque / 1000 =  10.00 T 

� Carga muerta parcial= (10.00) / (6*6) =  0.28 T/ m² 

0,41
0,11

0,21
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2.4.2.1.3. Peso propio  

FIGURA 2.4 Distribución de bloques y nervios en 1m² de losa 

� Vt= 1*1*0.15 = 0.15 m³/m² 

� Va= 4*0.4*0.4*0.1 = 0.064 m³/m² 

� Vh= 0.15 - 0.064 = 0.086 m³/m² 

� Wh= 0.086*2.4 = 0.2064 T/m² 

� #bloques/ m² = 8 u/m² 

� Wb= 8*8 = 0.064 T/ m² 

� Wpropio= 0.2064+0.064 = 0.2704 T/ m²  

2.4.2.1.4. Carga muerta total 

Wmasillado  = 0.08 T/m² 

Wparedes  = 0.28 T/m² 

Wpropio  = 0.27 T/m² 

WDlosa1 = 0.08 + 0.28 + 0.27 = 0.63 T/ m² 

WDlosa2 = 0.08 + 0.14 + 0.27 = 0.49 T/ m² 

2.4.2.1.5. Carga viva total 

CV=0.2 T/m² 

0,10 0,40 0,10 0,40

1,00

0,40

0,10

0,40

0,10

1,00
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2.4.2.2. Carga Horizontal 1

�
p e

Z I C
V W

R φ φ

⋅ ⋅
= ⋅

⋅ ⋅

� Z = 0.4  Quito, Pichincha se ubican en la zona 4. 

� I = 1.0   Otras Estructuras 

�  

o Ct = 0.06 Pórticos espaciales de hormigón armado con muros 

estructurales o con diagonales y para otras.  

o hn= 2.3*2 + 0.15*2 = 4,90 m 

o
3/4T Ct hn= ⋅

3/40,06 4,90T = ⋅

T = 0.1976 

o S = 1.50   S3: suelos blandos y estrato profundo Cm = 2.80 

o
1,25 sS

C
T

⋅
=

1,501,25 1,50

0,1976
C

⋅
=

C = 11.62 

o Pero:  0.50 < C < Cm 

o Como C > Cm, entonces C = 2.80 

� R = 3  “Para los muros estructurales donde el efecto predominante es 

corte, se recomienda adoptar el factor de reducción de respuesta de 3 en la 

ecuación del corte basal, porque el muro se agotará en las cargas 

solicitadas, sin tener la posibilidad de disipar energía en el rango 

inelástico.” 2

� �p= 1 

� �e= 1 

                                                
1 Instituto Ecuatoriano de Normalización, CÓDIGO ECUATORIANO DE LA COSTRUCCIÓN, 
Quito, Ecuador. 
2 Jacinto Rivas (2006), ANÁLISIS DE RELACIÓN DE ASPECTOS DE MUROS 
ESTRUCTURALES, Tesis EPN
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�
0,40 1,00 2,80

3,00 1,00 1,00
V W

⋅ ⋅
= ⋅

⋅ ⋅

V = 37% W  

WD losa1 0.63 T/m2    

WD losa 2 0.49 T/m2    

V=37%*W 14.92 T    

      

Nv. 
ÁREA 
(m²) W (T) hi (m) 

Wi*hi 
(T*m) Fi (T) 

+ 2.375 36.00 22.68 2.375 53.87 5.78 

+ 4.825 36.00 17.64 4.825 85.11 9.14 

  40.32  138.98 14.92 

TABLA 2.1 Corte Basal del Modelo 
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2.5. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

2.5.1. ALTURA DE ENTREPISO 

En este caso, las alturas de entrepiso de tanto el primero como el segundo piso 

se rigen a las condiciones del CIV. El laboratorio consta de muros de carga con 

orificios espaciados cada 60 cm, tanto en sentido vertical como horizontal. Este 

detalle limita la altura de los entrepisos, pues el eje de las losas debió quedar a la 

altura del eje de una fila de estos orificios para el montaje de los dispositivos de 

carga. Es así que los entrepisos quedaron de las siguientes dimensiones: 

h1= 2.025 m 

h2= 2.250 m 

FIGURA 2.5 Alturas de entrepiso del prototipo 

���

���
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��
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2.5.2. HIPÓTESIS DE CARGA 

2.5.2.1. Carga Vertical 

2.5.2.1.1. Paredes 

Se ha calculado el peso total de las paredes del segundo piso. Sin embargo, esta 

carga no se toma en cuenta al momento de determinar la carga muerta de la losa, 

pues la distribución de la mampostería se planeó de manera tal que estas 

paredes se asienten directamente sobre las del nivel inferior.  

En definitiva, la única carga vertical que soportan las losas de ambos niveles es 

su peso propio.  

� # bloques de 10x20x40(con mortero) por 1m²= 1/(0.21*0.41)= 11.61 u 

� Peso del bloque de 10x20x40 + enlucido + mortero: 

= 8 Kg + [ (0.41*0.11*2*0.015) + (0.21*0.41*1*0.03) + (0.11*0.21*2*0.015) ]   

*  2.2 *   1000 

= 18.18 Kg/bloque 

� Área de paredes segundo piso= 23.58 m² 

� # bloques= 11.61 bloques/ m² * 23.58 m² = 274 bloques 

� Peso de mampostería= 274 bloques * 18.18 Kg/bloque / 1000 =  5.25 T 
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2.5.2.1.2. Peso propio  

FIGURA 2.6 Distribución de bloques, nervios y vigas de acople en la losa del   

prototipo 

� Vhor=0.3*2.5*0.10)+(0.3*3.7*0.10)+8*(0.10*0.10*2.5)+2*(0.10*0.10*3.7)+ 

2*(0.20*0.10*3.7)+(2.5*3.7*0.05) = 1.07 m³ 

� Whor= 1.07*2.4 = 2.57 T 

� Wblo= 56*9 = 0.504 T 

� Wpropio= 2.57 + 0.504 = 3.07  T 

2.5.2.1.3. Carga muerta total 

WD= 3,07/(3,7*2,5) = 0,33 T/m² � 0,40 T/m² 

2.5.2.1.4. Carga viva total 

CV=0,2 T/m² 
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2.5.2.2. Carga Horizontal 3

�
p e

Z I C
V W

R φ φ

⋅ ⋅
= ⋅

⋅ ⋅

� Z = 0,4  Quito, Pichincha se ubican en la zona 4. 

� I = 1,0   Otras Estructuras 

�  

o Ct = 0,06 Pórticos espaciales de hormigón armado con muros 

estructurales o con diagonales y para otras.  

o hn= 2,4*2 = 4,90 m 

o
3/4T Ct hn= ⋅

3/40,06 4,90T = ⋅

T = 0,1976 

o S = 1,50   S3: suelos blandos y estrato profundo Cm = 2,80 

o
1,25 sS

C
T

⋅
=

1,501,25 1,50

0,1976
C

⋅
=

C = 11,62 

o Pero:  0,50 < C < Cm 

o Como C > Cm, entonces C = 2,80 

� R = 3  “Para los muros estructurales donde el efecto predominante es 

corte, se recomienda adoptar el factor de reducción de respuesta de 3 en la 

ecuación del corte basal, porque el muro se agotará en las cargas 

solicitadas, sin tener la posibilidad de disipar energía en el rango 

inelástico.” 4

� �p= 1 

� �e= 1 

                                                
3 Instituto Ecuatoriano de Normalización, CÓDIGO ECUATORIANO DE LA COSTRUCCIÓN, 
Quito, Ecuador. 
4 Jacinto Rivas (2006), ANÁLISIS DE RELACIÓN DE ASPECTOS DE MUROS 
ESTRUCTURALES, Tesis EPN
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�
0,40 1,00 2,80

3,00 1,00 1,00
V W

⋅ ⋅
= ⋅

⋅ ⋅

� V = 37% W  

CM 0,4 T/m2    
V=40%*�W 2,960 T    
      

Nv. ÁREA (m2) W (T) hi (m)
Wi*hi 
(T*m) Fi (T) 

+ 2.475 9,25 3,70 2,40 8,88 0,99 
+ 4.875 9,25 3,70 4,80 17,76 1,97 

 18,50 7,40  26,64 2,960 

TABLA 2.2 Corte Basal del Prototipo 

2.5.3. DISEÑO DE LA LOSA ALIVIANADA 

Wpropio= 0,33 T/m² 

WD= 0,33 � 0,40 T/m² 

WL= 0,20 T/m² 

qu= 1,4*WD + 1,7*WL 

qu= 0,9 T/m² 

FIGURA 2.7 Factores de repartición de carga para el diseño de la losa del 

prototipo 

q= 0,7*qu 

q= 0,7*0,9 = 0,63 T/m² 
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La losa del experimento que finalmente se construyó fue alivianada y con el 

siguiente armado: 

FIGURA 2.8 Detalle del armado de las losas del prototipo 
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CAPÍTULO III

MODELACIÓN TEÓRICA DEL SISTEMA DE ENCHAPE 

3.1. DEFINICIÓN  

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, el eje de esta investigación 

es el sistema estructural que resulta de la fusión de malla electrosoldada y 

mortero en un enchape que recubre interiormente la mampostería. Este sistema 

se supone actuará como un muro estructural (o de cortante) para resistir 

principalmente fuerzas horizontales. El estudio y análisis teórico de estos 

diafragmas permitirá predecir y calibrar el prototipo para la experimentación. 

3.2. COMPROBACIÓN DE LOS DIAFRAGMAS 

3.2.1. MODELACIÓN 

Los valores que se introdujeron en el programa (ETABS) para la modelación del 

prototipo son los siguientes: 

3.2.1.1. Material “Hormigón” 

Este material se usa para la representación en el modelo de las losas. Sus 

propiedades son las siguientes: 

�          2400 kg/m³ Peso por unidad de volumen 
E      173896 kg/cm² Módulo de elasticidad E= 120100*(�f´c) 
G       72457 kg/cm² Módulo de corte G= E / 2(1+�) 
�            0.2 - Módulo de Poisson 
f´c           210 kg/cm² Resistencia del hormigón a la compresión 
fy         4200 kg/cm² Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo



- 26 -

3.2.1.2. Material “Enchapado” 

Es el hormigón para la capa de 3cm de enchapado interior que recubre a la 

mampostería.  

� 2400 kg/m³ Peso por unidad de volumen 
E 120000 kg/cm² Módulo de elasticidad E= 12000*(�f´c) 
G 50000 kg/cm² Módulo de corte G= E / 2(1+�) 
� 0.2 - Módulo de Poisson 
f´c 100 kg/cm² Resistencia del hormigón a la compresión 
fy 5500 kg/cm² Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo

3.2.1.3. Sección Losas 

En el programa se simula a la losa como una membrana de las siguientes 

características:  

Nombre LOSA  
Material Hormigón (véase sección 3.1.1.1 
Tipo Membrana 
Membrana 0.12 m 
Bending 0.12 m 

3.2.1.4. Sección Paredes 

Es la sección del enchapado para la representación en el programa.  

Nombre PAREDES  
Material Enchapado (véase sección 3.1.1.2)
Tipo Shell  
Membrana              0.03 m 
Bending              0.03 m 
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3.2.1.5. Cargas  

En el capítulo anterior se obtuvieron las cargas de diseño del modelo, las mismas 

que se usaron para ensayar el prototipo. A continuación, un resumen de las 

mismas:  

WD losa1 0.63 T/m2    

WD losa 2 0.49 T/m2    

WL 0.20 T/m2    

    

V=37%*W 14.92 T    

      

Nv. 
ÁREA 
(m²) W (T) hi (m) 

Wi*hi 
(T*m) Fi (T) 

+ 2.375 36.00 22.68 2.375 53.87 5.78 

+ 4.825 36.00 17.64 4.825 85.11 9.14 

  40.32  138.98 14.92 

TABLA 3.1 Corte Basal de diseño 

3.2.1.6. Combinaciones de carga 

COMB1 1.4D 

COMB2 1.4D+1.7L 

COMB3 0.75(1.4D+1.7L+1.87Ex) 

COMB4 0.75(1.4D+1.7L-1.87Ex) 

COMB5 0.75(1.4D+1.7L+1.87Ey) 

COMB6 0.75(1.4D+1.7L-1.87Ey) 

COMB7 0.9D+1.43Ex 

COMB8 0.9D-1.43Ex 

COMB9 0.9D+1.43Ey 

COMB10 0.9D-1.43Ey 
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3.2.1.7. Dibujo de los elementos 

  

              

FIGURA 3.1 Dibujo de las losas del prototipo en ETABS 

FIGURA 3.2 Fachada sur del prototipo en ETABS 

N 
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FIGURA 3.3 Fachada norte del prototipo en ETABS 

FIGURA 3.4 Fachada  oeste del prototipo en ETABS 
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FIGURA 3.5 Fachada  este del prototipo en ETABS 

FIGURA 3.6 Vista en tres dimensiones del prototipo en ETABS 
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3.2.2. CAPACIDAD DE CORTANTE DE LOS MUROS ESTRUCTURALES 

Por otro lado, los materiales que conforman el enchape (malla electrosoldada y 

hormigón) tienen las siguientes características, necesarias en el diseño del muro 

estructural: 

As 0.64 cm²/m 
Malla 3.5 @ 15x15

fy 5500 kg/cm² 

� 0.002133      - As / (b*d)

f´c 100 kg/cm² Hormigón enchape 

3.2.2.1. Consideración de huecos en paredes 

Debido a que las paredes 1 y 2 en el sentido x, es decir las correspondientes a la 

fachada frontal y posterior, tienen huecos por objetivos arquitectónicos (ventanas 

y puerta) se debe considerar una reducción de su capacidad para resistir cortante. 

Para el efecto, se obtuvo dos factores de reducción (uno por cada pared), 

basándose en una modelación individual de cada una de estas dos paredes en el 

programa ETABS bajo la acción de una carga unitaria lateral, y en dos fases 

distintas. La primera modelación se realizó con la pared con los huecos 

planificados, tal cual es la realidad del modelo. La segunda, en cambio, se realizó 

sobre la misma pared pero sin ninguna discontinuidad en su área lateral. Una vez 

hechas estas dos modelaciones para cada pared, se compararon sus 

deformaciones finales y se obtuvo el factor de reducción simplemente dividiendo 

la deformación del modelo sin huecos (menor) para la deformación del modelo 

con huecos. Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

  Desp x (mm)   
  con huecos llena factor factor 

Pared 1 
PB 0.29116 0.15134 0.52 

0.53 
PA 0.70099 0.37422 0.53 

Pared 2 
PB 0.23938 0.15134 0.63 

0.63 
PA 0.60210 0.37422 0.62 
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SENTIDO X b (cm) h (cm) Acv (cm²) Vn (T) �Vn (T)

1 3 350 1050 9.48 8.06

2 3 350 1050 11.27 9.58

    17.64

TABLA 3.2. Capacidad a cortante de las paredes en el sentido E-O 

SENTIDO Y b (cm) h (cm) Acv (cm²) Vn (T) �Vn (T)

1 3 230 690 11.75 10.00

2 3 230 690 11.75 10.00

     20.00

TABLA 3.3. Capacidad a cortante de las paredes en el sentido N-S 

sVn = Acv (0.53 f´c +� fy)

= 0.85φ

⋅ ⋅ ⋅

1

2

1 2 21
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3.2.3. COMPROBACIÓN DE LOS DIAFRAGMAS USANDO ETABS

3.2.3.1. Requerimientos del programa5

Para una correcta modelación, diseño o chequeo, de muros de cortante en el 

programa ETABS, la documentación del programa referente al tema detalla y 

señala seguir ciertos procedimientos recopilados a continuación. 

En primer lugar, existen dos tipos de elementos que simulan el comportamiento 

de los muros de esta tesis: “Pier” y “Spandrel”. Los primeros se usan para la 

idealización de elementos área verticales, mientras que los segundos para 

elementos área horizontales.  

FIGURA 3.7 Elementos “Pier” y “Spandrel” en ETABS 

Es necesario además dividir a la pared estructural en elementos más pequeños y 

solo en ese momento asignar los “Pier” y “Spandrel”. La distribución de estos 

elementos para esta tesis se detalla en los siguientes gráficos. 

                                                
5

Computers and Structures, Inc., SHEAR WALL DESIGN TECHNICAL NOTE: GENERAL DESIGN 
INFORMATION, Berkeley, California, Diciembre 2001.
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FIGURA 3.8 Asignación de elementos “Pier” y “Spandrel” en la modelación
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Se debe también dividir a los elementos área de manera que no se tengan “Piers” 

ni “Spandrel” esbeltos. La documentación del programa señala que, para la 

siguiente figura, en el caso a) el programa entiende y calcula correctamente las 

deformaciones por flexión, mientras que en el caso b) se producen errores 

considerables debido a la esbeltez del elemento. No solo está documentación lo 

señala, sino que existen tutoriales que lo demuestran. Específicamente, el video 

que muestra la correcta división de las paredes estructurales se llama “Wall 

Meshing”6

FIGURA 3.9 Esbeltez de los elementos “Piers” y “Spandrel” 

Es debido a este último punto que se hizo además una división interna de los 

elementos “Pier” y “Spandrel” como se muestra en el siguiente gráfico. 

  

FIGURA 3.10 Subdivisión interna de los elementos “Pier” y “Spandrel” 

                                                
6 Computers and Structures, Inc., WATCH & LEARN SERIES: WALL MESHING, Berkeley, California, 2009:  
< http://www.csiberkeley.com/Support_WL_ETABS.htm l>.



- 36 -

3.2.3.2. Flexocompresión 

Se ha configurado el programa para chequear las secciones introducidas. Debido 

a que las condiciones del problema de esta tesis establecen como datos las 

dimensiones de los muros (espesor de 3 cm.) y el refuerzo de los mismos (una 

capa de malla electrosoldada de φ3,5mm. @ 15), se usa el programa no para 

diseñar, sino para chequear la capacidad de los mismos, en este caso, por 

flexocompresión.  

Para ello, el programa establece una relación D/C que se puede observar en las 

tablas siguientes. Este factor es la relación Demanda sobre Capacidad. Si el valor 

D/C es mayor que 1, entonces el punto (Pu, M3u) se encuentra fuera de la curva 

de interacción y por tanto el muro de corte está sobreestresado. Por el contrario, 

si el valor D/C es menor que 1, el valor (Pu, M3u) se encuentra dentro de la curva 

de interacción y la capacidad del muro es adecuada. La siguiente gráfica explica 

mejor esta relación.  

FIGURA 3.11 Diagrama de interacción ideal de un elemento “Pier” y “Spandrel” 

La recta OL define la demanda del muro, ya que L define el punto (Pu, M3u), 

mientras que OC es la  capacidad del elemento.  
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FIGURA 3.12 Relaciones Demanda sobre Capacidad (D/C) para los elementos 

“Piers” (1 y 2) 
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S2 

S1 

S4 

S3 

FIGURA 3.13 Diseño de elementos “Spandrel” del ETABS 
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FIGURA 3.14 Verificación de la capacidad a flexión de los antepechos 

Como se puede observar, para el caso de los antepechos la capacidad de los 

mismos (2.3 t-m) supera al momento de diseño (1.85 t-m) para un corte basal de 

diseño de 16 t, que es el de capacidad por cortante de las paredes. Es decir que 

los antepechos funcionan de forma adecuada como elementos de conexión entre 

los paneles.  
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FIGURA 3.15 Verificación de la capacidad a flexión de los paneles de 0,95m

Por otro lado, para los paneles de 0.95 m que se forman a los lados de las 

ventanas, la capacidad de los mismos (1.7 t-m) es muy inferior al momento de 

diseño máximo (26 t-m) para un corte basal de diseño de 16 t, que es el de 

capacidad por cortante de las paredes. Es decir que la falla para estos paneles es 

por flexión, mucho antes que por corte.  
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3.2.3.3. Corte 

Para este caso, el programa no es capaz de chequear el refuerzo por corte 

cuando se especifican las secciones y la armadura. El programa solo diseña las 

secciones. Se ha realizado, entonces, un proceso de diseño para luego comparar 

con el refuerzo real que se tiene. 

FIGURA 3.16 Verificación de la capacidad a corte de los paneles de 0,95m

El programa requiere un área de aproximadamente 2.4 cm²/m, cuando en la 

realidad se cuenta con tan solo 0.64 cm²/m. Sin embargo, la falla esperada es en 

principio por flexión, antes que por corte, pues su capacidad a flexión es menor.  
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CAPÍTULO IV

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES 

4.1. DEFINICIÓN 

Se ha realizado ensayos sobre los mampuestos (bloque hueco de hormigón) y el 

hormigón (de lo losa, del mortero de pega, y del mortero de enchape).  

4.1.1. ENSAYOS SOBRE LOS MAMPUESTOS1

4.1.1.1. Definición 

Bloque hueco de hormigón: Es un elemento simple hecho de hormigón, en forma 

de paralelepípedo, con uno o más huecos trasversales en su interior, del modo 

que el volumen del material sólido sea del 50% al 75% del volumen total del 

elemento.  

4.1.1.2. Clasificación2  

Los bloques se clasifican de acuerdo a su uso en: 

         

  

  

   

Tabla 4.1 Clasificación de los bloques huecos de hormigón (Fuente, norma NTE INEN 

0638:93, numeral 4.1)

                                                
1 Instituto Ecuatoriano de Normalización, NORMA NTE INEN 0638:93, numerales 3.1 – 3.5, 1993. 
2 Instituto Ecuatoriano de Normalización, NORMA NTE INEN 0638:93, numeral 4.1, 1993.

TIPO USO 

A Paredes exteriores de carga sin revestimiento 

B 
Paredes exteriores de carga con revestimiento 

Paredes interiores de carga con o sin revestimiento

C Paredes divisorias exteriores sin revestimiento 

D 
Paredes divisorias exteriores con revestimiento 

Paredes divisorias interiores con o sin revestimiento 

E Losas alivianadas de hormigón armado 
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Para el caso de esta investigación el bloque a usarse se debería catalogarse 

como el TIPO B: paredes exteriores de carga y paredes interiores de carga con o 

sin revestimiento. Sin embargo, como se busca probar el sistema para las 

condiciones más desfavorables se ha optado por el bloque TIPO D.  

4.1.1.3. Resistencia a la compresión3

4.1.1.3.1. Preparación de la muestra 

Los pasos a seguir para la preparación de la muestra fueron los siguientes: 

� Sumergir la muestra en agua a temperatura ambiente por 24 horas.  

   FIGURA 4.1 Preparación de los bloques  

� Recubrir con una capa de mortero de espesor no mayor a 6 mm y de 

relación cemento – arena 1:1, en las caras en contacto en el dispositivo 

de carga.  

� Cubrir el bloque en un paño húmedo por 24 horas.  

� Pasadas estas 24 horas, sumergir el bloque por 3 días en agua 

nuevamente.  

                                                
3 Instituto Ecuatoriano de Normalización, NORMA NTE INEN 0640:93, 1993.
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4.1.1.3.2. Procedimiento 

FIGURA 4.2  Ensayo a la compresión de la muestra 1 

FIGURA 4.3  Ensayo a la compresión de la muestra 2 

FIGURA 4.4  Ensayo a la compresión de la muestra 3 

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

DESPUÉSANTES
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4.1.1.3.3. Cálculo 

P
C

S
=

C: Resistencia a la compresión del bloque en MPa 

P: Carga de rotura en N 

S: Superficie bruta de la cara comprimida en mm² 

4.1.1.3.4. Requisitos de resistencia a la compresión que deben cumplir los 

bloques huecos de hormigón4

De acuerdo a la tabla 4.2 las resistencias especificadas para los distintos tipos de 

bloques son las siguientes:  

Tipo de Bloque Resistencia mínima a la compresión
  en Mpa a los 28 días 
A 6 
B 4 
C 3 
D 2.5 
E 2 

Tabla 4.2 Requisitos de resistencia a la compresión de los bloques huecos de 

hormigón (Fuente, norma NTE INEN 0643:93)

Es decir que le bloque debe tener una resistencia a la compresión de al menos 25 

Kg/cm² (Bloque tipo D). 

                                                
4 Instituto Ecuatoriano de Normalización, NORMA NTE INEN 0643:93, 1993.
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4.1.2. ENSAYOS SOBRE EL HORMIGÓN Y MORTERO 

4.1.2.1. Ensayo de compresión del hormigón (determinación del f´c) 

Igualmente se tomaron probetas cilíndricas para ensayar la resistencia a la 

compresión (f´c) del hormigón de las vigas de cimentación y de las dos losas. Se 

siguió para el caso los procedimientos y recomendaciones de la norma ASTM 

C39: Standard Method of Test for Compressive Strength of Molded Cylindrical 

Concrete y su similar en el país: INEN 1573:90.    

FIGURA 4.5 Ensayo a la compresión del hormigón 

ANTES 

DESPUÉS 
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4.1.2.2. Ensayo de compresión del mortero de pega 

Para el ensayo del mortero de pega se tomaron muestras de acuerdo a la norma 

ASTM C270: Standard Specification for Mortar for Unit Masonry.  

FIGURA 4.6 Ensayo a la compresión del mortero de pega 

ANTES

DESPUÉS
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4.1.2.3. Ensayo de compresión del mortero de enchape 

Para el ensayo del mortero de enchape se tomaron probetas cilíndricas para 

ensayar la resistencia a la compresión (f´c) del hormigón. Se siguió para el caso 

los procedimientos y recomendaciones de la norma ASTM C39: Standard Method 

of Test for Compressive Strength of Molded Cylindrical Concrete y su similar en el 

país: INEN 1573:90; sin embargo, en este caso las probetas fueron de � = 7,5 cm 

y h = 15 cm.      

4.1.2.4. Prueba de asentamiento del hormigón 

Al momento de la fundición tanto las vigas de cimentación como las dos losas, se 

hizo un seguimiento del asentamiento del hormigón para garantizar su resistencia. 

Para ello, se siguieron las normas ASTM C143: Standard Method of Test for 

Slump of Pórtland Cement Concrete y su similar en le país: INEN 1578:90.  

FIGURA 4.7 Prueba de asentamiento del hormigón 
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4.2. RESULTADOS 

4.2.1. RESULTADOS DE VARIACIÓN DIMENSIONAL 

4.2.1.1. BLOQUES 

La siguiente tabla muestra las principales propiedades de las 3 muestras de 

bloques, tomadas del lote de 600 bloques usado para esta investigación.  

  M1 M2 M3 
Largo (cm) 40,10 40,00 40,30
Ancho (cm) 10,00 9,80 10,20
Altura (cm) 20,50 21,00 20,60
Peso (kg) 9,80 9,89 9,90

TABLA 4.3 Resultados de variación dimensional de los bloques huecos de 

hormigón 

4.2.1.2. CILINDROS DE HORMIGÓN DEL ENSAYO A LA COMPRESIÓN 

En total se elaboraron 12 cilindros para el ensayo a la compresión del hormigón, 3 

para las vigas de cimentación, 3 para la primera losa, y 6 para la segunda losa.  

Vigas de Cimentación 

TABLA 4.4 Resultados de variación dimensional de los cilindros de hormigón de 

las vigas de cimentación 

  M1 M2 M3 

Diámetro (cm) 15,30 15,10 15,20 

Altura (cm) 30,40 30,00 30,50 
Peso (kg) 13,89 13,70 13,88 
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Losa primer nivel 

TABLA 4.5 Resultados de variación dimensional de los cilindros de hormigón de 

la losa del primer nivel 

Losa segundo nivel 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Diámetro (cm) 15,30 15,00 15,10 15,50 15,00 15,10 

Altura (cm) 30,00 30,10 30,60 30,40 30,00 30,00 

Peso (kg) 12,56 12,28 13,00 12,87 12,84 12,34 

TABLA 4.6 Resultados de variación dimensional de los cilindros de hormigón de 

la losa del segundo nivel 

Mortero de enchape primer piso 

  M1 M2 M3 

Diámetro (cm) 7,50 7,50 7,50 

Altura (cm) 15,00 15,10 15,10 

Peso (kg) 1,46 1,47 1,47 

TABLA 4.7 Resultados de variación dimensional de los cilindros de hormigón del 

mortero de enchape del primer piso

Mortero de enchape segundo piso 

  M1 M2 M3 

Diámetro (cm) 7,49 7,51 7,50 

Altura (cm) 15,10 14,90 15,10 

Peso (kg) 1,45 1,46 1,46 

TABLA 4.8 Resultados de variación dimensional de los cilindros de hormigón del 

mortero de enchape del segundo piso

  M1 M2 M3 

Diámetro (cm) 15,30 15,10 15,20 

Altura (cm) 30,40 30,00 30,50 
Peso (kg) 13,89 12,86 13,88 
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4.2.1.3. CUBOS DEL MORTERO DE PEGA 

Mortero de pega paredes primer piso 

  M1 M2 M3 

Base (cm) 5 4,9 4,9 

Altura (cm) 5,1 5,1 5,0 

Espesor (cm) 4,9 5,0 4,9 

Peso (kg) 0,275 0,273 0,251 

TABLA 4.9 Resultados de variación dimensional del mortero de pega de las 

paredes del primer piso

Mortero de pega paredes segundo piso 

  M1 M2 M3 

Base (cm) 4,9 5,2 5,0 

Altura (cm) 5,0 5,1 4,9 

Espesor (cm) 4,9 5,1 5,0 

Peso (kg) 0,263 0,276 0,274 

TABLA 4.10 Resultados de variación dimensional del mortero de pega de las 

paredes del segundo piso

4.2.2. RESULTADOS DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS 

BLOQUES 

  ÁREA (cm²)
CARGA 

(kg) 
C 

(kg/cm²) 

M1 401 4100 10,22

M2 392 5600 14,29

M3 411 4000 9,73

  PROM 11,41

TABLA 4.11 Resultados de la resistencia a la compresión de los bloques

El bloque resultó de muy mala calidad. Se alcanzó apenas la mitad de la 

resistencia a la compresión requerida por la norma para el bloque tipo D (25 
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Kg/cm²). Sin embargo, debido a que se buscó probar el prototipo en las peores 

condiciones se puede decir que este déficit resulta conveniente para la 

investigación, además de que refleja la realidad de la construcción en el país.  

4.2.3. RESULTADOS DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL 

HORMIGÓN Y MORTERO DE ENCHAPE 

Vigas de Cimentación 

  ÁREA (cm²)
CARGA 

(kg) 
C 

(kg/cm²) EDAD(días)

M1 184 34300 186,56 7 

M2 179 38200 213,31 14 

M3 181 39700 218,78 28 
TABLA 4.12 Resultados de la resistencia a la compresión del hormigón de las 

vigas de cimentación

Losa primer nivel 

  ÁREA (cm²)
CARGA 

(kg) 
C 

(kg/cm²) EDAD(días)

M1 184 19500 106,06 7 

M2 179 20800 116,15 14 

M3 181 28300 155,96 28 
TABLA 4.13 Resultados de la resistencia a la compresión del hormigón del primer 

nivel

Losa segundo nivel 

  ÁREA (cm²)
CARGA 

(kg) 
C 

(kg/cm²) EDAD(días)

M1 184 22900 124,56 7 

M2 179 26700 149,10 14 

M3 181 29100 160,37 14 

M4 189 34600 183,37 28 

M5 177 35200 199,19 28 

M6 179 27500 153,56 28 
TABLA 4.14 Resultados de la resistencia a la compresión del hormigón del 

segundo nivel
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Mortero enchape primer piso 

  ÁREA (cm²)
CARGA 

(kg) 
C 

(kg/cm²) EDAD(días)

M1 44 5000 113,48 28 

M2 44 4800 108,36 28 

M3 44 4900 110,91 28 

TABLA 4.15 Resultados de la resistencia a la compresión del mortero de enchape 

del primer piso

Mortero enchape segundo piso 

  ÁREA (cm²)
CARGA 

(kg) 
C 

(kg/cm²) EDAD(días)

M1 44 4800 108,94 28 

M2 44 4900 110,62 28 

M3 44 4800 108,65 28 

TABLA 4.16 Resultados de la resistencia a la compresión del mortero de enchape 

del segundo piso

4.2.4. RESULTADOS DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL 

MORTERO DE PEGA 

Cubos mortero paredes primer piso 

  ÁREA (cm²)
CARGA 

(kg) 
C 

(kg/cm²) EDAD(días)

M1 25 2400 97,96 28 

M2 27 2100 79,19 28 

M3 25 2300 93,88 28 

TABLA 4.17 Resultados de la resistencia a la compresión del mortero de pega de 

las paredes del primer piso
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Cubos mortero paredes segundo piso 

  ÁREA (cm²)
CARGA 

(kg) 
C 

(kg/cm²) EDAD(días)

M1 26 2300 90,20 28 

M2 25 2500 100,04 28 

M3 25 2100 85,71 28 

TABLA 4.18 Resultados de la resistencia a la compresión del mortero de pega de 

las paredes del segundo piso
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CAPÍTULO V

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

5.1. DEFINICIÓN 

El presente capítulo busca resumir el proceso de construcción del prototipo usado 

para esta investigación. La construcción del mismo se realizó entre los meses de 

Abril, Mayo y Junio en las instalaciones del CIV (Centro de Investigación de la 

Vivienda) de la Escuela Politécnica Nacional. Los ensayos se llevaron a cabo en 

los meses de Septiembre y Octubre.  

5.2. ACTIVIDADES 

5.2.1. VIGAS DE CIMENTACIÓN 

- Limpieza del laboratorio: se retiraron algunos de los prototipos existentes 

en el laboratorio para hacer el espacio suficiente para esta investigación. 

Específicamente, se dejó libre la esquina de los muros de reacción.  

- Se procedió a la ubicación de los ejes y el replanteo de las vigas de 

cimentación del prototipo.  

FIGURA 5.1 Replanteo de las vigas de cimentación 

- Se cortó el acero necesario para las vigas de cimentación. 
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FIGURA 5.2 Ubicación de las vigas de cimentación en el laboratorio 

FIGURA 5.3 Detalle del armado de las vigas de cimentación del prototipo 

- Se armaron las vigas de cimentación. 

- Se cortaron y colocaron pedazos de tubo en los lugares de los ejes en el 

perímetro de las vigas, para poder dejar sin hormigón al momento de 

fundir.  
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FIGURA 5.4 Armado de las vigas de cimentación 

- Se encofraron las vigas teniendo cuidado de colocar los suficientes 

apuntalamientos de los laterales. 

FIGURA 5.5 Encofrado de las vigas de cimentación 

- Se centraron y amarraron los tubos en los lugares de los ejes para evitar su 

movimiento al momento de fundir. Se debió cubrir con papel todos estos 

huecos para evitar que se rellenen de hormigón al momento de fundir.   

- Se colocó la malla electrosoldada, traslapándola tres cocos (45 cm) en el 

interior de las vigas (en forma de L: 30 cm recto y 15cm perpendicular).  

- Fundición de las vigas de cimentación: con una dosificación 1:2:3 al 

volumen, se vertió el hormigón sobre las vigas, realizando un correcto 

vibrado. Además se sacaron 3 probetas estándar cilíndricas del hormigón 

para el ensayo de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días. Se 
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realizó durante la fundición la prueba del cono de Abrahams para medir el 

asentamiento del hormigón. El resultado fue 6 cm en la primera prueba (al 

tercer saco), y 8,5 cm en la segunda prueba (al quinto saco). Esto nos da 

una idea de que el hormigón estuvo relativamente seco.   

FIGURA 5.6 Prueba de asentamiento del hormigón de las vigas de 

cimentación 

FIGURA 5.7 Fundición de las vigas de cimentación  

- Se curaron las vigas de cimentación fundidas el día anterior. 

- Se cortó la malla, que se encontraba hasta una altura de 2,30 m 

aproximadamente. Se dejó tan solo un pedazo de 30 cm sobre el perímetro 
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de las vigas, pues se decidió primero hacer las paredes para al final 

colocar la malla con la capa de enchapado de hormigón.  

- Se destaparon todos los huecos de los ejes (20 en total).  

- Se colocaron las placas en donde se asienta la tuerca y el eje en cada 

orificio. Se debe tener el mayor de los cuidados de posicionar estas placas 

completamente a nivel.  

FIGURA 5.8 Detalle en tres dimensiones del anclaje de las vigas de cimentación 

- Se colocaron los ejes en cada uno de los orificios, siguiendo un plano de 

detalle de la losa de reacción del laboratorio. Esto debido a que en algunos 

lugares la losa es más profunda que en otros. Se deben por ello escoger 

MURO DE REACCIÓN 

EJES 
LOSA DE REACCIÓN 

VIGAS DE 
CIMENTACIÓN 

DETALLE 
PLACA-ROSCA-EJE 
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los ejes correctos para cada orificio. Estos ejes se dejaron pasados del 

tope de las vigas aproximadamente 12 cm, lo suficiente para que agarren a 

no más de la primera hilera de bloques de las paredes.   

FIGURA 5.9 Detalle de los distintos tipos de pernos usados en el anclaje de las 

vigas de cimentación del prototipo de acuerdo a las alturas de la losa de reacción 

del laboratorio 

5.2.2. MAMPOSTERÍA PRIMER PISO 

- Se tuvo que cernir primero la arena para hacer la masilla.  La dosificación 

de la masilla para la pega de bloques fue 1:3. Se tomaron muestras para 

los ensayos de la misma.  

FIGURA 5.10 Moldes para las probetas de los ensayos del mortero de pega 
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- Se empezó con la primera hilera de bloques de la pared en todo el 

perímetro del prototipo. La construcción de esta primera hilera resultó 

complicada, pues se debieron rebanar los bloques para que los ejes del 

sistema de cimentación del laboratorio están pasados 12 cm por encima 

del tope de las vigas.  

- Se cortó el acero (� = 4mm) para obtener los ganchos de conexión entre 

las paredes y la malla. Estos ganchos debieron ser colocados en la masilla 

de unión de los bloques en ciertas hileras y a cierto espaciamiento durante 

el proceso de construcción de las paredes. 

FIGURA 5.11 Ganchos de anclaje del bloque con el sistema de enchape                                            

- Se continuó con la segunda y tercera hilera de bloques de todo el 

perímetro. Como ya se mencionó antes, al momento de colocar la masilla 

para la siguiente hilera de bloques, se debía ya colocar los ganchos para 

que queden agarrados entre los bloques. Estos ganchos solo se doblaron 

en uno de sus extremos, dejando el otro recto, para al momento de colocar 

la malla poder doblar el otro gancho y lograr el agarre. 
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FIGURA 5.12 Proceso de colocación de los ganchos de anclaje 

- Se continuó con tres hileras más de bloques.  

- Se continuaron colocando los ganchos en las hileras que se debían, pero 

una en especial antes del final del antepecho de las ventanas. 

  

FIGURA 5.13 Detalle de la ubicación de los ganchos de anclaje 
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- Se realizó las últimas hileras de bloques. La última hilera tomó ciertas 

condiciones especiales para su construcción. Para rematar la altura 

necesaria (limitada por los orificios del muro de reacción) se cortaron por la 

mitad los bloques con la moladora (10 cm). Se rellenaron estos bloques 

con masilla.  

- Se chequearon los niveles de la altura de las paredes contra los orificios 

del muro de reacción. Esto, pues el dispositivo de carga debe coincidir 

exactamente en el eje de la losa. Además, el eje del orificio del muro debe 

coincidir con la mitad de las longitudes en planta del prototipo.  

5.2.3. LOSA PRIMER PISO 

- Se colocaron 3 puntales metálicos en cada lado corto del prototipo para 

soportar 3 vigas metálicas, que a su vez soportaron el encofrado.  

- Se usaron tableros de 1,2x0,6 m para encofrar la losa. Se debió tener 

especial cuidado en dejar un volado de 20 cm en un lado largo y en un lado 

corto para encofrar el dado de acople con el dispositivo de carga. La altura 

de la losa es de 15 cm, sin embargo este dado es de 20 cm; entonces, este 

encofrado estaba 2,5 cm por debajo del encofrado de la losa y 2,5 cm más 

alto del tope de la losa.  

FIGURA 5.14 Encofrado de la losa del primer nivel 



- 64 -

- Se encofraron los laterales de la losa. En los lugares de los dados se debió 

perforar 4 orificios en cruz para los aceros (�=18mm) de acople con el 

dispositivo de carga.  

- Se comenzó a cortar el acero para la losa.  

- Se procedió a armar la losa. Las vigas de acople, una en el sentido largo y 

otra en el sentido corto, se armaron en el piso con la ayuda de la placa que 

se usó para el ensayo. Una vez listas se las colocó sobre el encofrado.  

FIGURA 5.15 Vigas de acople de la losa con el dispositivo de carga 

- Se perforó el encofrado a 11 cm de los laterales, cada 30 cm y en todo el 

perímetro de la losa para poder pasar unos chicotes de conexión entre las 

paredes de ambos pisos y la losa. En los lugares donde no existe paredes 

en el primer piso (puerta y ventanas) se colocaron unos aceros en forma de 

bastones, con un gancho anclado en la losa.  

FIGURA 5.16 Chicotes de conexión  
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- Se colocaron los bloques de alivianamiento una vez armada y amarrada la 

losa. Se tomó la precaución de colocar clavos en los bordes de los bloques 

para evitar su movimiento al momento de fundir.  

FIGURA 5.17 Losa del primer nivel armada y encofrada 

- Se colocaron pequeñas piedras por debajo del acero positivo para lograr el 

recubrimiento de 2,5 cm necesario.  

- Los bloques de alivianamiento que debieron ser cortados para rematar las 

dimensiones necesarias se rellenaron de papel para evitar que se llenen de 

hormigón al momento de fundir.  

- Fundición de la losa: Se comenzó la fundición de la losa aproximadamente 

a las 10:00 a.m. La dosificación de la losa fue 1:2:3 al volumen, la misma 

que se usó en las vigas de cimentación para esperar un hormigón de 

f´c=210 kg/cm². Sin embargo, no se tomó en cuenta que el ripio estaba 

mojado, por lo que el hormigón resultó bastante suelto. Se realizó la prueba 

del cono de Abrahms, y se obtuvo resultados de 20, 16 y 14 cm en la 

primera, segunda y tercera pruebas, respectivamente. Se tomaron además 

3 probetas cilíndricas para el ensayo a compresión del hormigón armado. 

Sin embargo, se recomienda tomar 9 probetas, para poder probar 3 

probetas a los 7, 3 a los 14 y 3 a los 28 días. De esta manera se tiene una 

idea más real de la resistencia del hormigón para poder decidir si se puede 

o no desencofrar la losa. El proceso de fundición en sí fue muy rápido, 

pues se tuvo la ayuda del puente-grúa del laboratorio y de un recipiente de 
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aproximadamente un metro cúbico para subir el hormigón del piso a la 

losa. Se rellenaron primero todos los nervios y las dos vigas de acople, 

realizando un correcto vibrado, para luego poder fundir la loseta de 

compresión de 5 cm. Se tuvo cuidado de que los chicotes de conexión 

queden a los 11 cm que debían, pero tan solo en dos lados. Se descuidó 

los otros dos lados y por lo tanto estos chicotes quedaron más espaciados 

de lo que debían. Un problema que se debió solucionar al momento de 

colocar la malla y el hormigón lanzado para el enchapado.  

- Se realizó una limpieza del laboratorio. 

FIGURA 5.18 Fundición de la losa del primer nivel 
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- Se curó la losa fundida el día anterior. Se colocaron las fundas del cemento 

usadas el día anterior, y previamente mojadas, sobre la extensión de la 

losa. De esta manera se logra mantener la losa húmeda.  

FIGURA 5.19 Curado de la losa 

5.2.4. MAMPOSTERÍA SEGUNDO PISO 

- Se comenzó con las primeras 2 hileras de bloques, y teniendo cuidado en 

la colocación de los ganchos ya explicados en la construcción de las 

paredes del primer piso.   

FIGURA 5.20 Construcción de las paredes del segundo nivel 

- Se avanzó con la construcción de las paredes del segundo piso. 

Aproximadamente unas cinco hileras más.  
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- Se continuó con la construcción de las paredes del segundo piso. Se 

avanzaron aproximadamente tres hileras más en el transcurso del día. Es 

importante notar que se colocaron los ganchos en los lugares respectivos 

siguiendo con la distribución planeada. 

- Se terminó la construcción de las paredes del segundo piso. Debido a que 

el entrepiso de este nivel es de 2,25 m, entró una hilera más de bloques 

que en el primer nivel, además del remate de 10 cm en la última hilera (que 

existió igualmente en el primer nivel). Es importante notar que se cortaron 

los bloques por la mitad con la moladora, y que antes de ser colocados se 

los rellenó con mortero.   

FIGURA 5.21 Mampostería terminada del segundo nivel 

5.2.5. LOSA SEGUNDO PISO 

- Con la ayuda del montacargas del laboratorio se procedió a levantar tres 

vigas metálicas para el encofrado de la losa del segundo nivel. Las mismas 

se asentaron sobre tres puntales metálicos en cada extremo. A su vez se 

colocaron puntales en cruz en ambos sentidos para evitar desplazamientos 

laterales.  

- Se encofró la losa usando tableros de 1,2x0,6m.  
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FIGURA 5.22 Encofrado losa del segundo nivel 

- Se cortó y dobló el acero necesario para el armado de la segunda losa. Se 

doblaron las patas y los ganchos respectivos. Las vigas de acople de la 

losa se armaron en el piso con la placa que se usó en el experimento. Una 

vez armadas y amarradas se colocaron sobre el encofrado, para luego 

poder armar el resto de la losa. 

- Se encofraron los laterales de la losa, teniendo especial cuidado en los 

laterales de los dados en donde se acoplan los dispositivos de carga. Las 

varillas que salen de los mismos deben coincidir exactamente con los 

orificios de la placa y de la misma manera su eje con el eje del hueco en el 

muro de reacción. 

FIGURA 5.23 Armado de la losa del segundo nivel 

- Se colocaron los bloques de alivianamiento sobre la losa, además de unos 

hierros en forma de omega que servirán al momento del derrocamiento.  
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- Fundición de la losa: se siguieron los mismos procedimientos que en la 

losa anterior. La dosificación fue 1:2:3 al volumen, pero esta vez se 

sacaron 6 muestras para el ensayo a la compresión del hormigón. Se usó 

el montacargas del laboratorio para subir el hormigón desde al piso hasta 

el nivel de la segunda losa en un balde de aproximadamente 1 m³.  

FIGURA 5.24 Fundición de la losa del segundo nivel
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5.2.6. ENCHAPE MORTERO – MALLA ELECTROSOLDADA

- Una vez cumplidos los 28 días de la fundición de la segunda losa se 

procedió a volver a los trabajos.  

- Se desencofraron ambas losas comenzando por la del primer piso. Se 

colocaron como medida de seguridad, una vez retirados los tableros, 

puntales metálicos en cuatro puntos de la losa. Estos puntales, cuatro en 

total para cada losa, se debieron colocar de tal manera que permitan 

maniobrabilidad para los trabajos posteriores del enchapado que se 

realizaron.  

- Se cortó, dobló y colocó la malla electrosoldada en la cara interior de las 

paredes. En este proceso de deben tomar una serie de medidas. Primero, 

la malla se debe cortar de tal manera que los traslapes necesarios se 

logren. Así mismo, el doblez de la malla debe hacerse de manera tal que el 

acero longitudinal de la esquina de doblez quede dentro de los aceros 

transversales (horizontales). De otra manera, la soldadura de la malla se 

rompería, liberando a este acero vertical. Finalmente, la colocación debe 

hacerse a 1,5 cm de la cara de la pared. De esta manera la malla queda 

centrada en el recubrimiento de 3 cm de hormigón de baja resistencia. Se 

debió amarrar esta malla en distintos puntos: la malla que quedó 

sobresalida de las vigas de cimentación, los chicotes de conexión con la 

losa (en ambos casos), y principalmente los ganchos de agarre con las 

paredes. Estos ganchos, que se habían dejado rectos, en esta etapa se 

pudieron ya doblar. Los siguientes gráficos y fotografías lo explican mejor.  
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FIGURA 5.25 Cortes y dobleces realizados sobre la plancha comercial de malla 

electrosoldada 

FIGURA 5.26 Proceso de colocación de la malla electrosoldada 
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- Se comenzó con una primera capa de enlucido, el mismo que se dosifico 

1:4, luego de cernir la arena mezclada con ripio y chispa a través de una 

malla de 1 cm de aberturas.  

- Una vez preparada la mezcla se champearon todas las paredes de ambos 

pisos en una capa de 1,5 cm, es decir hasta la malla electrosoldada. Se 

preparararon cilindros para el ensayo a la compresión de este material 

mixto (mortero – hormigón de baja resistencia)  

- Se continuó con la capa final de las paredes del segundo piso y el 

paleteado de las mismas, hasta completar los 3 cm. 

- Se terminó la capa final de las paredes del primer piso y el paleteado de las 

mismas, hasta completar los 3 cm. 

FIGURA 5.27 Resultado final: bloque y enchape con malla electrosoldada 
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CAPÍTULO VI

DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

6.1. DISEÑO DEL ENSAYO A CARGA VERTICAL 

6.1.1. DETERMINACIÓN DE CARGAS DEL ENSAYO 

Wpropio= 0.33 T/ m² (sección 3.3.1.1.1 y 3.3.1.1.2)

Wmasillados= 0.07 T/ m²  

WD= 1.15*0.33 + 0.07 = 0.45 T/ m²  

WL= 0.20 T/ m² 

Se ha considerado un aumento de un 15% en el peso propio de la losa como se 

observa en la fórmula anterior. De la misma manera, el peso de las paredes no se 

considera debido a que las mismas se apoyan sobre las del piso inferior.  

Por otro lado, se ha tomado un valor de 200 Kg/m² para carga viva, siguiendo la 

indicación del CEC 1977 para estructuras destinadas a viviendas, como es el 

caso.  

6.1.1.1. Intensidad de la carga de ensayo 

La fórmula usada para calcular la intensidad es la siguiente: 

 0.85 ( 1.4D + 1.7L) = 0.85 ( 1.4*0.45 + 1.7*0.2)= 0.82 T/ m²  

Restando el peso propio 0.82 – 1.15*0.33 = 0.45 T/ m² 

La losa tiene un área de 9.25 m². La carga de ensayo para la losa es 9.25 m² x 

0.45 T/ m² = 4.132 T.  

Si usaron fundas de arena de 2 y 12 Kg para obtener ciclos de carga de 50 Kg/ m²   

Ciclo Carga Ubicación # fundas Peso  
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6.1.1.2. Ciclos de carga y descarga del ensayo 

TABLA 6.1. Ciclos de carga y descarga del ensayo de carga vertical 

12 Kg 2 Kg Individual Total 

1 50 kg/m² 

Esq. 3 1 38 152 

Borde Norte/Sur 4 1 50 300 

Borde Este/Oeste 4 1 50 200 

Centrales 4 1 50 300 

2 100 kg/m² 

Esq. 0 1 2 8 

Borde Norte/Sur 4 1 50 300 
Borde Este/Oeste 4 1 50 200 

Centrales 4 1 50 300 

3 150 kg/m² 

Esq. 0 0 0 0 
Borde Norte/Sur 1 0 12 72 

Borde Este/Oeste 4 1 50 200 

Centrales 4 1 50 300 

4 200 kg/m² 

Esq. 0 0 0 0 

Borde Norte/Sur 0 0 0 0 
Borde Este/Oeste 0 0 0 0 

Centrales 4 1 50 300 

5 250 kg/m² 

Esq. 0 0 0 0 
Borde Norte/Sur 0 0 0 0 

Borde Este/Oeste 0 0 0 0 

Centrales 4 1 50 300 

6 300 kg/m² 

Esq. 0 0 0 0 

Borde Norte/Sur 0 0 0 0 
Borde Este/Oeste 0 0 0 0 

Centrales 4 1 50 300 

7 350 kg/m² 

Esq. 0 0 0 0 
Borde Norte/Sur 0 0 0 0 

Borde Este/Oeste 0 0 0 0 

Centrales 4 1 50 300 

8 400 kg/m² 

Esq. 0 0 0 0 

Borde Norte/Sur 0 0 0 0 

Borde Este/Oeste 0 0 0 0 

Centrales 4 1 50 300 

9 450 kg/m² 

Esq. 0 0 0 0 

Borde Norte/Sur 0 0 0 0 
Borde Este/Oeste 0 0 0 0 

Centrales 4 1 50 300 

      4132 
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Carga 

50 kg/m² 

100 kg/m² 

150 kg/m² 
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Carga 

200 kg/m² 

250 kg/m² 

300 kg/m² 
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Carga 

350 kg/m² 

400 kg/m² 

450 kg/m² 
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FIGURA 6.1 Desarrollo del ensayo de carga vertical 
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6.1.2. LÍMITE DE MÁXIMA DEFLEXIÓN 
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6.1.3. UBICACIÓN DE LOS DEFORMÍMETROS 

Se colocaron los deformímetros de la siguiente manera: 

FIGURA 6.2 Disposición de los deformímetros en la losa 

��

���

��

�	

��



- 86 -

6.2. DISEÑO DEL ENSAYO A CARGA LATERAL 

6.2.1. DETERMINACIÓN DE CARGAS DEL ENSAYO 

6.2.1.1. Carga Vertical 

6.2.1.1.1. Masillado 

� Masillado= 6*6*0.035*2.2= 2.77 T 

� Carga muerta parcial= 2.77/(6*6) = 0.08 T/ m² 

6.2.1.1.2. Paredes 

� # bloques de 10x20x40(con mortero) por 1m²= 1/(0.21*0.41)= 11.61 u 

� Peso del bloque de 10x20x40 + enlucido + mortero: 

= 8 Kg + [ (0.41*0.11*2*0.015) + (0.21*0.41*1*0.03) + (0.11*0.21*2*0.015) ] 

*      2.2 *   1000 

= 18.18 Kg/bloque 

FIGURA 6.3 Bloque con mortero 

� Área de paredes = 47.70 m² 

� # bloques= 11.61 bloques/ m² * 47.70 m² = 554 bloques 

� Peso de mampostería= 554 bloques * 18.18 Kg/bloque / 1000 =  10.00 T 

� Carga muerta parcial= (10.00) / (6*6) =  0.28 T/ m² 

0,41
0,11

0,21
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6.2.1.1.3. Peso propio  

FIGURA 6.4 Distribución de bloques y nervios en 1m² de losa 

� Vt= 1*1*0.15 = 0.15 m³/m² 

� Va= 4*0.4*0.4*0.1 = 0.064 m³/m² 

� Vh= 0.15 - 0.064 = 0.086 m³/m² 

� Wh= 0.086*2.4 = 0.2064 T/m² 

� #bloques/ m² = 8 u/m² 

� Wb= 8*8 = 0.064 T/ m² 

� Wpropio= 0.2064+0.064 = 0.27 T/ m²  

6.2.1.1.4. Carga muerta total 

Wmasillado  = 0.08 T/m² 

Wparedes  = 0.28 T/m² 

Wpropio  = 0.27 T/m² 

WDlosa1 = 0.08 + 0.28 + 0.27 = 0.63 T/ m² 

WDlosa2 = 0.08 + 0.14 + 0.27 = 0.49 T/ m² 

0,10 0,40 0,10 0,40

1,00

0,40

0,10

0,40

0,10

1,00
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6.2.1.1.5. Carga viva total 

CV=0.2 T/m² 

6.2.1.2. Carga Horizontal 5

�
p e

Z I C
V W

R φ φ

⋅ ⋅
= ⋅

⋅ ⋅

� Z = 0.4  Quito, Pichincha se ubican en la zona 4. 

� I = 1.0   Otras Estructuras 

�  

o Ct = 0,06 Pórticos espaciales de hormigón armado con muros 

estructurales o con diagonales y para otras.  

o hn= 2.3*2 + 0.15*2 = 4.90 m 

o
3/4T Ct hn= ⋅

3/40,06 4,90T = ⋅

T = 0.1976 

o S = 1.50   S3: suelos blandos y estrato profundo Cm = 2.80 

o
1,25 sS

C
T

⋅
=

1,501,25 1,50

0,1976
C

⋅
=

C = 11.62 

o Pero:  0.50 < C < Cm 

o Como C > Cm, entonces C = 2,80 

� R = 3  “Para los muros estructurales donde el efecto predominante es 

corte, se recomienda adoptar el factor de reducción de respuesta de 3 en la 

ecuación del corte basal, porque el muro se agotará en las cargas 

                                                
5 Instituto Ecuatoriano de Normalización, CÓDIGO ECUATORIANO DE LA COSTRUCCIÓN, 
Quito, Ecuador. 
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solicitadas, sin tener la posibilidad de disipar energía en el rango 

inelástico.” 6

� �p= 1 

� �e= 1 

�
0,40 1,00 2,80

3,00 1,00 1,00
V W

⋅ ⋅
= ⋅

⋅ ⋅

V = 37% W 

WD losa1 0.63 T/m2    

WD losa 2 0.49 T/m2    

V=37%*W 14.92 T    

      

Nv. 
ÁREA 
(m²) W (T) hi (m) 

Wi*hi 
(T*m) Fi (T) 

+ 2.375 36.00 22.68 2.375 53.87 5.78 

+ 4.825 36.00 17.64 4.825 85.11 9.14 

  40.32  138.98 14.92 

TABLA 6.2. Corte Basal de diseño 

6.2.2. LÍMITE DE ENSAYO EN EL LADO CORTO DEL PROTOTIPO 

Si la resistencia de la estructura supera el valor de 0.4W como fuerza lateral, se 

estima un valor límite de acuerdo a la capacidad de las paredes. 

As 0.64 cm²/m Malla 3.5 @ 15x15 

� 0.002133     

fy 5500 kg/cm²    

f´c 100 kg/cm²  

                                                
6 Jacinto Rivas (2006), ANÁLISIS DE RELACIÓN DE ASPECTOS DE MUROS 
ESTRUCTURALES, Tesis EPN

x

y
sVn = Acv (0.53 f´c +� fy)

= 0.85φ

⋅ ⋅ ⋅
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SENTIDO Y b (cm) h (cm) Acv (cm²) Vn (T) �Vn (T)

1 3 230 690 11.75 10.00

2 3 230 690 11.75 10.00

     20.00

TABLA 6.3. Capacidad del sistema de enchape en el lado corto 

6.2.3. LÍMITE DE ENSAYO EN EL LADO LARGO DEL PROTOTIPO 

La capacidad de adquisición de datos del CIV es de 30 T, sin embargo se limita el 

ensayo a la resistencia del enchapado: 

As 0.64 cm²/m Malla 3.5 @ 15x15 
� 0.002133     
fy 4200 kg/cm²    
f´c 100 kg/cm²  

SENTIDO X
b 

(cm) h (cm)
Acv 

(cm²) Vn (T) �Vn (T)

1 3 350 1050 9.48 8.06

2 3 350 1050 11.27 9.58

     17.64

TABLA 6.4. Capacidad del sistema de enchape en el lado largo 

6.2.4. DERIVA MÁXIMA PERMISIBLE 

Resolviendo la siguiente ecuación del CEC 2002, se obtiene los valores 

propuestos de derivas máximas permisibles: 

3

01.0

=

=∆

∆⋅=∆

R

M

ERM

(Estructuras de Mampostería) 
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0033.0

3

01.0

=∆

=∆

E

E

6.3. ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES DE FALLAS 

La idea es garantizar que no se presenten problemas en lugares distintos a los 

que se pretende ensayar, es decir en las paredes con el enchapado.  

6.3.1. CONTROL DE FALLA POR CORTANTE EN LOSA 

Kg
eVdisponibl

KgeVdisponibl

eVdisponibl

KgVrequerido

eVdisponiblVu

Vu
Vrequerido

dbocfVdispobile

47331
2

94661

2

94661

5.12)350230(221085.053.0

3395
85.0

2886

2

´53.0

==

=

⋅+⋅⋅⋅⋅=

==

=

=

⋅⋅⋅⋅=

φ

φ

λ

Vrequerido < Vdisponible/2 

6.3.2. CONTROL DE FALLA POR CORTANTE EN PAREDES 

x

y sVn = Acv (0.53 f´c +� fy)

= 0.85φ

⋅ ⋅ ⋅
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As 0.64 cm²/m Malla 3.5 @ 15x15 

� 0.002133     

fy 5500 kg/cm²    

f´c 100 kg/cm²  

SENTIDO Y b (cm) h (cm) Acv (cm²) Vn (T) �Vn (T)

1 3 230 690 11.75 10.00

2 3 230 690 11.75 10.00

     20.00

TABLA 6.3. Capacidad del sistema de enchape en el lado corto 

SENTIDO X b (cm) h (cm) Acv (cm²) Vn (T) �Vn (T)

1 3 350 1050 9.48 8.06

2 3 350 1050 11.27 9.58

     17.64

TABLA 6.4. Capacidad del sistema de enchape en el lado largo 

Se ha reducido la capacidad de las paredes en el sentido x (largo) con un factor 

de 0.53 en un la pared 1 (puerta y ventana) y de 0.63 en la pared 2 (solo 

ventana). Estos factores se obtuvieron en base a un análisis de deformaciones, 

comparando una pared llena con la misma pared con aberturas. Otra forma de 

obtener la verdadera capacidad de las paredes con aberturas es tomando h como 

210 (105+105), que es la longitud real que resiste la fuerza de cortante. Sin 

embargo, luego de calcular con ambos métodos se eligió el que resultó en un 

valor menor, que es el expuesto primero.   
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6.3.3. CONTROL POR DESLIZAMIENTO 

La capacidad del sistema de enchapado (sin el factor �) es de aproximadamente 

20 T. Sin embargo, se ha tomado una reserva del 50% adicional, para 

salvaguardar el correcto desarrollo del experimento; es decir, que la carga lateral 

total para efectos de control por deslizamiento es de 30 T.  

El sentido Y es el más crítico pues existen menos pernos:  

 Entonces se necesitan 10 T de pretensión en los pernos, en ambos sentidos. 

Para ello se necesita además conocer si esta carga se encuentra dentro de la 

capacidad del gato. El modelo que se posee en el laboratorio es el RCH-202, 

(ENERPAC, revista E325, 2006) el cual posee una presión de operación máxima 

de 10.000 psi. Con las 10 T de pretensión para este caso, y con el área efectiva 

del gato de 4.41 plg²,  se obtuvo una presión de 5000 psi. Por lo tanto, el gato es 

suficiente.  

Así mismo se debe comprobar si los pernos soportan la pretensión que se les 

piensa dar. Asumiendo un fy = 2500 Kg/cm², y para el área del perno de 962 cm² , 

la carga máxima que soportan los mismos es de 24 T. Por lo tanto las 3 T por 

perno que se aplican se encuentra dentro de la capacidad de los mismos.  

pernoTF /00,3
10

30
==

ejeT
Fr

NNFr /0,10
3,0

0,3
===�⋅=

µ
µ
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6.3.4. CICLOS DE CARGA Y DESCARGA DEL ENSAYO 

6.3.4.1. Sentido Y (N-S) 

Ciclo Carga x Piso (kg) Carga Total (kg)
Inicio - 0 0 

Ciclo 1 
1er Piso 1200 

3000 
2do Piso 1800 

Ciclo 2 
1er Piso 2400 

6000 
2do Piso 3600 

Ciclo 3 
1er Piso 3600 

9000 
2do Piso 5400 

Ciclo 4 
1er Piso 4800 

12000 
2do Piso 7200 

Ciclo 5 
1er Piso 5600 

14000 
2do Piso 8400 

Ciclo 6 
1er Piso 6400 

16000 
2do Piso 9600 

TABLA 6.5 Ciclos de carga y descarga del ensayo a carga horizontal en el 

sentido N – S   

6.3.4.2. Sentido X (E-O) 

Ciclo Carga x Piso (kg) Carga Total (kg)
Inicio - 0 0 

Ciclo 1 
1er Piso 1200 

3000 
2do Piso 1800 

Ciclo 2 
1er Piso 2400 

6000 
2do Piso 3600 

Ciclo 3 
1er Piso 3600 

9000 
2do Piso 5400 

Ciclo 4 
1er Piso 4800 

12000 
2do Piso 7200 

Ciclo 5 
1er Piso 5600 

14000 
2do Piso 8400 

TABLA 6.6 Ciclos de carga y descarga del ensayo a carga horizontal en el 

sentido E  - O 



- 95 -

6.3.5. PREDICCIÓN DE LAS DEFORMACIONES  

Para la predicción de las deformaciones se calibró primero el modelo de acuerdo 

a un módulo de elasticidad obtenido a partir de los períodos reales del prototipo. 

Con la ayuda de los equipos del laboratorio se realizó una primera medición de 

los períodos, los mismos que resultaron los siguientes: 

Losa del primer nivel:   T = 0.04 seg. 

Losa del segundo nivel:  T = 0.05 seg. 

Con estos valores se calibró el modelo, variando el módulo de elasticidad, hasta 

obtener valores muy parecidos de los períodos. El módulo de elasticidad es el 

siguiente: 

E = 430000 kg/cm² 

Finalmente se obtuvieron las deformaciones para este modelo calibrado, las 

mismas que se muestran a continuación: 

Ciclo Carga x Piso (kg) Carga Total (kg) SENTIDO N-S (mm) SENTIDO E-O (mm) 

Inicio 
2do Piso 0 

0 
0,00 0,00 

1er Piso 0 0,00 0,00 

Ciclo 1
2do Piso 1800 

3000 
0,06 0,07 

1er Piso 1200 0,13 0,14 

Ciclo 2
2do Piso 3600 

6000 
0,11 0,14 

1er Piso 2400 0,25 0,28 

Ciclo 3
2do Piso 5400 

9000 
0,17 0,21 

1er Piso 3600 0,38 0,42 

Ciclo 4
2do Piso 7200 

12000 
0,22 0,28 

1er Piso 4800 0,51 0,57 

Ciclo 5
2do Piso 8400 

14000 
0,26 0,33 

1er Piso 5600 0,59 0,66 

Ciclo 6
2do Piso 9600 

16000 
0,30 0,37 

1er Piso 6400 0,68 0,76 

TABLA 6.7 Modelo calibrado 
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Carga vs. Desplazamiento (b=3 cm E=430000 kg/cm2) 
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Sin embargo, como se detalla en el siguiente capítulo, esta predicción resultó 

desacertada debido a que los períodos con los que se calibró todo el sistema no 

eran los correctos. Las deformaciones reales resultaron mucho mayores, motivo 

por el cual se realizaron nuevas mediciones in situ del período.  

FIGURA 6.5 Predicción de desplazamientos del ensayo 

Además, la gráfica anterior es lineal, y no toma en cuenta el comportamiento real 

del material. La curva real, como se observará en los resultados del ensayo, tiene 

la tendencia normal, conocida por la resistencia de materiales, del hormigón. 
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6.3.6. CONTROL POR VOLCAMIENTO 

6.3.6.1. Sentido E-O 

FIGURA 6.6 Esquema del prototipo para el control por volcamiento en el sentido 

E-O 

        +    �Mo=0 

0.4*F*2.1+0.6*F*4.5-1.85*13.65=3.7R 

0.84*F+2.7*F-25.25=3.7*R 

F=1.04R+7.11 

#var =  2.3/0.15= 15   

R(real) = 5*0.1cm2*5500kg/cm2 = 7.94 t. 

Reemplazando en F, 

F = 1.04*7.94+7.11= 15.37 t 

Es decir, que el prototipo resistiría un corte basal de hasta 15.37 t antes de 

que la malla electrosoldada de anclaje fluya. Este es, entonces, otro de los 

límites del ensayo del prototipo.  
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6.3.6.2. Sentido N-S 

FIGURA 6.7 Esquema del prototipo para el control por volcamiento en el sentido 

N-S 

+     �Mo = 0 

0.4*F*2.1 + 0.6*F*4.5 – 13.65*1.25 = Ri*2.5 

3.54*F – 17.0625 = 2.5*Ri 

F  = 0.7*Ri + 4.82 

#var= 3.5/0.15 = 23 

Ri(real) = 23*0.1 cm² * 5500 kg/cm² = 12.17 t 

Reemplazando en F, 

F= 0.7*12.17 + 4.82 = 13.33 t.

Es decir, que el prototipo resistiría un corte basal de hasta 13.33 t antes de 

que la malla electrosoldada de anclaje fluya. Este es, entonces, otro de los 

límites del ensayo del prototipo.  
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CAPÍTULO VII

RESULTADOS DEL ENSAYO DEL PROTOTIPO 

7.1. RESULTADOS DEL ENSAYO A CARGA VERTICAL 

  
Ciclo

Q 
(kg) 

Lectura Deformímetro (plg*10-3) Lectura Deformímetro (mm) 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

C
A

R
G

A
 

0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 
1 50 2 1,5 0,1 0,051 0,038 0,003 
2 100 3,5 2,8 1 0,089 0,071 0,025 
3 150 5,8 3,9 2,5 0,147 0,099 0,064 
4 200 7,7 4,2 4,4 0,196 0,107 0,112 
5 250 9 4,8 3,9 0,229 0,122 0,099 
6 300 10 5 4 0,254 0,127 0,102 
7 350 11,5 5,9 4,5 0,292 0,150 0,114 
8 400 13,2 6,1 5,1 0,335 0,155 0,130 
9 450 15,2 7 5,2 0,386 0,178 0,132 

24 horas 450 14,9 7,5 6,2 0,378 0,191 0,157 

D
E

S
C

A
R

G
A

 

9 450 14,9 7,5 5,5 0,378 0,191 0,140 
8 400 13,6 7,4 5 0,345 0,188 0,127 
7 350 12,2 7 4,9 0,310 0,178 0,124 
6 300 11,2 7 4,9 0,284 0,178 0,124 
5 250 10,5 6,6 4,2 0,267 0,168 0,107 
4 200 9,5 6,2 3,8 0,241 0,157 0,097 
3 150 8,5 6 3,5 0,216 0,152 0,089 
2 100 6,5 5,2 2,8 0,165 0,132 0,071 
1 50 4,6 4 1,5 0,117 0,102 0,038 
0 0 2,7 2,5 0 0,069 0,064 0,000 

TABLA 7.1 Resultados del ensayo a carga vertical 
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7.2. RESULTADOS DEL ENSAYO A CARGA HORIZONTAL 

7.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

Se necesitaron instalar y adecuar una serie de dispositivos para la realización de 

este ensayo. En primer lugar se colocaron un perno que termina en una placa, 

uno para cada losa, y empotrados en el muro de reacción del laboratorio. Estos 

pernos se atornillan por fuera del laboratorio con una placa y una tuerca. A 

continuación, se armó el dispositivo de carga en el piso antes de colocarlo en su 

posición.  

FIGURA 7.1 Acople entre las placas con la oreja, gatos hidráulicos, celda de 

carga y oreja de unión con el prototipo 

Una vez armado el dispositivo se coloca en el sitio, como se indica en la siguiente 

figura.  

FIGURA 7.2 Dispositivo de carga armado y acoplado al muro de carga del 

laboratorio y al prototipo 
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La celda de carga se alimenta de dos bombas (una por cada gato).  

FIGURA 7.3 Bombas para el proceso de carga del ensayo 

Además, se colocaron LVDTs en distintos sitios para medir el desplazamiento del 

prototipo. Como ejemplo se muestra en la siguiente gráfica los colocados para el 

ensayo en el sentido N-S. 

FIGURA 7.4 Ubicación de los LVDT para el ensayo en el sentido N – S 
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CICLOS DE CARGA (Paredes sentido N-S)
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7.2.2. RESULTADOS DEL ENSAYO 

7.2.2.1. SENTIDO N – S 

7.2.2.1.1. Ciclos de carga en función del tiempo 

FIGURA 7.5 Ciclos de carga (Corte Basal) 

El gráfico anterior muestra el avance del ensayo en función del tiempo. Como se 

puede observar se dan ciclos de carga y descarga tanto en tracción como en 

compresión. En el siguiente gráfico se muestra la misma relación pero no con la 

carga total del corte basal, sino distribuida en cada losa.  

FIGURA 7.6 Ciclos de carga (por nivel) 
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TORSIÓN (Paredes sentido N-S)
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7.2.2.1.2. Torsión 

Se colocaron LVDTs para medir la torsión del prototipo al momento del ensayo. 

La siguiente gráfica muestra los resultados de estos medidores. 

FIGURA 7.7 Efectos de torsión durante el ensayo 

De la gráfica se concluye que existe un 	max en compresión de 

aproximadamente 0,1 mm y en tracción de 0,2 mm. Estos valores, sin embargo, 

son muy pequeños, por lo que se considera despreciable el efecto de torsión.  

  

7.2.2.1.3. Deslizamiento del prototipo 

DESLIZAMIENTO DEL PROTOTIPO (Paredes sentido N-S)
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FIGURA 7.8 Deslizamiento del prototipo (vigas de cimentación) 
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Existe un deslizamiento mínimo del prototipo de 0,013 mm como máximo y solo 

hacia un sentido. Es decir que la pretensión de los pernos de la cimentación 

funcionó muy bien. 

7.2.2.1.4. Diagramas histeréticos 

Diagrama Histerético (Paredes sentido N-S)
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FIGURA 7.9 Primer ciclo: 3 ton 

Diagrama Histerético (Paredes sentido N-S)
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FIGURA 7.10 Segundo ciclo: 6 ton 
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Diagrama Histerético (Paredes sentido N-S)
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FIGURA 7.11 Tercer ciclo: 9 ton 

Diagrama Histerético (Paredes sentido N-S)
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FIGURA 7.12 Cuarto ciclo: 12 ton 
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FIGURA 7.13 Ensayo completo con salto al final (14 ton)  
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FIGURA 7.14 Ensayo completo (14 ton)  
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7.2.2.1.5. Calibración del modelo 

Ciclo Carga x Piso (kg) Carga Total (kg)   Calibrada Real 

Ciclo 1
2do Piso 1800 

3000 N - S 0,42 0,26 

1er Piso 1200 0,17 0,17 

  

0 
0,00 0,05 

0,00 0,04 

S - N 
0,42 -0,21 

0,17 -0,12 

0 
0,00 -0,13 

0,00 -0,04 

Ciclo 2
2do Piso 3600 

6000 N - S 0,83 0,51 

1er Piso 2400 0,35 0,30 

  

0 
0,00 0,07 

0,00 0,00 

S - N 
0,83 -0,43 

0,35 -0,31 

0 
0,00 -0,24 

0,00 -0,06 

Ciclo 3
2do Piso 5400 

9000 N - S 
1,25 0,94 

1er Piso 3600 0,52 0,53 

  

0 
0,00 0,03 

0,00 0,06 

S - N 
1,25 -1,61 

0,52 -0,92 

0 
0,00 -0,48 

0,00 -0,26 

Ciclo 4
2do Piso 7200 

12000 N - S 1,67 1,77 

1er Piso 4800 0,69 0,97 

  

0 
0,00 0,10 

0,00 -0,20 

S - N 
1,67 -2,59 

0,69 -1,42 

0 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

Ciclo 5
2do Piso 8400 

14000 N - S 1,95 3,02 

1er Piso 5600 0,81 1,62 

  

0 0,00 0,00 

0,00 0,00 

S - N 
1,95 -4,09 

0,81 -2,20 

0 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

TABLA 7.2 Calibración del modelo real 
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En la tabla anterior, lo que se hizo es calibrar el modelo de acuerdo con las 

deformaciones reales obtenidas en el ensayo. La siguiente gráfica compara las 

deformaciones reales con las calibradas del modelo.

Carga vs. Desplazamiento (b=3 cm E=110000 kg/cm2) 
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FIGURA 7.15 Comparación entre la predicción de los desplazamientos con la 

realidad del ensayo  

Una vez calibrado el modelo se observa que el nuevo módulo de elasticidad es de 

E = 110000 kg/cm². De la misma manera, el período del modelo es de T=0,08 s. 

Es por ello que se realizó una nueva medición de los períodos reales de la 

estructura, luego de terminado este ensayo. Los resultados fueron de T=0,07 s, 

muy parecido a lo obtenido en la teoría, con lo cual se puede considerar calibrado 

el modelo, y desecha la predicción hecha en el capítulo anterior para el diseño del 

experimento. 
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7.2.2.2. SENTIDO E - O 

7.2.2.2.1. Ciclos de carga en función del tiempo 

El ensayo en este sentido se realizó en 6 días, en los cuales paulatinamente se 

fue aumentando la carga de ensayo.  

CICLOS DE CARGA DÍA 1 (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.16 Ciclos de carga: Día 1 (Corte Basal) 

En este primer ensayo se realizó un ciclo completo de 3t. 

CICLOS DE CARGA DÍA 2 (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.17 Ciclos de carga: Día 2 (Corte Basal) 

En el segundo día segundo día se completó un ciclo de 3 t y uno de 6 t y se llegó 

a una carga de 7.5 t empujando.  
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CICLOS DE CARGA DÍA 3 (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.18 Ciclos de carga: Día 3 (Corte Basal) 

Se llevó la casa a 6 t empujando, para posteriormente halar hasta 9 t.  

CICLOS DE CARGA DÍA 4 (Paredes sentido E-O)

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Tiempo (h)

C
o
rt

e 
B

as
al

   
(k

g
)k

g
)  

   
 

FIGURA 7.19 Ciclos de carga: Día 4 (Corte Basal) 

En este cuarto día de ensayos, se realizó un ciclo completo de 11 t.  
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CICLOS DE CARGA DÍA 5 (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.20 Ciclos de carga: Día 5 (Corte Basal) 

En el quinto día de ensayos se realizó un ciclo completo de 11 t para luego llevar 

al prototipo a una carga halando de 18.8 t. Se detuvo el ensayo en este punto 

debido a que la curva de carga vs. Desplazamiento comenzó a hecharse, 

mostrando una imposibilidad de la estructura para resistir más carga. 

CICLOS DE CARGA DÍA 6 (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.21 Ciclos de carga: Día 6 (Corte Basal) 

De igual manera, en el último día de ensayos se llegó a una carga de 17 t halando 

al prototipo y de 15 t empujándolo. Los motivos para detener el ensayo son los 

mismos del día anterior.  
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7.2.2.2.2. Torsión 

Se colocaron LVDTs para medir la torsión del prototipo al momento del ensayo. 

La siguiente gráfica muestra los resultados de estos medidores. Se muestran, sin 

embargo, tan solo los gráficos de los días 5 y 6, en donde se llevó el prototipo a 

cargas de fractura.  

TORSIÓN DÍA 5 (Paredes sentido O-E)
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FIGURA 7.22 Efectos de torsión durante el ensayo en el día 5 

TORSIÓN DÍA 6 (Paredes sentido O-E)
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FIGURA 7.23 Efectos de torsión durante el ensayo en el día 6 
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7.2.2.2.3. Deslizamiento del prototipo 

DESLIZAMIENTO DEL PROTOTIPO DÍA 5 (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.24 Deslizamiento del prototipo (vigas de cimentación) en el día 5 

DESLIZAMIENTO DEL PROTOTIPO DÍA 6 (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.25 Deslizamiento del prototipo (vigas de cimentación) en el día 6 

Existe un deslizamiento mínimo del prototipo que no sobrepasa los 0,015 mm. Es 

decir que la pretensión de los pernos de la cimentación funcionó muy bien. Una 

vez más, se presentan simplemente los gráficos de los dos ensayos más críticos 

en los días 5 y 6. 
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7.2.2.2.4. Diagramas histeréticos 

Diagrama Histerético (Paredes sentido E-O)
 3 T 
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FIGURA 7.26 Diagrama histerético del 1er día de ensayos en el sentido E-O 

Diagrama Histerético (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.27 Diagrama histerético del 2do día de ensayos en el sentido E-O 
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Diagrama Histerético (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.28 Diagrama histerético del 3er día de ensayos en el sentido E-O 

Diagrama Histerético (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.29 Diagrama histerético del 4to día de ensayos en el sentido E-O 
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Diagrama Histerético (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.30 Diagrama histerético del 5to día de ensayos en el sentido E-O 

Diagrama Histerético (Paredes sentido E-O)
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FIGURA 7.31 Diagrama histerético del 6to día de ensayos en el sentido E-O 
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FIGURA 7.32 Diagrama histerético total el sentido E-O 
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7.3. EXPLORACIÓN DEL PROTOTIPO LUEGO DEL ENSAYO 

7.3.1. SENTIDO N-S 

FIGURA 7.33 Fotos del prototipo a las 3t en el sentido N-S 

FIGURA 7.34 Fotos del prototipo a las 6t en el sentido N-S 
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FIGURA 7.35 Fotos del prototipo a las 9t en el sentido N-S 

FIGURA 7.36 Fotos del prototipo a las 12t en el sentido N-S 
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FIGURA 7.37 Fotos del prototipo a las 14t en el sentido N-S 

FIGURA 7.38 Fotos del prototipo en ensayos finales posteriores (10 toneladas) 

Desprendimiento de la base y ruptura de los primeros hilos longitudinales de 

malla electrosoldada. 
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7.3.2. SENTIDO E-O 

�

FIGURA 7.39 Fisuras a las 6 toneladas dirección O-E (�) 

FIGURA 7.40 Fisuras a las 6 toneladas dirección E-O (�) 
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FIGURA 7.41 Fisuras a las 9 toneladas dirección E-O (�) 

FIGURA 7.42 Fisuras a las 9 toneladas dirección O-E (�)
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FIGURA 7.43 Fisuras a las 11toneladas dirección O-E (�)
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FIGURA 7.44 Fisuras a las 11toneladas dirección E-O (�)

FIGURA 7.45 Fisuras a las 12 toneladas dirección E-O (�)
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FIGURA 7.46 Fisuras a las 13 toneladas dirección E-O (�)
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FIGURA 7.47 Fisuras a las 15 toneladas dirección E-O (�)
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FIGURA 7.48 Fisuras a las 16,5 toneladas dirección E-O (�) 
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�

  

FIGURA 7.49 Fisuras a las 17 toneladas dirección E-O (�) 
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FIGURA 7.50 Fisuras a las 18,8 toneladas dirección E-O (�) 
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FIGURA 7.51 Fisuras a las 13 toneladas dirección O-E (�)
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FIGURA 7.52 Fisuras a la carga máxima 15,5 toneladas dirección O-E (�)
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CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

El límite de máxima deflexión por carga vertical es de 1,92 mm. Luego del ensayo 

se llegó a una deflexión máxima de 0,39 mm. A pesar de que el objetivo de esta 

investigación es adquirir datos sobre la resistencia a carga lateral, se puede 

empezar enunciando que la resistencia a carga vertical está garantizada de sobra, 

ya que no se llega ni al 20% de la deflexión límite para las cargas de ensayo.  

La estructura soportó una carga máxima horizontal en sentido E-O de 18.8 

toneladas, la que representa un 137.7% del peso del prototipo que es de 13.65 

toneladas. En el sentido O-E la carga máxima aplicada fue de 15.5 toneladas que 

es el 113.6% del peso del prototipo. En esta instancia de la prueba se decidió 

darla por  terminada en este sentido, ya que se presentaron fisuras importantes 

en la unión del bloque con las vigas de cimentación. Estas fisuras se pudieron 

evitar si se colocaban varillas a manera de chicotes para dar la continuidad a la 

malla del enchape en vez de los 30cm de malla electrosoldada que tiene como 

traslape. Es decir que la falla fue en el anclaje del sistema.  

Es importante mencionar que la relación entre lo experimentado en el prototipo y 

la casa real del modelo, o cualquier otra, no es la misma que existe en una 

experimentación con sistemas aporticados. Para el caso de esta investigación, al 

momento de crecer las dimensiones, crece también la estructura, de manera que 

el sistema resulta aún mucho más eficiente.  

Del cálculo de la capacidad de las paredes con enchape se obtuvieron los 

siguientes resultados que se muestran en las tablas a continuación, con la cual al 

ser comparados con los valores de carga máxima del ensayo se puede concluir 

que la resistencia del sistema mortero - malla está dentro de lo previsto para la 

capacidad del sistema. 
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SENTIDO X b (cm) h (cm) Acv (cm²) Vn (T) �Vn (T)

1 3 350 1050 9.48 8.06 

2 3 350 1050 11.27 9.58 

     17.64 

Carga máxima sentido O-E 18.8 T.   

SENTIDO Y b (cm) h (cm) Acv (cm²) Vn (T) �Vn (T)

1 3 230 690 11.75 10.00 

2 3 230 690 11.75 10.00 

     20.00 

Carga máxima sentido N-S 14.0 T. 

En el sentido N-S se probó el prototipo para una carga horizontal de 14T, no se 

dió más carga para evitar el deterioro del prototipo y así poder llegar en el sentido 

E-O a su máxima capacidad. 

Las fallas que se presentaron en las paredes más cortas en el sentido largo del 

prototipo fueron en su mayoría en flexión debido a su relación de aspecto h/L 

mayor que 3. 

En la ventana del primer piso en la esquina inferior izquierda se colocó una varilla 

Ø8mm de 60cm de longitud a 450 lo que ayudo para que la falla no se presente en 

la esquina sino mas bien unas hileras más arriba, lo cual no ocurrió en la esquina 

inferior derecha donde la falla se presentó en la esquina. 

Los conectores Ø4mm en forma de gancho que se utilizó para sujetar la malla a la 

pared resultaron ser adecuados, ya que no se presentaron fallas de la conexión 

malla-pared. 
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El costo de los materiales y la forma más eficiente de la construcción de este 

sistema mortero-malla para viviendas puede resultar más económico que el 

sistema tradicional columnas-vigas. La diferencia radica en que no es necesario la 

excavación y fundición de plintos al igual que el armado, encofrado y fundición de 

columnas, lo que se transmite en un ahorro en tiempo y materiales.   

Este sistema puede servir también para reforzar estructuras ya existentes 

colocando el enchape de mortero-malla a los dos lados de las paredes y 

perforando orificios por donde pasen los conectores. Estos conectores se deben 

anclar a la pared con un epóxico. 

Los factores de reducción de la capacidad de las paredes en el sentido largo que 

tienen las ventanas resultaron ser apropiados ya que con esa reducción se obtuvo 

una capacidad ØVn de 17.64 T la cual se acerca bastante a la carga máxima 

aplicada de 18.8 T. Estos factores se obtuvieron al hacer una comparación de 

deformaciones ante la acción de una carga unitaria de una pared llena y una 

pared con aberturas como la que teníamos en el prototipo. 

Los elementos “C” que se forman en los extremos del prototipo funcionan como 

uno solo, esto se debe a las grandes vigas que son los antepechos y a la losa que 

sirve como conexión de estos elementos. Esto se pudo comprobar ya que en los 

dos elementos se presentan acciones tanto de compresión como tracción y no en 

uno solo como sería el caso si funcionaran por separado. 

Los elementos esbeltos del lado largo de 0.95m de longitud se anclan muy bien 

con los antepechos de las ventanas lo que muestran que toda la estructura 

funciona como un conjunto. 

El desplazamiento de la base fue casi nulo lo que muestra que la pretensión dada 

a los pernos que se encuentran en las vigas de cimentación fue la adecuada. 

Estos valores se obtuvieron de una forma muy sencilla con la ecuación de F=µ*N. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

Replanteo 

- La ubicación de los orificios del muro de carga tienen una longitud de eje a 

eje de 60cm. Sin embargo esta medida no es constante. Ciertos orificios 

del muro oeste tienen variaciones de la longitud eje a eje. 

- Para ubicar el gato hidráulico que proporciona las cargas laterales al 

prototipo se debe tomar en cuenta que se utiliza pernos que se anclan por 

fuera del laboratorio. En ciertos lugares existen contrafuertes que provocan 

que el ancho del muro de reacción sea mayor.  

- El muro de reacción del laboratorio no se encuentra perfectamente a 

plomo, así que no se debe tomar en cuenta este muro para obtener los 

niveles necesarios.    

- Se necesita una longitud aproximada de 1,35m desde el muro de reacción 

hasta la placa donde va a ser aplicada la carga en ambos sentidos. Esta 

longitud es necesaria para ubicar todo el dispositivo de carga en el 

laboratorio. 

Vigas de cimentación 

- Fue necesario la construcción de unas vigas de cimentación sobre las 

cuales van asentadas las paredes, estas vigas tienen orificios a una 

longitud de eje a eje de 60cm. Que coinciden con los de la losa de 

reacción.

- Esta viga debe ser anclada al piso mediante unos ejes, para 

posteriormente pasar a pretensarlos con una fuerza que debe ser 

calculada. En este caso es más importante las fuerzas laterales, las 

mismas que deben ser soportadas por una fuerza de fricción que se induce 

con el coeficiente de rugosidad del suelo y la fuerza normal mediante Fr = 

µ* N. Por lo tanto, si se conoce la fuerza de reacción lateral que se va a 

aplicar al prototipo, se despeja la normal y este valor es el que se debe 

aplicar al eje con el pretensado para evitar el deslizamiento. 
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- Las vigas de cimentación deben tener unas orejas en los extremos que 

estén ancladas en los hierros positivos de las vigas para poder levantarlas 

con el puente grúa al momento del desalojo. 

- Al momento de fundir las vigas de hormigón es necesario colocar plásticos 

por debajo de estas para que no se pegue el hormigón con la losa de 

reacción.

- Al momento de la fundición es necesario controlar las cantidades de los 

materiales al igual que el agua que se utiliza en la mezcla. 

- Los ganchos de los estribos deben cumplir con las normas del ACI, estos 

deben tener una longitud en la parte recta de 6db o 7.5cm., además el 

doblez de los ganchos deben ser a 135o.

- Dentro de las vigas de cimentación se colocó la malla electrosoldada para 

tratar de dar anclaje al sistema de enchapado. Para investigaciones 

posteriores es recomendable utilizar los chicotes de 8mm de varilla 

corrugada que se utilizó en la parte de arriba de la pared, y no la malla 

electrosoldada. 

- Se elaboraron tres cilindros para posteriormente ser ensayados. La 

dosificación del hormigón usado fue 1:2:3 y se usaron 30 litros de agua por 

saco, esperándose una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2  y 

realizando ensayos a los 7, 14 y 28 días. Existen muchas variables que 

influyen en la resistencia del hormigón. Es por ello que se recomienda 

como mínimo hacer 6 cilindros. De esta manera se puede ensayar al 

menos dos en cada ocasión  y así tener resultados menos dispersos al 

respecto de la resistencia a la compresión del hormigón.  

Paredes  

- Debido a que los ejes que anclan las vigas de cimentación a la losa de 

reacción sobrepasan el nivel de las vigas en unos 12cm, además estar 

asentados sobre placas de 20X20cm, se dificulta la colocación de la 

primera hilera de bloques. Se deben partir los bloques en los lugares que 

coinciden con los ejes y las placas. 
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- Para la segunda fila de bloque se debe procurar que la traba del bloque 

quede en la mitad con respecto al bloque que está por debajo y así 

continuar en lo alto de la pared. 

- Se colocaron ganchos en la masilla de determinadas filas, los mismos que 

tienen una longitud desarrollada de 23cm. El gancho, de varilla de 4mm de 

diámetro, es de 6cm y la parte recta es de 16cm. El objetivo de estos 

ganchos es sujetar a la malla electrosoldada que se colocó posteriormente 

en conjunto con el enchape de hormigón.   

- Los ganchos de las esquinas están ubicados en sentido diagonal y los 

demás forman una perpendicular con la pared. 

- Las paredes se deben construir tratando de que estén lo más a plomo 

posible y que estén paralelas a los muros de reacción. De esta manera se 

evitan torsiones al momento de los ensayos.  

- Los ganchos interiores se encuentran a 30cm del gancho de las esquinas y 

luego a un espaciamiento de 45 cm en planta. En altura, en la masilla de la 

segunda, cuarta, séptima y novena fila. Además se pusieron ganchos 

adicionales en las filas donde van las ventanas a un espaciamiento de 

30cm en planta. 

- La altura a la que se llegó con las paredes fue de 2.325m, ya que el eje del 

orificio donde va el gato de carga se encuentra a 2.40m (descontando el 

ancho de la losa de 15cm). De la misma forma la losa debe estar al nivel 

del eje del orificio. 

- Para conseguir esta altura (2.325m) la última fila de la pared se completó 

con un bloque de 8cm de altura, el cual se debió llenar con masilla en la 

parte de los huecos del bloque. 

- Se debe mojar los bloques al momento de levantar las paredes. Si 

estuviesen secos, absorben el agua del mortero impidiendo que se fragüe 

el mortero. 

- La mezcla del mortero se debe realizar con arena, en lo posible seca. Si 

está húmeda la resistencia disminuye. 

- Para medir la resistencia del mortero de pega se utilizaron moldes 

especiales para obtener cubos de 5cm de lado, los mismos que deben ser 

ensayados a los 7, 14 y 28 días para medir la resistencia. Durante este 
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tiempo deben estar sumergidos en agua. La dosificación utilizada fue 1:3 (1 

saco de cemento y tres carretillas de arena). 

Encofrado

- Se utilizó encofrado metálico para las losas: 3 vigas de acero sostenidas 

por 6 puntales. Posteriormente se colocaron además diagonales en los dos 

sentidos para considerar un eventual efecto de carga lateral. Se colocaron 

2 puntales más en la dirección corta en forma de cruz y 6 más en la 

dirección larga formado diagonales desde el punto medio de la losa de 

reacción hasta las esquinas de los puntales verticales. El puntal metálico 

no lograba cubrir la distancia diagonal total. Fue necesario colocar una 

traba horizontal de madera en la losa de reacción.   

- Los tableros usados son de 1.20x0.60m con un espesor de 8cm.  Se debió 

cortar y rematar muchos de los tableros.          

    

Hormigón en losas

- El material (ripio y arena) que se encontraban en la parte exterior del 

laboratorio se mojó con la lluvia y no se tuvo la precaución de taparlo. 

Debido a esto, al momento de mezclarlos en la concretera, y a pesar de 

utilizar las cantidades adecuadas de agua para una correcta dosificación, el 

hormigón resulto muy suelto. 

- Erróneamente se elaboraron tan solo tres muestras cilíndricas para ser 

ensayados a los 7, 14 y 28 días. Se debieron haber tomado en realidad 9 

muestras para poder compararlas entre sí en cada tanda de ensayos (7, 14 

y 28 días), ya que a veces varían demasiado los resultados de un cilindro a 

otro. 

- Para sujetar la malla tanto en el nivel superior como inferior de la losa, se 

colocaron chicotes de varilla de 8mm de diámetro y de 1m de longitud. 

Estos chicotes debían estar a una distancia de 1cm del bloque para así 

poder  embeberlos en los 3cm del hormigón de enchape. El nervio de la 

losa quedó por encima de las paredes en el sentido corto, por lo que se 
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debió perforar el bloque. Al hacer este trabajo los chicotes quedaron a 

distancias mayores al 1cm que debía quedar. Este error se corrigió en la 

losa siguiente aumentando el tamaño del estos nervios, y realizando una 

correcta revisión de esta distancia al momento de fundir. Otro problema 

que se tuvo con estos chicotes, es que en ciertos lugares coincidían con 

las vigas que soportan el encofrado, por lo cual se opto por colocar 

chicotes a los dos lados de las vigas tratando de cumplir con los 30cm de 

separación que debían tener uno con respecto a otro.       

Colocación de la malla electrosoldada 

- Los elementos de paredes del prototipo tiene la forma de “C”. Se 

recomienda hacer los traslapes de la malla en las partes centrales de las 

paredes completas, para así dejar la malla de forma continua en las cuatro 

esquinas del prototipo.  

- Los ganchos de agarre de la malla debieron haber sido colocados 

exactamente, ya que el momento de colocar la malla se necesita que 

coincidan con los hilos verticales de la misma, para lograr el doblez y 

agarre.  

Enchapado 

- La capa de enlucido se dosifico 1:4, luego de cernir la arena mezclada con 

ripio y chispa a través de una malla de 1 cm de aberturas. Es necesario 

realizar correctamente este tamizado, ya que las partículas muy gruesas no 

permiten que el enlucido se pegue correctamente con la mampostería. 

Existe mucho desperdicio y resulta trabajoso.  

Comportamiento 

- En el cálculo del control por volcamiento se predijo que los hilos de la malla 

electrosoldada colocados perimetralmente a manera de anclaje no eran 

suficientes, sin embargo la construcción ya estaba montada. Se 
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recomienda entonces, usar anclaje de varilla corrugada de al menos 8 mm 

o como dicte el cálculo. En los ensayos se verificaron las predicciones, ya 

que para las cargas esperadas, la casa se comenzó a desprender de la 

cimentación. 

- Se presentan concentraciones de esfuerzos en las esquinas de las 

ventanas, como se indica en la siguiente figura, con los esfuerzos reales 

máximos arrojados por el programa.  

-  

FIGURA 8.1 Concentración de esfuerzos de las esquinas de ventanas 

- Para esta investigación, y de manera premeditada, se colocó refuerzo en 

tan solo un lado del antepecho inferior posterior. Sin embargo, se 

recomienda usar los refuerzos indicados en la siguiente figura.  

  

FIGURA 8.2 Refuerzos recomendados 
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