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RESUMEN 

El presente estudio se enfoca en el análisis de muros de mampostería confinada, 

construida con un bloque prototipo de hormigón reforzado con 

para mejorar su desempeño frente a eventos sísmicos. Con esta finalidad se 

decidió elaborar este bloque prototipo reforzado, para posteriormente construir tres 

muros de mampostería confinada y realizar ensayos cíclicos de carga lateral, con 

el propósito de obtener las curvas de histéresis de cada muro. De la curva obtenida 

de los ensayos histeréticos se determinó la energía disipada, la rigidez secante y 

su degradación, el amortiguamiento viscoso equivalente, la resistencia y su 

degradación, ductilidad de desplazamiento, factor de comportamiento sísmico, y 

derivas para cada uno de los muros. 

A través de las propiedades obtenidas de las curvas de histéresis, se describió el 

comportamiento de los muros de mampostería confinada con bloque reforzado, y 

se realizó un estudio comparativo de este comportamiento y estas propiedades 

entre muros, pero principalmente la comparación se desarrolló con otro muro de 

mampostería confinada construido con bloque tradicional; para lo cual se utilizó los 

datos y resultados del proyecto de titulación de la Ing. Liz Rivas de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional, el mismo que estudia el 

comportamiento de un muro de iguales características al de este trabajo, pero 

construido con bloque tradicional,  bajo el mismo ensayo a carga lateral, y 

evaluando los mismos parámetros obtenidos en el presente estudio. 

Finalmente valorados los resultados de los ensayos y después de la comparación, 

se obtuvo que los muros construidos con el bloque prototipo tienen menor 

capacidad máxima que los edificados con bloque tradicional, sin embargo se 

mantienen en su rango seguro por mucho más tiempo y permitiendo 

desplazamientos bastante más altos que los muros construido con bloque 

convencional, además de no llegar nunca durante todo el ensayo a estar próximos 

al colapso, siempre deformándose, agrietándose y destruyéndose el panel de 

mampostería, sin grietas ni daño significante en los elementos confinantes. 
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ABSTRACT 

The present study focuses on the analysis of confined masonry walls, built with a 

prototype concrete block reinforced with "hexagonal mesh", to improve its 

performance against seismic events. With this purpose it was decided to elaborate 

this reinforced prototype block, to later build three walls of confined masonry and 

carry out lateral load cyclic tests, in order to obtain the hysteresis curves of each 

wall. From the curve obtained from the hysteretic tests, the dissipated energy, the 

drying stiffness and its degradation, the equivalent viscous damping, the resistance 

and its degradation, displacement ductility, seismic behavior factor, and drifts for 

each of the walls were determined. 

Through the properties obtained from the hysteresis curves, the behavior of the 

confined masonry walls with reinforced block was described, and a comparative 

study of this behavior and these properties was made, between walls, but mainly 

the comparison was developed with another confined masonry wall built with  

traditional block; for which the data and results of the degree project of Ing. Liz Rivas 

of the Faculty of Civil Engineering of the National Polytechnic School were used, 

since it studies the behavior of a wall with the same characteristics as the one in this 

study, but built with traditional block, under the same test to lateral load, and 

evaluating the same parameters obtained in the present study. 

Finally, the results of the tests were evaluated and after the comparison, it was 

obtained that the walls built with the prototype block have a lower maximum capacity 

than the ones built with a traditional block, however, they remain in their safe range 

for much longer and allowing a lot of displacement. higher than the walls built with 

conventional block, in addition to never arriving throughout the trial to be close to 

collapse, always deforming, cracking and destroying the masonry panel, without 

cracks or significant damage to the bordering elements. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto está compuesto por seis capítulos plenamente identificados, 

en los primeros cinco capítulos se realizó el estudio experimental y analítico del 

comportamiento de los muros de mampostería confinada construida con bloque 

prototipo, y el sexto capítulo finaliza con las conclusiones y recomendaciones sobre 

todo el proyecto de titulación.  

El capítulo 1 trata sobre los antecedentes del proyecto, la problemática que inspira 

y fundamenta el estudio, objetivos y alcance que se le va a proporcionar a la 

investigación. 

En lo referente al capítulo 2 se tratan las bases y conocimientos teóricos que van a 

servir como fundamentos para desarrollar la investigación, conceptos como las 

propiedades y modos de falla de la mampostería confinada y bloques de hormigón, 

el comportamiento del muro, su comportamiento ante cargas laterales, así como 

los parámetros y características a evaluarse. Además, se describen los parámetros 

y condiciones mínimas requeridas y normadas para la construcción de muros de 

mampostería confinada. 

Dentro del capítulo 3 se analizan las propiedades mecánicas de los materiales a 

usarse la 

construcción de los muros de mampostería confinada; además de todo el equipo e 

instrumentación a utilizarse durante el proceso constructivo y el ensayo. 

El capítulo 4 trata acerca de los procedimientos seguidos en la elaboración del 

bloque de hormigón r

constructivo de los muros de mampostería confinada, así como la preparación y 

ejecución del ensayo a carga lateral. 

El capítulo 5 abarca todo el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados 

obtenidos del ensayo a carga lateral, a través del estudio de las curvas de 

histéresis, con el fin de determinar las propiedades estructurales necesarias para 

describir el comportamiento de los muros construidos con el bloque prototipo, ante 

carga lateral. Asimismo, se presenta la comparación de las propiedades 
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estructurales, con respecto a lo que ocurre en un muro de mampostería confinada, 

construido con bloque convencional. 

Para finalizar, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo 

de todo el estudio, desde su etapa de formulación del problema, hasta el análisis 

comparativo de las propiedades estructurales de los muros de mampostería 

confinada; añadiendo recomendaciones por parte de los autores, con la finalidad 

de facilitar el entendimiento y mejoramiento de estudios similares al presente.  

Por último se pone a disposición del lector la bibliografía utilizada a lo largo de todo 

el estudio, así como los anexos que constan de los resultados de los ensayos de 

materiales usados, gráficos y tablas auxiliares que se usaron para los cálculos, 

además de un registro fotográfico desde la elaboración de los bloques, hasta el 

ensayo de los muros.
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

Las estructuras que usan muros de mampostería confinada son de uso común en 

todo el mundo; y ha crecido en los últimos años, debido a que, en apariencia es 

idéntica al sistema de construcción que consiste en el marco de hormigón armado 

relleno de elementos de albañilería, lo que hace que sea aceptable para 

constructores y clientes (Ortiz Rivas, 2017). Además, ha contribuido a esta 

situación, el hecho de que su ejecución no requiere una inspección especializada, 

como ocurre en la mampostería reforzada con acero de refuerzo distribuido en el 

interior de los muros de mampostería. (Astroza & Schmidt, 2004) 

Un rasgo característico de la mampostería no reforzada es poseer baja capacidad 

de deformación, esto causa que pueda sufrir un agrietamiento con tan sólo una 

pequeña deformación angular en el pórtico. Esto en una edificación implica que una 

deriva tan pequeña como del 1.5%, durante un sismo puede producir un 

agrietamiento diagonal en la mampostería. (Tena Colunga & Miranda, 2002) 

Cuando se habla de construcciones de mampostería, se puede afirmar que debido 

a la intensidad de los sismos, los daños ocasionados en estas estructuras han sido 

en reiteradas ocasiones bastante severos; esto se evidencia en el gran porcentaje 

que representa el daño que es causado en los elementos no estructurales debido 

al sismo. (Carreno, Cardona, & Barbat, 2011) 

El agrietamiento en forma diagonal es común en las fachadas de mampostería; el 

aplastamiento de las juntas entre estructura y los elementos no estructurales, el 

desprendimiento de los acabados, la rotura de vidrios y de instalaciones de 

diferente tipo; esto último resulta trascendental al momento de realizar una 

evaluación de la habitabilidad y reparabilidad de la estructura después del sismo; 

normalmente el daño en la mampostería y desprendimiento de instalaciones no 

genera el colapso de edificios, pero puede representar un riesgo para la vida y que 

la estructura resulte inhabitable, sólo por el daño en las instalaciones. (Carreno, 

Cardona, & Barbat, 2011) 
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Se sabe que para ser estrictos debería considerarse el análisis de los muros de 

mampostería confinada dentro del diseño estructural, lo que implicaría reducir 

considerablemente los momentos actúan sobre columnas y vigas, lo cual conduce 

a estructuras económicas. Pero a la mampostería debe dársele ductilidad con una 

adecuada disposición del refuerzo que evite su deterioro ante ciclos de carga; 

(Rochel, 1992), es por esto que en este estudio se evita el refuerzo del muro en 

general al solamente confinar el muro, y usar bloques de hormigón reforzados con 

estructural. 

Resulta importante destacar que en el Centro de Investigación de la Vivienda de la 

Escuela Politécnica Nacional (CIV-EPN), previamente se desarrollaron dos 

proyectos de titulación relacionados con mampostería confinada y un bloque de 

dichos estudios son: 

Análisis experimental y analítico de las propiedades estructurales ante cargas 

laterales de una mampostería confinada y una mampostería reforzada (Ortiz Rivas, 

2017) y nálisis experimental de un prototipo de bloques de hormigón, usados en 

la construcción de mampostería no estructural, que busca mejorar desempeño de 

las edificaciones durante eventos (Casagallo Cuadrado, 2017); trabajos 

que servirán de guía y fundamentación para el presente estudio. 

1.2 DEFINICIONES 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento de un muro de mampostería confinada usando un 

, 

para mejorar el comportamiento de estos sistemas estructurales ante un posible 

sismo. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las propiedades estructurales de muros de mampostería 

confinada con elementos de hormigón armado, a partir del análisis de la 

curva de histéresis obtenida de ensayos cíclicos a carga lateral.  
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 Demostrar si efectivamente existe mejora considerable en el 

comportamiento 

los resultados experimentales con los obtenidos en 

trabajos de titulación previos con bloques convencionales que analizan 

nuestra problemática. 

 Calcular, comparar e interpretar el costo de construcción de un muro de 

mampostería confinada usando el bloque reforza

frente al de bloque tradicional, mediante el análisis de precios unitarios 

(APU); con el precio en el mercado, para verificar si es conveniente 

económicamente su construcción, con respecto a su beneficio estructural. 
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1.4 ALCANCE 

El presente estudio es realizado con la intención de aportar al conocimiento 

existente, sobre el uso de las estructuras con mampostería confinada, su 

comportamiento frente a un evento sísmico y cómo mejorar el mismo mediante una 

alternativa constructiva. 

En la última década, los investigadores en América Latina han enfocado su 

esfuerzo a la realización de estudios analíticos y experimentales del desempeño de 

diferentes formas de reparación y refuerzo para muros de mampostería sujetos a 

cargas laterales; sin embargo, existen pocos reportes de investigación sobre la 

utilización de materiales compuestos como refuerzo en muros de mampostería, a 

pesar de que en los últimos años en algunos países de Europa, en Japón, en 

Estados Unidos y en Canadá su uso se ha incrementado tanto para refuerzo como 

para rehabilitación de edificaciones de concreto y mampostería. (Quiñónez, 

Velázquez Dimas, Reyes Salazar, & Castorena Gonzáles, 2006) 

Se analizará el desempeño ante un evento sísmico de un muro de mampostería 

confinada con elementos de hormigón armado, utilizando el prototipo de bloque, 

con el fin de comparar tal comportamiento con un muro de similares características 

ensamblado con bloque tradicional; a la par se efectuará un análisis del costo de 

construcción. Se estudia todo los anteriormente expuesto, ya que las edificaciones 

habituales de mampostería confinada con bloque convencional presentan un sin 

número de patologías que se detallarán en el presente documento, las cuales se 

pretende evitar o disminuir. Los resultados de esta investigación podrán 

sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como conocimiento a las 

ciencias de la educación en la formación de ingenieros civiles. 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MAMPOSTERÍA  

2.1.1 ESFUERZO A COMPRESIÓN 

Primordialmente la propiedad característica de la unidad de mampostería es la 

resistencia a la compresión. Para fines estructurales si se obtuviesen valores altos 

de esta propiedad, esto implica buena calidad del mampuesto; si, por el contrario, 

se presentasen valores bajos, esto indicaría que la albañilería que se produjese 

sería de baja calidad, durabilidad y resistencia. (Gallegos & Casabone, 2005) 

Para analizar el desempeño y la forma en la que falla la mampostería en presencia 

de cargas axiales se debe tener en cuenta que dependen de manera importante de 

la interacción entre mortero y mampuestos; de esta manera cuando se somete al 

conjunto (mampuesto y mortero) ante un esfuerzo igual, la interacción que se da 

entre ambos radica principalmente en que los mampuestos restringen las 

deformaciones del mortero, introduciendo en él, esfuerzo de compresión en 

dirección transversal, al ser este último generalmente el material más deformable 

entre ambos. Por lo tanto, en el material menos deformable se introducen 

esfuerzos transversales de tensión que disminuyen su resistencia respecto a la que 

se obtiene en el ensayo de compresión simple del material aislado.  (Tena Colunga 

& Miranda, 2002) 

La resistencia a compresión presenta una gran amplitud en sus valores, en 

dependencia del tipo de mampuesto, así como del material. Estos valores son 

solamente indicativos generales del comportamiento estructural de diferentes 

unidades cuando integran la mampostería asentadas con mortero o rellenas de 

hormigón líquido. (Gallegos & Casabone, 2005) 

Para usar la resistencia a compresión de una pieza de mampostería, se debe tener 

en cuenta también el ancho de la junta de mortero, pues el incremento de este 

ocasiona la disminución de la resistencia a compresión de la mampostería. Este 

efecto resulta significante para ladrillos como muestra la figura 2.1, pero no afecta 
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en bloques donde la relación del ancho de la junta y el alto de la pieza de 

mampostería es pequeña. 

 
Figura 2.1 Efecto del ancho de la junta de mortero en el esfuerzo de ladrillos 

(Hendry, Sinha, & Davies, 2004) 

Existen bien establecidos y diferenciados métodos para predecir el esfuerzo de 

compresión del concreto, dando detalles en el tipo de agregado y la relación 

agregado/cemento/agua. El esfuerzo de compresión del muro de albañilería 

depende de las propiedades de la unidad de mampostería, el mortero y el cemento, 

el cual es menos fácil de predecir; como consecuencia de esto, la mayoría de los 

códigos de mampostería específica para el diseño valores bajos del esfuerzo a 

compresión  a menos que se realicen pruebas a las piezas de mampostería que 

confirmen valores más altos. Porque para la mayor parte de prismas típicos de 

mampostería, los ensayos resultan difíciles y costosos de realizar, y casi la totalidad 

de los diseñadores optan por usar el esfuerzo más bajo por defecto. (Paulay & 

Priestley, 1992) 

El esfuerzo de compresión  de un prisma apilado entre unidades de mampostería 

con esfuerzo de compresión  unido con mortero con esfuerzo de compresión 
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, es invariablemente más alto que el esfuerzo del mortero, como se muestra 

en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Relaciones esfuerzo-deformación para el mortero, las unidades aisladas y los 
paneles de mampostería  

(Paulay & Priestley, 1992) 

El mortero tiene poca influencia en la resistencia a compresión de la mampostería, 

ya que la resistencia de las pilas es aproximadamente proporcional a la de los 

mampuestos, de lo que la resistencia a la compresión de la mampostería puede 

calcularse como (Hendry, Sinha, & Davies, 2004): 

 [2.1] 

Donde: 

 

mampostería (bloque) 

j= Esfuerzo a compresión del mortero 

2.1.1.1 ESFUERZO A COMPRESIÓN Y CORTE COMBINADOS 

El esfuerzo de la mampostería sujeta a corte y compresión combinadas es de 

importancia en relación a la resistencia de los edificios ante carga lateral (sísmica). 

Muchas pruebas hechas a paneles de mampostería sujetas a este tipo de carga se 
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han llevado a cabo con el fin de establecer tensiones limitantes para su uso en 

diseño. Los resultados típicos se muestran en la figura 2.3. Se encuentra que hay 

una relación tipo Coulomb entre resistencia al corte y precompresión, es decir, hay 

una resistencia inicial al cortante que depende de la adhesión entre las unidades y 

el mortero, aumentada por una componente friccional proporcional a la 

precompresión. (Paulay & Priestley, 1992) (Gallegos & Casabone, 2005) 

 

Figura 2.3 Relación típica entre el esfuerzo de corte y precompresión de ladrillo 
(Gallegos & Casabone, 2005) 

Los esfuerzos cortantes que se visualizan en la figura 2.3 son para paredes que 

tienen una relación de altura a longitud de 1.0 o más, sabiendo que la resistencia 

de una pared es calculada sobre el área transversal de la pared, en el plano de la 

fuerza de corte; se puede concluir que si un muro sufre agrietamiento en ángulos 

rectos a la dirección de la fuerza de corte, el área de los agrietamientos es 

indiferente en el cálculo de la resistencia a corte de la pared. (Paulay & Priestley, 

1992) 



9 
 

2.1.2 ESFUERZO A TRACCIÓN 

Cuando un muro se somete a compresión, la falla se da por tracción transversal de 

la unidad de mampostería, mientras la misma se encuentre en un estado de cargas 

triaxiales; es por esto que resulta necesario conocer esta propiedad. (Gallegos & 

Casabone, 2005). Los ensayos más usuales para determinar esta propiedad son: 

 Ensayo de tracción indirecta. 

 
Figura 2.4 Ensayo de tracción indirecta sobra la unidad de mampostería 

(Gallegos & Casabone, 2005) 

2.1.2.1 ESFUERZO DE TENSIÓN DIRECTA 

Debido a la forma de falla de un muro de mampostería sometido a compresión; por 

lo general, la obtención de la resistencia a tracción uniaxial, se determina en función 

de la resistencia a la compresión de la pieza. (Gallegos & Casabone, 2005) 

El ensayo de tensión directa, es el método más fiable que arroja las mediciones 

más cercanas a la realidad sobre la resistencia a la tensión de las unidades de 

albañilería que se encuentran sometidas a fuerzas en su propio plano. 

La relación esfuerzo-deformación de las unidades de albañilería en tensión es 

prácticamente elástica lineal hasta cuando llega a su máximo esfuerzo. Si se 

llegase a sobrepasar este valor, un fallo frágil sería lo que se obtendría. (Bonnet 

Díaz, 2003) 
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2.1.3 ENVOLVENTE DE FALLA (COMPRESIÓN-TRACCIÓN) 

Debido a lo anteriormente expuesto en la sección 2.1.1 y 2.1.2, resulta fundamental 

conocer la envolvente de falla biaxial tracción-compresión de las unidades de 

mampostería. 

Los ensayos realizados por Hendry y Atkinson y de fuentes diversas, muestran los 

resultados de los mismos en una curva normalizada que se presenta en la figura 

2.5, de la cual se puede deducir la siguiente ecuación: 

 [2.2] 

Donde: 

fb= esfuerzo a compresión axial 

b= resistencia a la rotura por compresión axial 

ft= esfuerzo a tracción axial 

t= resistencia a la rotura por tracción axial 

 

Figura 2.5 Envolvente de falla normalizada de la unidad de albañilería 
(Gallegos & Casabone, 2005) 
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2.1.4 TENSIÓN DIAGONAL 

En lo que corresponde a Latinoamérica, uno de los problemas más comunes en 

cuanto a desempeño de la mampostería utilizada en las edificaciones de interés 

social es el agrietamiento diagonal en los muros, el cual en general se debe a los 

asentamientos diferenciales provocados por arcillas expansivas ante la falta de 

rigidez en las obras de cimentación y baja adherencia en la unión mampuesto-

mortero debida en ocasiones a mala calidad de la mano de obra. (Quiñónez, 

Velázquez Dimas, Reyes Salazar, & Castorena Gonzáles, 2006) 

Los esfuerzos de tracción diagonal pueden presentarse en la albañilería como 

resultado de los efectos producidos por cargas laterales; estas pueden ser 

ocasionados por el viento, por cargas gravitacionales excéntricas, por movimientos 

térmicos o de humedad o por movimientos de la cimentación(sismo); por estas 

razones resulta muy importante conocer el comportamiento mecánico de la 

mampostería no reforzada bajo este tipo de solicitaciones, pues es el tipo de acción 

que con mayor frecuencia produce su falla. (Gallegos & Casabone, 2005) 

La resistencia a tensión de la mampostería, particularmente en las uniones 

horizontales, es baja y variable, por lo que no es confiable para usarla en el diseño 

estructural. Sin embargo, es esencial que haya una cierta adhesión entre unidades 

y mortero, y es necesario estar al tanto de estas condiciones las cuales son críticas 

para el desarrollo del enlace de mortero, del cual depende la resistencia a tracción 

de todo el panel. (Paulay & Priestley, 1992) 

El fallo dentro de un muro a causa de fuerzas cortantes es ocasionado de manera 

general por medio de grietas inclinadas por efecto de tensiones diagonales; grietas 

que primordialmente se las puede visualizar a lo largo de las juntas, debido a la 

debilidad de la unión mampuesto-mortero; no obstante, para elementos con baja 

resistencia y buena adherencia con el mortero, las grietas no siguen un patrón y 

atraviesan aleatoriamente las juntas y las piezas de mampostería. (Tena Colunga 

& Miranda, 2002) 
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2.1.5 RELACIÓN ESFUERZO-DEFORMACIÓN UNITARIA (MÓDULO 

DE ELASTICIDAD) 

La relación esfuerzo-deformación de las unidades de mampostería depende 

significativamente del material constitutivo.  (Ortiz Rivas, 2017) 

La curva esfuerzo-deformación para mampostería es similar a la del hormigón y 

puede ser representada por ecuaciones similares, teniendo siempre en cuenta que 

la deformación es algo reducida, debido al esfuerzo máximo de compresión del 

bloque. (Paulay & Priestley, 1992) 

Existe un rango de variación bastante significativo en lo que se refiere a valores del 

módulo de elasticidad de las unidades de albañilería y, principalmente depende del 

valor de la resistencia a la compresión y del tipo de material. En realidad, no se ha 

estandarizado un método para el cálculo del módulo de elasticidad; y de manera 

práctica se lo calcula como el módulo secante de elasticidad desde el nivel cero 

de esfuerzo hasta un tercio de la resistencia del material.  (Bonnet Díaz, 2003). 

Mientras la curva se encuentra dentro del rango elástico, se puede definir una 

relación entre la deformación lateral y la deformación longitudinal, que para 

muestras cargadas axialmente se lo denomina como Relación de Poisson; estos 

valores son requeridos para el diseño y el análisis estructural de diversas 

estructuras. La mayoría de los valores de este parámetro que se han dado 

a conocer, hasta un envejecimiento de 50 años, se encuentran dentro de un 

intervalo de 0.15 a 0.25. A falta de datos experimentales para elementos de 

mampostería, pues ha sido poco investigado, se puede utilizar un valor de 0.20. 

(Fitness, 2015) 

2.1.5.1 RELACIÓN PARA MAMPOSTERÍA CONFINADA Y NO 

CONFINADA 

Se le puede dar un grado de confinamiento a la mampostería usando placas de 

acero inoxidable en el interior de las juntas de mortero en regiones críticas de los 

elementos del muro de mampostería. Pruebas realizadas usando este 

confinamiento en mampostería con placas de 3 [mm] de espesor, muestran que se 
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acrecientan los valores de ductilidad y resistencia del muro de mampostería 

confinada, comparado con la pared sin confinamiento. (Paulay & Priestley, 1992) 

 

Figura 2.6 Curva esfuerzo(stress)-deformación unitaria (strain) para muros de 
mampostería con bloques de hormigón confinados y no confinados 

(Hendry, Sinha, & Davies, 2004) 

2.2 TIPOS DE FALLA EN LA MAMPOSTERÍA 

La respuesta de la mampostería ante cargas se caracteriza por dos efectos 

importantes: la respuesta frágil de las unidades de mampostería en tracción y la 

debilidad introducida por las juntas de mortero . Por lo cual, las formas de fallo se 

dan desde la combinación de grietas por tensión diagonal atravesando las piezas 

de mampostería hasta las ocasionadas a lo largo de las juntas por deslizamiento, 

producido por la flexo compresión; y ocurren cuando los muros de mampostería no 

poseen un confinamiento adecuado, el refuerzo en los elementos confinantes es 

insuficiente o inadecuado, o de manera general no presentan ningún tipo de 

refuerzo. (Gallegos & Casabone, 2005) 

 

Figura 2.7 Posibles modos de falla en un muro de mampostería 
(Paez Moreno, Parra Rojas, & Montaña Gutiérrez, 2009) 
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Después de varios ensayos experimentales bajo distintas combinaciones de cargas 

sobre los paneles de mampostería, los resultados obtenidos indican que pueden 

presentarse distintos tipos de fallo, de acuerdo con la magnitud relativa de los 

esfuerzos normales  (Bonnet Díaz, 2003). 

En función de los resultados de análisis de daño de sismos y experimentación 

subsecuente, se han detectado cuatro formas de falla y mecanismos que 

conceptualizan el comportamiento de muros de mampostería ante la presencia de 

un sismo; estos comportamientos que puede darse en la mampostería confinada 

son los siguientes:Fuente especificada no válida. (Paez Moreno, Parra Rojas, & 

Montaña Gutiérrez, 2009) 

2.2.1 FALLA POR FRICCIÓN CORTANTE (POR CIZALLE) 

Es también llamado fallo por esfuerzos tangenciales en las juntas. De manera 

general ocurre cuando se presentan bajos esfuerzos normales de compresión y se 

produce por la debilidad en las uniones de las juntas mortero-bloque, y/o porque 

los bloques que forman el panel son de alta resistencia; dando lugar a esfuerzos 

cortantes deslizantes inducidos por la carga lateral, venciendo la adherencia 

mampuesto-mortero en las juntas. (Gallegos & Casabone, 2005) 

La distribución escalonada  de las grietas asociadas a este tipo de fallo se muestra 

en la figura 2.8, las cuales se forman a partir de una junta vertical cercana al centro 

del panel, que constituyen planos de debilidad en la mampostería; y se prolonga 

diagonalmente hacia los extremos debido a que su resistencia a la adherencia se 

ve disminuida por causa de los vacíos existentes y de la contracción del panel. 

(Carrillo Moreno, 2008) (Bonnet Díaz, 2003) 
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Figura 2.8 Agrietamiento escalonado diagonalmente dado por un fallo de fricción 

cortante  
(Bonnet Díaz, 2003) 

Para que este fallo ocurra, es necesario que se exceda la resistencia a esfuerzo 

tangenciales de las juntas, la misma que es dada por la adherencia entre las caras 

del mortero y el mampuesto. (Carrillo Moreno, 2008) 

2.2.2 FALLA DE CORTE POR DESLIZAMIENTO 

En este modo de fallo lo que sucede es que la falla que se genera tiene que ver con 

la adherencia por corte sobre la junta, lo que provoca un deslizamiento a lo largo 

de la junta horizontal de mortero. Esta situación genera una patología constructiva 

que en la figura 2.9 se la puede evidenciar con 

mayor claridad. 

 
Figura 2.9 Falla de corte por deslizamiento 

(Astroza & Schmidt, 2004) 
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2.2.3 FALLA POR TENSIÓN DIAGONAL (FUERZAS CORTANTES) 

La falla de un muro por efecto de fuerzas cortantes ocurre generalmente a través 

de grietas inclinadas debidas a tensiones diagonales  (Bonnet Díaz, 2003) Este 

agrietamiento se presenta a lo largo de las juntas (falla por cizalle, figura 2.10.b), 

propiciadas por la debilidad de la unión mampuesto-mortero como se explica en el 

apartado 2.2.1. Sin embargo, el fallo puede ocurrir también a través de las piezas 

de mampostería, cuando la resistencia a la tensión de los mampuestos resulta 

menor comparada con la resistencia de adherencia del conjunto mampuesto-

mortero (figura 2.10.a); o en su defecto de manera mixta, cuando el esfuerzo de 

tensión de los mampuestos es equiparable a la resistencia de adherencia de las 

juntas, provocando el agrietamiento diagonal tanto en los mampuestos como en las 

uniones(figura 2.10.c). (Tena Colunga & Miranda, 2002) 

 

Figura 2.10 Modos de falla de ensayos a compresión diagonal 
(Tena Colunga & Miranda, 2002) 

2.2.4 FALLA DE APLASTAMIENTO POR COMPRESIÓN DIAGONAL 

Este mecanismo de falla se presenta por el efecto de puntal que se da cuando el 

panel de mampostería se separa del marco de confinamiento debido a cargas 

laterales, como se muestra en la figura 2.11. Este fenómeno provoca en las 

esquinas de muro grandes tensiones de compresión, que pueden provocar la falla 

por aplastamiento de la zona cuando las piezas de mampostería son de baja 

calidad. (Astroza & Schmidt, 2004) 
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Figura 2.11 Falla por aplastamiento por compresión diagonal  
(Astroza & Schmidt, 2004) 

2.2.5 FALLA POR COMPRESIÓN 

Esta falla ocurre en el momento en que los valores de esfuerzo normal son muy 

altos, en comparación con los esfuerzos cortantes, y esto se puede dar bajo tres 

mecanismos distintos: (Bonnet Díaz, 2003) 

 En el primer caso, el aplastamiento de las esquinas comprimidas del panel, 

ocasionado por cargas laterales al muro de mampostería, causa el fallo del 

mismo, tal como se puede visualizar en la figura 2.12 (Torrisi, Frau, & 

Quiroga, 2014): 

 

Figura 2.12 Falla por compresión ocasionado por el aplastamiento de las esquinas 
(Torrisi, Frau, & Quiroga, 2014) 

 El segundo caso está asociado con los esfuerzos producidos por tensión 

diagonal, pues después del agrietamiento producido por tracción diagonal, 
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el muro de mampostería se comporta como una serie de columnas 

sometidas a compresión, como se puede observar en el apartado anterior 

en la figura 2.11 

 Un último mecanismo de falla a compresión es aquel que se da de manera 

similar al fallo a compresión directa, con la particularidad de que en este 

caso el efecto del esfuerzo cortante, ocasiona que la resistencia a 

compresión de la mampostería se va reducida. El agrietamiento se 

produce de manera vertical y se ve aumentado por efecto de las 

deformaciones en las juntas de mortero, como se observa en la figura 

2.13: (Bonnet Díaz, 2003) 

 
Figura 2.13 Fallo por agrietamiento vertical, producido por esfuerzos de compresión 

(Torrisi, Frau, & Quiroga, 2014) 

Las grietas observadas se propagan hacia abajo a la par que atraviesan las piezas 

de mampostería, lo cual, en ocasiones puede comprometer la estabilidad del muro 

y provocar que el mismo falle por completo. (Tena Colunga & Miranda, 2002) 

2.3 MAMPOSTERÍA CONFINADA 

El sistema en base a mampostería más utilizado en ingeniería civil puede 

considerarse que es, la llamada mampostería confinada, en especial en aquellas 

zonas sísmicas. (Tena Colunga & Miranda, 2002) 
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La mampostería confinada es un sistema estructural donde los paneles de 

mampostería son confinados a lo largo de su perímetro usando elementos 

verticales(columnas) y horizontales(vigas) de hormigón armado. La principal 

función de estos elementos de arriostramiento es proporcionar al conjunto 

estabilidad, capacidad de deformación ante cargas laterales y disipación de energía 

una vez que se alcanza el agrietamiento de la pared; razón por la cual estos 

elementos de confinamiento no se diseñan para resistir fuerzas normales ni 

cortantes, pues su función es únicamente confinar en todo el perímetro al panel de 

mampostería. (Cecilio Romoaldo, 2011) (Tena Colunga & Miranda, 2002) 

El confinamiento es importante, pues retarda el agrietamiento diagonal que se 

produce ante cargas laterales(sísmicas), aumentando la resistencia de las paredes, 

permitiendo así mayores niveles de deformación, es decir, mayor ductilidad; por lo 

que la mampostería confinada resulta una excelente propuesta para ser usado en 

edificaciones de poca altura que se encuentren en zonas de alta sismicidad. (Tena 

Colunga & Miranda, 2002) (Castilla, 1997) 

2.3.1 NATURALEZA 

El principal beneficio de utilizar mampostería confinada, como ya se mencionó, es 

que este sistema retrasa el agotamiento de las paredes, cuando estas están 

sometidas a carga lateral. (Castilla, 1997) 

Como se dijo anteriormente este sistema ofrece resistencia y capacidad de 

deformación, incluso estando agrietado; sin embargo, este tipo de falla no 

proporciona un adecuado mecanismo para disipar energía en el rango inelástico, 

debido a la fragilidad de las piezas de mampostería. No obstante, la condición de 

confinamiento mejora significativamente el comportamiento del muro. (Gallegos & 

Casabone, 2005) 

La condición confinante se ilustra de una forma simple en laFigura 2.14: 
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Figura 2.14 Comportamiento de la mampostería a) en elementos aporticados, b) en 
confinamiento 
(Castilla, 1997) 

a) Cuando 

agrietamiento de vigas y columnas debido a la aplicación de una fuerza 

compresora en una diagonal, que desencadena en un alargamiento en la 

diagonal opuesta, generando así las fisuras mencionadas. 

b) Bajo las mismas cargas, es evidente la mejora en el comportamiento de la 

pared cuando esta se encuentra en confinamiento, pues esta condición 

impide el alargamiento anterior, que ocasionó el agrietamiento de los 

elementos aporticados, los mismos que son diseñados con dimensiones 

mínimas según la norma de cada región. 

Descrita la naturaleza de las paredes de mampostería confinada y sus beneficios, 

es necesario establecer las especificaciones constructivas que deben cumplirse 

para lograr un adecuado confinamiento, que garantice las mejoras previamente 

mencionadas: 

I. El muro de mampostería se debe de construir en primer lugar, dejando sus 

bordes verticales 

elementos de confinamiento  (figura 2.15). (Cecilio Romoaldo, 2011) 
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Figura 2.15 Unión columna-muro de mampostería 
(Cecilio Romoaldo, 2011) 

II. Los elementos de mampostería deberán ser continuos.  

III. Los muros de mampostería deben tener una forma aproximadamente 

cuadrada, debiéndose colocar elementos de confinamiento, dalas1 o 

castillos2, intermedios si es necesario  (Figura 2.16) (Cecilio Romoaldo, 

2011) 

 

Figura 2.16 Requisitos para mampostería confinada 
(Cecilio Romoaldo, 2011) 

 
1 vigas 
2 columnas 
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IV. Los muros de mampostería no deben presentar fallas de aplastamiento por 

compresión. Por tal motivo se recomienda el uso de piezas macizas o 

perforadas con un porcentaje reducido de perforaciones.  (Cecilio 

Romoaldo, 2011) 

2.3.2 COMPORTAMIENTO ANTE CARGAS LATERALES 

Es bien sabido que con el ensayo de compresión diagonal se puede obtener 

parámetros para evaluar la resistencia al corte de los muros de mampostería 

confinada, sin embargo, este ensayo no puede considerarse como totalmente 

representativo pues no presenta deformaciones ni esfuerzos por flexión en el plano 

ortogonal a la dirección de la carga lateral (plano x-z), como si ocurre en los muros 

sometidos a carga lateral. (Tena Colunga & Miranda, 2002) 

El ensayo de un muro ante cargas laterales emula el comportamiento de una viga 

en voladizo; donde el empotramiento sería la base del muro y la viga en voladizo 

representa el muro visto desde un plano transversal a la cara frontal del muro, 

justamente donde actúa la carga lateral (plano x-z), lo que provoca que en el muro 

se generen esfuerzos cortantes simultáneamente con esfuerzos de flexión, como 

se puede ver en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Ensayo en voladizo de un muro de mampostería confinada  carga lateral 
(Tena Colunga & Miranda, 2002) 

En lo que refiere a este caso particular de los muros de mampostería confinada, el 

comportamiento de estos muros ante carga lateral es bastante similar al dado bajo 
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compresión diagonal, con la particularidad de que la presencia de flexión disminuye 

los esfuerzos verticales en un extremo del muro y los aumenta en el otro, 

produciendo así que la fuerza cortante que ocasiona el agrietamiento es menor en 

el ensayo a carga lateral, comparado con el ensayo de tensión diagonal. (Tena 

Colunga & Miranda, 2002) 

La falla que se genera en el muro bajo carga lateral inicia con una grieta en forma 

diagonal que nace en el centro del muro y se prolonga hacia los extremos de 

manera rápida; existen casos cuando se aplican cargas verticales al muro, y bajo 

estas circunstancias la inclinación de la grieta tiende a ser más horizontal. (Gallegos 

& Casabone, 2005) 

Diferentes circunstancias pueden ocasionar el tipo de falla previamente descrito, y 

según experiencias de eventos sísmicos pasados y muros de mampostería 

confinada que han colapsado, tales condiciones se resumen en: 

 Fallas en los mampuestos, cuando estos son débiles y de superficie rugosa 

con buena adherencia al mortero. 

 Falla diagonal a través de las juntas, debido a piezas de mampostería con 

alta resistencia o en su defecto con baja adherencia al mortero (superficies 

lisas con huecos grandes) 

 En muros en los cuales los esfuerzos verticales son prácticamente 

inexistentes. 

Por la razón que fuese que falle el muro, luego del agrietamiento se da una 

importante redistribución de esfuerzos donde principalmente aumenta la demanda 

de cortante en las columnas, razón por la cual, el muro puede fallar en los extremos 

de la columna, ocasionando que la capacidad del muro se reduzca. 

Dicho esto, resulta primordial estar consciente que la principal función de las 

columnas de confinamiento es aumentar la capacidad de deformación del conjunto, 

disminuyendo y postergando el deterioro de su resistencia, más no incrementar su 

capacidad máxima. (Carrillo Moreno, 2008) 
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Es importante destacar la función de las columnas de confinamiento, pues en muros 

de mampostería confinada el agrietamiento está directamente relacionado con la 

resistencia de las esquinas del muro, es decir la zona donde se unen los extremos 

de columna con la mampostería, dándose dos posibles comportamientos: 

 Si las esquinas tienen baja resistencia, la grieta diagonal se prolonga con 

rapidez y la carga máxima no aumenta. 

 Si las esquinas son resistentes, la carga máxima va aumentando 

paulatinamente, hasta el punto en que el muro falla por aplastamiento local 

de la mampostería. 

En conclusión, las propiedades de los elementos de confinamiento, son importantes 

a partir que se produce el agrietamiento, pues la posibilidad de que fallen o no las 

esquinas, es decir, la conexión viga-columna, determina el aumento de la 

capacidad máxima y la magnitud de las deformaciones laterales. (Tena Colunga & 

Miranda, 2002) 

2.3.2.1 CURVA CARGA  DEFORMACIÓN 

En muros de mampostería confinada que son sometidos a carga lateral, las 

deformaciones dominantes ocurren por esfuerzo cortante y la curva carga-

deformación presenta una distorsión angular, que se la puede idealizar como una 

gráfica tipo trilineal. Esta curva idealizada consta de tres tramos, que constan de 

cinco estados límites que se reconocen en un muro de mampostería confinada 

(Astroza & Schmidt, 2004): 
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Figura 2.18 Relación de desplazamientos, daño y estados límite 
 (Meli & Brzev, 2011) 

Donde: 

 

 

 

 

 

 El tramo 1 corresponde a la zona de comportamiento elástico del muro 

justamente antes de que ocurra el agrietamiento y la rigidez empiece a 

disminuir; en esta zona se puede decir que se presenta un comportamiento 

prácticamente elástico, alcanzando los siguientes estados: Figura 2.19 
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 Servicio (ELS): Estado en el que ocurre el primer agrietamiento 

visible, donde termina el rango elástico del comportamiento del muro. 

 Operacional (ELO): Punto donde aparece la primera grieta 

significante en el muro, es decir, inicia el agrietamiento diagonal y el 

riesgo para los habitantes se considera nulo.  

 Daño Controlado (ELDC): Estado en el que ocurre un agrietamiento 

diagonal que sigue un patrón estable; en este estado se puede 

reparar el muro durante un período de tiempo razonable, sin riesgo 

para las personas. 

 

Figura 2.19 Agrietamiento diagonal en la mampostería 
(Meli & Brzev, 2011) 

 El tramo 2 comprende la zona entre el agrietamiento y a capacidad máxima, 

donde la rigidez disminuye y se mantiene hasta el agrietamiento de los 

extremos de columna, que como se dijo, corresponde a la zona de carga 

máxima; alcanzando el siguiente estado: Figura 2.20 

 Resistencia (ELR): El muro alcanza su capacidad máxima, 

presentado importante daño en la mampostería, sin embargo, se 

maneja un rango moderado de seguridad contra el colapso parcial o 

total. 
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Figura 2.20 Las grietas diagonales se propagaron desde la mampostería hasta los extremos 
de columna 

(Meli & Brzev, 2011) 

 El tramo 3 indica por su parte que la rigidez y resistencia se va deteriorando, 

mientras el muro se sigue deformando hasta el punto donde se agrietan las 

regiones críticas del mismo y finalmente falla. Figura 2.21 

 

Figura 2.21 Degradación de la rigidez y resistencia 
(Meli & Brzev, 2011) 

 Límite último (ELU): Punto donde se presenta la resistencia última, 

definida por el desplazamiento último, o justo antes del colapso. 
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Figura 2.22 Falla por cortante en los extremos de columna y en el muro de mampostería 
confinada 

(Meli & Brzev, 2011) 

Como se puede observar, y en base a varios ensayos, la rigidez lateral de un muro 

de mampostería presenta una gran disminución, justo después de darse la primera 

grieta. Para muros de mampostería confinada, como ya se dijo, la capacidad de 

deformación luego de presentar el primer agrietamiento está directamente 

relacionado con el diseño de las columnas de confinamiento, teniendo especial 

cuidado en la resistencia a cortante en los extremos de las mismas; en general, si 

el diseño trata de mitigar la falla por cortante de las columnas, el muro puede 

alcanzar derivas del 0.4%, evitando el agrietamiento instantáneo. (Tena Colunga & 

Miranda, 2002) (Astroza & Schmidt, 2004) 

2.3.2.2 COMPORTAMIENTO ANTE CARGAS LATERALES 

REVERSIBLES 

Como se explicó anteriormente el comportamiento de la mampostería es elástico 

antes del primer agrietamiento, luego se presenta una considerable degradación de 

la resistencia y rigidez. (Torrisi, Frau, & Quiroga, 2014) Cuando se realizan ensayos 

de ciclos reversibles de carga lateral y descarga, los resultados muestran una 

disminución de la rigidez a medida que crecen el número de ciclos y la deformación 

lateral (derivas verFigura 2.23) 
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Figura 2.23 Disminución de la rigidez lateral con el incremento de deformación 
(Tena Colunga & Miranda, 2002) 

En La figura anterior se muestra la variabilidad de la rigidez lateral normalizada 

respecto a la rigidez inicial, en función de la distorsión de entrepiso igualmente 

normalizada al desplazamiento en el agrietamiento inicial; donde se puede ver que 

cuando el nivel de distorsión es 2, se tiene que la distorsión de rigidez es menor a 

la mitad de la rigidez inicial. (Hendry, Sinha, & Davies, 2004) 

En estos ensayos cíclicos reversibles, se sabe que, a medida que aumentan los 

ciclos, el agrietamiento de la mampostería ocasiona que los ciclos histeréticos se 

estrechen de manera significativa y se horizontalicen, como muestra la Figura 2.24: 

 

Figura 2.24 Comportamiento histerético de la mampostería confinada 
(Carrillo Moreno, 2008) 
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2.3.3 DISEÑO 

Para la filosofía de diseño se seguirán los lineamientos de la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción (2015)

con -SE-VIVIENDA) 

2.3.3.1 CIMENTACIÓN 

La cimentación en los muros de mampostería confinada se la debe tener bajo todos 

los ejes del muro y con el respectivo acero de refuerzo correspondiente a una viga 

de cimentación. Las dimensiones y el refuerzo de la cimentación se presentan en 

la Tabla 2.1 

Tabla 2.1 Dimensiones y refuerzos mínimos de la cimentación corrida 

Cimentación corrida Un piso Dos pisos 

Resistencia Mínima 

Acero de 
Refuerzo 

Hormigón 

fy (MPa)  

Ancho 250 mm 300 mm 

420 

(barra 
corrugada) 

18 

Altura 200 mm 300 mm 

Acero longitudinal 4  10 mm 4  12 mm 

Estribos 
 

 @ 200mm 

 

@ 200mm 

Acero para anclaje de muros  10 mm  10 mm 

(NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

2.3.3.2 DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ELEMENTOS 

CONFINANTES 

Para el espesor de muro se deberá procurar que este no sea menor a 10 [cm], 

conscecuentemente los elementos confinantes(vigas y columnas) deberán tener un 

espesor mayor o igual al del muro de mampostería, teniedo especial cuidado en 

que la sección transversal no sea menor a 200 [cm2]. (Ortiz Rivas, 2017) 

Teniendo en cuenta que se construirán tres muros distintos, se adoptará las 

recomenadaciones acerca de los mínimos requerimentos que se prensentan en la 

NEC-15 para elementos confinantes, para viviendas de 1 piso. 
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Tabla 2.2 Requisitos mínimos en función del número de pisos de la vivienda con pórticos 
de hormigón 

Número 
de pisos 

de la 
vivienda 

Elemento 
Luz 

máxima 
(m) 

Altura total 
de entrepiso 
máxima (m) 

Sección 
mínima 

Base x 
altura 

(cm x cm) 

Cuantía 
Longitudinal 
Mínima de 

acero 
laminado en 

caliente 

Refuerzo de 
acero 

laminado 
transversal 

mínimo 
(estribos) 

1 

Columnas 

4.0 2.50 

20x20(a) 1% 
Diámetro 8mm 

@ 10 cm 

Vigas 15x15(b) 
14/fy sup. 

14/fy inf. 

Diámetro 8mm 
@ 5 en L/4 

(extremos) y 
10 cm (centro) 

(NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

2.3.3.3 DIMENSIONES MÍNIMAS DEL MURO DE 

MAMPOSTERÍA 

Debe existir una distancia mínima entre columnas confinantes que no sea mayor 

a 25 veces el espesor del muro, o menor a cuatro metros, esto para asegurar que 

el confinamiento sea bueno.  (ver Figura 2.25) (NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

 

Figura 2.25 Requisitos fundamentales en viviendas de mampostería confinada 
(NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

Así mismo, como en las columnas, la distancia libre entre vigas de confinamiento 

no debe ser mayor a 25 veces el espesor del muro de mampostería. 
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2.4 CURVA DE HISTÉRESIS 

La curva de histéresis no es más que la representación gráfica del ensayo cíclico 

reversible con un incremento uniforme del desplazamiento en cada ciclo, y 

consecuentemente de la carga, en los primeros ciclos; es decir, la curva carga 

horizontal-deformación lateral para cada ciclo o también llamado lazo de histéresis. 

La curva de histéresis resulta bastante útil, pues de ella se podrá obtener 

parámetros para caracterizar el comportamiento del muro ante carga lateral tales 

como los que se presentan a continuación.  

2.4.1 ENERGÍA DISIPADA 

Durante un sismo se liberan grandes cantidades de energía, en el caso específico 

de los muros de mampostería confinada estos deben ser capaces de absorber y 

disipar esta energía a través de energía de deformación elástica (recuperable) y de 

energía inelástica (no recuperable), esta última está ligada al daño estructural. La 

cantidad de energía que se disipa durante un ensayo a carga lateral, se obtiene 

como el área dentro de los ciclos histeréticos fuerza-desplazamiento del muro, 

como se muestra en la Figura 2.26: (Tena Colunga & Miranda, 2002) 

 

Figura 2.26 Cálculo de la disipación de energía para un ciclo proveniente de un ensayo 
histerético 

(Gallegos & Casabone, 2005) 
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2.4.2 RIGIDEZ SECANTE (KS) Y DEGRADACIÓN DE LA RIGIDEZ 

De la curva de histéresis, la rigidez en cada ciclo se obtiene como la pendiente de 

la secante que une los puntos de máxima distorsión, en sentido positivo y negativo 

para un mismo ciclo.  (Tena Colunga & Miranda, 2002) 

 

Figura 2.27 Cálculo de la rigidez secante para un ciclo proveniente de un ensayo 
histerético 

(Gallegos & Casabone, 2005) 

2.4.2.1 DEGRADACIÓN DE LA RIGIDEZ 

Para evaluar las estructuras existentes resulta importante analizar la degradación 

de la rigidez, debido a que el daño en los muros está asociado a su capacidad de 

absorber cargas laterales a través de su deformación.  Es decir que a medida que 

aumenta el desplazamiento en el muro, la rigidez del mismo disminuye. 

La degradación de la rigidez se podrá evidenciar gráficamente, notando que en 

cada ciclo la recta secante que une los puntos de máxima distorsión del ciclo, tiende 

a volverse horizontal, es decir que su pendiente (rigidez secante) disminuye. 
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2.4.3 AMORTIGUAMIENTO VISCOSO EQUIVALENTE 

El amortiguamiento viscoso equivalente está estrechamente relacionado con la 

disipación de energía, como otra forma para cuantificar esta cantidad de energía 

disipada. (Muria Vila, Alcocer, & Peña Pedroza, 1999) 

Se lo puede obtener a partir de las siguientes ecuaciones: 

 [2.3] 

Donde: 

EA= Energía de deformación absorbida en el ciclo (ver Figura 2.28) 

ED= Energía disipada en el ciclo (ver Figura 2.26) 

 

Figura 2.28 Energía absorbida en un sistema lineal equivalente 
(Ortiz Rivas, 2017) 

2.4.4 ENVOLVENTE (CAPACIDAD MÁXIMA) 

De la curva de histéresis se debe determinar los estados límite descritos en el 

apartado 2.3.2.1, con la finalidad de obtener la curva de capacidad, la unión de los 

puntos máximos o estados límite se conoce como envolvente del comportamiento 

histerético, y es una idealización de la curva carga-desplazamiento que describe el 

comportamiento de los muros a partir de un análisis estático no-lineal bajo 
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desplazamientos laterales monótonamente crecientes. (Alcocer, Hernández B, & 

Sandoval R, 2013) 

 

Figura 2.29 Identificación de los estados límites a partir de la curva de histéresis 
(Astroza & Schmidt, 2004) 

Al unir los puntos máximos y estados límites en el sentido positivo y negativo de 

cada bucle de histéresis, como se ejemplifica en la Figura 2.28 se puede obtener la 

curva de la Figura 2.18; la misma que proporciona información acerca del 

comportamiento y nivel de daño estructural, resistencia máxima y colapso de la 

estructura, como se indica en la Figura 2.30: 

 

Figura 2.30 Curva de capacidad máxima de un muro de mampostería confinada 
determinada a partir de la envolvente de un ensayo histerético 

(Alcocer, Hernández B, & Sandoval R, 2013) 
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Esta curva proporciona información sobre el comportamiento y nivel de daño 

estructural, resistencia máxima y colapso de la estructura, y una vez determinada 

es posible asociar un índice de daño uniforme en la estructura  según se muestra 

en la Figura 2.30 (Fischinger, et al., 2004). 

2.4.4.1 RESISTENCIA Y DEGRADACIÓN DE LA RESISTENCIA 

La capacidad de una estructura para resistir o transmitir cargas es una 

consideración importante para el diseño de cualquier estructura. Es decir que, si se 

desea evitar la falla en una estructura, las cargas que la misma requerirá sostener, 

deben ser menores que las que puede soportar. 

Al igual que como ocurre con la rigidez del muro, a medida que se aumentan los 

desplazamientos, la aplicación de cargas cíclicas produce que disminuya 

gradualmente la resistencia del muro de mampostería confinada. 

2.4.4.2 DUCTILIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

El parámetro más conveniente para evaluar la ductilidad en una estructura por un 

terremoto m, o la capacidad de la estructura para desarrollar ductilidad u, es el 

desplazamiento. 

Para obtener estos desplazamientos, será necesario apoyarse en el método 

basado en la equivalencia elasto-plástica con rigidez inicial reducida , el mismo 

dice que  el desplazamiento último corresponde al desplazamiento que ocurre 

cuando el muro alcanza su capacidad máxima , es decir en la mayor carga; y 

el desplazamiento de to 

correspondiente al 70% de la carga mayor, previamente determinada. (Ortiz Rivas, 

2017) 
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Figura 2.31 Determinación del desplazamiento de fluencia y desplazamiento último  
(Ortiz Rivas, 2017) 

Así, en nuestro muro de mampostería confinada, la ductilidad de desplazamiento la 

se puede definir como: 

 [2.4] 

Donde: 

 Desplazamiento último p) 

 Desplazamiento de fluencia 

 

Figura 2.32 Deflexiones 
(Paulay & Priestley, 1992) 
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2.4.4.3 FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO (R) 

Determinada ya la curva de capacidad máxima como la curva envolvente del 

comportamiento histerético, otro parámetro importante para definir el 

comportamiento sísmico de los muros es el factor de comportamiento sísmico, 

para mampostería que se considera estructuras relativamente rígidas, una forma 

aproximada de obtener este parámetro en función de la ductilidad de 

desplazamiento (apartado 2.4.4.2) es: (Alcocer, Hernández B, & Sandoval R, 2013) 

(Gallegos & Casabone, 2005) 

 [2.5] 

La NEC  SE  VIVIENDA establece que para estructuras de mampostería 

confinada se asigna un valor de R=3, limitando estas construcciones a 2 pisos de 

altura. 

2.4.5 DERIVAS 

La sección 4.2.2. de la NEC  SD  DS 2015, establece que la deriva máxima  

para estructuras de mampostería no debe ser mayor del 1%, obtenida como una 

fracción de la altura total del muro de mampostería, como se describe a 

continuación: 

 [2.6] 

 

Figura 2.33 Derivas de piso 
(Ortiz Rivas, 2017)  
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CAPÍTULO 3 

3  MATERIALES E INSTRUMENTACIÓN 

3.1 MATERIALES 

Los materiales utilizados en este proyecto de titulación fueron ensayados 

individualmente en el Laboratorio de Materiales, Suelos y Rocas de la Escuela 

Politécnica Nacional (LEMSUR-EPN), los datos obtenidos de los ensayos 

referentes a materiales y agregados se pueden observar detallados en los Anexos. 

3.1.1 ACERO DE REFUERZO 

El acero de refuerzo utilizado fue de tipo corrugado con módulo de elasticidad igual 

a 205 939 650 kPa y se usó como armado longitudinal y transversal de la viga de 

cimentación, de la columna y de la viga de confinamiento.  

Se realizó el ensayo a tracción de 6 muestras de acero detallados en el Anexo 1, 

cuyos diámetros fueron utilizados en los ensayos del proyecto de titulación, tres 

probetas fueron con varillas de acero de diámetro nominal 12mm y tres probetas 

con varillas de diámetro nominal 14mm, dando como resultado los siguientes 

esfuerzos de fluencia: 

Tabla 3.1 Esfuerzo de fluencia en aceros de refuerzo 

Identificación 
Diametro nominal 

(mm) 
Área sección 

(cm2) 
Carga Fluencia 

(kg) 
Esfuerzo Fluencia 

(kg/cm2) 

Muestra 1 12.00 1.13 5553.52 4910.39 

Muestra 2 12.00 1.13 5654.43 4999.62 

Muestra 3 12.00 1.13 5440.37 4810.34 

Muestra 4 14.00 1.54 7697.25 5000.22 

Muestra 5 14.00 1.54 7407.75 4812.16 

Muestra 6 14.00 1.54 7227.32 4694.95 

Fuente: Laboratorio de Materiales, Suelos y Rocas de la Escuela Politécnica Nacional (LEMSUR) 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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3.1.2 ESCALERILLA 

Se utilizó malla prefabricada electro soldada de 6mm de diámetro como escalerilla, 

se ubicó a la escalerilla cada tres filas de bloque, con el objetivo de mejorar el 

confinamiento entre mampostería y pórtico. 

Tabla 3.2 Especificaciones malla electro soldada 

Malla Diámetro 
(mm) 

Separación 
(mm) 

Sección 
(mm2/m) 

Peso 
(kg/m2) 

Esfuerzo fluencia 
(kg/m2) 

R-283 6.00 10.0 283.0 4.42 5000 

Fuente: Ideal Alambrec 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

3.1.3 HORMIGÓN 

El hormigón utilizado en la construcción de los muros de mampostería confinada, 

se obtuvo al realizar ensayos a los agregados finos y gruesos, así como al cemento 

ANEXO 1, el esfuerzo a la compresión requerida para el ensayo fue de 210 kg/cm2, 

resultando una dosificación en peso de 0.68:1:1.75:3 y en volumen de 

0.71:1:1.03:2.06 ANEXO 1. 

La resistencia a la compresión del hormigón se obtuvo de los ensayos de 12 

cilindros de hormigón, los cuales se realizaron a una edad de 7, 14 y 28 días. Los 

resultados de estos ensayos se resumen en la Tabla 3.3 y se encuentran detallados 

en el ANEXO 1. (Luna Hermosa, 2014) 

Tabla 3.3 Propiedades mecánicas del hormigón 

Detalle Unidad Descripción Datos 

f´c MPa Resistencia a la compresión del hormigón 28 días  21.535 

Ec MPa Módulo de elasticidad del hormigón  2.181E+04 

p kN/m3 Peso específico promedio 22.638 

Fuente: Laboratorio de Materiales, Suelos y Rocas de la Escuela Politécnica Nacional (LEMSUR) 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

El módulo de elasticidad se obtuvo de la ecuación 19.2.2.1.b del ACI 318S_14 

 [3.1] 
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3.1.4 MORTERO 

El mortero de pega para la mampostería del muro se eligió de acuerdo a la Norma 

Ecuatoriana de Construcción, capítulo de Mampostería Estructural NEC-SE-MP, 

2015. 

La resistencia a la compresión de la mampostería se obtiene por el trabajo en 

conjunto de la resistencia de los mampuestos y del mortero, la resistencia de la 

mampostería a los esfuerzos cortantes dependerá de la adherencia que exista entre 

el mampuesto y el mortero. (Hendry,2004). Por esta razón, se eligió un mortero tipo 

M5 con dosificación 1:6, con el fin de poder generar un panel de mampostería 

flexible y con una mayor capacidad de absorción energía.   

La arena para el mortero se obtuvo de las canteras ubicadas en los alrededores de 

la ciudad Mitad del Mundo, según el proveedor, por lo que se considera que es una 

arena sin impurezas de resistencia media-baja comprada con la arena de Pintag, y 

óptima para la construcción. Las propiedades mecánicas del mortero de pega se 

obtuvieron de su ensayo a compresión ANEXO 1, se ensayaron seis cubos de 

mortero y se obtuvieron los siguientes resultados promedio: 

Tabla 3.4 Propiedades mecánicas del mortero de pega 

Detalle Unidad Descripción Datos 

f´j MPa Resistencia a la compresión del mortero de pega, 28 días 6.345 

Ej MPa Módulo de elasticidad del mortero de pega 6.345E+03 

j kN/m3 Peso específico promedio 14.359 

Fuente: Laboratorio de Materiales, Suelos y Rocas de la Escuela Politécnica Nacional (LEMSUR) 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

El módulo de elasticidad se obtuvo de la siguiente ecuación: 

 [3.2] 

3.1.5  

La malla utilizada para reforzar el bloque es una comúnmente 

de ½  pulgada cuyo diámetro de alambre es de 

0.56mm.  
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Tabla 3.5 Especificaciones malla exagona  

Malla 
Apertura 

(pulg) 
Alto de rollo 

(mm) 
Largo de 
rollo (m) 

Peso de rollo (Kg) 
Diámetro de 

alambre (mm) 

Exagonal  1.00 50 16.60 0.56 

Fuente: Ideal Alambrec 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

3.1.6 BLOQUE REFORZADO 

Los bloques de mampostería reforzados con 

proyecto de titulación previo a la obtención del título de ingeniero civil cuyo tema 

es: Análisis experimental de un prototipo de bloques de hormigón, usados en la 

construcción de mampostería no estructural, que busca mejorar desempeño de las 

edificaciones durante eventos sísmicos  (Casagallo Cuadrado, 2017); cuyas 

dimensiones y reforzamientos se describen en la Figura 3.1 

   
Bloque  Bloque reforzado 

Figura 3.1 Dimensión y reforzamiento del bloque 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

En la siguiente tabla se resumirá los resultados obtenidos de los ensayos a 

compresión de los bloques de mampostería reforzada, ANEXO 1. 

Tabla 3.6 Resultados ensayo a compresión de mampostería 

Número 
Bloques 

Edad 
(días) 

Ancho 
(cm) 

Largo 
(cm) 

Alto 
(cm) 

A (cm2) Carga 
rotura 

(t) 

Esfuerzo Clasificación 
según 

resistencia Neta Bruta Neto Bruto 

3 >28 13.5 37.0 18.5 194.4 496.9 5.81 2.93 1.15 B 
Fuente: Laboratorio de Materiales, Suelos y Rocas de la Escuela Politécnica Nacional (LEMSUR)  
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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3.2 EQUIPO E INSTRUMENTACIÓN 

Un gato hidráulico ENERPAC proveerá la carga lateral utilizada en el ensayo, 

consta de las siguientes partes: el cilindro hidráulico de embolo sólido de doble 

acción  que tiene una capacidad de 100t, la celda de carga ENERPAC que tiene 

una capacidad de 20t y la rótula que sirve para acoplar el sistema de carga a la 

placa de los muros de mampostería.  

 

Figura 3.2 Gato hidráulico ENERPAC 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

La bomba hidráulica ENERPAC Ze5 tiene una presión de hasta 10000 Psi. 

 

Figura 3.3 Bomba Hidráulica ENERPAC Ze5 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Para la toma de datos se utiliza un sistema de aseguración de datos UPM 100 HBM 

con capacidad de ochenta canales. 
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Figura 3.4 Sistema UPM HBM 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Se utilizaron LVDTs  HBM de 500 y 100mm para medir el desplazamiento 

alcanzado al aplicar las cargas laterales, se ubicaron en tres puntos apoyados a la 

columna como se ve en la fotografía. 

 

Figura 3.5 LVDT´s  HBM 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Para controlar los esfuerzos alcanzados en los aceros de refuerzo, se ubicaron 9 

strain gauges en cada muro de mampostería. 
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Figura 3.6 Colocación de Strain Gauges 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Los Strain Gauges, o galgas extensométricas, son los encargados de medir las 

deformaciones unitarias de los aceros, y se ubicaron de la siguiente manera.  

.  

Figura 3.7 Ubicación de los Strain Gauges 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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CAPÍTULO 4 

4 DISEÑO, FABRICACIÓN Y ENSAYOS DE LOS 

MURETES 

4.1 ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO 

dos fases plenamente identificables: 

4.1.1 PREPARACIÓN DE LA MALLA 

Se compró la malla electrosoldada de un metro de ancho, en la que realizó cortes 

horizontales cada 16cm, después del doblado y cortado se obtuvo una pérdida de 

7% del material; la forma que se cortó y dobló la malla se encuentra descrita a 

detalle en la figura 4.1: 

 

Figura 4.1 Cortado y doblado de la malla electrosoldada 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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4.1.2 FUNDICIÓN DEL BLOQUE 

Los bloques se elaboraron en la parroquia de Pastocalle, en la provincia de 

Cotopaxi, en la misma bloquera de donde provenían los prototipos de la tesis que 

se utilizó como referente inicial. 

La fundición del bloque presentó varios problemas. El principal fue la irregularidad 

de los diámetros nominales de los agregados, por lo que se decidió tamizarlos y así 

eliminar los diámetros mayores que interrumpían el paso por la malla a los demás 

agregados. 

 

Figura 4.2 Zaranda usada para cernir los agregados 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

La dosificación de los agregados fue de dos carretillas de chasqui, dos carretillas 

de polvo, la tercera parte de un quintal de cemento, y 30 litros de agua no potable. 
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Figura 4.3 Dosificación y mezcla de agregados 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

La ubicación de la malla debajo de la prensa para la fundición del bloque, fue uno 

de los principales problemas en la fabricación del prototipo, debido a lo complicado 

que resulta manipular la malla, pues la misma se deforma fácilmente y no se 

mantiene fijo en un lugar determinado si no se la sostiene; razón por la cual este 

procedimiento para colocar la malla justo en el centro de las paredes y los tabiques 

del bloque, fue demoroso y engorroso. 

 

Figura 4.4 Colocación de la malla dentro del molde 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Los primeros intentos en la elaboración de los bloques fueron fallidos, debido a 

estos inconvenientes. 

 

Figura 4.5 Intento fallido en la elaboración del bloque prototipo 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Se realizaron varias pruebas hasta obtener un método óptimo para su elaboración. 

En la fundición se aplicó tres etapas de prensado, con el objetivo de una mejor 

distribución de la pasta y que no se presenten huecos en el bloque final, cuyas 

dimensiones definitivas se encuentran a detalle en la Figura 3.1. 

 

Figura 4.6 Etapa de Prensado para la elaboración del bloque prototipo 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Con este método y la anterior dosificación se obtuvo un rendimiento de 35 bloques. 
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Figura 4.7 Etapa de secado de los bloques 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Las dimensiones finales del bloque se encuentran especificadas en la Figura 3.1 

correspondiente a la sección 3.1.6 del presente documento. 
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4.2 CONSTRUCCIÓN DE LOS MURETES 

4.2.1 DISEÑO DE LOS MUROS 

El diseño de los muros se realizó tomando en cuenta las disposiciones de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción en su sección vivienda NEC-SE-VIVIENDA, cuyos 

detalles se pueden observar en la sección 2.3.1 de este documento.  

 

Figura 4.8 Dimensiones del muro de mampostería confinada 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

El dado de 12cm, que servirá de apoyo al gato hidráulico se construyó de modo 

que, el gato pueda mantener su desplazamiento de doble acción. 

4.2.1.1 VIGA DE CIMENTACIÓN 

El dimensionamiento de la viga de cimentación se realizó de acuerdo a la NEC-SE-

VIVIENDA, la altura necesaria para poder utilizar los tensores de fijación fue de 

0.40m. El procedimiento de ubicación de los tensores consistió en, la fundición de 

vigas de cimentación dejando tubos PVC, como pasamuros, cada 0.60 m para 

posteriormente poder anclar la cimentación a la losa del laboratorio. 
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Figura 4.9 Cimentación y ubicación de tensores de anclaje 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Las dimensiones de la sección de la viga de cimentación y su respectivo refuerzo 

se observarán en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Refuerzo de la viga de cimentación 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

4.2.1.2 VIGAS DE CONFINAMIENTO 

Las dimensiones de la viga de confinamiento se eligieron de acuerdo a la NEC-SE-

VIVIENDA, la sección transversal elegida para la viga de confinamiento es de 

20x20cm, su longitud libre es de 2.60m y se añadió un dado de 0.12m en el extremo 

izquierdo del muro que servirá como apoyo para el gato hidráulico. 

 

Figura 4.11 Viga de confinamiento y dado de apoyo para gato hidráulico 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Las dimensiones de la sección de la viga de confinamiento y su respectivo refuerzo 

se observarán en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Refuerzo viga de confinamiento 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

4.2.1.3 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 

Las dimensiones de la columna de confinamiento se eligieron de acuerdo a la NEC-

SE-VIVIENDA, detallado en la sección 2.3 de este documento, teniendo una 

sección de 20x20cm y un entrepiso de 2.50m con el reforzamiento que se presenta 

en la Figura 4.13. 

 
Figura 4.13 Refuerzo columnas de confinamiento 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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4.2.1.4 PANEL DE MAMPOSTERÍA 

El panel de mampostería tiene una dimensión de 2.2m de largo por 2.50m de alto, 

en el cual se utilizará los bloques prototipo que miden 37x18.5x13.5cm y serán 

pegados con el mortero seleccionado previamente en  de aproximadamente 2cm 

de espesor, por lo que el muro tendrá un total de 72 bloques.   

 

Figura 4.14 Dimensiones del panel de mampostería 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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4.2.1.5 PLANILLA DE ACERO DE LOS MUROS DE 

MAMPOSTERIA CONFINADA CON BLOQUE 

REFORZADO  

 

Figura 4.15 Planilla de hierros para los tres MMC 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

4.2.2 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

El proceso de construcción se lo llevó a cabo con la ayuda y recomendaciones de 

los especialistas del Centro de Investigación de la Vivienda CIV -EPN. 
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4.2.2.1 CIMENTACIÓN 

Lo primero que se realizó para la construcción de la viga de cimentación fue el 

armado de su acero de refuerzo conjuntamente con el acero de las columnas.  

 
Figura 4.16 configuración de acero de refuerzo en vigas de cimentación 

Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

El siguiente paso fue timbrar la cimentación y ubicar los encofrados de manera que 

respeten los recubrimientos mínimos detallados anteriormente, luego se ubicaron 

los tubos de PVC necesarios para el anclaje de la cimentación a la losa. 

 

Figura 4.17 Encofrado vigas de cimentación 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Se vertió el hormigón de manera continua, y para evitar que la mezcla tenga vacíos 

o aire se realizó un proceso de taconeado con varilla. 

 

Figura 4.18 Fundición vigas de cimentación 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

4.2.2.2 STRAIN GAUGES 

Los Strain Gauges fueron ubicados de acuerdo a la figura 3.7, para su instalación 

primero se lijo las varillas corrugadas y se las dejó totalmente lizas y limpias, luego 

se ubicaron los strain gauges con pegamento y se soldaron sus respectivos cables, 

este procedimiento se realizó en la instalación de los 27 strain gauges. 
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Figura 4.19 Instalación Strain Gauges 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

4.2.2.3 PANEL DE MAMPOSTERÍA 

Se levantó el panel de mampostería de 2.20m de largo por 2.50m de alto con los 

bloque  la mampostería se usó un 

mortero tipo M5 de 2cm de espesor, cada tres filas de bloque se ubicó la escalerilla 

para asegurar un buen confinamiento. 

 

Figura 4.20 Construcción del panel de mampostería 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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4.2.2.4 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 

Para la fundición de las columnas de confinamiento primero se encofraron y 

aplomaron sus elementos. El encofrado fue apuntalado al piso para evitar su 

movimiento. 

 

Figura 4.21 Encofrado columnas de confinamiento 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Se vertió el hormigón y se utilizó un vibrador para una mejor distribución de la 

mezcla dentro del encofrado. 
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Figura 4.22 Fundición columnas de confinamiento 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

4.2.2.5 VIGA DE CONFINAMIENTO 

Antes de la fundición de la viga de confinamiento, se desencofró los demás 

elementos estructurales. 

Primero se colocó el refuerzo de acero y se alineó con el muro de reacción del CIV, 

luego se encofró y apuntaló la viga de confinamiento. 
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Figura 4.23 Encofrado vigas de confinamiento 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Para la fundición de las vigas de confinamiento se taconeó con una varilla, y se 

aplomó para un mejor resultado, cuidando siempre que la viga esté alineada 

perpendicularmente con el muro de reacción. 
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Figura 4.24 Fundición viga de confinamiento 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Al final se desencofraron los elementos estructurales restantes, obteniendo como 

resultado 3 muros de mampostería confinada, los cuales se curaron durante 28 

días, antes de su ensayo. 

4.3 ENSAYO A CARGA LATERAL DE MUROS DE MAMPOSTERÍA 

CONFINADA 

4.3.1 PRETENSADO DEL REFUERZO DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN 

El pretensado se lo realizó con el fin de evitar el volcamiento durante el ensayo a 

carga lateral del muro, se calculó la fuerza de pretensado con la siguiente ecuación. 

 
[4.1] 

Donde:  

P= Fuerza de pretensado  
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F= Carga alcanzada, aprox. 10t  

W= Peso de la mampostería, igual a 3.1t 

U= coeficiente de fricción, igual 0.3 

n= número de ejes de anclaje, 5 ejes  

 

Estaba previsto anclar a la cimentación en 6 puntos distribuidos uniformemente a 

lo largo de la viga de cimentación, sin embargo, debido a que sólo existían 5 

tensores con la longitud suficiente para lograr tensarlos de manera adecuada con 

el equipo disponible, razón por la cual la cimentación se ancló a la losa solamente 

en cinco puntos, la fuerza de pretensado calculada fue de 6.05t para cada eje. 

 

Figura 4.25 Fuerza de pretensado para cada eje 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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El pretensado se lo llevó a cabo con la ayuda de un dado de apoyo y un gato 

hidráulico como se indica en la siguiente fotografía. 

 

Figura 4.26 Pretensado 
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

4.3.2 PREPARACIÓN DEL ENSAYO 

Se colocaron tres LVDT´s por muro, el primero a media altura de la viga de 

cimentación, el segundo a la mitad del muro y el tercero a media altura de la viga 

de confinamiento, antes de iniciar el ensayo se calibraron los LVDT´s. 

 

Figura 4.27 Colocación LVDT  
Fotografiado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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4.3.3 DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

Antes de iniciar el ensayo resulta necesario describir la nomenclatura que se va a 

usar de aquí en adelante para referirse a los muros de mampostería que se van a 

ensayar, definiendo a los muros de mampostería confinada usando bloque 

 

Para el ensayo a carga lateral de los muros de mampostería confinada se realizaron 

52 ciclos, de los cuales se han elegido 10 como los más representativos, y para 

ejemplificar el método de estudio, usaremos los resultados obtenidos del segundo 

muro de mampostería confinada usando bloque reforzado MMCR2. 

Tabla 4.1 Desplazamiento máximos por ciclo MMCR2 

CARGA vs DESPLAZAMIENTO MMCR2 

CICLO  (mm) P (Kg) P(KN) 

R
E

G
R

E
S

O
 

CICLO 41 -45.2140503 -4640.38232 -45.5221506 

CICLO 38 -29.559576 -5325.80078 -52.2461057 

CICLO 35 -15.0558004 -5494.79736 -53.9039621 

CICLO 32 -10.4251251 -5501.90723 -53.9737099 

CICLO 29 -6.06757975 -4760.87012 -46.7041358 

CICLO 25 -4.53517056 -4580.57666 -44.935457 

CICLO 21 -3.03988457 -4218.7876 -41.3863063 

CICLO 14 -1.50201154 -3393.47339 -33.2899739 

CICLO 7 -1.10019779 -3033.96289 -29.763176 

CICLO 1 -0.79814243 -2602.26636 -25.528233 

E
M

P
U

JE
 

CICLO 1 0.78760296 3105.0647 30.4606847 

CICLO 7 1.12442684 3575.22461 35.0729534 

CICLO 14 1.50810683 3939.51831 38.6466746 

CICLO 21 3.04754972 5088.26563 49.9158858 

CICLO 25 4.10930777 5403.83887 53.0116593 

CICLO 29 6.0600276 5912.45947 58.0012274 

CICLO 32 10.4330053 7006.27686 68.731576 

CICLO 35 15.2717896 7623.96729 74.7911191 

CICLO 38 28.1744919 8010.4292 78.5823104 

CICLO 41 44.8296204 6376.30029 62.5515059 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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El inicio del rango para la condición de servicio se presenta en el ciclo 25 del 

ensayo, donde se pueden observar las primeras fisuras, al final de este ciclo se 

alcanzó un desplazamiento en el regreso de -4.53 [mm] con una carga lateral de -

44.94 [kN], estas fisuras se presentan de manera indiferente por todo el panel de 

mampostería, y se las puede observar con rojo y azul en la figura 4.28; con azul las 

fisuras obtenidas en el empuje y con rojo las obtenidas en el regreso. 

 

Figura 4.28 PRIMERAS FISURAS CICLO 25 EN MMCR2; -4.53mm; P=-44.94kN 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Para el final del ciclo 29, el desplazamiento es de -6.07 [mm] con una carga de -

46.70 [kN]; las fisuras obtenidas hasta este momento se pueden observar en la 

figura 4.29, y no se presentan daños en las columnas.  

 

Figura 4.29 FISURAS CICLO 29 EN MMCR2; -6.07mm; P=-46.70kN 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Al finalizar el ciclo 32 se tiene un desplazamiento de 10.42 [mm] con una carga de 

53.97 [kN], y se nota claramente que el agrietamiento de la figura 4.30 es bastante 

semejante al del ciclo anterior sin presentar diferencias significativas en el 

agrietamiento total, así como manteniendo intactos los pies de columna, sin grietas 

visibles. 

 

Figura 4.30 FISURAS CICLO 32 EN MMCR2; -10.42mm; P=-53.97kN 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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En la figura 4.31 se puede observar una carga de -53.90 [kN] para un 

desplazamiento de -15.06 [mm] al final del ciclo 35; las fisuras se presentan 

indiferentemente a lo largo de todo el MMC2, y no se presentan en los elementos 

estructurales. 

 

Figura 4.31 FISURAS CICLO 35 EN MMCR2; -15.06mm; P=-53.90kN 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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En la figura 4.32 que contiene las fisuras del ciclo 38 del MMC2, se puede observar 

los primeros agrietamientos en las columnas, siendo estas leves a lo largo de la 

altura media del MMC2, cabe señalar que en este punto el MMC llega a su carga 

última, y entra en el rango de seguridad. 

 

Figura 4.32 FISURAS CICLO 38 EN MMCR2; -29.56mm; P=-52.25kN 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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En la figura 4.33 se puede observar las fisuras obtenidas al finalizar el ciclo 41 a un 

desplazamiento de -45.21 [mm], aquí se puede evidenciar un mínimo 

desprendimiento de material proveniente del bloque, en las columnas se puede 

observar unas fisuras levemente más marcadas que en el ciclo 38, el pórtico 

empieza a degradar su resistencia, pero sigue manteniéndose en el rango de 

seguridad.

 

Figura 4.33 FISURAS CICLO 41 EN MMCR2; -45.21mm; P=-45.52kN 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Se llegó al final del Ciclo 44 con desplazamiento 61.47 [mm] y una carga de -

39.39 [kN] para poder observar las fisuras graficadas en la figura 4.34, en este ciclo 

se acentuaron las fisuras de mampostería y columnas, también se puede observar 

una falla en las uniones viga-columna. 

Por ser un muro de mampostería confinada, la falla se esperaba al pie del muro, 

pero esto no sucedió, la única falla evidente en los tres muros de mampostería 

confinada ensayados se dio en la unión viga-columna, y se sospecha que esto pudo 

haber sido provocado por una mala práctica constructiva; pues durante el procesó 

de fundición de esta viga, el personal de fundición realizó la tarea en un tiempo 

mucho menor al estimado, evidenciado un trabajo apresurado y por consecuencia 

mal realizado, lo que se pudo constatar luego de desencofrar el muro en cuestión, 

ya que la viga presentó huecos y porosidades en toda su conformación. 

 

Figura 4.34 FISURAS CICLO 44 EN MMCR2; -61.47mm; P=-39.39kN 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

 



73 
 

CAPÍTULO 5 

5 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En lo que corresponde al análisis de resultados, es necesario destacar primero la 

forma en que se realizó cada ensayo, y las diferencias que presentan los datos de 

carga y desplazamiento, en función de lo óptimo para este análisis y las condiciones 

de cada ensayo, como se describe a continuación: 

 Al muro MMCR1 se le dio un desplazamiento máximo de 60 [mm], 

generando 41 ciclos de carga. 

 A los muros MMCR2 y MMCR3, se dio un desplazamiento máximo de 100 

[mm], generando 52 ciclos de carga. 

 En virtud de obtener resultados comparables se utilizaron los registros de 

datos de todos los muros, hasta donde alcanzan un desplazamiento de 30 

[mm], es decir hasta el ciclo 38. 

 

para evaluar los distintos parámetros, pues se presenta la necesidad de 

ajustar los datos a parámetros comparables con los de un proyecto de 

titulación anterior, que servirá para evaluar el comportamiento de los nuevos 

muros de mampostería confinada construido con bloque reforzado con 

 

5.1.1 ENERGÍA DISIPADA 

Para el cálculo de la energía que disipa el muro de mampostería confinada, 

primeramente, se organizó los datos del ensayo, y apoyados en el Software 

MATLAB R2016: 

 Se graficó la curva correspondiente a cada ciclo, como se ejemplifica a 

continuación: 
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Figura 5.1 Curva carga vs. Desplazamiento para el ciclo 35 del muro 3 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

(Software Matlab R2016a) 

para obtener el área de 

cada una de las curvas, que corresponde a la energía disipada en cada ciclo:

 

Figura 5.2 Curva carga vs. Desplazamiento: Cálculo del área encerrada por la curva 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

(Software Matlab R2016a) 
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Para evaluar la disipación de la energía, es necesario destacar la forma en que se 

desplazó el muro por cada ciclo, teniendo en cuenta que se siguió el protocolo 

establecido por el Centro de Investigación de la Vivienda. 

Tabla 5.1 Desplazamiento correspondiente a cada ciclo del ensayo a carga lateral 

CICLOS 

1 2 3 4 5 6  

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24    

25 26 27 28    

29 30 31     

32 33 34     

35 36 37     

38       

DESPLAZAMIENTOS EN CADA CICLO [mm] 

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80  

1.10 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

1.50 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 

3.00 2.30 2.30 2.30    

4.50 3.40 3.40 3.40    

6.00 4.50 4.50     

10.50 7.90 7.90     

15.00 11.30 11.30     

30.00       

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Este protocolo establece que al muro primero se le va a deformar un máximo y en 

los ciclos siguientes se irá reduciendo la deformación para luego hacerle alcanzar 

otra deformación máxima, y así sucesivamente hasta alcanzar un desplazamiento 

de 30 [mm] en el ciclo 38. 

En concordancia con la forma de realizar el ensayo, se decidió tabular la energía 

disipada por cada muro de la siguiente forma: 
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Tabla 5.2 Energía disipada parcial y acumulada por ciclos, en cada muro 
ENERGÍA DISIPADA 

CICLOS 

MMCR1 MMCR2 MMCR3 

PARCIAL ACUMULADA PARCIAL ACUMULADA PARCIAL ACUMULADA 

[kJ] [kJ] [kJ] [kJ] [kJ] [kJ] 

1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

2 a 7 0.05 0.07 0.05 0.07 0.06 0.08 

8 a 14 0.07 0.14 0.06 0.13 0.07 0.15 

15 a 21 0.14 0.28 0.15 0.28 0.15 0.30 

22 a 25 0.22 0.50 0.20 0.49 0.20 0.50 

26 a 29 0.27 0.64 0.25 0.74 0.30 0.80 

30 a 32 0.60 1.23 0.57 1.31 0.54 1.34 

33 a 35 0.86 2.09 0.85 2.15 0.77 2.11 

36 a 38 2.18 4.40 2.08 4.23 1.95 4.06 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Por la forma del ensayo, la disipación de energía se decidió valorar acumulando la 

energía disipada en los ciclos más representativos, por ejemplo: 

El ciclo 1 termina con una deformación máxima de 0.8 [mm], luego del ciclo 2 al 6 

se proporcionan deformaciones de 0.8 [mm] hasta el ciclo 7 donde nuevamente 

termina con una deformación máxima de 1.1 [mm], esto implica que la tabla muestra 

la energía que se acumula desde el instante en que termina una deformación 

máxima, hasta el punto donde termina la siguiente deformación máxima; por tal se 

muestra la energía que se acumula del ciclo 2 al 7, y así sucesivamente con los 

siguientes ciclos y deformaciones.  

Establecido la forma de tabulación de resultados, los mismos evidencian que la 

energía disipada por cada uno de los muros, son bastante similares entre sí, 

obteniendo en promedio que la energía que disipa cada muro al proporcionarle una 

deformación real de 30.33 [mm] es 4.23 [kJ]. 

Tabla 5.3 Energía disipada en promedio de los 3 muros de mampostería confinada 

MURO 
Deformación Energía Disipada 

[mm] [kJ] 

MMCR1 30.53 4.40 

MMCR2 29.76 4.23 

MMCR3 30.71 4.06 

 30.33 4.23 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Para culminar el análisis de la energía disipada, se puede estudiar el 

comportamiento de la energía acumulada por cada rango de ciclos, como se 

muestra en la Figura 5.3: 

 

Figura 5.3 Energía disipada por cada rango de ciclos 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

El gráfico anterior evidencia que, en cada ciclo representativo o rango de ciclos, la 

energía que disipa el muro es cada vez mayor, mientras mayor es el 

desplazamiento que se le proporciona al muro; esto indica que mientras mayor sea 

la carga, conjuntamente con el desplazamiento, mayor será la energía que disipa 

el muro, teniendo en cuenta que en los últimos ciclos (del 30 al 38) se disipa la 

mayor cantidad de energía, pues estos ciclos corresponden al estado, en el cual el 

muro entra al rango inelástico. Esto se lo podrá corroborar más adelante en el 

apartado correspondiente a DUCTILIDAD DE DESPLAZAMIENTO. 

5.1.2 RIGIDEZ SECANTE (KS) Y DEGRADACIÓN DE LA RIGIDEZ 

En lo que tiene que ver a la determinación de la rigidez secante, este parámetro se 

lo determina con la pendiente de la línea recta que une los puntos de carga y 

desplazamiento máximos, en sentido positivo y negativo de la curva carga-

desplazamiento, apoyándose nuevamente en el software MATLAB R2016: 
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 Primero se identifica los ciclos representativos de todo el ensayo, es decir 

aquellos donde ocurre la deformación máxima de cada rango de ciclos, es 

decir los ciclos señalados con rojo de la Tabla 5.1, que se encuentra en el 

apartado de ENERGÍA DISIPADA. 

 Identificados estos ciclos se grafica la curva carga-desplazamiento 

correspondiente: 

 

Figura 5.4 Curva carga vs. Desplazamiento para el ciclo 14 del muro 3 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

(Software Matlab R2016a) 
 

 Graficada la curva carga vs. Desplazamiento, se procede a obtener la 

pendiente de la recta que une los puntos de máxima distorsión, tanto en 

sentido negativo y positivo, como se muestra a continuación: 
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Figura 5.5 Rigidez secante en curva carga vs desplazamiento para el ciclo 14 del muro 3 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

(Software Matlab R2016a) 

Ya establecido el método de la determinación de la rigidez secante de cada muro, 

para cada ciclo representativo, resulta necesario ver cómo va disminuyendo la 

misma al aumentar el desplazamiento y consecuentemente los ciclos de carga. 

Finalmente, los resultados de la rigidez secante en cada ciclo representativo para 

los muros de mampostería c

son los siguientes: 
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Tabla 5.4 Rigidez por ciclo en cada muro, y su pérdida en porcentaje 

DEGRADACIÓN DE LA RIGIDEZ 

CICLOS 

MMCR 1 MMCR 2 MMCR 3 

REAL PORCENTAJE REAL PORCENTAJE REAL PORCENTAJE 

[kN/m] [kJ] [kJ] [kJ] [kJ] [kJ] 

1 3.21.E+04 100.00% 3.51.E+04 100.00% 3.22.E+04 100.00% 

7 2.75.E+04 85.65% 2.90.E+04 82.70% 2.59.E+04 80.59% 

14 2.27.E+04 70.60% 2.38.E+04 67.80% 2.14.E+04 66.46% 

21 1.45.E+04 45.22% 1.49.E+04 42.60% 1.38.E+04 42.93% 

25 1.07.E+04 33.48% 1.07.E+04 30.58% 1.02.E+04 31.72% 

29 8.34.E+03 25.99% 8.54.E+03 24.35% 7.97.E+03 24.77% 

32 5.53.E+03 17.23% 5.81.E+03 16.56% 5.16.E+03 16.03% 

35 4.01.E+03 12.50% 4.19.E+03 11.94% 3.71.E+03 11.52% 

38 2.03.E+03 6.32% 2.16.E+03 6.17% 1.86.E+03 5.77% 

PÉRIDIDA 
RIGIDEZ INICIAL 93.68% 93.83% 94.23% 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Con los resultados obtenidos, se puede graficar la degradación de la rigidez para 

cada muro, en función de cada ciclo: 

 

Figura 5.6 Degradación de la rigidez por cada ciclo de carga representativo. 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Con estos resultados de la Figura 5.6 y de la Tabla 5.4, se puede afirmar que 

primeramente existe una pérdida de la rigidez gradual y que esta es casi total; lo 

que se corrobora evidenciando que, en promedio para los 3 muros, en el último 

ciclo representativo correspondiente a un desplazamiento teórico de 30 [mm] el 

muro perdió el 93.91% de su rigidez inicial. 

5.1.3 AMORTIGUAMIENTO VISCOSO EQUIVALENTE 

5.1.3.1 ENERGÍA ABSORBIDA (EA) 

Para evaluar el amortiguamiento viscoso equivalente de los muros de mampostería 

confinada, primeramente, se debe obtener la energía absorbida por el muro, hasta 

cada ciclo representativo, homologando el proceso realizado para calcular la 

a vez es la siguiente: 

 

Figura 5.7 Cálculo de la energía absorbida durante el ciclo 25 del muro 2 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

(Software Matlab R2016a) 
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Obtenida le energía que absorbe el muro en cada rango de ciclos, se procede a 

calcular el amortiguamiento viscoso equivalente de esta forma: 

 

Para el rango de ciclos del 22 al 25 del muro 2 se tiene: 

 

 

Manejando de este modo todos los datos, se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 5.5 Amortiguamiento viscoso equivalente por cada rango de ciclos para cada muro 

AMORTIGUAMIENTO VISCOSO EQUIVALENTE 

CICLOS 

MMCR 1 MMCR 2 MMCR 3 

ED EA  ED EA  ED EA  

[kJ] [kJ] [%] [kJ] [kJ] [%] [kJ] [kJ] [%] 

1 0.013 0.010 10.20% 0.014 0.012 9.05% 0.020 0.012 12.73% 

2 a 7 0.054 0.066 6.57% 0.053 0.079 5.35% 0.059 0.067 7.06% 

8 a 14 0.069 0.082 6.69% 0.061 0.088 5.48% 0.069 0.073 7.49% 

15 a 21 0.145 0.147 7.84% 0.154 0.166 7.40% 0.152 0.141 8.58% 

22 a 25 0.215 0.222 7.72% 0.204 0.235 6.91% 0.196 0.201 7.74% 

26 a 29 0.270 0.309 6.94% 0.255 0.344 5.89% 0.303 0.316 7.63% 

30 a 32 0.597 0.475 10.01% 0.566 0.518 8.69% 0.542 0.444 9.71% 

33 a 35 0.860 0.794 8.62% 0.848 0.885 7.62% 0.769 0.759 8.06% 

36 a 38 2.182 1.443 12.04% 2.076 1.603 10.31% 1.947 1.364 11.36% 

PROMEDIO   8.51%   7.41%   8.93% 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Finalmente se debe asociar este amortiguamiento viscoso equivalente con los 

desplazamientos correspondientes a cada ciclo representativo, pues esto dará una 

mejor lectura de cómo recibe, absorbe y disipa energía del muro bajo cargas 

laterales, para poder asociarlo con la forma en que se va agrietando y el daño que 

sufre mientras se le da mayor desplazamiento al muro de mampostería confinada 
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Figura 5.8 Amortiguamiento viscoso equivalente vs desplazamiento para cada muro 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

5.1.4 ENVOLVENTE (CAPACIDAD MÁXIMA) 

Con el fin de tener una mejor apreciación de los datos y resultados, se determinó 

la envolvente de las curvas de histéresis para los tres muros de mampostería 

confinada, esta curva consiste en la unión de los puntos máximos de cada ciclo que 

compone la curva histerética, como se explica en el apartado 2.4.4. 

Para cumplir dicho proceso en primera instancia se tabuló los puntos máximos y 

mínim  aumentando un 

ciclo más: 

 Para el muro 1 se adhirió el ciclo 39, que corresponde al desplazamiento 

teórico de 60 [mm] 

 Para los muros 2 y 3, el ciclo 41, que corresponde a un desplazamiento 

teórico de 45 [mm] 
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Se decidió añadir este último ciclo en cada muro, para que la caída de la curva de 

capacidad se pueda apreciar con mayor claridad y facilidad, y así mostrar la 

degradación de su resistencia. 

 MURO DE MAMPOSTERÍA CONFINADA CON BLOQUE REFORZADO 1 

(MMCR1) 

Tabla 5.6  Puntos máximos y mínimos de cada ciclo característico dentro de la curva de 
histéresis del MMCR1 

PUNTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA ENVOLVENTE MMCR1 

CICLO  DESPLAZAMIENTO [mm] P [kg] P [kN] 

R
E

G
R

E
S

O
 

CICLO 41 -62.31 -4693.84 -46.05 

CICLO 38 -30.59 -5501.22 -53.97 

CICLO 35 -15.31 -5567.09 -54.61 

CICLO 32 -10.79 -5562.94 -54.57 

CICLO 29 -6.17 -5003.02 -49.08 

CICLO 25 -4.45 -4809.92 -47.19 

CICLO 21 -3.03 -4320.24 -42.38 

CICLO 14 -1.60 -3596.50 -35.28 

CICLO 7 -1.10 -2957.07 -29.01 

CICLO 1 -0.81 -2554.39 -25.06 

ID
A

 

CICLO 1 0.78 2638.75 25.89 

CICLO 7 1.06 3101.78 30.43 

CICLO 14 1.52 3618.21 35.49 

CICLO 21 3.03 4643.48 45.55 

CICLO 25 4.69 5195.87 50.97 

CICLO 29 6.02 5367.27 52.65 

CICLO 32 10.60 6488.24 63.65 

CICLO 35 15.21 6910.29 67.79 

CICLO 38 30.56 7143.55 70.08 

CICLO 41 60.22 5702.97 55.95 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Discretizados los datos a utilizarse, solamente corresponde colocar estos puntos 

característicos dentro de la curva de histéresis y unir estos puntos con una línea 

continua, esta línea roja de la Figura 5.9 que une tales puntos, es la envolvente del 
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comportamiento histerético, que corresponde a la curva de capacidad del muro 

seleccionado. 

 

Figura 5.9 Envolvente de la curva de histéresis del MMCR1 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

En el primer muro de mampostería confinada con bloque reforzado se alcanzó una 

carga de empuje de 70.08 [kN] a un desplazamiento de 30.56 [mm], y la carga de 

halado alcanzada fue de -54.61 [kN] a un desplazamiento de -15.31 [mm]. 
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 MURO DE MAMPOSTERÍA CONFINADA CON BLOQUE REFORZADO 2 

(MMCR2) 

Para los dos muros restantes, se siguió el mismo procedimiento descrito 

anteriormente, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.7 Puntos máximos y mínimos de cada ciclo característico dentro de la curva de 
histéresis del MMCR2 

PUNTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA ENVOLVENTE MMCR2 

CICLO  DESPLAZAMIENTO [mm] P [kg] P [kN] 

R
E

G
R

E
S

O
 

CICLO 41 -45.21 -4640.38 -45.52 

CICLO 38 -29.56 -5325.80 -52.25 

CICLO 35 -15.06 -5494.80 -53.90 

CICLO 32 -10.43 -5501.91 -53.97 

CICLO 29 -6.07 -4760.87 -46.70 

CICLO 25 -4.54 -4580.58 -44.94 

CICLO 21 -3.04 -4218.79 -41.39 

CICLO 14 -1.50 -3393.47 -33.29 

CICLO 7 -1.10 -3033.96 -29.76 

CICLO 1 -0.80 -2602.27 -25.53 

ID
A

 

CICLO 1 0.79 3105.06 30.46 

CICLO 7 1.12 3575.22 35.07 

CICLO 14 1.51 3939.52 38.65 

CICLO 21 3.05 5088.27 49.92 

CICLO 25 4.11 5403.84 53.01 

CICLO 29 6.06 5912.46 58.00 

CICLO 32 10.43 7006.28 68.73 

CICLO 35 15.27 7623.97 74.79 

CICLO 38 28.17 8010.43 78.58 

CICLO 41 44.83 6376.30 62.55 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Figura 5.10 Envolvente de la curva de histéresis del MMCR2 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

En el segundo muro de mampostería confinada con bloque reforzado se alcanzó 

una carga de empuje de 78.58 [kN] a un desplazamiento de 28.17 [mm], y la carga 

de halado alcanzada fue de -53.97 [kN] a un desplazamiento de -10.43 [mm]. 
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 MURO DE MAMPOSTERÍA CONFINADA CON BLOQUE REFORZADO 3 

(MMCR3) 

Tabla 5.8 Puntos máximos y mínimos de cada ciclo característico dentro de la curva de 
histéresis del MMCR3 

PUNTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA ENVOLVENTE MMCR3 

CICLO  DESPLAZAMIENTO [mm] P [kg] P [kN] 

R
E

G
R

E
S

O
 

CICLO 41 -45.79 -4338.17 -42.56 

CICLO 38 -30.74 -4965.74 -48.71 

CICLO 35 -15.21 -5138.04 -50.40 

CICLO 32 -10.73 -5175.24 -50.77 

CICLO 29 -6.09 -4654.31 -45.66 

CICLO 25 -4.53 -4621.29 -45.33 

CICLO 21 -3.04 -4194.54 -41.15 

CICLO 14 -1.53 -3325.36 -32.62 

CICLO 7 -1.12 -2925.26 -28.70 

CICLO 1  -0.81 -2770.12 -27.17 

ID
A

 

CICLO 1  0.89 2796.71 27.44 

CICLO 7 1.12 2997.73 29.41 

CICLO 14 1.51 3304.35 32.42 

CICLO 21 3.07 4399.80 43.16 

CICLO 25 4.50 4773.40 46.83 

CICLO 29 6.22 5344.99 52.43 

CICLO 32 10.68 6087.82 59.72 

CICLO 35 15.36 6419.69 62.98 

CICLO 38 30.71 6659.91 65.33 

CICLO 41 45.66 6034.50 59.20 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Figura 5.11 Envolvente de la curva de histéresis del MMCR3 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Para nuestro tercer y último muro de mampostería confinada con bloque reforzado 

se alcanzó una carga de empuje de 65.33 [kN] a un desplazamiento de 30.71 [mm], 

y la carga de halado alcanzada fue de -50.77 [kN] a un desplazamiento de -10.73 

[mm]. 

5.1.4.1 RESISTENCIA Y DEGRADACIÓN DE LA RESISTENCIA 

Previamente obtenida la curva de capacidad para cada uno de los muros, se puede 

confirmar lo que dice la teoría, acerca de que la carga que puede resistir el muro 

aumenta conforme lo hace el desplazamiento, hasta un máximo; si el 

desplazamiento sigue incrementándose, sin embargo, la carga que soporta el muro 

irá aminorando gradualmente. A este fenómeno se lo conoce 

se lo puede visualizar a detalle en la figura 5.12: 
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Figura 5.12 Curva de capacidad para los MMCR 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Siendo exactos y precisos, en promedio los MMCR alcanzaron una capacidad 

máxima de 71.33 [kN] a un desplazamiento de 29.81 [mm], a partir de este estado 

comenzó a degradarse la rigidez, sin llegar al punto de rotura, pues una 

característica peculiar de los MMCR fue que incluso habiéndole dado 

desplazamiento de 100.00 [mm] el muro siguió deformándose y agrietándose 

levemente; pero jamás llegó a fracturarse el pie de columna, que indica que el muro 

ya no es funcional o que llegó al colapso, como se describió en el apartado 4.3.3 
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5.1.4.2 DUCTILIDAD DE DESPLAZAMIENTO ( ) Y FACTOR DE 

COMPORTAMIENTO SÍSMICO (R) 

 MURO DE MAMPOSTERÍA CONFINADA CON BLOQUE REFORZADO 1 

(MMCR1) 

La ductilidad de los muros de mampostería confinada con bloque reforzado se 

analizará por medio del desplazamiento en ambos sentidos, tanto en el halado 

como en el empuje, como se indica en la sección 2.4.4.2 del presente documento. 

 

Figura 5.13 Análisis de la ductilidad de desplazamiento del MMCR1 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Para el MMCR1, el desplazamiento último en el empuje u+, fue de 30.56 [mm] y 

se logró al aplicar la carga de 70.08 [kN], el desplazamiento último en el halado u-

, fue de -15.31 [mm] y se logró al aplicar la carga de -54.61 [kN], el desplazamiento 

de fluencia en el empuje y+ es de 5.40 [mm] y el desplazamiento de fluencia en 

el halado y- es de -3.17 [mm]; con estos resultados se pudo calcular la ductilidad 

de desplazamiento usado la fórmula 2.4, de la siguiente forma: 
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Dando como resultado una ductilidad de desplazamiento de 5.66 en el empuje, y 

de 4.83 en el halado. 

Con los datos obtenidos del análisis de la figura 5.13 se pudo calcular el factor de 

comportamiento sísmico R que es igual a  ; en la tabla 5.9 se podrá observar 

con más detalle los resultados obtenidos. 

Tabla 5.9 Resultados ductilidad de desplazamiento MMCR1 

DUCTILIDAD DE DESPLAZAMIENTO ( ) MMCR1 

DETALLE IDA  REGRESO UNIDAD 

Fmax 70.078 -54.613 kN 

u 30.558 -15.306 mm 

Fy=0.7Fmax 49.055 -38.229 kN 

 5.401 -3.170 mm 

 5.657 4.83 s.u 

R 3.21 2.94 s.u 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

La norma ecuatoriana de la construcción sección vivienda (NEC-SE-VIVIENDA 

2015) recomienda utilizar un factor de comportamiento sísmico R de hasta 3, para 

pórticos de hormigón armado resistentes a momento; el factor R del MMC1 es de 

3.21 para el empuje y de 2.94 para el halado, lo cual garantiza el comportamiento 

sísmico correcto y funcional de este tipo de estructuras. 
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 MURO DE MAMPOSTERÍA CONFINADA CON BLOQUE REFORZADO 2 

(MMCR2) 

Para el MMCR2 de manera homóloga como en el MMCR1 se realizó un análisis 

de la envolvente de la curva de histéresis, para obtener la ductilidad de 

desplazamiento y el factor de comportamiento sísmico, produciendo los 

siguientes resultados: 

 

Figura 5.14 Análisis de la ductilidad de desplazamiento del MMCR2 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

El desplazamiento último en el empuje u+, fue de 28.17 [mm] y se logró al aplicar 

la carga de 78.58 [kN], el desplazamiento último en el halado u-, fue de -10.43 

[mm] y se logró al aplicar la carga de -53.97 [kN], el desplazamiento de fluencia en 

el empuje y+ es de 6.88 [mm] y el desplazamiento de fluencia en el halado y- 

es de -3.18 [mm]. Dando como resultado una ductilidad de desplazamiento de 4.10 

en el empuje y de 3.28 en el halado. 
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Con los datos obtenidos del análisis de la figura 5.14 se pudo calcular el factor de 

comportamiento sísmico R que es igual a  ; en la tabla 5.10 se podrá 

observar con más detalle los resultados obtenidos. 

Tabla 5.10 Resultados ductilidad de desplazamiento MMCR2 

DUCTILIDAD DE DESPLAZAMIENTO ( ) MMCR2 

DETALLE IDA REGRESO UNIDAD 

Fmax 78.582 -53.974 kN 

u 28.174 -10.425 mm 

Fy=0.7Fmax 55.008 -37.782 kN 

y 6.880 -3.176 mm 

 4.095 3.28 s.u 

R 2.68 2.36 s.u 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

 MURO DE MAMPOSTERÍA CONFINADA CON BLOQUE REFORZADO 3 

(MMCR3) 

 

Figura 5.15 Análisis de la ductilidad de desplazamiento del MMCR3 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Para el MMCR3, el desplazamiento último en el empuje u+, fue de 30.71 [mm] y 

se logró al aplicar la carga de 65.33 [kN], el desplazamiento último en el halado u-

, fue de -10.73 [mm] y se logró al aplicar la carga de -50.77 [kN], el desplazamiento 

de fluencia en el empuje y+ es de 5.70 [mm] y el desplazamiento de fluencia en 

el halado y- es de -2.98 [mm]. Dando como resultado una ductilidad de 

desplazamiento de 5.389 en el empuje y de 3.61 en el halado. 

Con los datos obtenidos del análisis de la figura 5.15 se pudo calcular el factor de 

comportamiento sísmico R que es igual a  ; en la tabla 5.11 se podrá 

observar con más detalle los resultados obtenidos. 

Tabla 5.11 Resultados ductilidad de desplazamiento MMCR3 

DUCTILIDAD DE DESPLAZAMIENTO ( ) MMCR3 

DETALLE IDA  REGRESO UNIDAD 

Fmax 65.334 -50.769 kN 

u 30.708 -10.732 mm 

Fy=0.7Fmax 45.734 -35.538 kN 

y 5.699 -2.976 mm 

 5.389 3.61 s.u 

R 3.13 2.49 s.u 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

El factor R del MMC3 es de 3.13 para el empuje y de 2.49 para el halado, lo cual 

garantiza el comportamiento sísmico de este tipo de estructuras. 
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5.1.5 DERIVAS 

Las derivas inelásticas m establecidas en la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

NEC-SE-DS 2015 son de 2% para estructuras de hormigón armado, y de 1% para 

estructuras de mampostería, siendo estos valores un porcentaje de la altura de piso 

de la estructura. 

Tabla 5.12 Derivas de piso en los MMCR 

Desplazamiento último MMCR1 

(mm) 

Desplazamiento último MMCR2 

(mm) 

Desplazamiento último MMCR3 

(mm) 

   

Derivas de piso MMCR1 Derivas de piso MMCR2 Derivas de piso MMCR3 

1.10%=0.011H 1.00%=0.010H 1.10%=0.011H 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

Las derivas de piso fueron tomadas con el desplazamiento último para los MMCR1, 

MMCR2, MMCR3 y fueron de 1.10%, 1.00%, 1.10% respectivamente. 

Las estructuras de los muros de mampostería confinada cumplen con los requisitos 

de estructura de hormigón armado por sus elementos confinantes, como son las 

vigas y las columnas; por su parte en estructuras de mampostería lo hace mediante 

sus elementos de bloque reforzado con malla electro soldada, razón por la cual la 

deriva inelástica máxima se debería tomar entre 1% y 2% de la altura de entrepiso; 

como se observa en los resultados de la tabla 5.12 la deriva se acerca a 1% de la 

altura del muro, comportándose satisfactoriamente. 
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5.1.6 COSTOS 

Para definir los costos que involucran la construcción de los MMCR de este 

proyecto de titulación se hicieron mediante análisis de precios unitarios, en los 

cuales se analizó la mano de obra, los equipos, los materiales, el transporte 

utilizados para cada rubro. El presupuesto total se detalla en la tabla 5.13.  

Tabla 5.13 Presupuesto fabricación de bloques y construcción de MMCR 

PRESUPUESTO 

N° RUBROS  UNIDAD  CANTIDAD P.U P. TOTAL 

1 
Hormigón f´c 210 kg/cm2 en Cimentaciones incluye mano de 

obra   m3 1.188 
$       108.06 $       128.37 

2 Hormigón f´c 210 kg/cm2 Columnas incluye mano de obra m3 0.600 $       196.57 $       117.94 

3 Hormigón f´c 210 kg/cm2 Vigas incluye mano de obra   m3 0.326 $       212.95 $          69.51 

4 Encofrado cimentación incluye mano de obra   m2 8.400 $          26.49 $       222.50 

5 Encofrado Columnas y Vigas incluye mano de obra   m2 10.500 $          26.52 $       278.47 

6 Bloque reforzado con malla exagonal  incluye mano de obra   U  240.000 $            1.22 $       291.63 

7 Mortero de pega mampostería  m3 0.232 $       149.53 $          34.70 

8 Pintura muro de mampostería confinada (2manos) m2 33.440 $            4.09 $       136.82 

9 Acero en cimentaciones incluye cortado y figurado kg 159.450 $            1.98 $       315.30 

1
0 Acero en columnas incluye cortado y figurado kg 152.960 

$            2.01 $       306.96 

1
1 Acero en vigas incluye cortado y figurado kg 68.040 

$            2.09 $       142.18 

1
2 Acero de refuerzo viga de tensores kg 37.290 

$            4.46 $       166.35 

1
3 Escalerilla kg 66.320 

$            1.53 $       101.27 

1
4 Instalación Strain gauges  U 27.000 

$          13.03 $       351.83 

  

SUBTOTAL  $    2,663.85  

IVA 12%  $       319.66  

TOTAL   $    2,983.51  

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

De este análisis de costos, se puede concluir que el costo por muro de mampostería 

confinada con bloque reforzado, es de $994.50 para cada uno de los mismos, 

representando un valor de $118.90 por metro cuadrado de construcción. El detalle 

del costo por precio unitario se encuentra en el ANEXO 2. 
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5.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

Como establece el objetivo general y los objetivos específicos de la presente 

investigación, el pilar fundamental de la misma es determinar cualitativamente y 

cuantitativamente, las ventajas y/o desventajas que presenta construir con 

mampostería, utilizando nuestra alternativa de bloques de hormigón reforzado con 

; para mejorar el desempeño frente a posibles eventos sísmicos. 

Para lograr cuantificar y cualificar el comportamiento de estos bloques en 

condiciones reales, es menester comparar los resultados obtenidos en los muros 

aquí estudiados, con un muro de iguales características pero edificado con 

mampuestos tradicionales; razón por la cual se tomarán los resultados obtenidos 

PROPIEDADES ESTRUCTURALES ANTE CARGAS LATERALES DE UNA 

MAMPOSTERIA CONFINA desarrollados en la Facultad 

de Ingeniería Civil Y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, por la Ing. Liz 

Yadira Rivas Ortiz, extrayendo únicamente los datos del muro de mampostería 

confinada. 

De aquí en adelante en el documento, para evitar confusiones con la identificación 

de los muros, se los denominará como 

 

5.2.1 ENERGÍA DISIPADA (ED) 

El primer parámetro a comparar será la energía disipada por los muros MMCR y 

por el MMC; por lo que se tabulará la energía que disipa nuestros muros para cada 

rango de ciclos con el desplazamiento máximo correspondiente al ciclo 

representativo de cada rango, para poder comparar con los datos del MMC, pues 

en el análisis del MMC únicamente se realizó el ensayo con 9 ciclos de carga 

aumentando paulatinamente el desplazamiento en cada ciclo, cosa que no ocurre 

exactamente en los muros de este estudio, como se explicará a continuación: 
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Tabla 5.14 Energía disipada MMCR y MMC 

ENERGÍA DISIPADA 
C

IC
L

O
S MMCR1 MMCR2 MMCR3 MMC 

DESPLAZAMIENTO 
[mm] 

ACUMULAD
A 

DESPLAZAMIENTO 
[mm] 

ACUMULAD
A 

DESPLAZAMIENTO 
[mm] 

ACUMULAD
A 

DESPLAZAMIENTO 
[mm] 

ACUMULAD
A 

EMPUJE HALADO [kJ] EMPUJE HALADO [kJ] EMPUJE HALADO [kJ] EMPUJE HALADO [kJ] 

1 0.782 -0.806 0.013 0.795 -0.801 0.014 0.889 -0.808 0.020 0.180 -0.130 0.001 

2 a 7 1.058 -1.105 0.067 1.124 -1.111 0.067 1.120 -1.120 0.079 0.270 -0.230 0.003 

8 a 14 1.524 -1.600 0.136 1.511 -1.514 0.127 1.507 -1.534 0.147 0.440 0.400 0.008 

15 a 21 3.034 -3.026 0.281 3.048 -3.063 0.281 3.067 -3.035 0.300 0.790 0.850 0.032 

22 a 25 4.686 -4.449 0.496 4.516 -4.615 0.485 4.496 -4.532 0.495 1.420 1.940 0.122 

26 a 29 6.022 -6.174 0.766 6.060 -6.198 0.740 6.217 -6.085 0.798 3.190 4.830 0.485 

30 a 32 10.600 -10.786 1.363 10.433 -10.694 1.306 10.677 -10.732 1.340 7.080 9.640 1.369 

33 a 35 15.208 -15.306 2.223 15.501 -15.228 2.154 15.364 -15.211 2.109 13.050 8.570 2.297 

36 a 38 30.558 -30.590 4.405 29.760 -30.697 4.230 30.708 -30.697 4.057 20.350 20.740 4.597 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
(Ortiz Rivas, 2017) 

 

Figura 5.16 Curva Energía Disipada vs Desplazamiento de empuje MMCR y MMC 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Figura 5.17 Curva Energía Disipada vs Desplazamiento de empuje MMCR y MMC 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

En las figuras 5.16 y 5.17, teniendo en cuenta que los resultados caen dentro del 

rango elástico, es decir, que están tomados hasta el punto donde ocurre la carga 

máxima; se puede observar claramente que los dos tipos de muros disipan la misma 

cantidad de energía antes de entrar al rango inelástico, sin embargo, los MMCR 

disipan la energía de manera más uniforme que el MMC, a la par que alcanzan 

mayor desplazamiento. 

Tabla 5.15 Diferencia entre MMCR y MMC, de energía disipada y desplazamiento 
máximo 

MURO 
Deformación [mm] Energía Disipada 

EMPUJE HALADO [kJ] 

1 30.558 -30.59 4.40 

2 29.760 -30.70 4.23 

3 30.708 -30.70 4.06 

MMCR 
(PROMEDIO) 

30.34 -30.66 
4.23 

30.50 

MMC 
20.350 -20.74 

4.60 
20.55 

DIFERENCIA 
32.93% 32.36% 

-8.66% 
32.65% 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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En otros términos, se puede afirmar que los MMCR disipan casi la misma cantidad 

de energía que un MMC, sólo 0.37 [kJ] menos, pero con un desplazamiento lateral 

aproximadamente 10.00 [mm] más grande, dicho de otra manera, el MMCR disipa 

8.66% menos de energía, pero deformándose un 32.65% más. 

5.2.2 RIGIDEZ SECANTE (KS) Y DEGRADACIÓN DE LA RIGIDEZ 

De igual manera que con la energía disipada, se evaluará la rigidez secante de los 

MMCR con la del MMC, en función del desplazamiento máximo en cada rango de 

ciclos, y en cada ciclo respectivamente. 

Tabla 5.16 Degradación de la rigidez con el desplazamiento, MMCR y MMC 

 DEGRADACIÓN DE LA RIGIDEZ 

C
IC

L
O

S 

MMCR1 MMCR2 MMCR3 MMC 

DESPLAZAMIENTO 
[mm] 

Ks 
.E+04 

DESPLAZAMIENTO 
[mm] 

Ks 
.E+04 

DESPLAZAMIENTO 
[mm] 

Ks 
.E+04 

DESPLAZAMIENTO 
[mm] 

Ks 
.E+04 

EMPUJE HALADO [kN/m] EMPUJE HALADO [kN/m] EMPUJE HALADO [kN/m] EMPUJE HALADO [kN/m] 

1 0.782 -0.806 3.209 0.795 -0.801 3.507 0.889 -0.808 3.219 0.180 -0.130 11.200 

2 a 7 1.058 -1.105 2.749 1.124 -1.111 2.901 1.120 -1.120 2.594 0.270 -0.230 10.600 

8 a 14 1.524 -1.600 2.266 1.511 -1.514 2.378 1.507 -1.534 2.139 0.440 -0.400 9.500 

15 a 21 3.034 -3.026 1.451 3.048 -3.063 1.494 3.067 -3.035 1.382 0.790 -0.850 7.040 

22 a 25 4.686 -4.449 1.074 4.516 -4.615 1.073 4.496 -4.532 1.021 1.420 -1.940 4.520 

26 a 29 6.022 -6.174 0.834 6.060 -6.198 0.854 6.217 -6.085 0.797 3.190 -4.830 2.340 

30 a 32 10.600 -10.786 0.553 10.433 -10.694 0.581 10.677 -10.732 0.516 7.080 -9.640 1.410 

33 a 35 15.208 -15.306 0.401 15.501 -15.228 0.419 15.364 -15.211 0.371 13.050 -8.570 0.990 

36 a 38 30.558 -30.590 0.203 29.760 -30.697 0.216 30.708 -30.697 0.186 20.350 -20.740 0.546 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
(Ortiz Rivas, 2017) 
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Figura 5.18 Degradación de la rigidez vs Desplazamiento de empuje, MMCR y MMC 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

 

Figura 5.19 Degradación de la rigidez vs Desplazamiento de halado, MMCR y MMC 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
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Al observar detenidamente las figuras 5.18 y 5.19 se puede observar que la forma 

en la que se degrada la rigidez es bastante similar tanto para los MMCR como para 

el MMC, sin embargo es evidente que el MMC alcanza una rigidez muchísimo más 

alta que los MMCR, tanto al inicio así como al final del ensayo; esto se puede 

justificar debido a que la carga máxima que alcanzan los MMCR es mucho menor 

que la del MMC, y que el desplazamiento máximo correspondiente a dicha carga 

es mayor en el MMCR y significativamente menor en el MMC, estas características 

se encuentran detalladas cuantitativamente a continuación: 

Tabla 5.17 Diferencia degradación de la rigidez y deformación máxima, en MMCR Y 
MMC 

MURO 
Deformación [mm] Ks INICIAL Ks FINAL DEGRADACIÓN Ks  

IDA REGRESO [kN/m] [kN/m] [%] 

1 30.558 -30.59 32090.04 2028.60 93.68% 

2 29.760 -30.70 35073.58 2163.96 93.83% 

3 30.708 -30.70 32185.36 1855.90 94.23% 

MMCR 
(PROMEDIO) 

30.34 -30.66 
33116.33 2016.15 93.91% 

30.50 

MMC 
20.350 -20.74 

112000.00 5460.00 95.13% 
20.55 

DIFERENCIA 
32.93% 32.36% 

70.43% 63.07% 1.28% 
32.65% 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

La tabla 5.17 afirma lo anteriormente explicado, exponiendo que la rigidez secante 

inicial de los MMCR es 70.43% menor que el MMC, la diferencia de la rigidez final 

es de 63.07%; esta alta diferencia se puede entender de mejor manera en el 

apartado 1.2.4 correspondiente a la capacidad máxima resistente de los muros y 

también por el aumento significativo en 32.65% del desplazamiento máximo 

alcanzado por los MMCR con respecto al MMC. Finalmente se puede corroborar 

que la pérdida de rigidez a lo largo del ensayo se desarrolla de manera análoga 

entre ambos tipos de muros, pues el porcentaje de degradación de la rigidez del 

MMCR es 93.91% y del MMC de 95.13%, con tan sólo una diferencia de 1.28%, 

que se la puede considerar insignificante y poco trascendental. 
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5.2.3 AMORTIGUAMIENTO VISCOSO EQUIVALENTE (AVE) 

Se sabe que mientras la estructura se encuentra dentro del rango elástico, se puede 

considerar que la cantidad de energía disipada mediante amortiguamiento viscoso 

con relación al ingreso total de energía se mantiene constante.  (Akiyama, 2003) 

Se puede decir que la cantidad de energía disipada por amortiguamiento viscosos 

se reduce a medida que disminuye la resistencia de la estructura , por lo tanto, si 

se desea conocer la efectividad con la que disipan energía nuestros MMCR en 

comparación con el MMC, se debe comprar el amortiguamiento viscoso equivalente 

con la ductilidad, en este caso representada por el desplazamiento de cada rango 

de ciclos, o cada ciclo según corresponda. 

Tabla 5.18 AVE para los MMCR y MMC 

AMORTIGUAMIENTO VISCOSO EQUIVALENTE (AVE) 

CICLOS 

MMCR1 MMCR2 MMCR3 MMC 

      máx  

[mm] [%] [mm] [%] [mm] [%] [mm] [%] 

1 0.782 10.20% 0.795 9.05% 0.889 12.73% 0.180 3.54% 

2 a 7 1.058 6.57% 1.124 5.35% 1.120 7.06% 0.270 4.03% 

8 a 14 1.524 6.69% 1.511 5.48% 1.507 7.49% 0.440 1.30% 

15 a 21 3.034 7.84% 3.048 7.40% 3.067 8.58% 0.790 8.89% 

22 a 25 4.686 7.72% 4.516 6.91% 4.496 7.74% 1.420 15.77% 

26 a 29 6.022 6.94% 6.060 5.89% 6.217 7.63% 3.190 24.39% 

30 a 32 10.600 10.01% 10.433 8.69% 10.677 9.71% 7.080 19.94% 

33 a 35 15.208 8.62% 15.501 7.62% 15.364 8.06% 13.050 8.50% 

36 a 38 30.558 12.04% 29.760 10.31% 30.708 11.36% 20.350 16.19% 

PROMEDIO 
 8.51%  7.41%  8.93%  

11.39% 
 8.28%  

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
(Ortiz Rivas, 2017) 

Según la tabla 5.18 los MMCR tienen en promedio un AVE de 8.28%, menor que 

del MMC, que es igual a 11.39%, y sobre todo distribuido a lo largo de los ciclos de 

manera mucho más uniforme, lo que quiere decir que la efectividad con la que el 

MMC disipa energía es menor que la de los MMCR, esto se lo puede apreciar mejor 

en la figura 5.20: 
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Figura 5.20 AMV vs Desplazamiento para MMCR y MMC 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

La Figura 5.20 ofrece una mejor percepción de lo anteriormente descrito, pues el 

AVE de los MMCR se comporta de una manera uniforme sin presentar picos o 

valles demasiado altos, lo que indica que la disipación de energía de los MMCR 

ocurre de manera continua, paulatina y uniforme, lo que se puede corroborar en el 

fenómeno de agrietamiento que se comporta de manera similar como se lo puede 

evidenciar en el apartado 4.3.3. del presente documento; por su parte, el MMC 

presenta un pico elevado que ocurre en el momento del primer agrietamiento (Ortiz 

Rivas, 2017), esto dice que, a partir de ese punto, la disipación de energía no es 

efectiva, y por lo tanto esto se traduce en formación de grietas y pérdida de 

resistencia del MMC. 

5.2.4 ENVOLVENTE (CAPACIDA MÁXIMA) 

Para poder comparar la capacidad máxima entre los MMCR y el MMC, se decidió 

tabular los datos de carga y desplazamiento, correspondientes a las envolventes 

de cada uno de estos muros, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 5.19 Resultados capacidad máxima de MMCR y MMC 

RESISTENCIA (CURVA DE CAPACIDAD) 

CICLO 

MMCR1 MMCR2 MMCR3 MMC 

P P P P 

[mm] [kN] [mm] [kN] [mm] [kN] [mm] [kN] 

41 -62.31 -46.05 -45.21 -45.52 -45.79 -42.56 0.00 0.00 

38 -30.59 -53.97 -29.56 -52.25 -30.74 -48.71 -20.74 -89.84 

35 -15.31 -54.61 -15.06 -53.90 -15.21 -50.40 -8.57 -88.15 

32 -10.79 -54.57 -10.43 -53.97 -10.73 -50.77 -9.64 -117.73 

29 -6.17 -49.08 -6.07 -46.70 -6.09 -45.66 -4.74 -98.26 

25 -4.45 -47.19 -4.54 -44.94 -4.53 -45.33 -1.90 -78.63 

21 -3.03 -42.38 -3.04 -41.39 -3.04 -41.15 -0.82 -59.27 

14 -1.60 -35.28 -1.50 -33.29 -1.53 -32.62 -0.40 -39.50 

7 -1.10 -29.01 -1.10 -29.76 -1.12 -28.70 -0.23 -26.42 

1 -0.81 -25.06 -0.80 -25.53 -0.81 -27.17 -0.13 -17.04 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.78 25.89 0.79 30.46 0.89 27.44 0.18 17.85 

7 1.06 30.43 1.12 35.07 1.12 29.41 0.27 26.71 

14 1.52 35.49 1.51 38.65 1.51 32.42 0.44 40.38 

21 3.03 45.55 3.05 49.92 3.07 43.16 0.79 57.93 

25 4.69 50.97 4.11 53.01 4.50 46.83 1.42 75.79 

29 6.02 52.65 6.06 58.00 6.22 52.43 3.19 94.22 

32 10.60 63.65 10.43 68.73 10.68 59.72 7.08 117.79 

35 15.21 67.79 15.27 74.79 15.36 62.98 13.05 125.96 

38 30.56 70.08 28.17 78.58 30.71 65.33 20.35 134.64 

41 60.22 55.95 44.83 62.55 45.66 59.20 25.29 108.92 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
(Ortiz Rivas, 2017) 

De la Tabla 5.19 se puede obtener los puntos señalados en color rojo, que 

corresponden a los lugares en los cuales los muros alcanzan su capacidad máxima, 

tanto en el empuje (ida) como en el regreso (regreso), estableciendo diferencias 

significativas entre los MMCR y el MMC, con el fin de reflejar estas diferencias, se 

procedió a estudiar cada punto y compararlos, como se muestra en la Tabla 5.20: 
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Tabla 5.20 Capacidad máxima de los MMCR y el MMC 

CAPACIDAD MÁXIMA 

MURO 

IDA REGRESO 

P máx P máx 

[mm] [kN] [mm] [kN] 

1 30.56 70.08 -10.79 -54.57 

2         28.17 78.58 -10.43 -53.97 

3 30.71 65.33 -10.73 -50.77 

MMCR 29.81 71.33 -10.65 -53.11 

MMC 20.35 134.64 -9.64 -117.73 

DIFERENCIA 17.89% 47.02% 10.45% 54.89% 

Elaborado por: Diego Salas Omar Chamorro
(Ortiz Rivas, 2017) 

De este análisis se obtiene varios resultados que establecen y esclarecen 

cuantitativamente las diferencias existentes en la capacidad máxima de los MMCR 

y el MMC. 

Los tres muros de mampostería confinada con bloque reforzado (MMCR) tienen la 

misma tendencia; alcanzan su desplazamiento último a los 29.81 [mm] y 71.33 

[kN] en el empuje y a los 10.65 [mm] y 53.11[kN] en el halado y no pierden sus 

propiedades abruptamente después de llegar a estos desplazamientos; en 

contraparte, el muro de mampostería confinada (MMC) llegó a su desplazamiento 

último a los 20.35 [mm] y 134.64 [kN] en el empuje y a los 9.64 [mm] y 117.73 

[kN] en el halado, y pierde considerablemente sus propiedades después de 

alcanzar estos desplazamientos. 

Cabe destacar que el MMCR se desplaza un 17.89% más en el empuje y 10.45% 

en el halado, al instante de alcanzar su capacidad máxima; en cambio en lo que 

tiene que ver a la carga resistente, el MMCR llega a este punto resistiendo un 

47.02% menos en el empuje y un 54.89% en el halado. 

Para valorar cualitativamente estos resultados obtenidos, se debe enfatizar en el 

comportamiento de la envolvente histérica (capacidad máxima) de los MMCR 

comparado con el MMC, como se muestra a continuación: 
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Figura 5.21 Curva de capacidad (envolvente) comparativa entre los MMCR y el MMC 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 

(Ortiz Rivas, 2017) 

La figura 5.21 da un panorama más claro acerca del comportamiento de los MMCR 

comparado con el MMC, de la cual se puede decir que: 

 El MMC alcanza su capacidad máxima mucho antes que los MMCR. 

 El MMC soporta una carga bastante mayor que los MMCR. 

 El MMC comienza a perder resistencia y llega al colapso muchísimo antes 

que los MMCR, los cuales siguen deformándose sin llegar al colapso total, 

manteniendo su carga máxima prácticamente constante mientras las 

deformaciones siguen aumentando. 
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5.2.4.1 RESISTENCIA Y DEGRADACIÓN DE LA RESISTENCIA 

Para valorar la resistencia y la degradación de la misma, se evaluaron los datos de 

la curva de capacidad, solamente con los datos positivos, que corresponden al 

empuje, pues a partir de ellos se puede determinar la curva CARGA vs 

DESPLAZAMIENTO para todos los muros, y visualizar cuánto y cómo resisten, así 

como el comportamiento de la curva, evaluándola por tramos y señalando sus 

estados límite. 

 

Figura 5.22 Comportamiento y nivel de daño de los MMCR comparado con el MMC, 
según su curva de capacidad 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
(Ortiz Rivas, 2017) 
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nivel de daño a lo largo del ensayo detallado en el apartado 4.3.3, se obtiene los 

siguientes resultados: 

 La condición de servicio del MMC empieza antes y dura menos que la de los 

MMCR. 

 En el MMC no es evidente el rango seguro y el próximo al colapso, pues 

justamente después de llegar a su carga máxima presenta una caída abrupta 

de la resistencia que no permite diferenciar estos estados, por lo que se 

concluye que este rango seguro es casi insignificante o indeterminado, y se 

puede decir que se mantiene en un estado próximo al colapso, hasta el final 

del ensayo. 

 Al durar más la condición de servicio en el MMCR, se nota claramente donde 

llega al rango seguro, y como indica la gráfica se mantiene así, pues en 

ningún momento a lo largo del ensayo presenta una disminución abrupta de 

la carga resistente, por lo que se afirma que se mantiene en el rango seguro 

durante todo el ensayo sin llegar nunca a estar próximo al colapso; se debe 

complementar este análisis, revisando lo que ocurre a lo largo de todo el 

ensayo, lo que se encuentra explicado a detalle en el apartado 4.3.3 

 El rango seguro del MMC es casi imperceptible, mientras que para el MMCR 

este rango se mantiene hasta el final del ensayo. 

Tabla 5.21 Degradación de la Resistencia entre MMCR y el MMC 

DEGRADACION RESISTENCIA 

MURO 
P máx 

LÍMITE ELÁSTICO RESISTENCIA MÁXIMA ESTADO ÚLTIMO 

[kN] [mm] [mm] [mm] 

1 70.08 4.69 30.56 - 

2 78.58 4.11 28.17 - 

3 65.33 4.50 30.71 - 

MMCR 71.33 4.43 29.81 - 

MMC 134.64 0.79 20.35 22.82 

DIFERENCIA 47.02% 460.80% 46.50% - 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
(Ortiz Rivas, 2017) 
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A parte del análisis cualitativo, es necesario cuantificar los resultados obtenidos a 

partir de la Figura 5.22, por lo que a través de la Tabla 5.21 se puede decir que: 

 Los MMCR alcanzan el límite elástico a un desplazamiento casi 4.5 veces 

mayor al logrado por le MMC al llegar a este estado, exactamente con una 

deformación 460.80% mayor. 

 La resistencia máxima de los MMCR es alcanzada a un desplazamiento 

significativamente mayor que lo hace el MMC, hablando cuantitativamente 

este estado es logrado en los MMCR a una deformación 46.50% mayor que 

la del MMC. 

 Como se dijo anteriormente el estado último del MMC no es evidente en la 

curva de capacidad de la figura 5.22, sin embargo, realizando un promedio 

entre el desplazamiento que ocurre cuando este llega al colapso y el que se 

da cuando llega al estado de resistencia máxima, se puede decir que este 

punto sería su estado último, en contraparte los MMCR nunca llegaron a 

este punto de estado último, y por consiguiente tampoco alcanzaron el 

punto de colapso.  

5.2.4.2 DUCTILIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

Las ductilidades de desplazamiento, obtenidas en este trabajo frente a los de la Ing. 

Liz Rivas, se asemejan; así como el factor de comportamiento sísmico  Todos 

estos resultados se pueden observar en la comparación de la siguiente tabla. 

Tabla 5.22 Comparación de ductilidad de desplazamiento ( ) y factor de comportamiento 
sísmico (R) de MMCR y MMC 

(R) 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN MMCR1 MMCR2 MMCR3 MMC 

 DUCTILIDAD 5.66 4.10 5.39 5.33 

R FACTOR C. SISMICO 3.21 2.68 3.13 3.11 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
(Ortiz Rivas, 2017) 
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Como se puede observar claramente en la Tabla 5.22, la ductilidad de los MMCR 

es mayor que la ductilidad de la del muro a comparar, sin embargo, la rigidez de los 

MMCR es menor, como se evidencia en la Tabla 5.16. 

5.2.5 DERIVAS 

Las derivas alcanzadas por los MMC y por el muro estudiado en este proyecto, 

fueron semejantes y de aproximadamente del 1.00%. 

Tabla 5.23 Comparación derivas de piso entre MMCR y MMC 

 

SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN  MMCR1 MMCR2 MMCR3 MMC 

 DERIVAS DE PISO 
1.10% 1.04% 1.14% 

0.97% 
1.09% 

DIFERENCIA 12.37% 

 
Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
(Ortiz Rivas, 2017) 

 La deriva promedio que alcanzan los MMCR es del 1.09%. 

 La deriva que logra el MMC es del 0.97%. 

 Prácticamente ambos tipos de muros tiene la misma deriva, sólo 

presentando un ligero incremento del 12.23% en las derivas de los MMCR, 

con respecto a la del MMC; diferencia que para números tan pequeños 

resulta insignificante. 

 En los dos casos las derivas son menores a los limites proporcionados por 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción; menores al 2.00%. 
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5.2.6 COSTOS 

El presupuesto de este proyecto es de $994.50 para cada muro y el del proyecto a 

comparar es de $983.62, dando una diferencia de $10.88. 

La comparación del costo de los muros de mampostería confinada se deberá 

enfatizar en la comparación del costo de los bloques utilizados para cada proyecto 

de titulación, ya que cada proyecto se ve afectado por sus respectivos rendimientos. 

Tabla 5.24 Comparación de costos entre MMCR y MMC 

PRESUPUESTO PARA MMCR Y MMC 

TIPO DE 
BLOQUE 

COSTO 
BLOQUES 

CON 
IVA 

COSTO 
MURO 

COSTO MARCO 
DE 

CONFINAMIENTO 

PORCENTAJE 
COSTO DE 

BLOQUES CON 
RESPECTO A 
LOS MUROS 

Bloques 
reforzados con 

exagonal" 
(MMCR) 

$97.21 $108.88 $994.50 $885.62 10.90% 

Bloque del 
proyecto a 
comparar 
(MMC) 

$26.79 $30.00 $983.62 $953.62 3.00% 

Elaborado por: Diego Salas  Omar Chamorro 
(Ortiz Rivas, 2017) 

Como se puede observar en la tabla 5.24 el bloque tradicional representa el 3.00% 

el 10.90%, del MMC y de los MMCR respectivamente.  

l 7.90% del costo total de la 

construcción. 

En cuanto al marco de confinamiento, se determina una diferencia de $68.00 en su 

construcción, este valor nos dice que la construcción de los elementos de 

arrostramiento en el MMCR resultó más económica y eficiente, comparado con el 

MMC. 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 En los MMCR el agrietamiento no sigue un patrón esperado, pues en la 

sección 2.2 del presente documento, habla de que debe formarse una cuña 

en el centro del panel de mampostería. Sin embargo, los muros ensayados 

se fisuraron de manera aleatoria alcanzado su resistencia máxima sin daños 

significativos en el panel de mampostería, mucho menos en los elementos 

confinantes. 

 Después de alcanzar su resistencia máxima, al entrar en el rango plástico, 

los MMCR empezaron a presentar leves desprendimientos de material en 

los bloques reforzados, e insignificantes agrietamientos en las columnas, de 

igual manera sin seguir un patrón especifico. 

 Los MMCR continuaron deformándose a la par que empezó a degradarse la 

resistencia levemente, continuaron los desprendimientos de material en los 

bloques y se acentuaron las fisuras en los elementos confinantes; no 

obstante, al seguir aumentando el desplazamiento hacia valores de hasta 

100 [mm] el panel de mampostería sufrió daño bastante significativo, 

contrario a lo ocurrido en el pórtico, pues el mismo nunca colapsó mediante 

la formación de rótulas plásticas en la base de las columnas. 

 Con la finalidad de obligarle a llegar al colapso a los MMCR, se le 

proporcionó desplazamientos cercanos a los 100 [mm]; sin embargo, este 

estado jamás fue alcanzado, solamente se presentaron grietas bastante 

evidentes en las conexiones viga columna, es decir, prácticamente la 

mampostería se arruinó totalmente pero el pórtico quedó funcional. 

 Los MMCR en promedio disiparon un 8.66% menos cantidad de energía que 

el MMC, pero llegaron a desplazarse un 32.65% más; esto quiere decir que 

se disipó casi la misma cantidad de energía, llegando a mayores 

desplazamientos, lo que se puede apreciar de mejor manera en la figura 
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5.16; ante un evento sísmico de gran magnitud, peste fenómeno 

representaría una ventaja para la edificación, pues permitiría alcanzar 

mayores derivas con menores daños en la estructura. 

 Con el fin de hacer comparables los muros, se decidió valorar los resultados, 

solamente hasta un instante después de alcanzar su capacidad máxima, 

debido a que el MMC colapsa llegando tan solo a un desplazamiento de 

20.55 [mm], teniendo entonces, los MMCR más capacidad de disipación de 

energía que la calculada bajo estas condiciones. 

 En lo que se refiere a la degradación de la rigidez, ocurre de forma similar 

tanto en los MMCR como en el MMC, perdiendo el 93.91% y el 95.13% de 

su rigidez inicial, respectivamente; sin embargo para los MMCR este 

fenómeno ocurrió a los 30.50 [mm], y en el MMC a los 20.55 [mm]; es decir 

los MMCR se desplazaron 32.65% más que el MMC antes de reducir casi la 

totalidad de su rigidez. 

 La rigidez de los MMCR es bastante menor que la del MMC, tanto al inicio 

(70.43%) como al final del ensayo (63.07%), lo que se justifica porque la 

capacidad máxima del MMC es mucho mayor, así como menor es el 

desplazamiento último, comparado con los MMCR; pues la rigidez es 

directamente proporcional a la relación entre carga y desplazamiento; en la 

práctica, con bloques tradicionales, estos desplazamientos representarían 

un gran problema, pues los mismos, tendrían una falla explosiva o en su 

defecto empezaría a darse desprendimiento del material del mampuesto, lo 

que no pasó con los bloques reforzados de los MMCR. 

 El amortiguamiento viscoso equivalente de los MMCR se mantiene 

prácticamente constante a lo largo del ensayo promediando un 

amortiguamiento de 8.28%; no así en el MMC, pues este último presenta un 

máximo de 24.39% y un mínimo de 1.30%, es decir que la disipación de 

energía de los MMCR es más efectiva que la del MMC. En obra esto se 

puede evidenciar en el tipo de falla sobre los paneles de mampostería; ya 

que un amortiguamiento constante es sinónimo de un menor agrietamiento, 
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o bien la aparición uniforme de grietas hasta el colapso, evitando la aparición 

abrupta de fisuras, lo que se conoce como falla explosiva de la mampostería. 

 La baja efectividad al momento de disipar energía del MMC comparado con 

los MMCR, se la puede corroborar observando la figura 5.20, ya que para el 

MMC el pico más alto ocurre al momento del primer agrietamiento, el 

siguiente pico al lograr a su capacidad máxima, y el último al llegar al colapso 

total; lo que se traduce en que por la forma como disiparon energía los 

MMCR, nunca presentaron fallas significativas a lo largo de todo el ensayo, 

comportándose de mejor manera que el MMC, en lo que a daño se refiere. 

 Los MMCR alcanzaron el límite elástico a los 4.69 [mm] y el MMC a los 0.79 

[mm], es decir, que las primeras fisuras se presentaron mucho más tarde en 

el MMCR; esto debido a, como se concluyó anteriormente, que este muro es 

bastante más dúctil que los MMC. 

 La condición de servicio del MMC va desde 0.79 hasta 20.35 [mm]; en 

cambio, en los MMCR permanecen en este estado desde los 4.43[mm] hasta 

29.81 [mm]; vale decir que la condición de servicio empieza más tarde y 

maneja un rango mucho más amplio que el MMC; esto se traduce en que, si 

un sismo afectara la estructura, tendríamos más tiempo para evacuar la 

misma. 

 Los MMCR alcanzan el estado de daño controlado con una deformación 

460.80% mayor que en el MMC, permitiendo deformaciones mucho más 

altas y extendiendo el estado donde el riesgo para los habitantes se 

considera nulo. 

 La resistencia máxima del MMCR es 47.02% menor que la del MMC, es decir 

que se corrobora cuantitativamente lo anteriormente establecido, que el 

MMCR es mucho menos rígido que el MMC; en una construcción esto 

represen traía una desventaja, pues ante un sismo de elevada magnitud, 

tendrían el mismo comportamiento, pero con duración mucho menor, lo que 

reduciría el tiempo de evacuación de la estructura. 
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 El rango seguro del MMC va desde 20.35 [mm] hasta 22.82 [mm], en cambio 

en los MMCR permanecen en este estado desde los 29.81[mm] hasta el final 

del ensayo, pues nunca alcanzó su estado último; entonces se puede 

concluir que este estado de seguridad es prácticamente inexistente para el 

MMC, no así para los MMCR donde permanece bajo la condición segura 

hasta mayores derivas, es decir que nunca llegó a estar próximo al colapso. 

 El MMC a partir de los 22.82 [mm] hasta el final del ensayo permaneció 

próximo al colapso, como se mencionó esto no ocurrió en los MMCR, por lo 

que se puede concluir que los MMCR son mucho más seguros, pues nunca 

estuvieron ni siquiera cerca al colapso, a pesar de brindarles 

desplazamientos excesivos. 

 Para el MMC la ductilidad de desplazamiento es de 5.33 y 5.05 para los 

MMCR, es evidente que son bastante semejantes; sin embargo, para el 

MMC, esta ductilidad acaba de forma abrupta, llegando al colapso casi de 

inmediato, en contraparte los MMCR tienen un rango de seguridad mucho 

más alto y pueden deformarse de manera sostenible sin llegar a colapsar. 

 El factor de comportamiento sísmico recomendado para este tipo de 

estructuras es 3 según la NEC-SE-VIVIENDA, en los MMCR se obtuvo un 

valor de 3.01 y 3.11 para el MMC, entonces se concluye que los dos tipos 

de muros se comportan de manera eficaz en zonas sísmicas, y que se puede 

utilizar las referencias establecidas por la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción. 

 En lo concerniente a derivas de piso, los MMCR obtuvieron una deriva 

promedio de 1.09%, y 0.97% para el MMC, en otros términos, según los 

criterios de la NEC-SE-VIVIENDA se puede construir mampostería 

confinada con el bloque prototipo. 

 Para los MMCR el rango de seguridad nos garantiza que al sobrepasar la 

deriva del 1% que se recomienda, nuestros muros no degradan 

significativamente su resistencia, es decir que construyendo con el bloque 

prototipo se puede permitir desplazamientos bastante altos de hasta 60.00 
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[mm] sin ninguna preocupación de que la estructura llegue a estar siquiera 

cerca del colapso. 

 De la forma en que se desprendió poco a poco y paulatinamente material del 

bloque reforzado mientras la pared se deformaba se puede concluir que este 

fenómeno sería de gran ayuda si se tuviesen instalaciones embebidas en las 

paredes; pues la prese bloques permite 

que la falla de estos no sea frágil ni explosiva, consiguiendo mitigar el daño 

a las instalaciones. 

 De manera general la mampostería no se deforma conjuntamente con el 

pórtico, debido a la alta rigidez del marco de confinamiento; este hecho se 

ve reflejado en el poco daño que se produce el pórtico cuyo comportamiento 

es más elástico. En los MMCR se ve solucionada esta problemática, pues la 

malla dentro del bloque le proporcionó la elasticidad suficiente y necesaria, 

para trabajar a la par del pórtico, y que todo el muro se comporte de manera 

casi homogénea. 

 Hablando del comportamiento elástico de los MMCR, se puede afirmar que 

estos tienen un comportamiento elasto-plástico, pues superan rápidamente 

su carga máxima y continúa deformándose; se sabe que pasado este punto, 

las deformaciones en los MMCR son irreversibles, entonces pese a que en 

la estructura no se presenten grietas significativas, las deformaciones altas 

no serán recuperadas. 

 El comportamiento elasto-plástico de los MMCR resulta ser una desventaja 

pues esto indica que la deformación de los muros seguiría incrementándose 

ante la presencia de cargas muy bajas; sin embargo, se debe destacar que 

para empezar el comportamiento elasto-plástico los MMRC deben alcanzar 

deformaciones bastante altas, y pese a seguirse deformando, el muro se 

encuentra siempre rango de seguridad sin agrietamientos ni fisuras 

importantes, es decir no representa ningún peligro para el usuario de la 

vivienda, incluso alcanzando deformaciones excesivas.  
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 Del análisis de precios unitarios se obtuvo que el costo del MMCR fue de 

$994.50 y de $983.62, en donde la mampostería representó el 10.90% del 

costo en el MMCR y 3.00% para el MMC; con esto se dice que, en cuanto al 

costo total de los muros, los MMCR no representan un incremento excesivo. 

Sin embargo, en cuanto al costo de los bloques, los MMCR resultan mucho 

más costosos pues cada bloque costó aproximadamente 2.5 veces más que 

el bloque tradicional. 

 El precio de más del doble que representa elaborar los bloques reforzados, 

está justificado con todos los beneficios en cuanto al comportamiento 

estructural que representa el construir con bloques de hormigón reforzados 

 

 El marco de confinamiento del MMC es $68.00 más costoso que el de los 

MMCR, esta diferencia no debería de ser significativa; sin embargo, se 

presenta, porque el costo de mano de obra en los MMCR con respecto al 

MMC fue menor, ya que como se tenía la experiencia del MMC, se logró 

optimizar el tiempo de construcción para los MMCR, lo que redujo el costo 

de la mano de obra. 

 La elaboración de los bloques reforzados resultó ciertamente un proceso 

bastante largo comparado con el tiempo que lleva fabricar un bloque 

convencional; sin embargo, si la construcción de este bloque prototipo se 

masificara, se eliminarían los bajo rendimientos y por consiguiente el alto 

costo de producción. 

 La capacidad de absorber energía a corte del panel de mampostería usando 

bloques reforzados y mortero tipo M5 con dosificación 1:6, es mayor con 

respecto al MMC construido con bloques tradicionales, esto garantizará una 

mayor deformación del muro con menos daños. 

 El tipo de adhesión entre bloque y mortero, ayuda a que no se presente falla 

explosiva en los bloques reforzados, lo que se traduce en que los MMCR 

tienen mayor capacidad para absorber y disipar energía.    
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que, para obtener un análisis complementario con el mismo 

ensayo, bajo las mismas condiciones de pórticos rellenos de mampostería, 

tanto con bloque convencional como con el prototipo; con el fin de saber si 

efectivamente estos bloques son los más adecuados para mejorar el 

desempeño ante eventos sísmicos de estructuras con mampostería. 

 Para saber la influencia real de los bloques reforzados co

dentro de todo el muro de mampostería confinada, se recomienda realizar el 

mismo ensayo de carga lateral a pórticos sin mampostería y estudiar su 

comportamiento. 

 En cuanto a la fabricación de los bloques, se recomienda aumentar el 

rendimiento de producción, mediante la búsqueda de nuevas formas y 

métodos de manufactura de estos prototipos, para optimizar los tiempos y 

costos de producción. 

 Se recomienda experimentar el refuerzo de los bloques con distintos tipos 

de malla, debido a que la fabricación del prototipo resultó ser mucho más 

complicado de lo esperado, a causa de la dificultad que representó la 

manipulación de la malla utilizada. 

 Debido al alto costo que representa para un estudiante construir tres muros 

de mampostería confinada y elaborar los bloques, se recomienda buscar un 

auspicio externo que permita generar más muestras para obtener un mejor 

análisis estadístico de todas las propiedades estudiadas. 

 Si se requiere una buena adhesión del mampuesto con el mortero se 

recomienda que la arena no sea muy fina ya que es desfavorable a la 

adhesión. 

 Se deberá controlar el contenido de humedad del mampuesto al momento 

de su colocación, debido a que bloques totalmente saturados o bloques muy 

secos, conducen a una baja resistencia de la unión. 
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ANEXO 1 

ENSAYOS DE MATERIALES 
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ANEXO 2 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 1 

RUBRO: Hormigon f´c 210 kg/cm2 en Cimentaciones 

DETALLE:  UNIDAD:  m3 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        1.896 

          

          

SUBTOTAL M       1.896 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

MAESTRO MAYOR 1.00 4.05 4.05 3.3700 13.649 

ALBAÑIL 2.00 3.60 7.20 3.3700 24.264 

          

SUBTOTAL N       37.913 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

AGUA   L 190.000 0.02 3.80 

CEMENTO   SACO 7.280 7.48 54.45 

ARENA   m3 0.366 9.09 3.33 

RIPO   m3 0.734 9.09 6.67 

           

SUBTOTAL O       68.25 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  108.06 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   108.06 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 
CON 
DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 2 

RUBRO: Hormigon f´c 210 kg/cm2 Columnas incluye mano de obra 

DETALLE:  UNIDAD:  m3 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        5.158 

VIBRADOR  0.11 20.00 2.18 9.17 20.000 

          

SUBTOTAL M       25.158 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

MAESTRO MAYOR 1.00 4.05 4.05 9.1700 37.139 

ALBAÑIL 2.00 3.60 7.20 9.1700 66.024 

          

SUBTOTAL N       103.163 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

AGUA   L 190.000 0.02 3.80 

CEMENTO   SACO 7.280 7.48 54.45 

ARENA   m3 0.366 9.09 3.33 

RIPO   m3 0.734 9.09 6.67 

           

SUBTOTAL O       68.25 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  196.57 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   196.57 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 3 

RUBRO: Hormigon f´c 210 kg/cm2 Vigas incluye mano de obra   

DETALLE:  UNIDAD:  m3 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        6.891 

          

          

SUBTOTAL M       6.891 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

MAESTRO MAYOR 1.00 4.05 4.05 12.2500 49.613 

ALBAÑIL 2.00 3.60 7.20 12.2500 88.200 

          

SUBTOTAL N       137.813 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

AGUA   L 190.000 0.02 3.80 

CEMENTO   SACO 7.280 7.48 54.45 

ARENA   m3 0.366 9.09 3.33 

RIPO   m3 0.734 9.09 6.67 

           

SUBTOTAL O       68.25 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  212.95 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   212.95 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 4 

RUBRO: Encofrado cimentación incluye mano de obra   

DETALLE:  UNIDAD:  m2 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        0.546 

          

          

SUBTOTAL M       0.546 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

MAESTRO MAYOR 1.00 4.05 4.05 0.9700 3.929 

ALBAÑIL 2.00 3.60 7.20 0.9700 6.984 

          

SUBTOTAL N       10.913 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

TABLONES    U 1.200 3.30 3.96 

CUARTONES    U 3.000 2.10 6.30 

CLAVOS    kg 0.500 4.50 2.25 

ALAMBRE   kg 1.000 2.52 2.52 

           

SUBTOTAL O       15.03 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  26.49 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   26.49 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

 MEJORAR EL 
DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 5 

RUBRO: Encofrado Columnas y Vigas incluye mano de obra   

DETALLE:  UNIDAD:  m2 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        0.473 

          

          

SUBTOTAL M       0.473 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

MAESTRO MAYOR 1.00 4.05 4.05 0.8400 3.402 

ALBAÑIL 2.00 3.60 7.20 0.8400 6.048 

          

SUBTOTAL N       9.450 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

TABLONES    U 2.857 3.30 9.43 

CUARTONES    U 1.143 2.10 2.40 

CLAVOS    kg 0.500 4.50 2.25 

ALAMBRE   kg 1.000 2.52 2.52 

           

SUBTOTAL O       16.60 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  26.52 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   26.52 

QUITO, ABRIL 2019      
 



144 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 6 

RUBRO: Bloque reforzado con malla exagonal incluye mano de obra   

DETALLE:  UNIDAD:  U 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        0.016 

          

          

SUBTOTAL M       0.016 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

PEON 6.000 3.60 21.60 0.0150 0.324 

          

          

SUBTOTAL N       0.324 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

MALLA "EXAGONAL"   U 0.170 2.41 0.41 

AGREGADO FINO (CHASQUI)   CARRETILLA 0.057 1.00 0.06 

AGREGADO GRUESO (POLVO)    CARRETILLA 0.057 1.00 0.06 

CEMENTO    SACO 0.010 7.48 0.07 

SUBTOTAL O       0.59 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

          0.28 

            

SUBTOTAL P         0.28 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  1.22 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   1.22 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 7 

RUBRO: Mortero de pega mampostería  

DETALLE:  UNIDAD:  m3 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        4.843 

          

          

SUBTOTAL M       4.843 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

MAESTRO MAYOR 1.00 4.05 4.05 8.6100 34.871 

ALBAÑIL 2.00 3.60 7.20 8.6100 61.992 

          

SUBTOTAL N       96.863 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

AGUA   L 140.000 0.02 2.80 

CEMENTO   SACO 4.500 7.48 33.66 

ARENA   m3 1.250 9.09 11.36 

          

           

SUBTOTAL O       47.82 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  149.53 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   149.53 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 8 

RUBRO: Pintura muro de mamposteria confinada (2manos) 

DETALLE:  UNIDAD:  m2 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        0.172 

          

          

SUBTOTAL M       0.172 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

ALBAÑIL 2.00 3.60 7.20 0.4785 3.445 

          

SUBTOTAL N       3.445 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

PINTURA   gl 0.060 7.90 0.47 

          

          

          

           

SUBTOTAL O       0.47 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  4.09 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   4.09 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 9 

RUBRO: Acero en cimentaciones incluye cortado y figurado 

DETALLE:  UNIDAD:  kg 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        0.036 

          

          

SUBTOTAL M       0.036 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

MAESTRO MAYOR 1.00 4.05 4.05 0.0600 0.243 

FIERRERO 2.00 4.05 8.10 0.0600 0.486 

          

SUBTOTAL N       0.729 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

VARILLA CORRUGADA (8-16mm)   kg 1.000 0.96 0.96 

ALAMBRE GALVANIZADO    kg 0.100 2.52 0.25 

          

          

           

SUBTOTAL O       1.21 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  1.98 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   1.98 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

ARA MEJORAR EL 
DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 10 

RUBRO: Acero en columnas incluye cortado y figurado 

DETALLE:  UNIDAD:  kg 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        0.038 

          

          

SUBTOTAL M       0.038 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

MAESTRO MAYOR 1.00 4.05 4.05 0.0623 0.252 

FIERRERO 2.00 4.05 8.10 0.0623 0.505 

          

SUBTOTAL N       0.757 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

VARILLA CORRUGADA (8-16mm)   kg 1.000 0.96 0.96 

ALAMBRE GALVANIZADO    kg 0.100 2.52 0.25 

          

          

           

SUBTOTAL O       1.21 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  2.01 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   2.01 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 11 

RUBRO: Acero en vigas incluye cortado y figurado 

DETALLE:  UNIDAD:  kg 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        0.042 

          

          

SUBTOTAL M       0.042 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

MAESTRO MAYOR 1.00 4.05 4.05 0.0688 0.279 

FIERRERO 2.00 4.05 8.10 0.0688 0.557 

          

SUBTOTAL N       0.836 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

VARILLA CORRUGADA (8-16mm)   kg 1.000 0.96 0.96 

ALAMBRE GALVANIZADO    kg 0.100 2.52 0.25 

          

          

           

SUBTOTAL O       1.21 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  2.09 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   2.09 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 12 

RUBRO: Acero de refuerzo viga de tensores 

DETALLE:  UNIDAD:  kg 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        0.065 

TORNO  1.00 1.93 1.93 1.00 1.930 

          

SUBTOTAL M       1.995 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

MAESTRO MAYOR 1.00 4.05 4.05 0.1073 0.435 

FIERRERO 2.00 4.05 8.10 0.1073 0.869 

          

SUBTOTAL N       1.304 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

VARILLA CORRUGADA (18-32mm) kg 1.000 0.91 0.91 

ALAMBRE GALVANIZADO    kg 0.100 2.52 0.25 

          

          

           

SUBTOTAL O       1.16 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P)   4.46 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   4.46 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 13 

RUBRO: Escalerilla 

DETALLE:  UNIDAD:  kg 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        0.004 

          

          

SUBTOTAL M       0.004 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

            

FIERRERO 2.00 4.05 8.10 0.0100 0.081 

          

SUBTOTAL N       0.081 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 10X10cm kg 1.000 1.19 1.19 

ALAMBRE GALVANIZADO   kg 0.100 2.52 0.25 

          

          

           

SUBTOTAL O       1.44 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  1.53 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   1.53 

QUITO, ABRIL 2019      
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE DE PROYECTO: 
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA 

DESEMPEÑO FRENTE A EVENTOS SÍSMICOS 

NOMBRE DEL CONSULTOR: OMAR CHAMORRO, DIEGO SALAS    

CODIGO DEL RUBRO: 14 

RUBRO: Instalación Strain gauges  

DETALLE:  UNIDAD:  U 

        

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)        0.120 

          

          

SUBTOTAL M       0.120 

MANO DE OBRA          

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C = A x B R 
D = C x 

R 

AYUDANTES 2.00 4.05 8.10 0.2963 2.400 

          

          

SUBTOTAL N       2.400 

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

      A B C = A x B 

STRAIN GAUGES   kg 1.000 7.20 7.20 

CABLE    m 3.500 0.80 2.80 

CINTA AUTOFUNDENTE    U 0.040 8.94 0.36 

LIJA    U 0.040 0.28 0.01 

BRUJITA   U 0.040 2.30 0.09 

AMARRAS   U 5.000 0.01 0.05 

SUBTOTAL O       10.51 

TRANSPORTE           

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C = A x B 

            

            

SUBTOTAL P         0.00 

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO  
(M+N+O+P) 

  13.03 

 
 COSTO INDIRECTO 0.00% 0.00 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO:   13.03 

QUITO, ABRIL 2019      



153 
 

 

ANEXO 3 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ENSAYO DE LOS MUROS 
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Foto 1: CICLO 29 EN MMC1; -6.17mm; P=-49.08kN 

 

Foto 2: CICLO 32 EN MMC1; -10.79mm; P=-54.57Kn 
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Foto 3: CICLO 35 EN MMC1; -15.31mm; P=-54.61Kn 

 

Foto 4: CICLO 38 EN MMC1; -30.59mm; P=-53.97Kn 
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Foto 5: CICLO 41 EN MMC1; -45.21mm; P=-45.52Kn 

 

Foto 6: MMC1; -62.31mm 
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Foto 7: CICLO 25 EN MMC2; -4.54mm; P=-44.94kN 

 

Foto 8: CICLO 29 EN MMC2; -6.07mm; P=-46.70kN 
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Foto 9: CICLO 32 EN MMC2; -10.43mm; P=-53.97kN 

 

Foto 10: CICLO 35 EN MMC2; -15.06mm; P=-53.90kN 
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Foto 11: CICLO 38 EN MMC2; -29.56mm; P=-52.25kN 

 

Foto 12: CICLO 41 EN MMC2; -45.21mm; P=-45.52kN 
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Foto 13: MMC2; -60.0mm 

 

Foto 14: CICLO 25 EN MMC3; -4.53mm; P=-45.33kN 
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Foto 15: CICLO 25 EN MMC3; -6.09mm; P=-45.66kN 

 

Foto 16: CICLO 25 EN MMC3; -10.73mm; P=-50.77kN 
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Foto 17: CICLO 25 EN MMC3; -15.21mm; P=-50.40kN 

 

Foto 18: CICLO 25 EN MMC3; -30.74mm; P=-48.71kN 
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Foto 19: CICLO 25 EN MMC3; -45.79mm; P=-42.56kN 

 

Foto 20: MMC3; -60mm 


