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RESUMEN 

Los esfuerzos de corte que se desarrollan dentro de una pared de mampostería 

debido a la ocurrencia de un sismo o al resistir cargas laterales dentro del plano, 

suele manifestarse generando grietas en forma de escalera siguiendo las juntas de 

mortero, o bien, siguiendo la dirección diagonal de la pared (Svetlana, 2018). En 

este estudio se pretende controlar este tipo de falla al introducir un mecanismo de 

refuerzo postensado que minimicen los daños ocasionados en la mampostería. 

Ecuador, al no contar con normas técnicas para el diseño de estructuras de 

mampostería postensada que guíen en los procedimientos constructivos, 

características y propiedades de los materiales a emplearse en este tipo de 

construcciones, se ha visto la necesidad de estudiar el desempeño de muretes de 

albañilería con refuerzo tensado. 

Se propuso emplear bloques de hormigón tipo lego fabricados artesanalmente con 

una mezcla de agregados finos, cemento y agua. Este bloque está caracterizado 

como bloque macizo, cuenta con ductos verticales donde se alojarán los torones 

tensados. Se propuso, además, un sistema de postensado que se adapte a las 

condiciones de trabajo en obra, de fácil manejo y montaje sobre la mampostería. 

Se determinó la resistencia a la compresión axial de prismas; además, fueron 

realizados ensayos de compresión axial y compresión diagonal sobre un total de 

27 muretes, 11 probetas sin refuerzo, 8 con refuerzo unidireccional y 8 con refuerzo 

bidireccional. En los ensayos de compresión axial y diagonal de muretes, se probó 

el método de correlación de imágenes digitales (DIC) para obtener los 

desplazamientos como una alternativa adicional a los registros de los transductores 

de desplazamiento (LVDT). 

Con base en los resultados de los ensayos de cada grupo de muestras, se 

determinaron experimentalmente, la resistencia a compresión y resistencia a corte, 

los módulos de elasticidad y de cortante.  Del ensayo de tensión diagonal llevado a 

cabo, los daños registrados en los muretes reforzados, se localizaron en las 



  XXII 

 

 

esquinas de aplicación de la carga; en el cuerpo de estas probetas se formaron 

pequeñas grietas casi imperceptibles a la vista. 

Finalmente, se determinó que al reforzar la mampostería verticalmente con 

elementos tensados, la resistencia a corte se incrementa al doble y el módulo de 

corte se incrementa un 57% frente a los valores determinados en la mampostería 

sin refuerzo, siendo ésta la configuración de refuerzo óptima por sus características 

y facilidad de construcción. 

 

Palabras clave: bloque de hormigón tipo lego, mampostería postensada, sistema 

postensado, correlación de imágenes digitales. 
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ABSTRACT 

Shear stresses developed in a masonry wall due to the occurrence of an earthquake 

or when resisting lateral loads in the plane, usually manifests generating ladder-

shaped cracks following the mortar joints, or following the diagonal direction of the 

wall (Svetlana, 2018). The objective of this study is to control this type of failure by 

introducing a post-tensioned reinforcement mechanism that minimizes the damage 

caused to the masonry.  

Ecuador does not have technical standards for the design of post-tensioned 

masonry structures that guide the construction procedures, characteristics and 

properties of the materials to be used, it has been necessary to study the 

performance of masonry walls with tensioned reinforcement. 

It was proposed to use Lego-type concrete blocks made by hand with a mixture of 

fine aggregates, cement and water. This block is characterized as a solid block, it 

has vertical ducts where the tensioned strands will be housed. In addition, a post-

tensioning system was proposed that adapts to the conditions of work on site, easy 

to handle and mount on the masonry. 

The axial compressive strength compression of prisms was determined; also, axial 

and diagonal compressive tests were performed on a total of 27 low walls, 11 

specimens without reinforcement, 8 with unidirectional reinforcement and 8 with 

bidirectional reinforcement. In axial and diagonal low walls compressive tests, the 

digital image correlation (DIC) method was tested to obtain displacements, as an 

additional alternative to variable linear displacement transducers (LVDT). 

Based on the results of the tests of each group of samples, the compressive strength 

and shear strength, the elasticity and shear moduli were experimentally determined. 

From the diagonal tension test carried out, the damages registered in the reinforced 

walls were located in the corners of application of the load; small cracks almost 

imperceptible to the eye were formed in the body of these specimens. 
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Finally, it was determined that when reinforcing the masonry vertically with 

tensioned elements, the shear resistance is doubled and the shear modulus 

increases by 57% compared to the values determined in masonry without 

reinforcement; from the results obtained, the optimal reinforcement configuration is 

the one that includes reinforcement in the vertical direction, due to its performance 

and ease of construction. 

 

Key words: lego-type concrete block, post-tensioned masonry, post-tensioned 

system, digital image correlation.  
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PRESENTACION 

El presente trabajo está organizado en 6 capítulos ordenados de la siguiente 

manera: 

Capítulo 1: Introducción. Contiene los antecedentes, definiciones iniciales, 

objetivos, justificación y alcance referentes al estudio de la mampostería 

postensada. 

Capítulo 2: Marco teórico. Se presenta un resumen de la bibliografía existente 

relacionada al tema y la evolución de su estudio en el tiempo, se detallan las 

propiedades generales de la mampostería. Además, se hace una introducción del 

método de correlación de imágenes digitales aplicados en ensayos de materiales. 

Capítulo 3: Materiales y equipos. En este capítulo se detallan las propiedades de 

los materiales, equipos y otros componentes que intervienen en la construcción del 

sistema de mampostería postensada. 

Capítulo 4: Programa de ensayos experimentales. En esta parte se presenta los 

ensayos realizados a los elementos constituyentes, prismas y muretes de 

mampostería. 

Capítulo 5: Tratamiento de datos. En esta sección de determina la resistencia a 

compresión y compresión diagonal experimental de la mampostería, el módulo de 

elasticidad y módulo de rigidez a corte obtenidos en base a las curvas esfuerzo – 

deformación unitaria. También se hace una evaluación comparativa de los 

resultados obtenidos en los diferentes ensayos. 

Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Uno de los materiales artificiales más antiguos utilizados por el hombre para la 

construcción de mampostería son los ladrillos de arcilla, se han venido utilizando 

desde la época de los asirios y babilonios (Ganz, 1990). La mampostería posee 

una resistencia a compresión alta en relación con su resistencia a tracción 

(Hassanli, 2017). Por eso, cuando las cargas actuantes son verticales y están 

dentro del plano de la pared su desempeño es óptimo. Sin embargo, adicional a 

estas cargas, las cargas horizontales fuera del plano debido al viento, terremoto o 

presión sobre el suelo actúan sobre la mampostería generando fuerzas de 

cortantes y flexionantes (Foti & Monaco, 2000). 

La mampostería convencional no reforzada presenta un comportamiento deficiente 

al aplicarle cargas y momentos dentro y fuera del plano, lo que lleva a un tipo de 

falla frágil de baja ductilidad. El método empleado para evitar el vuelco y mantener 

la fuerza resultante dentro de la sección, era construir paredes con secciones 

anchas en su base; sin embargo, no resulta económico ni atractivo aplicarlo en 

construcciones modernas (Hassanli, 2017). 

Entre los objetivos de incluir presfuerzo en elementos de mampostería están la 

reparación de estructuras antiguas y el mejoramiento de la respuesta ante sismos 

o hundimientos diferenciales de la mampostería a través de introducir el presfuerzo 

generalmente por medio torones de presfuerzo de alta resistencia, tensados por 

gatos hidráulicos (Hernández Basilio & Aguilar, 1983).  

Este estudio busca analizar experimentalmente el comportamiento de la 

mampostería postensada ante cargas verticales y laterales dentro del plano para 

determinar algunos parámetros intrínsecos de estos elementos. La información y 

resultados obtenidos determinará los materiales adecuados, procedimientos 

constructivos que se ha de emplear en la construcción de este tipo de paneles, la 

factibilidad de ser empleada en la construcción ecuatoriana y los beneficios de 

implementar el postensado a la mampostería. 
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Para cumplir con los objetivos de esta investigación se ha propuesto emplear 

bloques de hormigón tipo lego con doble perforación circular, ductos en los cuales 

se alojarán los torones de presfuerzo que servirán como refuerzo. 

1.2 DEFINICIONES INICIALES 

1.2.1 MAMPOSTERÍA 

Es el elemento que resulta de la unión de varias piezas de mampuesto sea de 

materiales naturales o artificiales, ligadas por un mortero que influye en las 

características del elemento estructural que se forma. 

1.2.2 MAMPOSTERÍA SIMPLE (NO REFORZADA) 

Son estructuras conformadas por unidades de mampuesto ligadas por mortero y 

que no cumplen con las cuantías mínimas de acero de refuerzo establecidas para 

mampostería parcialmente reforzada. 

1.2.3 MAMPOSTERÍA PARCIALMENTE REFORZADA 

Esta estructura está conformada por piezas de mampuesto con perforaciones 

verticales, unidas mediante mortero, y reforzada internamente por barras y 

alambres de acero. 

1.2.4 MAMPOSTERÍA REFORZADA 

Esta mampostería está conformada por piezas de mampuesto con perforaciones 

verticales, unidas mediante mortero, reforzada internamente con barras y alambres 

de acero. Pueden ser rellenadas con mortero de relleno, todas las celdas huecas o 

únicamente las celdas donde se ubican las barras de refuerzo. 

1.2.5 MAMPOSTERÍA POSTENSADA 

Este tipo de mampostería está conformada por piezas de mampuesto en la cual se 

introduce un cable o barra de acero que luego se tensiona apoyándose sobre su 

propia estructura, a la que aplica un sistema de cargas iguales y contrarias que 

equilibran las tensiones del cable. Una vez tensado el cable, se ancla mediante 

dispositivos mecánicos o anclajes. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad de emplear mampostería postensada como muro 

estructural para mejorar el desempeño de la estructura dentro del marco de la 

filosofía sismorresistente. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar las propiedades mecánicas de los bloques, mediante ensayos 

de compresión para comprender la calidad de los mampuestos. 

• Determinar la capacidad resistente a compresión axial y compresión 

diagonal de muretes de mampostería de hormigón, con tres diferentes 

tipologías de refuerzo, para establecer de acuerdo a su desempeño y 

parámetros obtenidos, la configuración de refuerzo óptima. 

• Establecer mediante la experimentación, el procedimiento y tecnologías de 

postensado de mampostería que sean factibles de emplear en nuestro 

medio. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El agrietamiento que se genera en un muro de mampostería a lo largo de la junta 

horizontal se debe a la deficiente adhesión entre las unidades de mampostería y el 

mortero que las une, por lo cual se torna necesario caracterizar las propiedades de 

cada componente a fin de obtener una pared que pueda ser considerada como un 

elemento de aporte en el desempeño sismo resistente de una estructura. 

Los esfuerzos de corte que se desarrollan dentro de una pared de mampostería 

durante la ocurrencia de un sismo o al resistir cargas laterales dentro del plano, 

suele manifestarse generando grietas en forma de escalera siguiendo las juntas de 

mortero, o bien, siguiendo la dirección diagonal de la pared. Este tipo de falla debe 

ser controlado al introducir algún mecanismo de refuerzo que minimicen los daños 

ocasionados en la mampostería. 



  4 

 

 

La limitada información existente acerca de mampostería postensada se debe a 

que, en comparación al hormigón pretensado o postensado, la mampostería aún 

se encuentra en su etapa inicial, aunque sus inicios datan de hace más de un siglo. 

Otra importante razón es el desconocimiento de las pérdidas de carga en los 

tendones, que no puede ser cuantificada de forma correcta por los ingenieros en su 

fase de diseño (Tapsir, 1994). 

El concepto de postensado en mampostería, especialmente la mampostería 

postensada no adherida o no unida, es un concepto nuevo y su comportamiento 

aun es desconocido. La falta de datos experimentales hace que sea necesario 

investigar el comportamiento sísmico de las paredes de mampostería postensada 

no adherida (Hassanli, 2017). 

1.5 ALCANCE  

Este proyecto servirá como un punto de inicio para la investigación de una nueva 

alternativa para la construcción de viviendas seguras en zonas de riesgo sísmico, 

las variables necesarias para el desarrollo de la mampostería postensada son 

extensas y dependientes de las características intrínsecas de los materiales 

constituyentes; por lo tanto, existe un largo camino para mejorar nuestros sistemas 

de construcción adaptando y simplificando procesos para lograr diseños óptimos 

en cuanto a tiempo y recursos económicos. 

Se evaluará el comportamiento de la mampostería postensada bajo cargas 

gravitaciones y de tensión diagonal, sobre muretes configurados con tendones en 

una y dos direcciones; posterior a esto, serán comparados con el comportamiento 

de muretes de características similares en dimensiones y materiales, pero sin incluir 

tendones en ninguna dirección. Se evidenciará la configuración que presente las 

mejores características en cuanto a seguridad, facilidad de trabajo, mayor 

rendimiento, aplicabilidad en nuestro medio, y que los materiales cumplan con los 

requerimientos mínimos descritos en normas de construcción ecuatorianas o 

normas extranjeras adaptadas a las necesidades de nuestro país.  

Varios estudios relacionados a mampostería realizados hasta la fecha, se han 

enfocado en el análisis de estructuras de mampostería reforzada o mampostería 

de relleno para pórticos de hormigón armado y acero; sin embargo, existe 
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información bastante limitada relacionada al análisis de mampostería postensada o 

algún reglamento para Ecuador en cuanto a elementos postensados. La 

información y resultados obtenidos en este trabajo no compiten con lo obtenido de 

investigaciones existentes, es un estudio que pretende ser un aporte significativo al 

desarrollo de nuevas tecnologías constructivas incluyendo variables de diseño 

propias en base a la experimentación.  
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MAMPOSTERÍA POSTENSADA 

La aplicación de mampostería postensada como un sistema de construcción 

ingenieril tiene sus inicios en Inglaterra en la década de 1950. El postensado 

consiste en aplicar en la mampostería una fuerza de compresión al tensar tendones 

de acero o varillas, las cuales van colocadas dentro de las cavidades disponibles 

en la mampostería; además, los esfuerzos de precompresión aplicados en la 

mampostería compensan los esfuerzos de tensión que se experimenta en 

condiciones de servicio. La mampostería postensada resulta más eficiente cuando 

las cargas laterales son comparablemente superiores a las cargas gravitacionales  

(Bean, Schultz, & Drake, 2007). 

Aplicar fuerzas de pretensado, es una técnica conceptualmente simple para 

aumentar la resistencia a la tensión en paredes de mampostería, este sistema 

trabaja con fuerzas de compresión controladas (MSJC, 2013). El presfuerzo 

aplicado retrasa o incluso suprime el agrietamiento, tiende a cerrar cualquier grieta 

que pueda formarse al aplicar carga externa; estas mejoras en el comportamiento 

estructural incluyen aumento en la resistencia a la flexión y rigidez, resistencia a 

corte, ductilidad y redundancia interna. Comparándolo con la mampostería 

reforzada, es necesario emplear menos tendones tensados en la mampostería 

postensada que barras de acero en la mampostería reforzada, y se pueden ubicar 

a distancias mayores que el acero de refuerzo no tensado (Schultz & Scolforo, 

1991). 

Es bastante común observar grietas en paredes de mampostería a consecuencia 

de la redistribución de fuerzas internas, la mampostería posee una limitada 

resistencia a esfuerzos de tensión generados por cargas dinámicas como 

terremotos, viento o deformaciones del suelo. Para hacer que la mampostería 

mejore estas limitaciones de resistencia se suele reforzar con barras de acero 

(mampostería reforzada) o confinar las paredes con vigas de hormigón armado 

(mampostería confinada), por lo general son alternativas costosas (Foti & Monaco, 
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2000). Cuando la altura de las paredes es superior a los tres metros, el sistema de 

mampostería postensada compite económicamente con un muro de hormigón 

armado, el ahorro refiere principalmente al encofrado (Ganz, 2003). 

2.1.1 FILOSOFÍA GENERAL DE DISEÑO 

Es importante tener en cuenta que tanto muros de hormigón armado como paredes 

de mampostería, se someten a fuerzas de corte en el plano y fuera del plano 

durante un terremoto. Los muros de corte son componentes verticales clave dentro 

de un sistema resistente a carga lateral, denominado sistema resistente a la fuerza 

sísmica (Svetlana Brzev, 2018). 

FIGURA 2-1: EDIFICIO DE ALBAÑILERÍA SIMPLE 

 

a) VISTA ISOMÉTRICA QUE MUESTRA CARGAS LATERALES; b) CARGAS FUERA DEL 
PLANO; c) CARGAS EN EL PLANO (RESISTIDAS POR PAREDES DE CORTE). 

FUENTE: (Svetlana Brzev, 2018) 
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2.1.1.1 Comportamiento de la mampostería ante cargas dentro del plano 

Las cargas en el plano de una pared de mampostería postensada no adherida, 

conlleva a la formación de una grieta en el pie de la pared. Al aumentar la carga 

lateral, lo que gobierna su comportamiento es el balanceo de la pared, que se 

caracteriza por la rotación alrededor de su esquina inferior, donde se encuentra la 

región plástica. Este comportamiento permite su alineación vertical original, 

siempre y cuando exista tensión previa residual suficiente en los tendones (Wight, 

Ingham, & Wilton, 2007). 

El estudio realizado por Page y Huizer en 1988 sobre el comportamiento de paredes 

de mampostería de unidades de arcilla, bajo cargas laterales aplicadas dentro del 

plano, usando barras de pretensado de alta resistencia de 15mm de diámetro, dejo 

como conclusión que el postensado era un método efectivo si se requería aumentar 

la rigidez al corte y la resistencia al balanceo de una pared de mampostería, 

además, sugirieron que el benéfico podría ser aún más efectivo si se aplicara 

tensado horizontal y vertical con el fin de suprimir la formación de grietas en la zona 

de tracción de la pared (Hassanli, 2017). 

FOTOGRAFÍA 2-1: CONFIGURACIÓN DE PRUEBA DE PARED POSTENSADA 

  

FUENTE: (Hassanli, 2017) 

Las variables postensado adherido versus no adherido, mampostería confinada 

versus no confinada y mampostería rellena con grout versus mampostería sin 

relleno, descritas en la investigación sobre el comportamiento en el plano de muros 

de ladrillo de arcilla bajo carga cíclica, realizada por Rosenboom y Kowalsky (2004), 
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dio como resultado que la mampostería tensionada no adherida presentó un bajo 

grado de disipación de energía y para superar esta debilidad, se puede incorporar 

acero de refuerzo complementario en la base de la configuración de la pared; sin 

embargo, su diseño basado en rendimiento es más favorable que en la 

mampostería tensada adherida (Hassanli, 2017). 

ILUSTRACIÓN 2-1: COFIGURACIÓN DE PRUEBA DE PARED POSTENSADA 

 

FUENTE: (Laursen & Ingham, 2000a) 

El uso de placas de confinamiento en mampostería postensada ayuda en el 

comportamiento en comparación al sistema no confinado, aumentando su 

capacidad de desplazamiento y retrasando el inicio de la degradación de la 

resistencia (Laursen & Ingham, 2000b). Los daños producidos en la mampostería 

se localizan en la zona del dedo del pie de la pared, por lo que los daños provocados 

por la carga sísmica pueden ser fáciles de reparar y de bajo costo (Laursen & 

Ingham, 2004). 

La capacidad de desplazamiento de una pared postensada puede mejorar 

significativamente al reducir el nivel de la fuerza inicial de pretensión (Wight & 

Ingham, 2008). Las paredes con aberturas tienen un efecto importante en la 

respuesta general de la pared y depende del tamaño y la ubicación de las aberturas 

(Ewin, 2008). 
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FOTOGRAFÍA 2-2: ENSAYO DE PANELES CON ABERTURAS 

 

FUENTE: (Ewin, 2008) 

2.1.2 REFUERZO TENSADO VERTICAL Y HORIZONTAL 

El concepto de refuerzo (empleado en la mampostería reforzada), en mampostería 

postensada se refiere al tendón de pretensado que se coloca dentro de los ductos 

de la mampostería. 

El Instituto Americano del Concreto (ACI 530, 2013), en el capítulo 10 referente a 

mampostería postensada, señala que no se requiere una cantidad mínima 

obligatoria de tendones de pretensado adheridos para muros de mampostería 

postensada. Una pared clasificada como reforzada de espacio cerrado, debe ser 

rellenada con grout los ductos completamente y contener tendones de presfuerzo 

y, facultativamente acero de refuerzo no tensado, con un espacio máximo de 

800mm en horizontal y en vertical; el área mínima de los tendones de refuerzo en 

la dirección horizontal y vertical será 0.0013Ad, donde Ad es el área transversal de 

la mampostería (AS 3700, 2011). 

Cuando la separación de los tendones postensados es menos a 2m, el adicionar 

refuerzo de corte horizontal no mejora la resistencia de los paneles de 

mampostería. Cuando los tendones se encuentran espaciados a una distancia 

mayor a 2m, el incluir refuerzo de corte horizontal aumenta significativamente la 

resistencia al corte, incluso mejorar su rendimiento; además, usar refuerzo más allá 
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del mínimo requerido no aumenta mayormente su resistencia al corte. El análisis 

de elementos finitos realizado en paredes postensadas muestra que la falla se 

forma verticalmente en paredes con espaciamiento entre tendones mayores a 2m 

(Ryu, Wijeyewickrema, EIGawady, & Madurapperuma, 2014). 

El esfuerzo de tracción final en los tendones puede obtenerse de la expresión:  

𝜎𝑝𝑢 = 𝑓𝑝𝑒 +
700 𝑑𝑝

𝑙
[1 −

0.7 𝑓𝑝 𝐴𝑝

𝑓′𝑚 𝑏 𝑑𝑝
] 2-1 

Dónde:  

𝑓𝑝𝑒 = Estrés efectivo en el tendón después de las pérdidas, MPa  

𝑓𝑝 = Resistencia a la tracción del tendón, MPa 

𝑙 = Distancia entre los anclajes en los extremos del miembro, mm 

𝐴𝑝 = Área de la sección transversal del tendón, mm2 

𝑓𝑝𝑦 = Límite elástico del tendón de pretensado, MPa 

𝑓′𝑚 = Resistencia a compresión de la mampostería, MPa  

𝑏 = Ancho de un miembro de mampostería de sección transversal rectangular 

sólida, mm  

𝑑𝑝 = Profundidad efectiva del tendón, mm  

Cuando se tiene tendones no unidos, se debe considerar el posible movimiento de 

los tendones en el vacío de la sección transversal, en este sentido, la profundidad 

efectiva se calculará suponiendo que el tendón se haya movido la distancia máxima 

en la dirección más desfavorable. Mediante el uso de espaciadores u otra forma de 

restricción, podría limitarse el movimiento del tendón dentro de los huecos (AS 

3700, 2011). Cuando se rellena los ductos con mortero de relleno o grout, la carga 

de compresión axial produce una expansión bilateral de la lechada que se 

encuentra limitada por las paredes de la celda del bloque, lo que hace que se cree 

esfuerzos de tensión adicionales produciendo en la mampostería una grieta 

divisoria (Haach, Vasconcelos, & Lourenço, 2014). 
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El estándar de mampostería australiano señala que el refuerzo debe ubicarse 

simétricamente en la sección transversal de la pared, el refuerzo vertical debe estar 

a una distancia que no exceda 0.75H y en cualquier caso no más de 2000mm. El 

refuerzo para corte horizontal no debe estar espaciado más allá de 0.75L y no debe 

sobrepasar en ningún caso los 3000mm. 

Se supondrá que la carga concentrada aplicada a la mampostería se dispersa a 

través de esta en un ángulo de 45° medida desde la horizontal; pero esta dispersión 

no se extenderá sobre una zona de dispersión adyacente sobre la pared o más allá 

del extremo estructural de la mampostería (AS 3700, 2011). 

FIGURA 2-2: POSICIONES DE CARGA Y ÁREAS EFECTIVAS DE DISPERSIÓN 

 

FUENTE: (AS 3700, 2011) 

2.1.3 PÉRDIDAS DE PRESFUERZO 

En mampostería de hormigón, las pérdidas calculadas a largo plazo (12 años) 

debido a la fluencia y a la contracción están en el rango del 15% y el 24%, para las 

pérdidas totales, incluyendo la relajación del acero están entre el 24% al 31%, 

mientras que en mampostería de arcilla están entre el 17% y el 22% (Taneja, 

Shrive, & Huizer, 1986). Las pérdidas de pretensado en mampostería de bloque de 

hormigón adquieren valores que van desde el 12% al 20% durante los primeros 

seis a siete meses de aplicada una fuerza de tensión sostenida (Schultz & Scolforo, 

1991).  
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Las fuentes de pérdida de tensión en los tendones se presentan por perdidas en 

los asientos de anclaje, acortamiento elástico de la mampostería, relajación del 

tendón, efectos térmicos y perdidas por fricción, todas estas fuentes deben ser 

tomadas en cuenta al momento de calcular el esfuerzo efectivo (𝑓𝑠𝑒) que se va a 

transmitir a la mampostería. El nivel efectivo de postensado debe usarse en el 

cálculo de la resistencia de la pared  (MSJC, 2013). 

Con el tiempo, existe un decremento en las tensiones en el acero en estructuras de 

hormigón pretensado, esto se conoce como perdida de pretensado. Generalmente 

se expresa las perdidas en términos de porcentaje del esfuerzo inicial transmitido 

al torón, la mayor parte de la perdida de pretensión en mampostería se debe a la 

deformación de sus componentes, solo una pequeña cantidad debido a la relajación 

del acero y el sistema empleado para tensar. La deformación elástica y dependiente 

del tiempo provoca pérdidas de tensión instantáneas y diferidas, respectivamente 

(Tapsir, 1994). 

2.1.3.1 Pérdidas instantáneas 

El efecto de acortamiento elástico y la pérdida por fricción en los ductos, causa la 

perdida instantánea en mampostería postensada, este tipo de pérdida se da 

durante la transferencia de fuerza de tensado del gato al tendón y depende 

principalmente del sistema empleado para tensar el acero. Las perdidas 

instantáneas pueden reducirse si los tendones se tensan simultáneamente y se 

bloquean al obtener el esfuerzo requerido. Si los tendones son estresados en 

secuencia, se puede reducir las pérdidas volviendo a estresar el tendón que fue 

estresado inicialmente (Tapsir, 1994). 

2.1.3.2 Pérdidas diferidas 

Las pérdidas a largo plazo a causa de las deformaciones dependientes del tiempo 

son muy complicadas de estimar, se debe a los factores independientes, como la 

relajación en los tendones de pretensado, la deformación y la contracción de la 

mampostería (Tapsir, 1994). 
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2.2 NORMATIVA PARA MAMPOSTERÍA POSTENSADA 

El estándar de albañilería británico BS 5628: 2005, fue el primer código que incluyó 

la albañilería pretensada (Wight, Ingham, & Wilton, 2007). El borrador con las 

disposiciones del código comenzó a finales de la década de 1970, fue incluido en 

el código general de mampostería en 1985, con revisiones posteriores dando como 

resultado el lanzamiento de la actual norma (BS 2005) en 2005 (Schultz & Scolforo, 

1991), (Ganz, 2003), (Wight, Ingham, & Wilton, 2007). 

El standard australiano de mampostería (AS 3700) está basado en las 

disposiciones del estándar británico, este código apunta a la construcción en zonas 

no sísmicas, sin embargo, puede aplicarse para el diseño en zonas sísmicas 

(Laursen, 2002). Tanto el AS 3700 como MSJC han seguido las disposiciones 

descritas en el BS 5628 para mampostería tensada (Wight, 2006). En Nueva 

Zelanda, la edición de un standard de mampostería apareció en 2004, NZS 4230 

“Diseño de estructuras de mampostería de hormigón armado” (Hassanli, 2017). El 

código canadiense, CSA S304.1-04 Diseño de estructuras de mampostería (CSA - 

2004) incluyó mampostería pretensada (Wight, Ingham, & Wilton, 2007). 

El diseño estructural de la mampostería postensada debe apegarse a los principios 

generales empleados en el diseño de hormigón pretensado, modificado para 

adaptarse a las características de la mampostería postensada. La mampostería se 

diseñará de tal forma que satisfaga los estados límite de resistencia y servicio, 

utilizando combinaciones de carga y factores de reducción de capacidad 

adecuados. El nivel de tensión en los tendones determinará el nivel de 

agrietamiento para el estado límite de servicio  (AS 3700, 2011). 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA MAMPOSTERÍA 

El uso de mampostería no reforzada ha disminuido en las últimas décadas, debido 

a la aplicación limitada de la mampostería como elemento estructural y su complejo 

comportamiento. Mejoras en cuanto a materiales, procedimientos de diseño 

eficientes e ideas innovadoras de construcción ayudan a hacer de la mampostería 

un material de construcción único y útil (Hassanli, 2017). 
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Para determinar algunos parámetros de resistencia de la mampostería como 

resistencia a la compresión (𝑓𝑚
′ ), módulo de elasticidad (𝐸𝑚) y módulo de rigidez 

(𝐺𝑚), se elaborarán 6 prismas para ensayos de compresión, y 24 muretes: 4 por 

cada configuración de refuerzo dando un total de 12 para ensayos de compresión 

y 12 para ensayos de tensión diagonal. 

La primera configuración corresponde a muretes sin refuerzo, la segunda se refiere 

a muretes reforzados internamente con un tendón en el ducto vertical central del 

murete y, finalmente los muretes con refuerzo vertical y horizontal ubicados 

simétricamente. 

2.3.1 RESISTENCIA A COMPRESIÓN (𝒇𝒎
′ ) 

La resistencia a compresión de la unidad es uno de los parámetros principales para 

determinar el comportamiento de la mampostería como un sistema, sin embargo, 

los códigos de diseño emplean modelos elástico – lineales simplificados para la 

modelación numérica de mampostería (García, Ledezma, & Bonett, 2013). El 

comportamiento no lineal de la albañilería se debe básicamente a la anisotropía 

mecánica de sus materiales constitutivos (Haach, Vasconcelos, Lourenço, & 

Mohamad, 2010). 

El hormigón y la mampostería comparten ciertas características como excelente 

resistencia a la compresión, baja resistencia a la tensión y fragilidad. Estas 

características validan que los conceptos que se aplican al hormigón se puedan 

extrapolar con modificaciones apropiadas mediante el uso de expresiones 

analíticas y empíricas similares. La resistencia a la compresión es quizás el 

parámetro más importante que se debe determinar en las unidades de mampostería 

(García, Ledezma, & Bonett, 2013). 

Cuando la mampostería se somete a ensayos de compresión, se genera un 

mecanismo de falla en donde las unidades fallan por esfuerzos de tracción que se 

generan por el incremento en el desplazamiento lateral que sufre el mortero en las 

juntas al ser comprimido por los bloques (incremento en la relación de Poisson); 

este mecanismo es válido únicamente cuando la resistencia a compresión del 

mortero es inferior a la resistencia a la compresión de los mampuestos, de esta 



  16 

 

 

forma el mortero alcanza su carga máxima antes que los bloques, esto produce 

esfuerzos de tracción en los bloques hasta llegar a su falla (Arango, 2011). 

El prisma de mampostería está sujeto a un esfuerzo de compresión axial (𝜎𝑦). El 

esfuerzo lateral inducido en el bloque central y en la junta de mortero que se 

encuentra sobre o debajo, se muestra en la figura 2-3  (Mayes & Clough, 1975). 

FIGURA 2-3: TENSIONES DEL BLOQUE Y MORTERO DEBIDO A UNA CARGA DE 
COMPRESIÓN APLICADA 

 

FUENTE: (Mayes & Clough, 1975) 

Al utilizar morteros cuya resistencia a la compresión sea superior a la resistencia 

de las unidades de mampuesto (𝑓′𝑗 > 1.5𝑓′𝑐𝑏), las unidades llegan primero a la falla 

antes que el mortero empiece a deformarse lateralmente.  Es así como se logra 

una mayor resistencia de la mampostería (Arango, 2011). 

Para determinar el valor de resistencia a compresión en la mampostería, se puede 

determinar mediante ensayos experimentales sobre prismas y muretes; también, 

puede ser obtenida con los valores de resistencia de los materiales que conforman 

la mampostería, ensayados individualmente, de esta manera es posible obtener 

este parámetro aplicando la ecuación 2-2. Para determinar el valor de 𝑓𝑚
′  para una 

muestra de ensayos, se debe obtener el promedio de los ensayos sobre 3 muretes 

de igual procedencia, este no debe ser mayor que el 125% del menor valor de los 

ensayos individuales (NSR-10, 2010). 
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En base a investigaciones realizadas de mampostería se han desarrollado fórmulas 

que ayudan a predecir algunos parámetros de resistencia. 

Mehlmann and Oppermn establece una correlación entre las resistencias a 

compresión del bloque y del mortero en la siguiente ecuación (Crisafulli, 1997). 

fm
′ = 0.83 (fcb

′ )0.66  (fj
′)

0.18
 (MPa) 2-2 

Dónde:  

𝑓𝑚
′ = Resistencia a compresión de la mampostería  

𝑓𝑐𝑏
′ = Resistencia a compresión de la unidad 

𝑓𝑗
′ = Resistencia a compresión del mortero 

La resistencia a compresión característica de la mampostería 𝑓𝑚
′ , relaciona la 

resistencia a la compresión del mampuesto y la resistencia del mortero, además, 

depende del tipo de unidad y del espesor de las juntas (EUROCODE 6, 2005). 

fm
′ = K (fcb

′ )0.7  (fj
′)

0.3
 (MPa) 2-3 

fm
′ = K (fcb

′ )0.85  (MPa) 2-4 

fm
′ = K (fcb

′ )0.7  (MPa) 2-5 

Dónde:  

𝐾 = Constante, 0.8 para bloques de hormigón  

La ecuación 2-3, se emplea para mampostería hecha con mortero de uso general 

y liviano. 

La ecuación 2-4, para mampostería hecha con mortero de capa delgada en juntas 

de entre 0.5 y 3mm de espesor y unidades de arcilla cuya relación de vacíos sea 

menor al 25%. 

La ecuación 2-5, para mampostería hecha con mortero de capa delgada en juntas 

de entre 0.5 y 3mm de espesor y unidades de arcilla cuya relación de vacíos sea 

mayor al 25%. 
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En el reglamento colombiano se encuentra una ecuación que puede ser aplicada 

para determinar la resistencia a compresión de la mampostería, relaciona 

parámetros como la altura y resistencia a compresión del mampuesto, la resistencia 

a compresión del mortero, y un factor de corrección por absorción del bloque (NSR-

10, 2010). 

Rm = (
2h

75 + 3h
) fcb

′ + (
50kp

75 + 3h
) fj

′ ≤ 0.8fcb
′  2-6 

𝑓𝑚
′ = 0.75𝑅𝑚 2-7 

Dónde:  

𝑅𝑚 = Parámetro definido por la ecuación 2-6 

ℎ = Altura de la unidad de mampostería, mm 

𝑓𝑐𝑏
′ = Resistencia específica a la compresión de la unidad de mampostería, MPa  

𝑓𝑗
′ = Resistencia específica a la compresión del mortero, MPa 

𝑘𝑝 = Factor de corrección por absorción de la unidad, 𝑘𝑝 = 1.4 para unidades de 

hormigón y 𝑘𝑝 = 0.8 para unidades de arcilla. 

Para obtener la resistencia a compresión de la mampostería, se puede realizar 

ensayos de compresión sobre muretes con las mismas características y bajos las 

mismas condiciones con las que se cuenta en obra, es una forma directa de obtener 

resultados confiables con las características reales de los componentes de la 

mampostería. 

2.3.1.1 Dimensionamiento  

Los prismas deben ser construidos de manera que su altura mínima sea 300mm y 

su relación altura/espesor sea mayor o igual a 1.5 y menor o igual a 5. El largo del 

murete debe ser de al menos una pieza completa cuando sean bloques con 

perforaciones verticales, para otro tipo de bloque el largo debe ser como mínimo 

100mm (NSR-10, 2010). 

Los prismas se construirán de un mínimo de dos unidades en altura y su relación 

altura/espesor debe estar entre 1.3 y 5, su largo será como mínimo una unidad de 
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mampostería o 100mm. El mortero debe ser distribuido sobre toda la cara de las 

unidades huecas con el espesor representativo de la construcción correspondiente, 

se debe retirar todos los sobrantes que sobresalen del elemento (ASTM C1314, 

2018). 

FIGURA 2-4: PRISMAS DE MAMPOSTERÍA 

 

FUENTE:  (ASTM C1314, 2018) 

Se establece la longitud del prisma en 25cm correspondientes al largo de la unidad, 

en altura 30cm, 12.7cm de espesor dando una relación altura/espesor mayor a 1.3, 

el espesor de las juntas de mortero no será mayor a 5mm. 

Para este estudio, los valores de carga máxima obtenidos servirán para pre 

dimensionar adecuadamente la fuerza de pretensión, sistema de anclaje y placas 

de transferencia; además, servirá para predecir el tipo de falla esperado en muretes 

construidos con materiales de las mismas características. 

FIGURA 2-5: DIMENSIONES DE LOS PRISMAS 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La ASTM C1314 describe los posibles modos de falla que pueden ocurrir en los 

prismas de mampostería ensayados bajo carga de compresión, estos de muestran 

en la figura 2-6. 
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FIGURA 2-6: ESQUEMA DE POSIBLES FALLAS EN PRISMAS 

 

FUENTE: (ASTM C1314, 2018) 

En la NEC-SE-MP se establece que la dimensión mínima de la arista debe ser 60cm 

y el espesor debe ser el mismo de los muros de la estructura. Las dimensiones de 

los muretes para los ensayos de compresión y tensión diagonal tendrán 62.5cm de 

largo, 63cm de altura y 12.7cm de espesor, como se muestra en la figura 2-7. 

FIGURA 2-7: DIMENSIONES DEL MURETE 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Para obtener la resistencia a compresión de la mampostería 𝑓𝑚𝑡, el valor de 

resistencia a compresión específica de los muretes (𝑓𝑚
′ ), debe ser multiplicado por 

el factor de corrección por esbeltez de la tabla 2-1, cuando la relación altura/espesor 

(ℎ𝑚 𝑡𝑚)⁄  no coincida con los valores mostrados se debe realizar una interpolación 

lineal entre los valores dados (ASTM C1314, 2018). 



  21 

 

 

TABLA 2-1: FACTOR DE CORRECCIÓN POR ESBELTEZ PARA PRISMAS Y MURETES 

Relación h/t 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 

Factor de 
corrección 

0.75 0.86 1 1.04 1.07 1.15 1.22 

FUENTE:  (ASTM C1314, 2018) 

2.3.1.2 Requisitos para la construcción, curado y refrentado de prismas y muretes 

La construcción de los muretes debe realizarse reflejando las condiciones en 

cuanto a calidad de los materiales y mano de obra que se empleará. Se tendrá en 

cuenta: la consistencia y resistencia del mortero, contenido de humedad del 

mampuesto y el espesor de las juntas. En todo momento debe protegerse y 

transportarse se forma tal de evitar golpes o caídas que influyan en la resistencia 

final de los muretes (NEC-SE-MP, 2015). 

Cuando los prismas sean construidos dentro del laboratorio, se deberá 

almacenarlos cubiertos por mantas de polietileno durante 14 días posteriores a su 

construcción y los días posteriores estarán expuestos a las condiciones 

ambientales del laboratorio hasta realizarse los ensayos respectivos (NEC-SE-MP, 

2015). 

Las superficies (superior e inferior) de los prismas sobre las cuales se va a aplicar 

la carga deben ser refrentadas con una pasta de yeso cuyo espesor debe ser menor 

a 3.5 mm. El refrentado debe realizarse 24 horas antes del ensayo, la pasta de 

refrentado deberá alcanzar una resistencia de 35 MPa para el momento del ensayo 

(NEC-SE-MP, 2015). 

En la norma NTE INEN 2619 establece los requisitos que deben cumplir los 

materiales para mortero de cemento para refrentado, donde se señala que el 

cemento debe cumplir con los requisitos de NTE INEN 152, NTE INEN 490 o NTE 

INEN 2380. El árido fino debe tener características que permitan elaborar morteros 

cuya resistencia a compresión sea de 24 MPa, a la edad del ensayo.  

Para el refrentado de los especímenes, cada uno debe ser nivelado con la ayuda 

de un nivel de burbuja, rociar con agua lo suficiente para que el mortero se adhiera, 

colocar el mortero y distribuirlo por toda la cara en una capa uniforme de espesor 

no mayor a 6 mm, con la ayuda de una paleta de madera alisar completamente la 
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cara, estos pasos deben ser repetidos en la cara opuesta. Se debe retirar el mortero 

que sobresale de las aristas dándole una forma regular al elemento (NTE INEN 

2619, 2012). 

Se recomienda que las superficies horizontales de refrentado no deben sobrepasar 

los 0.5° de desnivel, esto equivale aproximadamente a 2mm en 200mm. Cuando el 

refrentado sea defectuoso se deberá retirar el refrentado existente y reemplazado 

con uno nuevo, no se debe realizar los ensayos hasta que el refrentado haya 

alcanzado la resistencia señalada en la norma, siendo la edad mínima de dos horas 

(NTE INEN 2619, 2012). 

2.3.1.3 Instrumentación  

Se colocará dos transductores de desplazamiento (LVDT) para medir los 

desplazamientos verticales, se los ubicará sobre la placa de la celda de carga en el 

caso de los prismas, como se muestra en la figura 2-8. En los muretes para 

compresión se colocará dos LVDTs sobre la viga que reparte la carga, en los tercios 

de la longitud del murete (a 21cm aproximadamente el uno del otro) como se 

muestra en la figura 2-9. 

FIGURA 2-8: UBICACIÓN DE LOS LVDTs EN LOS PRISMAS 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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FIGURA 2-9: UBICACIÓN DE LOS LVDTs EN LOS MURETES 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

2.3.2 MÓDULO DE ELASTICIDAD (𝑬𝒎) 

En ingeniería estructural, la resistencia y la rigidez son dos parámetros importantes 

de la estructura. Los componentes principales de la mampostería son: las unidades 

de mampostería fuertes y rígidas y el mortero relativamente débil y frágil. Sus 

respectivos módulos de elasticidad son significativamente diferentes cuando se los 

ensaya por separado, pero, cuando se junta estos dos componentes para formar 

un solo elemento, la resistencia y el módulo de elasticidad es un dato importante 

para que los ingenieros diseñen la resistencia y la deformación de las estructuras 

correctamente (Ip, 1999). 

Para obtener el módulo de elasticidad se puede emplear algunos métodos, por 

ejemplo: módulo secante, modulo tangente o módulo de cuerda. Sin embargo, el 

módulo de elasticidad más apropiado para propósitos de diseño de esfuerzos 

permisibles se obtiene de la pendiente de la curva esfuerzo – deformación 

comprendida entre 0.05𝑓𝑚
′  y 0.33𝑓𝑚

′ . Los términos módulo de cuerda y módulo 

secante se han usado indistintamente en el pasado, el módulo de cuerda se refiere 

a la pendiente de la curva esfuerzo – deformación entre dos puntos, de los cuales 

ninguno es el origen de la curva, como se observa en la figura 2-10 (ASTM E111, 

2017). 
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FIGURA 2-10: Em OBTENIDO POR EL METODO DE LA CUERDA 

 

FUENTE:  (MSJC, 2013) 

Cuando no se disponga de ensayos de compresión sobre la mampostería, el 

módulo de elasticidad puede calcularse con factores que lo relacionan con otros 

parámetros (Calderón, 2005). La relación que se emplea comúnmente es de la 

forma: 

𝐸𝑚 = k ∗ 𝑓𝑚
′  2-8 

Dónde:  

𝑘 = Coeficiente adimensional 

𝑓𝑚
′ = Resistencia máxima de la mampostería a la compresión, MPa  

La MSJC, 2013 y la NEC-SE-MP, 2015, establecen la función 𝐸𝑚 = 900𝑓𝑚
′ ≤

20000 𝑀𝑃𝑎, para mampostería compuesta por bloques de hormigón. Sin embargo, 

estudios realizados sobre mampostería en el Centro de Investigación de la Vivienda 

de la EPN se han determinado valores de 𝑘 muy por debajo de lo establecido por 

la NEC-SE-MP, en el estudio realizado por (López & Ushiña, 2017) establecen la 

relación para determinar el módulo de elasticidad 𝐸𝑚 = 237𝑓𝑚
′ , por otra parte, el 

estudio experimental de (López & Manobanda, 2019) determinan la relación 𝐸𝑚 =

320𝑓𝑚
′ . Los valores que toma 𝑘, para estudios de mampostería con bloque de 

fabricación artesanal representa aproximadamente una tercera parte del valor 

recomendado en los códigos ya mencionados. 
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2.3.3 MÓDULO DE RIGIDEZ A CORTE (𝑮𝒎) 

En estructuras de mampostería, las fallas se deben a la fragilidad de los materiales 

que la componen y a la falta de confinamiento. La aparición de una grieta diagonal 

en elementos de este tipo está seguida de la falla del elemento, y en ocasiones el 

colapso total al no existir confinamiento, el confinar los elementos de mampostería 

mejora significativamente su comportamiento, ya que el confinamiento obliga a que 

las grietas diagonales que puedan formarse se mantengan con anchuras reducidas 

al aplicarle carga lateral (Hernández & Meli, 1976). 

Las fallas típicas que pueden presentar los muretes ensayados bajo carga de 

compresión diagonal pueden ser: (1) falla por tensión diagonal en bloques se 

caracteriza por formar un agrietamiento diagonal que atraviesa los bloques por una 

trayectoria aproximadamente recta; (2) una falla por tensión diagonal en juntas se 

forma por la mala adherencia entre el mampuesto y el mortero, es de forma 

escalonada sobre su diagonal vertical; (3) la falla por deslizamiento se produce 

entre los bloques y el mortero, produciéndose el desprendimiento de una junta 

horizontal (Fernández, Marín, Varela, & Vargas, 2009). 

FIGURA 2-11: TIPOS DE FALLA EN MURETES DE MAMPOSTERÍA SUJETOS A COMPRESIÓN 
DIAGONAL 

 

FUENTE: (Fernández, Marín, Varela, & Vargas, 2009) 
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El módulo de corte de la mampostería puede ser calculado de la relación entre la 

tensión tangencial o esfuerzo de corte (τ) y su deformación angular (γ). 

Gm =
τ

γ
 

En el caso de no disponer datos obtenidos mediante ensayos de laboratorio, MSJC 

recomienda la siguiente ecuación. 

𝐺𝑚 =  0.4 ∗ 𝐸𝑚 2-9 

2.3.3.1 Dimensionamiento 

El murete debe tener un mínimo de cuatro hiladas y la longitud mínima de la arista 

debe ser 60cm, la altura y longitud de las probetas no deben tener una diferencia 

mayor a 6 mm; es así como la longitud establecida para este tipo de ensayo es de 

63cm de alto por 62.5cm de largo y 12.7cm de espesor.  

FIGURA 2-12: DIMENSIONES DE LOS MURETES A COMPRESIÓN DIAGONAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

2.3.3.2 Requisitos para la construcción, curado y refrentado de muretes 

La construcción de los muretes se realizará reflejando las condiciones verdaderas 

que se tendrá al momento de la construcción; tanto en el material ya sea este el 

bloque, mortero y grout; como en la mano de obra. Los muretes llevarán grout en 

todas o una celda en el caso que en la obra también se piense implementarlo. Para 

este ensayo la consistencia del mortero, la humedad de los bloques y el trabado 

entre las juntas desempeñan un papel muy importante (NEC-SE-MP, 2015). 
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Para el curado de las probetas se procederá de la misma manera empleada para 

los muretes a compresión. El refrentado de las probetas se realizará con una 

mezcla de cemento y arena fina con una dosificación en volumen de 1:1. Se 

refrentará solo las esquinas que estarán en contacto con los cabezales de carga.  

2.3.3.3 Instrumentación 

Se colocará dos LVDTs sobre el cabezal superior de ensayo, para determinar los 

desplazamientos sobre la diagonal vertical, como se muestra en la figura 2-13. 

FIGURA 2-13: UBICACIÓN DE LOS LVDTS EN LOS MURETES A COMPRESIÓN DIAGONAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

2.3.3.4 Aplicación de carga 

Si no se coloca instrumentación sobre los especímenes, la carga se aplicará 

continuamente hasta su máxima resistencia o puede aplicarse a cualquier velocidad 

conveniente hasta la mitad de la carga máxima esperada, después se ajusta la 

velocidad para que la carga restante se aplique a velocidad uniforme para alcanzar 

la carga máxima entre 1 y 2 minutos. Cuando se coloca instrumentos para medir 

las deformaciones o desplazamientos, debe aplicarse la carga en incrementos 

adecuados de modo que se obtengan al menos diez lecturas de desplazamiento o 

deformación para determinar la curva esfuerzo – deformación, las lecturas de 

desplazamiento deben obtenerse tan cercanas a la carga máxima como sea 

posible. Si la muestra está a punto de llegar a su punto de falla, los instrumentos 

deben retirarse para evitar daños (ASTM E519/E519M, 2015). 
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2.3.3.5 Resultados y análisis de ensayo  

El esfuerzo cortante en muretes, según el código ASTM E519/519-15 debe 

calcularse de la siguiente manera: 

Ss =
0.707 P

An
 2-10 

Dónde: 

𝑆𝑆 = Esfuerzo cortante en el área neta, MPa 

𝑃 = Carga aplicada, N  

𝐴𝑛 = Área neta de las probetas, mm2 

El área neta (𝐴𝑛) se calcula con la siguiente expresión: 

An = (
w + h

2
) ∗  t ∗ n 2-11 

Dónde: 

𝑤 = Ancho del espécimen, mm 

ℎ = Altura del espécimen, mm 

𝑡 = Espesor total del espécimen, mm 

𝑛 = Porcentaje del área bruta de la unidad que es sólida, expresado como un 

decimal 

Cuando se requiera calcular la deformación unitaria a corte se utiliza la siguiente 

ecuación: 

γ =  
∆x + ∆y

𝑔
 2-12 

Dónde: 

𝛾 = Deformación unitaria a corte, mm/mm 

𝛥𝑥 = Acortamiento en dirección paralela a la carga, mm. 

𝛥𝑦 = Extensión en dirección perpendicular a la carga, mm. 

𝑔 = Longitud calibrada en dirección a la carga, mm. 

Para calcular el módulo de rigidez (módulo de corte) se puede emplear la expresión: 

𝐺 =  
𝑆𝑠

𝛾
 (𝑀𝑃𝑎) 2-13 
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2.4 MÉTODO DE OBTENCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS 

 
Para determinar las propiedades mecánicas de los materiales se somete muestras 

del material a ensayos mecánicos de los que se pueda obtener información 

necesaria para caracterizarlo, sin embargo, el grado de plasticidad de los materiales 

hace que los resultados obtenidos se limiten a condiciones de comportamiento 

macroscópicas. Para medir deformaciones en ensayos de mampostería y sus 

componentes, históricamente se han empleado transductores de desplazamiento o 

deformímetros, estos instrumentos tienen algunas limitaciones que no permite 

realizar mediciones más allá de su carga de ruptura, tornando complejo su análisis 

en el rango no lineal (Monteagudo, 2010), (Flores, 2010). 

En esta investigación se usará una combinación de medidores de desplazamiento 

(LVDTs) y la correlación de imagen digital (DIC), para determinar la relación de los 

datos que se obtengan por ambas vías. La correlación de imágenes permite obtener 

el desplazamiento de polígonos ubicados en cualquier posición del murete 

ensayado, simplificando la necesidad de instrumentación de contacto sobre el 

murete (Gadhe & Navthar, 2016). 

2.4.1 CORRELACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES (DIC) APLICADO EN 

INGENIERÍA 

El uso de la correlación para medir conjuntos de datos es conocido desde hace 

mucho tiempo, y se aplicó a las imágenes digitales en 1975 (Gadhe & Navthar, 

2016). El estudio de la capacidad resistente de estructuras de mampostería ante 

terremotos se basa en la detección del desarrollo de grietas, la inspección de la 

estructura se realizaba manualmente, estos procedimientos a veces son inexactos 

y se requiere mucho tiempo para su evaluación por lo que la técnica DIC se 

desarrolla con la finalidad de identificar variaciones de tensión y grietas (Tung, Shih, 

& Sung, 2008). 

La deformación y desplazamiento son parámetros importantes dentro de los 

proyectos de ingeniería y construcción. La correlación de imágenes digitales es una 

técnica que puede equilibrar precisión, simplicidad y costo que puede resultar ideal 
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para el llevar a cabo estudios de propagación de grietas y deformación de 

materiales en modelos físicos (McCormick & Lord, 2010).  

El método de correlación de imágenes es un método sin contacto que emplea una 

cámara de configuración determinada y un posterior análisis de imágenes con un 

software informático (Loaeza Becerril, 2014). Para que este sistema funcione de 

manera efectiva, los bloques de pixeles deben ser aleatorios con un rango de 

niveles de contraste e intensidad, la superficie natural del elemento de prueba tiene 

suficiente textura (McCormick & Lord, 2010). 

Para medir la deformación, la muestra de la que se va a medir debe tener un patrón 

de puntos aleatorios denominados patrones moteados que deben ser de color 

negro de varias formas y tamaños, se puede producir motas en la superficie de la 

muestra usando espray, brocha o estampado (Gadhe & Navthar, 2016).  

FIGURA 2-14: RESULTADOS OBTENIDOS POR DIC  

 

FUENTE: (McCormick & Lord, 2010) 

DIC es una técnica óptica que puede ser aplicada en 2 dimensiones y 3 

dimensiones, sin contacto para medir deformaciones, vibraciones y esfuerzos sobre 

diversos materiales. Esta técnica puede emplearse para realizar mediciones en 

tracción, torsión y flexión, en aplicaciones estáticas y dinámicas (Gadhe & Navthar, 

2016). 

El esquema mostrado en la figura 2-15, corresponde a la representación del 

proceso para llevar a cabo la evaluación por correlación de imágenes digitales. Este 



  31 

 

 

proceso ha venido mejorando constantemente, simplificando procesos e 

implementando algoritmos computacionales que permiten obtener un análisis más 

detallado del comportamiento de materiales relacionados a la ingeniería civil. 

FIGURA 2-15: ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL PARA ANÁLISIS DE 
CORRELACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES 

 

FUENTE: (Chu, Ranson, Sutton, & Peters, 1985) 
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3 CAPÍTULO III 

MATERIALES Y EQUIPOS 

3.1 BLOQUE DE HORMIGÓN TIPO LEGO 

El planteamiento original de este mampuesto es el de un “ladrillo ecológico” puesto 

que, la mezcla para su fabricación se compone por una fracción de suelo y otra de 

cemento humedecida con agua. La parte ecológica radica en la eliminación del 

proceso de cocción en hornos de leña, evitando así la emisión de toneladas de CO2 

al ambiente, además, el suelo empleado en la mezcla es un suelo inerte no 

cultivable. Como principal obstáculo esta la falta de caracterización de los suelos 

que se emplea lo que afecta directamente en la resistencia a compresión del 

mampuesto. 

FIGURA 3-1: GEOMETRÍA DEL BLOQUE DE HOMIGÓN TIPO LEGO 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

El bloque de hormigón tipo lego, es un tipo de mampuesto fabricado de forma 

artesanal con una mezcla de áridos finos, cemento y agua con dosificaciones poco 

controladas para obtener un aproximado de 100 unidades de mampuesto por cada 

saco de cemento de 50Kg, lo cual ha permitido obtener bloques con una resistencia 

de compresión neta promedio de 8 MPa, el bloque cuenta con dos perforaciones 

circulares que coincide perfectamente con el bloque de la siguiente hilada en donde 

se coloca los tendones verticales y a su vez pueden alojar instalaciones eléctricas 

e hidrosanitarias; en su geometría, cuenta con muescas alrededor de las 

perforaciones que encajan con la hilada superior e inferior aportando resistencia al 

elemento ante cargas horizontales en el plano. El acople de las unidades de 

mampuesto se aprecia en la figura 3-2. Las características y beneficios del bloque 

se verificarán en el transcurso de esta investigación. 
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FIGURA 3-2: ACOPLE DE BLOQUES 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

En la mezcla para fabricar estos bloques, se puede añadir pigmentos de color que 

hacen que el acabado de sus caras visibles en la pared sea agradable, esto ahorra 

recursos empleados en los enlucidos.  

3.1.1 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU ÁREA ÚTIL 

En la norma NTE INEN 3066 se considera bloque hueco de hormigón cuando el 

área neta de la superficie de carga sea menor al 75% de su área bruta, mientras 

que para el bloque sólido de hormigón su área neta debe ser mayor o igual al 75%.  

3.1.2 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU USO Y DENSIDAD 

En la sección 4 de la INEN 3066, se encuentra la clasificación de bloques de 

hormigón de acuerdo con su uso y su densidad en: 

a) De acuerdo con su uso  

TABLA 3-1: BLOQUES DE HORMIGÓN DE ACUERDO CON SU USO 

CLASE USO 

A Mampostería estructural 

B Mampostería no estructural 

C Alivianamientos en losas 

FUENTE: (INEN 3066, 2016) 

b) De acuerdo con su densidad 

TABLA 3-2: BLOQUES DE HORMIGÓN DE ACUERDO CON SU DENSIDAD 

TIPO 
DENSIDAD DEL HORMIGÓN 

(kg/m3) 

A < 1680 

B 1680 a 2000 

C > 2000 

FUENTE: (INEN 3066, 2016) 
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3.1.3 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA RESISTENCIA NETA MÍNIMA 

A COMPRESIÓN 

La norma INEN 3066, en función a la resistencia neta mínima a compresión del 

bloque, lo clasifica en clase A, clase B y clase C, como se muestra en la tabla 3-3.  

TABLA 3-3: RESISTENCIA MÍNIMA A COMPRESIÓN EN BLOQUES DE HORMIGÓN 

DESCRIPCIÓN 

Resistencia neta mínima a 
compresión simple (MPa) 

Clase Clase Clase 

A B C 

Promedio de 3 bloques 13.8 4 1.7 

Por bloque 12.4 3.5 1.4 

* 1 MPa=10.2 kg/cm2 

FUENTE: (INEN 3066, 2016) 

3.1.4 DIMENSIONES NOMINALES Y DIMENSIONES MODULARES 

En la sección 5.1.2.2. de la INEN 3066, establece que en la elección de las 

dimensiones modulares de cada tipo de bloque podrán combinarse los valores de 

las columnas de la tabla 3-4 entre sí. El número de medidas modulares viene 

expresado como nM. 

TABLA 3-4: DIMENSIONES MODULARES Y NOMINALES DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

Dimensiones modulares Dimensiones modulares Dimensiones nominales 

(nM) (mm) (mm) 

Largo Ancho Altura Largo Ancho Altura Largo Ancho Altura 

4 3 2 400 300 200 30 290 190 

   2.5   250    240 

3 2 1.5 300 200 150 290 190 140 

2 1 1 200 100 100 190 90 90 

FUENTE: (INEN 3066, 2016) 

3.1.5 MUESTREO 

TABLA 3-5: NÚMERO DE BLOQUES A ENSAYAR SEGÚN LA PROPIEDAD SELECCIONADA 

Propiedad Número de bloques 

Dimensiones 3 

Aspectos visuales Lote completo 

Absorción, densidad y otros 3 

Resistencia a compresión simple 3 

FUENTE: (INEN 3066, 2016) 
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El número de muestras que se tome dependerá del acuerdo a la propiedad que se 

requiera determinar de los bloques, según lo detallado en la tabla 3-5 obtenida de 

la sección 6 de la norma INEN 3066. 

3.2 MORTERO PARA JUNTAS DE MAMPOSTERÍA 

El mortero es un componente de la mampostería y es el responsable de corregir 

las irregularidades de los bloques, acomodar las deformaciones asociadas a la 

expansión y contracción térmica, y distribuir las tensiones de manera más uniforme 

(Haach, Vasconcelos, Lourenço, & Mohamad, 2010). 

Las propiedades de la mampostería no dependen únicamente de las propiedades 

de las piezas de mampuesto sino también de las características del mortero en las 

juntas. La dosificación que se hace para morteros generalmente se la hace en 

proporciones volumétricas (Arango, 2011). La norma INEN 2518 establece, que el 

método empleado para dosificar las cantidades de materiales para el mortero debe 

ser tal que, las dosificaciones usadas sean controladas y mantenidas de manera 

precisa. Se ha evidenciado una alta variabilidad de la resistencia máxima a 

compresión de morteros cuya dosificación y producción se la realiza por volumen 

como lo recomiendan las normas ASTM. Esta variación es disminuida 

considerablemente cuando la dosificación de los componentes y producción del 

mortero se la hace por peso (Arango, 2011). 

En la tabla 3-6 se detalla la resistencia mínima a los 28 días de acuerdo al tipo de 

mortero, mientras que en la tabla 3-7 se detalla las características que deben 

cumplir los morteros según su denominación.  

TABLA 3-6: ESPECIFICACIÓN POR PROPIEDADES PARA MORTEROS DE CEMENTO 
PREPARADOS EN LABORATORIO 

Tipo de 
Mortero 

Resistencia 
mínima a 

compresión a 
28 días, kg/cm2 

(MPa) 

Retención 
mínima de 
agua (%) 

Contenido 
máximo de 

aire (%) 

Relación de 
agregados (medida 

en condición 
húmeda y suelta) 

M 175 (17.0) 75 12 No menor que 2.25 y 
no mayor que 3.5 

veces la suma de los 
volúmenes separados 

de materiales 
cementantes 

S 125 (12.5) 75 12 

N 50 (5.0) 75 14* 

O 25 (2.5) 75 14* 

FUENTE: (Salamanca, 2001) 
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TABLA 3-7: TIPOS DE MORTERO SEGÚN SU USO 

Mortero 
Tipo 

Características 

M 

Es una mezcla de alta resistencia 

Ofrece más durabilidad que otros morteros 

Se recomienda para mampostería reforzada o sin refuerzo sometida a grandes 

cargas de compresión  

S Debe usarse para las estructuras sometidas a cargas de compresión normales, 

pero que requieran a la vez de una alta adherencia. 

N 
Es un mortero de propósito general 

Presenta la mejor combinación de resistencia, trabajabilidad y economía 

O 

Es un mortero de baja resistencia y con alto contenido de cal 

Puede usarse en paredes divisorias sin carga 

Son usuales en construcciones de vivienda de uno o dos pisos 

 FUENTE: (Salamanca, 2001) 

TABLA 3-8: GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE MORTEROS PARA MAMPOSTERÍA 

Ubicación 
Segmento de 
construcción 

Tipo de mortero 

Recomendado Alternativo 

Exterior, por 
encima del nivel de 
terreno 

Muro portante N S ó M 

Muro no portante O N ó S 

Antepecho N S 

Exterior, en o por 
debajo del nivel de 
terreno 

Muro de cimentación, 

S M ó N 

pared de retención, pozos 

de inspección, desagües, 

pavimentos, caminos y 

patios 

Interior 
Muro portante N S ó M 

Tabiques no portantes O N 

Interior o exterior Reparación o acabado Ver el Apéndice X Ver el Apéndice X 

FUENTE: (INEN 2518, 2010) 

En la tabla 3-8 obtenida de la norma INEN 2518, se muestra una guía general para 

la selección del mortero para paredes de mampostería, esta selección debe 

hacerse en función de la clase de unidades de mampostería que se van a emplear. 

3.2.1 COMPONENTES DEL MORTERO 

La NTE INEN 2518 establece en el numeral 6.1 los requisitos que deben cumplir 

todos los materiales que constituyen el mortero. 
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3.2.1.1 Materiales cementantes 

El cemento es uno de los materiales que otorga durabilidad, resistencia y 

trabajabilidad dependiendo de la proporción que se utilice en la mezcla. El mortero 

compuesto por cemento y arena con la adecuada dosificación posee una gran 

resistencia a compresión, es un componente esencial de la mampostería. Sus 

características como el contenido de agua, trabajabilidad, tiempo de fraguado, 

fluidez y tipo de curado deben estar en función del tipo de mampuesto que se 

emplee. 

3.2.1.2 Bondex Standard - INTACO 

Bondex Standard es un mortero premezclado, formulado para pegar cerámica, 

azulejos, losetas de arcilla y concreto, entre otras piezas cuya absorción sea 

superior al 6%, sobre superficies de mortero, concreto o mampostería (INTACO, 

2020). Su fácil preparación y consistencia cremosa le convierte en el mortero ideal 

para emplearlo en juntas de mampostería de espesor menor a 5mm. 

Este mortero contiene arena de alta calidad libre de agentes nocivos, la dosificación 

de agua recomendada está en el rango de 5.4 a 6.0 litros por cada saco de 25kg, 

al añadir cemento a la mezcla se debe controlar el volumen de agua para obtener 

una pasta manejable para adherir las unidades de mampostería. Se debe mezclar 

hasta obtener un mortero plástico y homogéneo, dejarlo reposar por 5 minutos y 

volver a mezclarlo antes de su uso, por ningún motivo se debe añadir agua o mezcla 

en polvo después de haberlo dejado reposar. 

En la tabla 3-9 se indica las propiedades del mortero preparado en base del Bondex 

tipo Standard con la dosificación de agua recomendada por el fabricante. 

TABLA 3-9: PROPIEDADES DEL MORTERO A BASE DE BONDEX STANDARD 

INFORMACIÓN VALOR 

Tiempo de rectificación 20 min, aprox. 

Vida en recipiente ≥ 2 horas, aprox. 

Contenido de aire 8.00% 

Adherencia, 7 días 1.4 MPa 

Adherencia, 28 días 1.5 MPa 

Resistencia a compresión ASTM 
C 109, 28 días 

11.3 MPa 

FUENTE: (INTACO, 2020)  
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3.2.1.3 Agua para la construcción 

El agua para la construcción de morteros y para el curado debe ser potable, debe 

estar libre de materia orgánica, aceites, ácidos, sales o cualquier sustancia que 

perjudique sus propiedades (INEN 2518, 2010). 

3.3 TORÓN DE PRESFUERZO 

El torón es un cable de acero formado por 7 alambres dispuestos de manera 

helicoidal, que al tensarlo sobre el hormigón hace que este trabaje a compresión 

mejorando el comportamiento ante las solicitaciones de carga aplicada a la 

estructura (IdealAlambrec, 2019). 

En nuestro país, las principales aplicaciones para los torones son la fabricación de 

elementos de hormigón prefabricados, en losas de pisos industriales, en losas de 

entrepiso de bajo peralte y en vigas de grandes luces como es el caso de centros 

comerciales. El uso de este recurso aplicado a mampostería es aún desconocido 

en nuestro medio debido a que ha sido muy poco estudiado y no existe una 

normativa que de alguna forma guie en la aplicación de esta metodología de 

construcción. 

3.3.1 BENEFICIOS 

• Las fisuras son eliminadas de las secciones ya que estas se encuentran en 

compresión. 

• Reducción significativa en los tiempos de construcción (encofrado y 

desencofrado). 

• El comportamiento de los elementos postensados es excelente en suelos 

que presentan altas deformaciones. 

3.3.2 APLICACIONES 

3.3.2.1 Torones de baja relajación 

• Para losas de grandes luces como centros comerciales, parqueaderos o 

pisos industriales. 

• En paredes y cimentaciones de reservorios, plantas de tratamiento o muros. 

• En el reforzamiento de estructuras ya edificadas. 
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3.3.2.2 Torones de retenida galvanizados 

• En la construcción de invernaderos. 

• Como elementos tensores para rigidizar estructuras metálicas. 

• Para elaborar piezas premoldeadas de hormigón. 

3.3.3 ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones se muestran a continuación están ordenadas según el tipo de 

torón. 

La resistencia a la tracción de los tendones de pretensado (𝑓𝑝), será la resistencia 

a la tracción mínima especificada en la tabla 3-11 obtenida del standard australiano 

(AS 3700, 2011); o en su defecto el especificada en el valor especificado en la tabla 

3-10 del catálogo de productos de IdealAlambrec. El límite elástico de los tendones 

para pretensado (𝑓𝑝𝑦) se tomará como 0.85𝑓𝑝 (AS 3700, 2011). 

TABLA 3-10: ESPECIFICACIONES TORÓN DE PRESFUERZO 

Torones de presfuerzo 

Código 
Diámetro 

Conform. Recub. 

Tracción 
mínima 
ruptura 

Área 
aprox. 

Área 
mínima 

Relajación 
bajo carga 

Masa 
aproximada 

(pulg) (mm) (kgf) (mm2) (mm2) (%) (kg/km) 

189338  1/2 12.70 1x7 Ninguno 18730 101.40 98.70 3.50 886 

189339  5/8 15.20 1x7 Ninguno 26580 143.50 140.00 3.50 124 

272408  1/2 12.70 1x7 
Engrasado 

y 
plastificado* 

19112 101.40 98.70 3.50 886 

FUENTE: (IdealAlambrec, 2019) 

*Recubrimiento con PED espesor mínimo 1mm y lubricación, reduciendo el 

coeficiente de atrito para 0.06 – 0.07. 

El módulo de elasticidad de los tendones (𝐸𝑝) en condición de liberado de tensión 

será 200𝑥103 𝑀𝑃𝑎, o el valor determinado mediante ensayos de laboratorio. 
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TABLA 3-11: RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE TENDONES (fp) 

Material type 

Nominal 
diameter 

Area 
Minimum 
breaking 

load 

Minimum 
tensile strength 

(mm) (mm2) (kN) (MPa) 

Wire 

5 19.6 30.4 1550 

5 19.6 33.3 1700 

7 38.5 65.5 1700 

7-wire super strand 

9.3 54.7 102 1860 

12.7 100 184 1840 

15.2 143 250 1750 

7-wire regular strand 12.7 94.3 165 1750 

Bars 

23 415 450 1080 

29.5 660 710 1080 

32 804 870 1080 

38 1140 1230 1080 

FUENTE: (AS 3700, 2011) 

3.4 ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA DE 

POSTENSADO 

3.4.1 PLACAS DE ANCLAJE 

Las placas de anclaje para postensado se emplean para la fabricación de 

elementos de hormigón con el fraguado posterior, estos anclajes permanecen en el 

elemento prefabricado. Estos sistemas de anclaje suelen ser de bajo costo, existe 

en el mercado en dimensiones que vayan acorde al diámetro del cable y están 

concebidas para reusarse hasta unas 20 veces. Se recomienda emplear los 

anclajes para los diámetros de cable indicados (Maschinenfabrik GmbH & Co. KG). 

FIGURA 3-3: PLACA DE ANCLAJE 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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3.4.2 PLACAS DE TRANSFRENCIA DE ESFUERZOS 

Se denominará placa de transferencia de esfuerzos, a la placa metálica perforada 

que se encontrará en contacto directo con la mampostería, es la encargada de 

transferir los esfuerzos de compresión. El espesor deberá ser suficiente para no ser 

deformada al aplicarle la precompresión, su área estará en función del esfuerzo 

que se requiera transferir a la mampostería. 

FIGURA 3-4: PLACA DE TRANSFERENCIA 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

3.4.3 CUÑAS DE FIJACIÓN DE POSTENSADO 

Estos dispositivos mecánicos son parte del sistema de postensado, se encargan de 

agarrar el cable gracias al dentado interior y su forma cónica. Estas cuñas van en 

el interior de las placas activas (placas de anclaje), en un alojamiento con la forma 

cónica inversa. 

FIGURA 3-5: CUÑAS DE POSTENSADO 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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3.4.4 BANCO HUECO 

Este dispositivo permite colocar las cuñas de sujeción definitivas en la mampostería 

antes de retirar la carga del gato hidráulico, cuenta con espacio suficiente para 

poder martillar las cuñas y es lo suficientemente robusto para soportar los esfuerzos 

de compresión. 

FIGURA 3-6: BANCO HUECO 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

3.4.5 MAQUINARIA DE POSTENSADO 

Para el tensado del torón se usará un gato hueco con capacidad máxima de carga 

de 10.000 PSI y permite tensar cables con diámetros de hasta 1 pulgada. Este 

equipo lo dispone el Centro de Investigación de la Vivienda. 

FIGURA 3-7: GATO HIDRÁULICO Y BOMBA 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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4 CAPÍTULO IV 

PROGRAMA DE ENSAYOS EXPERIMENTALES 

En este capítulo se detallan los ensayos de cada componente de la mampostería 

postensada para determinar sus propiedades, los diferentes ensayos se realizaron 

en laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional: Laboratorio de Ensayo de 

Materiales, Mecánica de Suelos y Rocas (LEMSUR), Centro de Investigación de la 

Vivienda (CIV) y el laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones (LAEV). 

4.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

4.1.1 SELECCIÓN DE LOS MATERIALES 

La mampostería tradicional es indispensable en la construcción de las edificaciones 

en nuestro medio, sin embargo, no se le ha dado la importancia suficiente al 

momento de considerar su colaboración a resistir cargas laterales como las que se 

producen en un sismo, generado la necesidad de considerar su comportamiento 

aplicando nuevos sistemas constructivos.  

Los materiales empleados para la construcción de mampostería postensada son 

de características similares a los empleados en la mampostería tradicional, algunos 

de los componentes han presentado características especiales para esta 

investigación, los cuales se encuentran detallados en su respectiva sección. Un 

componente importante es el tipo de refuerzo, el cual transmite esfuerzos de 

compresión a la mampostería, dándole un comportamiento diferente al aplicarse 

cargas de compresión y tensión diagonal. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha propuesto implementar los siguientes 

componentes: bloque de hormigón tipo lego con perforaciones circulares verticales, 

el mortero empleado para las juntas horizontales formado por la mezcla de bondex 

estándar y cemento en una relación 3 a 1, torón de presfuerzo de 7 hilos engrasado 

y plastificado empleado comúnmente en nuestro país en la construcción de losas, 

vigas postensadas y elementos de hormigón prefabricados, además, el sistema de 

postensado que se adaptará a las necesidades y condiciones de trabajo necesarias 

para alcanzar los objetivos de esta investigación. 
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4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y LABORATORIOS 

Los laboratorios de ensayo de materiales CIV, LEMSUR y LAEV de la Escuela 

Politécnica Nacional, facilitaron el uso de las instalaciones, equipos, instrumentos 

y personal técnico para realizar la caracterización de los componentes de esta 

mampostería. 

En estos laboratorios se realizaron los siguientes ensayos: 

• Ensayos de compresión de unidades de mampuestos (LEMSUR) 

• Ensayos de compresión cúbica de morteros (LEMSUR) 

• Ensayos de tracción de torones de 12mm (LAEV) 

• Ensayos de compresión de prismas (CIV) 

• Ensayo de compresión de muretes (CIV) 

• Ensayo de tensión diagonal de muretes (CIV) 

Los equipos que se utilizaron para desarrollar estos ensayos son: 

• Maquina universal de ensayos 

• Transductores diferenciales de desplazamiento (LVDT) de 500mm 

• Gato hidráulico con capacidad de 100T 

• Gato hidráulico hueco y bomba manual 

• Bomba eléctrica para transmitir carga 

4.2 ENSAYOS DE BLOQUES 

Las propiedades mecánicas del bloque son totalmente desconocidas, por tanto, es 

necesario realizar ensayos de resistencia a compresión para clasificarlo de acuerdo 

con los lineamientos que se describe en la norma ecuatoriana NTE INEN 3066 para 

bloques de hormigón. 

Para realizar los ensayos de compresión, se siguió las recomendaciones descritas 

en NTE INEN 3066 para que los resultados obtenidos tengan valides y credibilidad 

para investigaciones relacionadas al tema que pudieran desarrollarse más 

adelante. En una primera etapa se realizó ensayos a compresión de seis 

especímenes de un lote de bloques del que se desconocía sus componentes, 

dosificación, curado y edad de fabricación, de estos ensayos se obtuvo valores de 
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resistencia máxima a compresión muy variables entre cada muestra. En una 

segunda etapa, se realizó ensayos de compresión de la muestra de bloques 

realizados exclusivamente para esta investigación, obteniendo valores de 

resistencia a compresión aceptados como representativos del lote. 

4.2.1 DIMENSIONES DEL BLOQUE 

Para obtener las dimensiones nominales, se tomó las medidas de 6 bloques con la 

ayuda de un calibrador con precisión de 0.01mm, de acuerdo con la nomenclatura 

de la figura 4-1. El promedio de los datos obtenidos se presenta en la tabla 4-1. 

FIGURA 4-1: NOMENCLATURA DE DIMENSIONES DE BLOQUES 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

TABLA 4-1: DIMENSIONES NOMINALES DEL BLOQUE 

ID 

ANCHO 
1 

ANCHO 
2 

LARGO ALTURA 
DIÁMETRO 

1 
DIÁMETRO 

2 
ESPESOR 
TABIQUE 

ESPESOR 
CARA 

FRANJA 
CENTRAL 

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

a1 a2 b h c e d f g 

1_BP 12.72 11.76 25.04 6.89 5.83 5.81 3.39 3.51 6.92 

2_BP 12.71 11.77 25.07 6.51 5.84 5.81 3.36 3.50 6.98 

3_BP 12.70 11.75 25.03 6.61 5.79 5.83 3.37 3.49 6.93 

4_BP 12.68 11.81 25.05 6.89 5.79 5.81 3.39 3.49 6.93 

5_BP 12.69 11.78 25.05 6.71 5.81 5.79 3.36 3.50 6.94 

6_BP 12.71 11.80 25.06 6.65 5.83 5.80 3.39 3.49 6.92 

PROM. 12.70 11.78 25.05 6.71 5.81 5.81 3.38 3.50 6.94 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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El bloque de hormigón empleado en este estudio tiene forma prismática con dos 

perforaciones circulares verticales y simetría en sus dos direcciones principales. 

Las dimensiones nominales son 25x12.5x7.0 cm y sus dimensiones reales 

aproximadas son (25±0.1)x(12.7±0.1)x(6.8±0.3) cm. 

FIGURA 4-2: DIMESIONES DEL BLOQUE TIPO LEGO (cm). 

 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

4.2.2 CLASIFICACIÓN POR SU ÁREA ÚTIL 

Para el bloque propuesto se realiza los siguientes cálculos: 

𝐴𝑏 = 𝐿𝑥𝐵      4-1 

Dónde:  

Ab = Área bruta de la superficie de carga (cm2) 

𝐿 = Largo del bloque (cm) 

𝐵= Ancho total del bloque (cm) 

𝐴𝑏 = 25.05𝑥12.7 = 318.14 𝑐𝑚2 

Para obtener el valor del área neta de la superficie de carga restamos las dos 

perforaciones circulares. 
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𝐴𝑛 = 𝐿𝑥𝐵1 − 2 (
𝜋𝐷2

4
)     4-2 

Dónde:  

An = Área neta de la superficie de carga (cm2) 

𝐵1 = Ancho de la superficie de carga (cm) 

𝐷 = Diámetro de las perforaciones (cm) 

𝐴𝑛 = 25.05 ∗ 11.78 − 2 (
𝜋 ∗ 5.812

4
) 

𝐴𝑛 = 242.07 𝑐𝑚2 

Aplicando una regla de tres obtenemos que el área neta es el 76.34% del área total 

de la sección transversal, refiriendo a lo indicado en la norma INEN 3066 se tiene 

que el mampuesto se clasifica como bloque sólido de hormigón. Las dimensiones 

con las que se realizó los cálculos son los promedios de las medidas detalladas en 

la tabla 4-1.  

FIGURA 4-3: DIMESIONES NOMINALES DEL BLOQUE (cm) 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

4.2.3 RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (𝐟′𝐜𝐛) 

Se realizó un ensayo preliminar sobre un grupo de bloques para tener una idea de 

la resistencia esperada, al ser estos bloques de fabricación artesanal no contaban 

con una dosificación controlada durante el proceso de elaboración y tampoco se 

contó con información técnica de interés para esta investigación. Se presenta en la 

siguiente tabla los resultados de los ensayos preliminares efectuados. 
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TABLA 4-2: RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE BLOQUES (PRELIMINAR) 

ID 

ÁREA 
BRUTA 

ÁREA 
NETA 

CARGA 
ROTURA 

RESISTENCIA 
COMPRESIÓN 

(cm2) (cm2) (KN) (MPa) 

1 319.57 239.68 263.47 10.84 

2 319.17 239.38 181.93 7.50 

3 317.50 238.13 183.28 7.59 

4 316.67 237.50 177.09 7.36 

5 315.00 236.25 224.1 9.36 

6 315.50 236.63 259.56 10.82 
  Desv. Estándar 1.66 
  Promedio 8.91 
  Coef. Variación 0.19 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Los ensayos preliminares de compresión de bloques, dieron como resultado un 

promedio de 8.91MPa con un rango de variación del 19%. Para la elaboración de 

los bloques definitivos empleados para el estudio, se solicitó al fabricante 

uniformizar la dosificación de sus componentes para el lote de unidades necesarias. 

Una vez obtenidas las unidades definitivas se realizó el ensayo de compresión de 

un nuevo grupo de muestras. 

La preparación de los bloques inicia con el desbaste de las muescas con la ayuda 

de un disco de abrasivo para tener una superficie plana en la cara de aplicación de 

la carga. Posteriormente se prepara los bloques para colocar la capa de mortero 

arena-cemento con dosificación 1:1 y un espesor no mayor a 4mm. 

FOTOGRAFÍA 4-1: DESBASTE DE MUESCAS  

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Transcurridas las 24 horas después del refrentado, se procedió a realizar el ensayo 

de compresión colocando una placa de acero de 10mm de espesor en la cara 
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inferior del bloque y una placa de 5mm de espesor en la cara superior, donde se 

aplica la carga. 

FOTOGRAFÍA 4-2: REFRENTADO DE BLOQUES 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La máquina de ensayo es de control manual y permite registrar la carga máxima 

aplicada. Cada bloque debe ser centrado con los ejes longitudinal y transversal de 

los discos de carga como se muestra en la fotografía 4-3. 

FOTOGRAFÍA 4-3: ENSAYO DE COMPRESIÓN AXIAL SOBRE BLOQUES 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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El cálculo áreas de los bloques definitivos se realizó con las dimensiones que se 

encuentra la tabla 4-1, el área neta mostrada en la tabla 4-3 corresponde a la parte 

solida sobre la cual se aplica la carga. 

TABLA 4-3: ÁREA DE LA SUPERFICIE DE ENSAYO 

ID 

ÁREA 
BRUTA 

ÁREA 
NETA 

(cm2) (cm2) 

1_BP 318.51 241.31 

2_BP 318.60 241.70 

3_BP 317.88 241.08 

4_BP 317.68 243.05 

5_BP 317.88 242.25 

6_BP 318.51 242.59 

Promedio 318.18 242.00 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

TABLA 4-4: CARGA MÁXIMA PROMEDIO DEL ENSAYO A COMPRESIÓN DE LOS BLOQUES 

ID 

CARGA 
ROTURA 

(KN) 

BP_1 176.43 

BP_2 179.75 

BP_3 195.45 

BP_4 187.52 

Promedio 184.79 

Desv. Estándar 8.49 

Coef. Variación 0.05 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Obtenidos los valores de carga máxima de los bloques y calculado su promedio, se 

obtuvo la relación carga máxima sobre área, detallada en la tabla 4-5. 

TABLA 4-5: RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL 

ÁREA BRUTA 
PROMEDIO 

ÁREA NETA 
PROMEDIO 

CARGA MÁX 
DE ROTURA 

f'cb 
BRUTA 

f'cb 
NETA 

(cm2) (cm2) (KN) (MPa) (MPa) 

318.18 242.00 184.79 5.81 7.64 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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De acuerdo con lo indicado en la tabla 3-3, la resistencia mínima a compresión 

promedio de tres unidades para bloques tipo B es de 4MPa y para bloques tipo A 

es de 13.8MPa; por lo tanto, el bloque de hormigón tipo lego es un tipo B. Esta 

categoría corresponde a un bloque de tipo no estructural, empleado en paredes 

que no van a resistir cargas de compresión más allá de su propio peso (NTE INEN 

3066, 2016). 

4.2.4 RESISTENCIA A COMPRESIÓN LONGITUDINAL 

Con el propósito de conocer la carga máxima resistida y el tipo de falla que 

presentan los bloques al aplicarse la carga de compresión sobre su eje longitudinal, 

se ensayó un grupo de cuatro unidades. La aplicación de la carga en esta dirección 

emula la compresión transmitida desde el tendón horizontal hacia la mampostería, 

cada elemento debe estar centrado con los ejes de los platos de carga. 

FOTOGRAFÍA 4-4: ENSAYO DE COMPRESIÓN LONGITUDINAL SOBRE BLOQUES 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

TABLA 4-6: RESISTENCIA A COMPRESIÓN LONGITUDINAL DE BLOQUES 

ID 

ÁREA 
BRUTA 

CARGA 
ROTURA 

RESISTENCIA 
COMPRESIÓN 

(cm2) (KN) (MPa) 

CL1 77.64 34.45 4.44 

CL2 82.22 32.33 3.93 

CL3 78.80 35.75 4.54 

CL4 80.03 33.12 4.14 
 Desv. Estándar 0.28 
 Promedio 4.26 
 Coef. Variación 0.07 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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La resistencia bajo carga de compresión sobre el eje longitudinal del bloque es 

equivalente al 56% de la resistencia de compresión axial. Este valor sirvió como 

base para el cálculo de la fuerza de pretensión inicial aplicada al tendón horizontal 

colocado en los muretes. Los resultados se detallan en la tabla 4-6. 

4.2.5 EVALUACIÓN DE MODOS DE FALLA EN BLOQUES 

En los bloques ensayados individualmente, el modo de falla observado al aplicar 

carga de compresión axial se debió al aplastamiento en una parte del bloque y el 

desprendimiento en las paredes externas dejando una forma de cónica 

característica. Antes de llegar a su carga máxima resistente se formaron grietas 

verticales sobre las superficies visibles del mampuesto. 

FOTOGRAFÍA 4-5: MODOS DE FALLA SOBRE BLOQUE ENSAYADOS A COMPRESIÓN AXIAL 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La grieta de falla de los bloques sometidos a carga de compresión longitudinal se 

forma a lo largo de una diagonal que une las superficies de contacto con la máquina. 

Las primeras fisuras visibles se localizan en la parte central del bloque, tal como se 

observa en la fotografía 4-6, las paredes sobre las que se aplica la carga tardan en 

fisurarse debido a la restricción de apoyo que se presenta. 
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FOTOGRAFÍA 4-6: MODO DE FALLA EN BLOQUE ENSAYADOS EN COMPRESIÓN 
LONGITUDINAL 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

4.3 ENSAYOS DE MORTEROS 

Para los ensayos de morteros, se realizó cuatro tipos de combinaciones de sus 

componentes, ensayados en probetas cúbicas de 50mm a diferentes edades. El 

primer tipo de mortero es una mezcla de bondex estándar con agua; la segunda se 

compone de cemento, arena y agua en una relación en peso de 1:2; el tercer tipo 

de mortero es una combinación de cemento y bondex en una relación en peso 1:2, 

y una cuarta combinación de cemento y bondex con una relación en peso 1:3. La 

relación en peso de agua-cemento está entre 0.7 y 0.8. 

El mortero elaborado únicamente con bondex fue realizado por recomendación del 

fabricante de los bloques, esta es una técnica constructiva empleada en algunos 

países de América del sur como Perú, Argentina, Brasil, Bolivia entre otros, donde 

se emplea ladrillos tipo lego con geometría similar a la de nuestros bloques. 

FOTOGRAFÍA 4-7: COLADO DE MORTERO EN EL MOLDE 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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El colado de mortero se lo realizó en moldes de acero de tres unidades de 

50x50x50mm, en dos capas apisonadas 32 veces por cada una, los moldes deben 

ser previamente aceitados y estar libres de cualquier impureza o desperfecto, a las 

24 horas de colados fueron desmoldados, etiquetados y llevados a la cámara de 

curado. El curado se realizó sumergiéndolos en un tanque de agua de la misma 

forma que se realiza el curado del hormigón convencional.  

Los ensayos de los cubos de mortero se realizaron a los 7, 14, 21 y 28 días para 

conocer su variación de resistencia en el tiempo, estos ensayos se los realizó bajo 

los parámetros estipulados en la norma (ASTM C109/C109M, 2020). 

FOTOGRAFÍA 4-8: DESMOLDADO Y ETIQUETADO DE MUESTRAS 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

4.3.1 ENSAYOS DE COMPRESIÓN  

Los ensayos de compresión de morteros se los realizó en el laboratorio de ensayo 

de materiales (LEMSUR) de la facultad de Ingeniería Civil de la EPN. Las muestras 

ensayadas fueron tres de cada tipo de mortero a diferentes edades. La 

nomenclatura usada para identificar cada tipo de motero corresponde únicamente 

para esta investigación, como se detalla en la tabla 4-7.  

TABLA 4-7: NOMENCLATURA DE PROBETAS DE MORTERO 

ID DESCRIPCIÓN 

MA Mortero de bondex 

MB Mortero cemento-arena 1:2 

MC Mortero Cemento-bondex 1:2 

MD Mortero Cemento-bondex 1:3 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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TABLA 4-8: CARGA MÁXIMA EN MORTEROS 

TIPO DE 
MORTERO 

CARGA MÁXIMA POR EDAD DEL MORTERO (KN) 

7 días 14 días 21 días 28 días 

MA __ __ __ 5.37 

MB 42.79 53.08 63.37 73.65 

MC 38.91 40.28 42.46 45.79 

MD 21.48 23.10 24.72 26.33 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La tabla 4-8, contiene los promedios de las cargas máximas de compresión 

registradas en cada tipo de mortero desde los 7 hasta los 28 días. El mortero tipo 

MA registró una carga muy baja a los 28 días por lo que no fue posible llevar un 

registro de resistencia del resto de edades. 

4.3.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación está enfocada en describir el comportamiento del mampuesto 

ante cargas de compresión axial y compresión diagonal, por lo que se vio la 

necesitad que la falla no se dé en las juntas de mortero, sino que sea el bloque el 

elemento que falle por la aplicación de las cargas ya mencionadas. En este sentido, 

se eligió el mortero que por su resistencia a compresión vaya acorde con la 

resistencia a compresión del bloque. 

FOTOGRAFÍA 4-9: MORTERO EN JUNTAS 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Las características del mortero compuesto por cemento y bondex brindaron una 

excelente trabajabilidad al momento de pegar los bloques, cabe señalar que las 

juntas de esta mampostería únicamente serán en el sentido horizontal, por la 

geometría del bloque se vuelve difícil dejar el espacio necesario para una junta 
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vertical. El espesor del mortero debe ser menor a 5mm y extendido uniformemente 

en toda la superficie, como se muestra en la fotografía 4-9. 

De cada grupo de muestras de mortero se calculó la resistencia a compresión 

promedio para cada edad, que se muestran en la tabla 4-9. Este dato fue 

considerado para conocer a que edad puede ser aplicada la precompresión en la 

mampostería con estos materiales, la necesidad de reducir los tiempos de 

construcción al mínimo posible se debe a que en la construcción de este tipo de 

mampostería no se puede esperar a que transcurran los 28 días hasta alcanzar la 

resistencia máxima del mortero o la de algún otro componente. 

TABLA 4-9: RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE MORTEROS 

TIPO DE 
MORTERO 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN (kg/cm2) 

Edad en días 

7 14 21 28 

MA __ __ __ 20.65 

MB 168.58 205.81 245.78 285.87 

MC 149.47 159.23 167.12 178.43 

MD 85.32 91.55 97.74 104.43 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

En esta investigación se propuso que al haber transcurrido 7 días después de la 

construcción de los muretes, los especímenes que estén configurados para ser 

comprimidos por medio del torón de presfuerzo, sean aplicados la carga de 

precompresión inicial con la seguridad de que el mortero en las juntas no llegue a 

su carga última antes que el bloque. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el mortero MA compuesto 

únicamente por bondex quedó descartado para ser empleado como mortero para 

mampostería postensada por su baja resistencia a compresión. Debido al poco 

espesor de la junta y la baja capacidad de retención de agua del mortero (MB) 

compuesto por cemento y arena, no fue posible emplearlo para pegar este tipo de 

bloques, al igual que el mortero MA fue descartado. 

De las cuatro alternativas, el mortero que presentó las características de resistencia 

similares a las del bloque fue el mortero tipo MD, mortero compuesto de cemento y 

bondex en una relación en peso de 1:3. 
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4.4 ENSAYOS DE TRACCIÓN DE TORONES 

El ensayo a tracción se lo realizó sobre tres probetas de torón de 12mm de 

diámetro. El ensayo fue realizado en el laboratorio de ensayo de materiales (LAEV), 

cada torón fue ensayado con sus respectivos dispositivos de anclaje, de forma 

completa como trabajarán en obra. 

Los ensayos se llevaron a cabo bajo los lineamientos de la norma ASTM A370 para 

productos de acero, se aplicó una carga constante hasta su punto de rotura, se 

llevó registro de los valores de carga (UTM) y deformación (Strain Gauge) para 

determinar: carga máxima de rotura, curva esfuerzo - deformación unitaria y su 

módulo de elasticidad. En la fotografía 4-10 se muestra los strain gauge o galgas 

de desplazamiento, se colocaron dos galgas en cada probeta, desfasadas 180° una 

de la otra.  

FOTOGRAFÍA 4-10: PREPARACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE TORONES 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

En la fotografía 4-11 se observa en ensayo de las probetas de torón con sus 

dispositivos de anclaje en la maquina universal de ensayo (UTM). 

FOTOGRAFÍA 4-11: ENSAYOS A TRACCIÓN DE TORONES 

   

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 



  58 

 

 

4.4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El promedio de la carga máxima registrada para las probetas ensayadas fue de 

19.05 toneladas. El módulo de elasticidad del material se obtuvo de la pendiente de 

la gráfica esfuerzo – deformación unitaria comprendida entre el 5% y el 33% del 

esfuerzo máximo, como se muestra en la figura 4-4, donde 𝐸𝑝 es el módulo de 

elasticidad del tendón. 

TABLA 4-10: CÁCULO DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD EN TORÓN 

 ESFUERZO 
(MPa) 

DEFORMACIÓN 
UNITARIA 
(mm/mm) 

σmax 1847.83 0.022 

5% σmax 93.08 0.00029 

33% σmax 610.52 0.0031 

Ep 184142.3    MPa 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

FIGURA 4-4: MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL TORÓN 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

4.5 ENSAYOS DE MAMPOSTERÍAS 

La finalidad de los ensayos de compresión de muretes de mampostería fue 

determinar el comportamiento y en el tipo de falla de paredes conformadas por 
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bloques macizos de hormigón. Los esfuerzos de compresión serán inducidos 

mediante torones de 7 hilos postensados.  

Para los fines de esta investigación el tipo de mortero empleado en todos los 

especímenes fue el mortero compuesto por cemento y bondex en una dosificación 

en peso 1:3, la relación agua cemento es de 0.8, el espesor de juntas horizontales 

menor a 5mm, sin mortero en las juntas verticales; además, la mano de obra 

empleada en la construcción fue la misma para evitar dispersión en los valores de 

resistencia máxima. 

La ASTM C1314, establece que la edad de los prismas se determinará a partir de 

su fabricación y deben ser ensayados a una edad de 28 días o a una edad menor 

si se espera reflejar las condiciones presentes en la obra. 

4.5.1 ENSAYOS A COMPRESIÓN DE PRISMAS 

Los ensayos de compresión de prismas se los realizó a los 21 días de construidos. 

El refrentado para nivelar las superficies de contacto con la placa de carga se lo 

realizó 24 horas previas al ensayo. 

FOTOGRAFÍA 4-12: REFRENTADO DE PRISMAS 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Mediante un objeto abrasivo se retiró todas las imperfecciones sobre el refrentado 

para que la carga aplicada sea lo más uniforme posible. Los muretes fueron 

colocados sobre una placa metálica, alineando su centro geométrico con el centro 

geométrico del dispositivo de carga como se muestra en la fotografía 4-13. 
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FOTOGRAFÍA 4-13: UBICACIÓN DE PLACAS Y LVDTs PARA PRISMAS 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Los LVDTs fueron ubicados de tal forma que se obtengan dos lecturas simultáneas 

de desplazamiento en cada prisma, la ubicación de los transductores de 

desplazamiento se muestra en la figura 4-5. 

FIGURA 4-5: INSTRUMENTACIÓN DE PRISMAS PARA COMPRESIÓN 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La carga inicial debe ser aplicada hasta la mitad de la carga total esperada a una 

velocidad conveniente y el resto de la carga debe ser suministrada en no menos de 

un minuto, ni más de dos minutos (ASTM C1314, 2018). 

Las dimensiones promedio y los datos de carga máxima registrados en cada murete 

se detallan en la tabla 4-11. 
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TABLA 4-11: CARGA MÁXIMA DE COMPRESIÓN EN PRISMAS 

ID 

ALTURA 
PROMEDIO 

LONGITUD 
PROMEDIO 

ESPESOR 
PROMEDIO 

CARGA 
MÁXIMA 

(mm) (mm) (mm) (T) 

P1 298 251 127 15.64 

P2 293 251 127 11.07 

P3 297 251 127 16.30 

P4 296 251 127 13.31 

P5 299 251 127 11.23 

P6 291 251 127 17.34 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Los datos de desplazamiento registrados por el LVDT(1) y LVDT(2) para cada 

murete se muestran en la figura 4-6 y 4-7 respectivamente. El tramo inicial (hasta 

aproximadamente 4mm) de la curva carga – desplazamiento, corresponde a 

lecturas durante el reacomodo de la celda de carga e instrumentos de medición. 

FIGURA 4-6: CURVA CARGA – DESPLAZAMIENTO DEL LVDT(1) PARA PRISMAS 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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FIGURA 4-7: CURVA CARGA – DESPLAZAMIENTO DEL LVDT(2) PARA PRISMAS 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Para obtener la curva de carga – desplazamiento se trabajó con el promedio de los 

desplazamientos obtenidos en los dos deformímetros para cada una de las 

muestras ensayadas, como se muestra en la figura 4-8.  

FIGURA 4-8: CURVA CARGA VS DESPLAZAMIENTO PARA PRISMAS 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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4.5.2 ENSAYOS DE COMPRESIÓN EN MURETES 

4.5.2.1 Muretes en compresión sin tendones- MC 

La norma establece que la edad de ensayo de los muretes debe ser a los 28 días 

y al ser construidos dentro del laboratorio estos deben ser curados por 14 días 

cubiertos con plástico u otro material seme aislante; sin embargo, para reflejar las 

condiciones que se espera en obra y dadas las características de resistencia del 

mortero empleado para esta mampostería se ensayó los especímenes a los 21 días 

desde su construcción. 

Transcurrido el tiempo de curado dentro del laboratorio (14 días), se procedió a 

refrentar las caras paralelas a la aplicación de la carga como lo indica la INEN 2619. 

FOTOGRAFÍA 4-14: CONSTRUCCIÓN DE MURETES 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

FOTOGRAFÍA 4-15: REFRENTADO DE MURETES PARA COMPRESIÓN 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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Transcurridas 24 horas desde el refrentado, con la ayuda de un disco abrasivo se 

retiró cualquier imperfección sobre la capa de refrentado para que la carga sea 

repartida uniformemente sobre toda la sección transversal del murete. 

Se alineó el eje longitudinal de cada murete con el eje longitudinal de la viga de 

ensayo y, el eje transversal del murete con el de la viga, esto con el fin de 

uniformizar la carga y obtener mediante los LVDTs desplazamientos en puntos 

simétricos del murete. 

Se colocaron dos LVDT uno a cada lado de la celda de carga, se registraron los 

desplazamientos sobre la viga de carga en los tercios de la longitud del murete 

(cada 21cm). Un segundo método para obtener los desplazamientos en los muretes 

fue por “Digital Images Correlation” (DIC) o Correlación de Imágenes Digitales, los 

datos generados son desplazamientos de medida directa sobre la cara frontal de 

los muretes, con obtención de fotografías de manera automática cada 5 segundos 

(0.2 fps) con una cámara Nikon EOS2000D (12 MP). Los muretes para evaluación 

mediante DIC fueron marcados con pintura negra esparcida aleatoriamente sobre 

la cara frontal, previo al ensayo se calibró la posición del murete respecto a la 

posición de la cámara con la ayuda de cuadrículas (9x9-50mm y 9x9-70mm), véase 

en la fotografía 4-17 y 4-18. 

FOTOGRAFÍA 4-16: INSTRUMENTACIÓN DE MURETES PARA COMPRESIÓN 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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FOTOGRAFÍA 4-17: PINTURA SOBRE LA CARA FRONTAL DEL MURETE 

 

REALIZADO POR: HOLGER PANKRATH 

FOTOGRAFÍA 4-18: CALIBRACIÓN DE LA POSICIÓN DEL MURETE RESPECTO A LA 
CÁMARA 

 

REALIZADO POR: HOLGER PANKRATH 

La posición de cada murete y la de los LVDTs se muestra en la figura 4-9. Se 

muestra una posición rotada del murete respecto a la horizontal definida por los 

soportes de la máquina de ensayo, esto facilitó ubicar la cámara para obtener 

fotografías digitales en una posición paralela a la cara visible del murete. 
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FIGURA 4-9: INSTRUMENTACIÓN DE MURETES PARA COMPRESIÓN 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Una vez instrumentado el murete, se aplicó la carga de forma continua a una 

velocidad conveniente hasta alcanzar la mitad de la carga máxima esperada, 

mientras que el resto de la carga se aplicó entre 1 y 2 minutos (ASTM C1314, 2018). 

En la tabla 4-12, se detallan los resultados del ensayo a compresión de los 7 

muretes, en el cual se registra las dimensiones de cada murete y la carga máxima 

registrada por la celda de carga. 

TABLA 4-12: CARGA MÁXIMA DE COMPRESIÓN EN MURETES MC 

ID 
ALTURA LONGITUD ESPESOR 

CARGA 
MÁXIMA 

(mm) (mm) (mm) (T) 

MC1 642 630 127 31.37 

MC2 639 630 127 29.95 

MC3 639 628 127 17.22 

MC4 640 633 127 2.15 

MC5 654 629 127 26.40 

MC6 644 627 127 23.19 

MC7 640 627 127 23.17 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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El murete MC4 presentó un tipo de falla atípico con relación al resto, la carga 

máxima registrada para este murete representó el 12.5% de la mínima carga 

registrada de los seis muretes restantes; por lo tanto, este resultado quedó 

descartado para cálculos posteriores. El modo de falla generado en este murete se 

debió a la deficiente conexión entre bloques por medio del mortero, se dejó en 

evidencia que para obtener un correcto pegado se debe ejercer presión suficiente 

al bloque colocado sobre el mortero para distribuirlo uniformemente logrando así 

transferir la carga aplicada de manera adecuada, véase en el anexo N°3. 

Para las gráficas carga vs desplazamiento se eliminó las lecturas tanto en carga 

como en desplazamiento registrados durante el reacomodo de la viga de carga y la 

lámina de madera colocada sobre los muretes, para determinar la curva 

característica corregida de carga - desplazamiento. 

Las figuras 4-10 y 4-11, muestran las curvas carga – desplazamiento obtenidas del 

promedio de los transductores de desplazamiento y de la evaluación de correlación 

de imágenes. 

FIGURA 4-10: CURVA CARGA – DESPLAZAMIENTO (LVDTs) PARA MURETES EN 
COMPRESIÓN - MC 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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FIGURA 4-11: CURVA CARGA – DESPLAZAMIENTO (DIC) PARA MURETES EN COMPRESIÓN 
- MC 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

4.5.2.2 Muretes en compresión con tendón vertical - MCV 

Los muretes dispuestos con tendones en una y dos direcciones MCV y MCVH 

respectivamente, se comprimieron con el tendón a los 7 días de construidos y 

ensayados a una edad mínima de 14 días. El esfuerzo de compresión transmitido 

a la mampostería por medio de la pretensión en los tendones fue determinado en 

función de la resistencia en compresión esperada de los muretes sin refuerzo (MC). 

Tomando la resistencia teórica planteada por Crisafulli -1997, descrita en el literal 

2.3.1, a los 7 días se obtuvo una resistencia de 4.7 MPa tomada inicialmente para 

determinar la fuerza aplicada en los tendones. La fuerza inicial (𝑓𝑝𝑖) aplicada al 

tendón por el gato hueco, es de 1500 PSI marcados en el manómetro que equivale 

a 3 toneladas fuerza en el tendón. Para transmitir la fuerza del tendón hacia la 

mampostería se utilizó una placa metálica perforada (placa de transferencia) de 

12.5x12.5x10mm, esta placa reparte la carga sobre el área de medio bloque 

aproximadamente, ver figura 4-12. 
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FIGURA 4-12: ESQUEMA EMPLEADO PARA TRACCIONAR EL TORÓN 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La placa de anclaje removible es una placa que permite el desmontaje del gato 

hueco después de colocar la cuña de anclaje fija, el tensado del tendón se realiza 

en un extremo del murete, denominado como anclaje activo; el extremo opuesto se 

denomina anclaje pasivo. 

El esquema del sistema empleado para transmitir la tensión del cable, como 

esfuerzos de compresión a la mampostería se muestra en la figura 4-13. 

FIGURA 4-13: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CARGA A LA MAMPOSTERÍA 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

El porcentaje del área de la placa que transmite esfuerzos de compresión a la 

mampostería es el 76.3%, equivalente a 121cm2. El esfuerzo inicial transferido a la 

mampostería se obtuvo de la división de la fuerza inicial aplicada para el área útil 

de la placa, como resultado se tiene que el esfuerzo transferido a la mampostería 
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es de 24.8 kg/cm2. El esfuerzo de precompresión inicial aplicado a la mampostería 

corresponde al 50% del esfuerzo esperado en muretes sin refuerzo. 

Los muretes con tendón vertical se construyeron inicialmente con dos hiladas de 

bloque menos para permitir la colocación de las placas de anclaje (una superior y 

una inferior), tal como se muestra en la figura 4-14. Posterior al tensado del tendón, 

se procedió a colocar la hilada superior e inferior para completar el total de 9 hiladas 

de bloque. Un día antes de realizado el ensayo, se refrentó las caras paralelas a la 

aplicación de la carga de la misma manera que los muretes sin tendón. 

FIGURA 4-14: CONFIGURACIÓN DE MURETE CON TENDÓN VERTICAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

El murete MCV1 se encontraba con una fisura vertical debido a la pretensión, fue 

ensayado con el riesgo de que la carga máxima resistida sea menor a la del resto 

de muretes. En la fotografía 4-19 se observa la posición de la fisura. 

FOTOGRAFÍA 4-19: FISURA EN MCV1 POR PRETENSIÓN INICIAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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Como se describe en el numeral 2.1.3, el nivel efectivo de compresión transmitido 

a la mampostería debe ser tomado en cuenta para calcular su resistencia a 

compresión. Por lo que el esfuerzo efectivo 𝑓𝑠𝑒, descontado las pérdidas se suma a 

la carga máxima aplicada por la máquina universal. El porcentaje de pérdidas de 

tensión en los seis primeros meses oscila entre el 12 y el 20% de la carga inicial de 

pretensión (Schultz & Scolforo, 1991), siendo la media el 16% de pérdidas 

estimadas en un periodo de tiempo de seis meses. Para determinar el nivel efectivo 

de compresión después de las pérdidas 𝑓𝑝𝑒, se estimó que el 86% de la carga de 

pretensión inicial se transmitió a la mampostería. Los valores se detallan en la 

siguiente tabla. 

TABLA 4-13: CARGA MÁXIMA DE COMPRESIÓN EN MURETES MCV 

ID 
ALTURA LARGO ESPESOR 

CARGA 
MÁXIMA 

PRE-
COMPRESION 

CARGA 
TOTAL 

(mm) (mm) (mm) (T) (T) (T) 

MCV1 642 630 127 17.24 2.58 19.82 

MCV2 639 630 127 26.75 2.58 29.33 

MCV3 639 628 127 28.13 2.58 30.71 

MCV4 640 633 127 31.98 2.58 34.56 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

El murete MCV1 registró la carga máxima muy por debajo del promedio de las 4 

muestras, por tanto, fue descartado para cálculos posteriores. 

4.5.2.3 Muretes en compresión con tendón vertical y horizontal - MCVH 

FOTOGRAFÍA 4-20: DUCTO HORIZONTAL EN MURETES 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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Mediante el uso de una amoladora y disco abrasivo para hormigón, se realizó el 

desbaste para formar un ducto de aproximadamente 2cm (en ancho y profundidad) 

en la dirección longitudinal del murete para alojar el tendón horizontal, tal como se 

muestra en la fotografía 4-20. La construcción, tensado del tendón vertical y 

refrentado se realizó siguiendo el mismo procedimiento empleado para los muretes 

con un solo tendón. 

El tendón dispuesto en la dirección horizontal del murete fue tensado posterior al 

tensado del tendón vertical y con una fuerza de tensión inicial inferior a este, el 

efecto al tensar primero el tendón horizontal fue el desprendimiento de las juntas 

de mortero en esta dirección causando el desprendimiento de las filas superiores e 

inferiores a la zona confinada del murete, como se observa en la fotografía 4-21. 

FOTOGRAFÍA 4-21: FALLA INDUCIDA POR LA PRETENSIÓN HORIZONTAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

FIGURA 4-15: MECANISMO DE FALLA INDUCIDO POR LA PRE-TENSIÓN EN EL TENDÓN 
HORIZONTAL 

  

REALIZADO POR: HOLGER PANKRATH 

Al tensar el tendón horizontal en los elementos de prueba, se evidenció mediante 

correlación de imágenes digitales que se inducen fallas por deslizamiento de las 
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juntas horizontales ocasionadas por la reducción de los espacios en las juntas 

verticales, se generan pequeñas fisuras en los bloques del anclaje activo que están 

en contacto directo con las placas de transferencia. 

En la fotografía 4-22 se muestra la posición de ensayo de los muretes en 

compresión con tendones tensados en vertical y horizontal. El tendón vertical 

comprime 7 de las 9 filas del murete como se detalla en la figura 4-14, se deja dos 

hiladas libres que serán completadas una vez colocado el tendón con el fin de tener 

superficies paralelas a la aplicación de carga sin interferencias de los dispositivos 

de anclaje del tendón. 

FOTOGRAFÍA 4-22: ENSAYO DE MURETES TIPO MCVH 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Los ensayos de compresión efectuados sobre cuatro muestras dieron como 

resultado los valores mostrados en la tabla 4-14. 

TABLA 4-14: CARGA MÁXIMA DE COMPRESIÓN DE LOS MURETES MCVH 

ID 
ALTURA LARGO ESPESOR 

CARGA 
MÁXIMA 

PRE-
COMPRESION 

CARGA 
TOTAL 

(mm) (mm) (mm) (T) (T) (T) 

MCVH1 642 630 127 21.22 2.58 23.80 

MCVH2 639 630 127 29.67 2.58 32.25 

MCVH3 639 628 127 18.34 2.58 20.92 

MCVH4 640 633 127 24.76 2.58 27.34 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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4.5.3 ENSAYOS DE COMPRESIÓN DIAGONAL (CORTE) EN MURETES  

Se construyeron cuatro probetas de cada tipo de murete, con los mismos bloques, 

la misma mano de obra, condiciones ambientales y de curado similares para la 

totalidad de muretes. La fuerza aplicada en los tendones es la misma que se aplicó 

en los muretes ensayados en compresión, el refrentado se realizó en las esquinas 

del murete donde se ubica los cabezales de ensayo y en las zonas bajo la placa de 

transferencia para uniformizar la carga transferida desde los tendones. 

FOTOGRAFÍA 4-23 REFRENTADO DE LOS MURETES PARA TENSIÓN DIAGONAL 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La medida de las alas de los cabezales de ensayo no debe ser mayor a 150mm, 

por ninguna razón debe medir más que la altura de la hilada del murete con la 

finalidad de evitar el confinamiento de la mampostería. La figura 4-16 muestra las 

posiciones correcta e incorrecta del cabezal de ensayo. 

FIGURA 4-16: COLOCACIÓN DEL CABEZAL DE ENSAYO 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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En el caso de no disponer el cabezal con las medidas que se ajusten a las 

dimensiones de mampuesto se colocará un ángulo metálico cuyo espesor mínimo 

sea 9mm, o en su lugar una capa de yeso o cemento de espesor máximo 5mm y 

de largo hasta cubrir la altura del bloque de la primera hilada, como se muestra en 

la figura 4-17. Esta corrección debe aplicarse en las dos esquinas del murete 

alineadas a la dirección de aplicación de la carga.  

FIGURA 4-17: USO DE ÁNGULO BAJO EL CABEZAL DE ENSAYO 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

FIGURA 4-18: CONFIGURACIÓN DE MURETES PARA ENSAYO DE COMPRESIÓN DIAGONAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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FIGURA 4-19: DIMENSIONES DE MURETE PARA ENSAYO DE COMPRESIÓN DIAGONAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

En la figura 4-20 se muestra los instrumentos de ensayo y la configuración de 

ensayo para los muretes en tensión diagonal. Con la ayuda de una plomada y un 

nivel de burbuja de alineó la diagonal vertical con el centro de la celda de carga, 

dos LVDTs se ubicaron para coincidir con la diagonal vertical y registrar el 

desplazamiento de la celda de carga, adicionalmente, sobre ángulos de acero 

pegadas en una cara del murete se colocó un deformímetro de reloj para medir las 

deformaciones en la diagonal horizontal hasta observarse las primeras fisuras. 

También se realizó la evaluación mediante DIC bajo el mismo procedimiento que 

en los muretes ensayados en compresión. 

Los muretes se ensayaron aplicando la carga sobre la diagonal como se muestra 

en la figura 4-20, hasta llegar a la rotura. En el caso de los muretes sin tendón no 

fue posible obtener lecturas de carga – desplazamiento más allá de su punto de 

falla, en los muretes con tendón vertical (MTV) se pudo obtener la curva carga – 

desplazamiento hasta después de la carga máxima, sobre las muestras con tendón 

vertical y horizontal (MTVH) se obtuvo la curva carga – desplazamiento en un ciclo 

de carga y descarga para evidenciar la recuperación de su deformación después 

de la carga de rotura. 
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FOTOGRAFÍA 4-24: DEFORMÍMETRO PARA MURETES EN TENSIÓN DIAGONAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Al no registrarse lecturas de desplazamiento horizontal en el deformímetro de reloj 

se optó por no colocarlo en la totalidad de ensayos. El tiempo que tomaba retirar 

este instrumento del murete afecta en la captura de fotografías realizado para 

evaluar mediante correlación de imágenes digitales. 

FIGURA 4-20: INSTRUMENTACIÓN DE MURETES PARA COMPRESIÓN DIAGONAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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4.5.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El estándar australiano (AS 3700, 2011), señala que la carga concentrada se 

dispersa a través de un ángulo de 45°medidos desde la horizontal, la misma que 

no se extenderá sobre una zona de dispersión adyacente. Se partió de esta 

suposición para determinar la carga de compresión en la dirección de la diagonal 

sobre la que se aplica la carga. Se tomó la componente vertical de 𝑓𝑝𝑒 de la carga 

aplicada en cada tendón, debido a que la franja de la diagonal de carga no se 

encuentra comprimida en su totalidad la fuerza de pre - compresión efectiva 

aplicada a la mampostería se obtuvo de la ecuación 0.707 ∗ 0.5 ∗ 𝑓𝑝𝑒, planteada 

para este estudio. 

En las tablas siguientes se presenta los valores de altura del murete (h), largo (l), 

espesor (t), longitud de la diagonal de ensayo y la carga máxima aplicada. Además, 

la carga de pre – compresión efectiva (0.5𝑓𝑝𝑒) y la carga total aplicada sobre los 

muretes tipo MTV y MTVH. 

TABLA 4-15: CARGA MÁXIMA DE COMPRESIÓN DIAGONAL EN MURETES MT 

ID 
ALTURA LARGO  ESPESOR 

LONGITUD 
DIAGONAL 

CARGA 
MÁXIMA 

(mm) (mm) (mm) (mm) (T) 

MT1 629 627 127 890 3.51 

MT2 630 627 127 891 3.16 

MT3 632 626 127 888 2.74 

MT4 636 630 127 893 5.11 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

TABLA 4-16: CARGA MÁXIMA DE COMPRESIÓN DIAGONAL EN MURETES MTV 

ID 
ALTURA LARGO  ESPESOR 

LONGITUD 
DIAGONAL 

CARGA 
MÁXIMA 

PRE-
COMPRESION 

CARGA 
TOTAL 

(mm) (mm) (mm) (mm) (T) (T) (T) 

MTV_1 640 628 127 897 4.71 0.91 5.62 

MTV_2 636 627 127 894 3.49 0.91 4.40 

MTV_3 637 630 127 895 4.16 0.91 5.07 

MTV_4 642 627 127 898 4.30 0.91 5.21 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

 



  79 

 

 

TABLA 4-17: CARGA MÁXIMA DE COMPRESIÓN DIAGONAL EN MURETES MTVH 

ID 
ALTURA LARGO  ESPESOR 

LONGITUD 
DIAGONAL 

CARGA 
MÁXIMA 

PRE-
COMPRESION 

CARGA 
TOTAL 

(mm) (mm) (mm) (mm) (T) (T) (T) 

MTVH_1 637 627 127 894 3.00 1.21 4.21 

MTVH_2 639 629 127 897 3.50 1.21 4.71 

MTVH_3 636 626 127 893 4.39 1.21 5.60 

MTVH_4 635 629 127 894 4.83 1.21 6.04 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Por el tipo de falla frágil de los muretes sin tendón, no fue posible obtener la curva 

carga - desplazamiento más allá del punto de la carga de rotura, como la obtenida 

para el murete MT4. En las probetas con tendón vertical y/u horizontal su 

comportamiento bajo carga de compresión permitió obtener la curva carga – 

desplazamiento también en su rama descendente, como la gráfica del murete 

MTV2. Adicional, se muestra la recuperación de deformaciones que ocurre en los 

muretes con doble tendón después de haber alcanzado su carga máxima, la curva 

con esta característica corresponde al murete MTVH4. Los comportamientos 

descritos, se muestran en la figura 4-21. 

FIGURA 4-21: CURVAS CARGA - DESPLAZAMIENTO DE MURETES EN COMPRESIÓN 
DIAGONAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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5 CAPÍTULO V 

TRATAMIENTO DE DATOS  

5.1 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

AXIAL EXPERIMENTAL DE PRISMAS Y MURETES  

Para determinar la resistencia a compresión de prismas y muretes como lo 

establece la ASTM C1314, 2018, debe obtenerse el factor de corrección mostrado 

en la tabla 2-1 que está en función de la esbeltez del elemento. 

TABLA 5-1: MEDIA DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EXPERIMENTAL 
CORREGIDA DE PRISMAS Y MURETES 

MUESTRA ID 
ESBELTEZ FACTOR DE 

CORRECIÓN 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 𝒇𝒎

′  

MEDIA 
RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

CORREGIDA 𝒇𝒎
′̅̅ ̅̅  

h/t (MPa) (MPa) 

PRISMAS 

P1 2.35 1.03 6.30 

6.37 

P2 2.31 1.03 4.46 

P3 2.34 1.03 6.57 

P4 2.33 1.03 5.36 

P5 2.35 1.03 4.53 

P6 2.29 1.03 6.99 

MURETES SIN 
TENDÓN 

MC1 5.06 1.22 5.04 

5.04 

MC2 5.03 1.22 4.81 

MC3 5.03 1.22 2.77 

MC4 5.04 1.22 0.34 

MC5 5.15 1.22 4.25 

MC6 5.07 1.22 3.74 

MC7 5.04 1.22 3.74 

MURETES 
CON TENDÓN 

VERTICAL 

MCV1 5.06 1.22 3.18 

6.17 
MCV2 5.03 1.22 4.71 

MCV3 5.03 1.22 4.95 

MCV4 5.04 1.22 5.52 

MURETES 
CON TENDÓN 
VERTICAL Y 

HORIZONTAL 

MCVH1 5.06 1.22 3.82 

4.70 
MCVH2 5.03 1.22 5.18 
MCVH3 5.03 1.22 3.37 
MCVH4 5.04 1.22 4.37 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

En el caso de los prismas se realizó una interpolación para obtener el factor de 

corrección correspondiente. La resistencia a compresión corregida fue calculada al 

multiplicar la resistencia a compresión 𝑓𝑚
′  por su respectivo factor de corrección. 
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Para obtener la media de la resistencia a compresión corregida de cada grupo de 

muestras, se tomó al menos el 75% de las probetas ensayadas para los cuales el 

coeficiente de variación sea el mínimo. Fueron descartadas las probetas cuyo 

comportamiento haya sido atípico o su resistencia estuviera muy dispersa del 

promedio del grupo de muestras ensayadas. 

Para obtener la resistencia a compresión específica o de diseño (𝑓𝑚
′ ) se aplicó el 

criterio del reglamento colombiano NSR-10 (sección 2.7), con un factor de 

corrección estadístico del 0.75, los resultados se presentan en la tabla 5-2. 

TABLA 5-2: RESISTENCIA A COMPRESIÓN ESPECÍFICA DE LA MAMPOSTERÍA 

MUESTRA 
𝒇𝒎

′̅̅ ̅̅  
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

COEFICIENT
E DE 

VARIACIÓN 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN DE DISEÑO 

𝒇𝒎
′  

(MPa) (MPa) (MPa) 

PRISMAS 6.37 0.69 0.11 4.78 

MURETES MC 5.04 0.51 0.12 3.78 

MURETES MCV 6.17 0.42 0.08 4.63 

MURETES MCVH 4.70 0.50 0.13 3.53 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La resistencia a compresión de los prismas es 26% superior a la resistencia de los 

muretes del mismo tipo (sin tendones), esta diferencia se debe a irregularidades 

presentes en el refrentado de los muretes, que resulta ser más complicado que en 

los prismas. Otro factor importante es la configuración del elemento, los prismas no 

disponen de juntas verticales a diferencia de los muretes, las juntas verticales al no 

llevar mortero permiten pequeños desplazamientos que aumentan los esfuerzos 

que se produce en la interfaz entre el bloque y el mortero de las juntas horizontales. 

Por lo tanto, para determinar la resistencia a compresión de la mampostería, los 

ensayos a compresión de muretes proporcionan datos que están más aproximados 

a la realidad, debido a que se tienen las juntas verticales y horizontales como van 

a estar trabajando en la construcción. 

5.2 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

DIAGONAL EXPERIMENTAL DE MURETES  

La norma ASTM E519/E519M, 2015, establece algunas recomendaciones para 

determinar la resistencia a compresión de muretes ensayados bajo carga de 
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compresión diagonal. El esfuerzo cortante Ss, se calcula según lo detallado en el 

numeral 2.3.3.5. 

TABLA 5-3: MEDIA DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DIAGONAL EXPERIMENTAL 
CORREGIDA DE MURETES 

MUESTRA ID 

ÁREA 
NETA 
(An) 

CARGA 
MÁXIMA 

APLICADA 
(P) 

ESFUERZO 
CORTANTE 

(Ss) 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

DIAGONAL 
PROMEDIO 

(cm2) (T) (MPa) (MPa) 

MURETES SIN 
TENDÓN 

MT1 608.86 3.51 0.40 

0.41 
MT2 609.34 3.16 0.36 

MT3 609.83 2.74 0.31 

MT4 613.70 5.11 0.58 

MURETES 
CON TENDÓN 

VERTICAL 

MTV1 614.67 5.62 0.63 

0.57 
MTV2 612.25 4.40 0.50 

MTV3 614.19 5.07 0.57 

MTV4 615.16 5.21 0.59 

MURETES 
CON TENDÓN 
VERTICAL Y 

HORIZONTAL 

MTVH1 612.74 4.21 0.48 

0.58 
MTVH2 614.67 4.71 0.53 

MTVH3 611.77 5.60 0.63 

MTVH4 612.74 6.04 0.68 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

El cortante de diseño de la tabla 5-4, se obtiene de la resistencia a compresión 

diagonal promedio restada una vez su desviación estándar (Gualacata & Ortega, 

2017). 

TABLA 5-4: RESISTENCIA A CORTANTE DE MURETES 

MURETES 
Ss 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

CORTANTE 
DE DISEÑO 

(MPa) (MPa) (MPa) 

MC 0.36 0.04 0.12 0.31 

MCV 0.57 0.06 0.10 0.52 

MCVH 0.58 0.09 0.16 0.49 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

El esfuerzo cortante de diseño promedio para los muretes reforzados con un tendón 

vertical (MTV), representa el 168% de la capacidad máxima a corte de las muestras 

ensayadas sin tendón. Por otra parte, los muretes con refuerzo en dos direcciones 

(MTVH), presentan el 158% de la capacidad de los muretes MT y el 94% de la 

capacidad de los muretes MTV.  
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5.3 DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD 

EXPERIMENTAL DE LA MAMPOSTERÍA 

5.3.1 CORRECCIÓN DE LAS CURVAS CARGA VS DESPLAZAMIENTO DE LA 

MAMPOSTERÍA 

Para obtener la curva carga – desplazamiento, se plantea dos métodos: el primero 

con los datos obtenidos de los LVDTs 1 y 2 ubicados sobre cada elemento, el 

segundo método consiste en la obtención de los desplazamientos mediante 

evaluación de imagen digital (DIC) que permite hallar desplazamientos 

bidimensionales de un polígono ubicado sobre la interfaz visible del elemento de 

mampostería, cabe señalar que la evaluación de imagen digital fue realizada a partir 

de los ensayos para muretes. 

Para obtener la curva típica de carga – desplazamiento se corrige el rango de 

valores donde se produce el reacomodo de juntas, placas ubicadas bajo y sobre el 

murete y de la viga de carga. Para realizar la corrección del tramo no lineal de la 

curva se obtiene la línea de tendencia dejando de lado el tramo a corregir, los datos 

corregidos se obtienen con la ecuación de la línea de tendencia. Este método es 

válido únicamente para para el rango lineal. 

La figura 5-1, muestra las curvas original y corregida del ensayo a compresión del 

murete MC2 para los datos obtenidos de los LVDTs y DIC. 

La diferencia de pendiente entre la curva LVDT y la pendiente de la curva DIC 

mostradas en la figura 5-2, se debe a la flexibilidad de los LVDTs (Flores, 2010). La 

correlación de imagen digital es un método de evaluación sin contacto con el 

elemento que presenta resultados confiables sin necesidad de realizar una 

preparación especial sobre la muestra, esto le convierte en un método más 

confiable al compararlo con los transductores de desplazamiento (LVDT) que 

presentan limitantes al ser colocados sobre los elementos a ensayar. 
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FIGURA 5-1: CORRECCIÓN DE LA CURVA CARGA – DESPLAZAMIENTO DEL MURETE MC2 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

El tramo de la curva corregido se obtiene con la curva de tendencia cuyo coeficiente 

de determinación R2 sea lo más cercano a 1. Este coeficiente oscila entre 0 y 1, 

donde 0 es el peor ajuste de la curva y 1 es el ajuste óptimo. Para las curvas de la 

figura 5-1 el coeficiente R2 obtenido es 0.997 para ambos casos. 

FIGURA 5-2: CURVAS CARGA – DESPLAZAMIENTO CORREGIDAS DEL MURETE MC2 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Las curvas corregidas no parten del origen de coordenadas, por lo tanto, se resta 

el desplazamiento inicial de la respectiva curva a toda la serie de datos. Las curvas 
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corregidas y llevadas al origen de coordenadas para los muretes tipo MC se 

muestran en la figura 5-3 para LVDT y en la figura 5-4 para los datos de DIC. 

FIGURA 5-3: CURVAS CARGA – DESPLAZAMIENTO (LVDT) CORREGIDAS PARA MURETES 
TIPO MC 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

FIGURA 5-4: CURVAS CARGA – DESPLAZAMIENTO (DIC) CORREGIDAS PARA MURETES 
TIPO MC 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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Por como se muestra en las gráficas anteriores, el comportamiento del murete MC3 

se tiene un comportamiento atípico con relación a las demás muestras ensayadas, 

situación similar a lo ocurrido con el murete MC4. Este comportamiento obedece a 

un mal procedimiento constructivo, las juntas de mortero no conectaron 

correctamente los bloques, los vacíos permitieron al murete deformarse bajo cargas 

de menor intensidad con relación a los cinco muretes restantes.  

5.3.2 CURVAS ESFUERZO VS DEFORMACIÓN UNITARIA DE LA 

MAMPOSTERÍA 

Para determinar la curva esfuerzo – deformación de los muretes, se divide el 

registro de valores de carga para el área neta del murete en contacto con la viga 

de carga que es en promedio 610cm2, la deformación unitaria se obtiene de la 

división del vector desplazamiento para la altura total promedio de cada murete 

detallado en la tabla 4-12. 

FIGURA 5-5: CURVAS ESFUERZO – DEFORMACIÓN (LVDT) DE MURETES MC 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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FIGURA 5-6: CURVAS ESFUERZO – DEFORMACIÓN (DIC) DE MURETES MC 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Se obtiene la curva esfuerzo deformación de cada elemento ensayado, el módulo 

de elasticidad del grupo de ensayos se la obtiene mediante la curva de tendencia 

de las curvas seleccionadas. 

Para determinar el módulo de elasticidad de la mampostería se ha comprobado 

experimentalmente las aproximaciones realizadas en base a curvas de tendencia 

de segundo grado son bastante buenas y coinciden en gran medida con los 

obtenidos con modelos constitutivos (Pachano, 2018). 

Para determinar la curva de tendencia cuyo coeficiente de determinación sea lo 

más cercano a 1 y por ende más confiable, para la serie de datos LVDT se 

eliminaron las lecturas de los muretes MC2 y MC3 mientras que para las curvas 

DIC se ha eliminado la curva del murete MC3. El coeficiente R2 de la curva de 

segundo grado para LVDT y DIC es 0.983 y 0.982 respectivamente, como se indica 

en la figura 5-7. Las curvas de la figura 5-8, son las empleadas para determinar el 

módulo de elasticidad de la mampostería no tensada. 
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FIGURA 5-7: CURVA REPRESENTATIVA ESFUERZO – DEFORMACIÓN UNITARIA PARA 
MURETES MC 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

FIGURA 5-8: CURVA ESFUERZO – DEFORMACIÓN UNITARIA PARA MURETES MC 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

5.3.3 MÓDULO DE ELASTICIDAD EXPERIMENTAL DE LA MAMPOSTERÍA 

El módulo de elasticidad de la mampostería se calcula con la secante de la curva 

esfuerzo – deformación unitaria que se encuentra entre el 5% y el 33% del esfuerzo 
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máximo (fm
′ ), como se detalla en la figura 5-9. Del mismo modo se obtiene el 

módulo de elasticidad para cada grupo de muestras ensayadas. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5-5. 

FIGURA 5-9: OBTENCIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD PARA MURETES MC 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

TABLA 5-5 MÓDULO DE ELASTICIDAD DE MURETES 

MUESTRA 
f'm 

Em 
(LVDT) 

Em 
(DIC) 

𝐄𝐦(𝐃𝐈𝐂)

𝐄𝐦(𝐋𝐕𝐃𝐓)
 

 

(MPa) (MPa) (MPa)  

MURETES MC 3.78 655.0 1021.8 1.56  

MURETES MCV 4.63 639.7 1041.9 1.63  

MURETES MCVH 3.53 527.6 799.3 1.51  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La pendiente de la línea secante de la curva esfuerzo – deformación unitaria 

obtenida por correlación de imagen digital entre los puntos 0.05𝑓′𝑚 y 0.33 𝑓′𝑚, 

presenta un incremento promedio del 57% de la pendiente de la secante obtenida 

de la curva de los registros de deformímetros. 

En varias investigaciones relacionadas con la obtención de desplazamientos en 

probetas ensayadas bajo cargas de compresión y tensión mediante DIC, se ha 



  90 

 

 

comprobado que es un método confiable con el que se obtiene resultados muy 

cercanos a los obtenidos por el método de elementos finitos (FEM) para distintos 

materiales. Por esta razón, los resultados obtenidos por correlación de imágenes 

serán los que gobiernen sobre los resultados calculados en base a los 

deformímetros. 

5.4 DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE RIGIDEZ EXPERIMENTAL 

DE LA MAMPOSTERÍA 

El módulo de rigidez o módulo de corte se obtiene de la curva esfuerzo – 

deformación unitaria de los ensayos de compresión diagonal de muretes, de forma 

similar a la obtención del módulo de elasticidad. Se muestra a continuación las 

gráficas resultantes para los ensayos de muretes ensayados a compresión diagonal 

MT, MTV y MTVH. 

FIGURA 5-10: TENDENCIA DE LA CURVA ESFUERZO – DEFORMACIÓN UNITARIA PARA 
MURETES EN COMPRESIÓN DIAGONAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La curva perteneciente al comportamiento promedio de los muretes sin tendones 

(MT), se definió por una curva de tendencia de primer grado. Para determinar el 

módulo de rigidez por el método de la secante no es necesario el tramo de la curva 
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en su región descendente. El módulo de rigidez de cada grupo de ensayos se 

muestra a continuación. 

TABLA 5-6: MÓDULO DE RIGIDEZ DE MURETES 

MURETES 

ESFUERZO 
CORTANTE 

(Ss) 

MÓDULO DE 
RIGIDEZ (Gm) 

MÓDULO DE 
ELASTICIDAD 

(Em) Gm/Em 

(MPa) (MPa) (MPa) 

MT 0.31 375.2 1021.8 0.37 

MTV 0.52 590.6 1041.9 0.57 

MTVH 0.49 419.1 799.3 0.52 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC, 2015), indica que la relación entre el 

módulo de corte y el módulo de elasticidad para mampostería es de 0.4. En este 

estudio se ha encontrado que esta relación se cumple en los muretes sin tendón, 

mientras que para los muretes con tendón vertical esta relación es de 0.6. El módulo 

cortante más alto se ha obtenido de los muretes con un tendón vertical siendo 

superior incluso que la resistencia de los muretes reforzados en ambas direcciones. 

5.5 EVALUACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS EVALUADOS POR DIC 

EN MURETES 

El procesamiento por correlación de imágenes digitales permite obtener 

representaciones graficas de los desplazamientos en dos dimensiones que se dan 

sobre la superficie de los elementos ensayados. Estas representaciones gráficas 

ayudan a tener un mejor entendimiento de como ocurren los desplazamientos tanto 

verticales, horizontales y su combinación. Los desplazamientos, al igual que la 

ocurrencia de las primeras fisuras, son imperceptibles en elementos sometidos a 

carga de compresión, tracción, torsión o flexión. La evaluación por DIC es una 

herramienta sumamente útil que puede ser aplicada para lograr un amplio 

entendimiento relacionado con el comportamiento de elementos de mampostería 

sometidos a cargas de compresión, como se ha realizado en esta investigación. 

A continuación, se muestra gráficamente como se desarrollan los desplazamientos 

durante el ensayo de compresión axial y compresión diagonal sobre distintos 

muretes.  
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Las figuras que se presenta a continuación, corresponden a la salida de resultados 

de la evaluación realizada mediante DIC, las fotografías sobre las cuales se 

muestra los resultados fueron captadas en un instante antes de llegar al punto de 

colapso de los elementos. 

En las figuras 5-11 y 5-13, están representados los desplazamientos que sufrieron 

las probetas ensayadas a compresión axial y a compresión diagonal 

respectivamente. Se encuentran en orden cronológico, la fila superior corresponde 

a los desplazamientos horizontal y vertical del murete sin tendones (MC5), la fila 

intermedia pertenece a los desplazamientos ocurridos en el murete con tendón 

vertical (MCV3) y en la última se encuentran los resultados del murete con tendón 

vertical y horizontal (MCVH2). Mientras que para los ensayos de compresión 

diagonal se muestra los desplazamientos obtenidos en los muretes: en la primera 

fila el murete sin tendones (MT1), seguido de los resultados del murete ensayado 

con un tendón en vertical (MTV1), por último, se encuentra el murete con tendón 

vertical y horizontal (MTVH6). 

Las figuras 5-12 y 5-14 ilustran con espectro de color los esfuerzos desarrollados 

en la dirección “x” y “y” en los muretes que fueron ensayados aplicando carga de 

compresión axial y compresión diagonal. Las representaciones de esfuerzos 

corresponden en el mismo orden a los muretes descritos en el anterior párrafo. 

La evidencia recabada al finalizar el procesamiento de imágenes digitales indica 

que los muretes con refuerzo tensado no adherido presentan un comportamiento 

favorable en comparación a los muretes ensayados sin refuerzo interno, el tendón 

tensado en la dirección vertical hace que la mampostería trabaje como un solo 

cuerpo al aplicarle carga de compresión axial, se observa que las grietas que se 

forman con esta carga se encuentran en la zona donde se concentran los esfuerzos 

máximos de compresión captado por DIC. 

Los daños producidos sobre los elementos ensayados con uno y dos tendones se 

localizan en las esquinas sobre las cuales se aplica la carga de compresión 

diagonal, manteniendo el resto del murete con fisuras levemente visibles. 
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FIGURA 5-11: DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES OCURRIDOS EN 
MURETES TIPO MC, MCV Y MCVH, ENSAYADOS BAJO CARGA DE COMPRESIÓN AXIAL 

  

  

  

REALIZADO POR: HOLGER PANKRATH 

MC MC 

MCV MCV 

MCVH MCVH 
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FIGURA 5-12: ESFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESARROLLADOS EN 
MURETES TIPO MC, MCV Y MCVH, ENSAYADOS BAJO CARGA DE COMPRESIÓN AXIAL 

  

  

  

REALIZADO POR: HOLGER PANKRATH 

 

MC MC 

MCV MCV 

MCVH MCVH 
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FIGURA 5-13: DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES OCURRIDOS EN 
MURETES TIPO MT, MTV Y MTVH, ENSAYADOS BAJO CARGA DE COMPRESIÓN DIAGONAL 

  

  

  

REALIZADO POR: HOLGER PANKRATH 

MT MT 

MTV MTV 

MTVH MTVH 
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FIGURA 5-14: ESFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESARROLLADOS EN 
MURETES TIPO MT, MTV Y MTVH, ENSAYADOS BAJO CARGA DE COMPRESIÓN DIAGONAL 

  

  

  

REALIZADO POR: HOLGER PANKRATH 

 

 

MT MT 

MTV MTV 

MTVH MTVH 
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5.6 EVALUACIÓN DE MODOS DE FALLA EN MURETES 

Se muestra una patología que puede ocurrir cuando no se coloca de forma 

adecuada este tipo de bloques, en la fotografía 5-1 (izquierda) se observa el 

espaciamiento tanto en la junta horizontal como en la vertical. Para mampostería 

con tendones postensados, este tipo de vacíos son puntos críticos que afectan al 

comportamiento deseado. En la fotografía 5-1 (derecha), las zonas pintadas de 

color verde indican las zonas de contacto entre el mortero y el bloque que se 

encontraba sobre este. 

FOTOGRAFÍA 5-1: FALLA DE ADHERENCIA EN BLOQUES 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

FOTOGRAFÍA 5-2: FALLA TÍPICA A COMPRESIÓN EN MAMPOSTERÍA 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 
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En la fotografía 5-2, se observa el plano de corte de una falla a compresión de la 

mampostería con una correcta distribución del mortero sobre las juntas, 

demostrando que el área en color verde se encontraba en contacto de manera 

uniforme con el bloque superior. 

Los tres tipos de muretes ensayados a compresión axial se muestran en la 

fotografía 5-3, las fisuras formadas en los elementos MC corresponden a cargas de 

aplastamiento donde el bloque llega a su estado máximo de resistencia y genera 

una falla frágil, las grietas verticales formadas durante el ensayo no se localizaron 

a lo largo de las juntas verticales, sino que se ubicaron alineados a los ductos 

internos de la mampostería. El patrón de fallas observado en los muretes MCV está 

representado en la fotografía central, el daño provocado sobre estos elementos 

parte en una zona no comprimida por el tendón y se extiende por la vertical paralela 

al ducto más alejado de su eje vertical, la zona en precompresión se mantiene 

íntegra con presencia de pequeñas grietas que no llevan al colapso total de las 

muestras. El grupo de muretes MCVH presentó daños localizados en las zonas 

esquineras superiores, con presencia de grietas en todo el cuerpo del elemento. 

FOTOGRAFÍA 5-3: FALLAS EN MURETES ENSAYADOS A COMPRESIÓN AXIAL 

   

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

La tipología de falla de los ensayos de compresión diagonal en muretes sin tendón 

que se observó fue falla por adherencia y falla semi - diagonal. La falla por 

adherencia que se registra en la fotografía 5-4 (izquierda) se propaga a lo largo de 

la junta horizontal en donde la adherencia entre el mortero y el bloque es deficiente, 

esta falla divide al elemento en dos secciones que se deslizan una sobre la otra. La 

falla semi – diagonal en la fotografía (derecha) se da a lugar cuando la resistencia 

MC MCV MCVH 
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a tensión entre los bloques y el mortero es semejante a la adherencia entre ambos 

elementos, se localiza a lo largo de la diagonal de ensayo sin seguir las juntas de 

división. 

FOTOGRAFÍA 5-4: FALLAS EN MURETES (MT) ENSAYADOS A COMPRESIÓN DIAGONAL 

  

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

Las fallas registradas en la fotografía 5-5 pertenece a los muretes MTV con tendón 

vertical posterior a ser ensayados, el daño que se evidencia se ubica en las 

esquinas en contacto con los cabezales de ensayo, no se presenta 

desprendimiento en los bloques de la zona central de los muretes y las fisuras son 

poco perceptibles a simple vista. 

FOTOGRAFÍA 5-5: FALLAS EN MURETES (MTV) ENSAYADOS A COMPRESIÓN DIAGONAL 

   

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

El tipo de fisuras que se presenta en los muretes con tendón vertical y horizontal 

tiene características similares a los ensayados con un solo tendón, ver fotografía 5-

6. Es notable el aporte del tendón tensado en la mampostería, las grietas que se 

forman pueden ser fácilmente reparadas sin recurrir a técnicas destructivas. 
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FOTOGRAFÍA 5-6: FALLAS EN MURETES (MTVH) ENSAYADOS A COMPRESIÓN DIAGONAL 

 

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL 

El esfuerzo de compresión transmitido desde el tendón se mantiene incluso 

después de fisurar casi por completo la probeta de mampostería, véase en la 

fotografía 5-7. 

FOTOGRAFÍA 5-7: COMPRESIÓN RESIDUAL EN MURETES 

    

REALIZADO POR: BRUSIL & PEÑAFIEL  
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6 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Al trabajar con el mortero premezclado se ahorra tiempo en el mezclado si 

se lo realiza mecánicamente, se elimina el proceso de tamizado de áridos 

finos y su dosificación se realiza por peso permitiendo un mejor control de la 

calidad y de la uniformidad de la resistencia durante todo el proceso de 

construcción. 

• El mortero compuesto por la mezcla de bondex standard, cemento y agua 

adquiere resistencias superiores cuando el curado de las muestras para 

compresión cubica se lo hace sin sumergirlas en agua, sino únicamente 

manteniéndolas en condiciones ambientales del laboratorio. 

• El mortero empleado posee la plasticidad adecuada para obtener un espesor 

de las juntas de 5 mm, reduciendo así el volumen de mezcla necesaria. A 

los 7 días de curado alcanza el 80% de la madurez obtenida a los 28 días; 

permite de esta manera que los muretes sean tensados después de una 

semana de construidos. 

• La escasa porosidad en las caras de los bloques impide que el mortero arena 

– cemento ligue correctamente las unidades e impide que el espesor en las 

juntas sea muy delgado (menor a 5mm), con este mortero se complica hacer 

que las muescas del bloque encajen y traben correctamente. 

• Los bloques destinados para los diferentes ensayos individuales de 

compresión presentan resistencias uniformes al controlar la dosificación y 

tiempo de curado en su fabricación. 

• Se determinó de acuerdo con lo señalado en la norma INEN 3066 que el 

mampuesto empleado es un bloque tipo sólido y su resistencia neta a 

compresión es 7,64 MPa. 

• Para refrentar las superficies de los bloques, prismas y muretes debe 

realizarse con una diferencia de al menos 3 horas entre el refrentado de una 

cara y otra, para evitar daños no deseados sobre la capa de mortero y sus 
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aristas, las probetas deben ser ubicados sobre una superficie sólida 

completamente nivelada en un lugar cercano a la máquina de ensayos. 

• Durante el refrentado de muretes para ensayos de compresión debe verificar 

que las superficies de aplicación de la carga estén niveladas en su dirección 

longitudinal y transversal sin descuidar la verticalidad del elemento sobre el 

cual se está trabajando. En muretes destinados para ensayos de compresión 

diagonal, se debe comprobar que el refrentado de las esquinas tengan el 

mismo ángulo que los cabezales de ensayo y así evitar desviaciones en la 

dirección de aplicación de la carga. 

• La instrumentación para medir desplazamientos en prismas y muretes de 

mampostería por métodos de contacto, deben ser ubicados en zonas donde 

no se tenga deformaciones iniciales inelásticas y garanticen que los 

desplazamientos medidos sean solamente en una componente.  

• El método de Correlación de Imágenes Digitales (DIC) probado en este 

estudio arroja datos de desplazamiento muy confiables y no es necesario 

que las superficies de los elementos tengan una preparación especial. La 

textura natural del bloque permite que el software registre las variaciones de 

desplazamiento bidimensional. 

• La mano de obra influye notablemente en el tipo de falla que se desarrolle 

en la mampostería ante cargas gravitacionales y laterales, al colocar los 

bloques incorrectamente se afecta su resistencia final desestimando la 

resistencia individual de bloques y el mortero. 

• Al evaluar la resistencia a compresión de prismas y muretes, se concluye 

que la resistencia de los prismas es mayor a la de los muretes de 

características semejantes, no se puede comparar el comportamiento de los 

prismas con el de los muretes ensayados con refuerzo vertical y horizontal 

puesto que no se trata de la misma configuración constructiva. 

• La resistencia a compresión de la mampostería sin refuerzo es 5,04 MPa, al 

reforzarla en la dirección vertical se registra un incremento del 22%, mientras 

que en los elementos reforzados en dos direcciones se tiene un decremento 

del 7%. La causa es la falla de corte inducida en las juntas horizontales al 

momento de tensar el tendón horizontal. 
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• Comparando los valores de módulo de elasticidad obtenidos con los 

registros de los transductores de desplazamiento y la correlación de 

imágenes digitales, se concluye que el obtenido con los datos registrados 

con el segundo método es el 57% superior al obtenido por el método de 

contacto. Esto se debe a que, al ser un método por contacto, los 

desplazamientos registrados por los LVDTs dependen de que los puntos de 

referencia donde se está midiendo deben desplazarse en todo momento del 

ensayo en una sola dirección, sin crear componentes adicionales de 

desplazamiento. 

• Se ha encontrado que al adicionar tendones tensados en la mampostería no 

se incrementa su módulo de elasticidad. Al comparar los resultados de los 

muretes reforzados vertical y horizontalmente con los muretes sin refuerzo y 

refuerzo vertical, se evidencia un decremento del 25% del valor de este 

parámetro, este comportamiento se atribuye al desplazamiento horizontal en 

las juntas de mortero que se da a lugar al traccionar el tendón colocado 

horizontalmente. 

• Los ensayos de compresión diagonal efectuados sobre los tres tipos de 

muretes, muestran que en los elementos con un tendón vertical la resistencia 

a cortante representa el 200% del esfuerzo cortante máximo calculado en 

los muretes sin refuerzo; mientras que en las probetas con tendones en 

ambas direcciones se registra un incremento del 183% de la resistencia de 

los muretes no reforzados. 

• En los ensayos de compresión diagonal, la contribución del tendón vertical 

en el comportamiento de la mampostería es significativa, el incremento del 

módulo de cortante es del 57% del valor correspondiente a la mampostería 

sin refuerzo. El esfuerzo de compresión que se transmite desde el tendón a 

la mampostería, hace que las grietas formadas por tensión diagonal, lleven 

a los elementos ensayados hasta su estado límite de resistencia; pero, no 

se llega hasta su estado límite de servicio. Las zonas afectadas se localizan 

en las esquinas donde se concentran los esfuerzos máximos de compresión, 

exactamente sobre la diagonal que se aplica la carga. 

• El valor de 𝑘, en la ecuación 𝐸𝑚 = 𝑘 ∗ 𝑓′𝑚 para predecir el módulo de 

elasticidad de la mampostería en función de su resistencia a compresión; 
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para muretes sin tendones, el valor promedio es de 270, para muretes con 

refuerzo vertical toma el valor promedio de 225 y en probetas con tendón 

vertical y horizontal, toma un valor de 226. 

• El módulo de elasticidad, cuando no se disponga de ensayos de 

comprensión para mampostería compuesta por bloques de fabricación 

artesanal, puede ser calculada mediante la expresión 𝐸𝑚 = 250𝑓′𝑚. Con lo 

cual se obtiene una buena aproximación con los valores de módulo de 

elasticidad obtenida de ensayos experimentales. 

• Los equipos y dispositivos propuestos empleados para tensar y fijar los 

torones en la mampostería resultaron ser de fácil montaje y desmontaje, 

evitando que las placas y cuñas de anclaje sean descartadas después de 

haber sido usadas bajo condiciones de servicio de similares características 

a las presentadas en este estudio. No se requiere mano de obra calificada 

para llevar a cabo este procedimiento siempre y cuando se tome las medidas 

de seguridad que salvaguarden la integridad de los operarios. El sistema de 

postensado de los tendones en mampostería debe ser supervisado en todo 

momento cuidando la aparición temprana de grietas en la zona de contacto 

con el anclaje activo. 

• La configuración de muretes que presentó las características mecánicas de 

mejor rendimiento son los muretes armados con un tendón vertical, es 

notable la diferencia en el daño producido por cargas laterales. Se elimina la 

necesidad de crear el ducto horizontal en la mampostería, ahorrando tiempo 

en su ejecución y evitando riesgos innecesarios asociados a su construcción. 

• La construcción de mampostería con bloques de hormigón tipo lego, no 

presenta mayores complicaciones, el personal debe ser debidamente 

capacitado por cuanto algunas características de los materiales son aún 

desconocidas en la construcción tradicional ecuatoriana.  

• Al tener esfuerzos cortantes se forman grietas en el cuerpo del murete 

mismas que se recuperan al retirar la carga, este efecto se debe a la 

compresión permanente que ejerce el tendón sobre la mampostería. 

• La zona de daño se ve limitada a las esquinas de los elementos de 

mampostería postensada y puede ser reparada con un costo mínimo, sin 

afectar la integridad y funcionalidad de las estructuras. 
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• El postensado en mampostería, en un sistema viable a corto plazo, cuyo 

comportamiento supera al comportamiento de la mampostería reforzada. Sin 

embargo, aún se tiene un largo camino por recorrer para hacer de este un 

sistema utilizado ampliamente en nuestro país.  

• Los mecanismos que se han desarrollado en esta investigación no toman en 

cuenta todos los factores relevantes de importancia, pero es un inicio en la 

dirección correcta para desarrollar nuevos sistemas constructivos en el país 

apegados a la realidad en cuanto a calidad de materiales y mano de obra 

desarrollados y empleados en nuestro medio. 

6.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda profundizar en el estudio de morteros cuyas características 

permitan obtener espesores de juntas muy reducidos, se debe validar 

mediante ensayos de laboratorio un procedimiento de curado para probetas 

de mortero elaborado con mezclas preparadas. 

• Los componentes del mortero, preparación de unidades previo al a la 

construcción de los muretes, espesor de juntas de mortero, entre otras 

recomendaciones provenientes desde el fabricante, son aplicadas 

únicamente para el tipo de bloque empleado para este estudio. Para 

corroborar o mejorar los resultados obtenidos, se recomienda realizar 

ensayos de fluidez y retención de agua del mortero y de absorción en 

bloques, para determinar la cantidad equilibrada de agua que garantice la 

adherencia óptima entre el mortero y los bloques. 

• El bloque de hormigón tipo lego presenta características funcionales, 

mecánicas, físicas y geométricas que pueden ser mejoradas llevando un 

control de calidad de los áridos con los que se elabora, manteniendo una 

dosificación uniforme y adecuada, empleando el tiempo y tipo de curado 

correcto. 

• Los equipos, dispositivos y metodología que se empleó durante el tensado 

de los tendones están sujetos a variaciones que optimicen recursos. 

• Para emplear la correlación de imágenes digitales se recomienda que 

durante el proceso de obtención de fotografías no exista ninguna 

interferencia en la iluminación de la superficie que se fotografía. 
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• En elementos de mampostería postensada, se recomienda que los bloques 

que están en contacto directo con la placa de transferencia de esfuerzos en 

el anclaje activo y pasivo sean bloques que no presenten fisuras o 

irregularidades superficiales que impidan distribuir el esfuerzo de 

compresión hacia el resto de las unidades. 

• En futuras investigaciones se debe profundizar en el estudio de la factibilidad 

de emplear el sistema de mampostería postensada con bloques de hormigón 

con dimensiones diferentes con el fin de reducir el número de juntas, 

aumentar el rendimiento y reducir costos de construcción, haciendo que este 

sistema sea competitivo y más seguro que los sistemas tradicionales que en 

la actualidad se emplea en nuestro país. 

• Se recomienda no emplear elementos tensados en la dirección horizontal de 

la mampostería si esta posee juntas verticales no rellenas que permitan a 

los elementos desplazarse al aplicar carga de compresión paralela a las 

juntas de mortero longitudinales. 

• Una variable importante, que podría ser aplicada en investigaciones futuras 

es incluir refuerzo horizontal adherido no tensado y comparar su desempeño 

con las variables desarrolladas en este estudio. 

• Se recomienda estudiar el comportamiento de esta mampostería aplicando 

carga lateral sobre paredes de mampostería en escala real, se espera que 

los resultados obtenidos sean de gran utilidad para desarrollar un nuevo 

sistema constructivo en nuestro país. 
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ANEXO N°1 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

  



   

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2 

FOTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE PRISMAS Y MURETES 

  



   

 

 

 

FOTOGRAFÍA 1: CONSTRUCCIÓN DE PRISMAS 

 

 

FOTOGRAFÍA 2: REFRENTADO DE PRISMAS 

 



   

 

 

 

FOTOGRAFÍA 3: CONSTRUCCIÓN DE MURETES 

 

 

FOTOGRAFÍA 4: ALMACENAMIENTO Y CURADO 

 



   

 

 

 

FOTOGRAFÍA 5: REFRENTADO DE MURETES PARA COMPRESIÓN AXIAL 

 

 

FOTOGRAFÍA 6: CONSTRUCCIÓN DE MURETES CON TENDÓN 

HORIZONTAL 



   

 

 

 

FOTOGRAFÍA 7: TENSADO DE TORÓN VERTICAL 

 

 

FOTOGRAFÍA 8: TENSADO DE TORÓN HORIZONTAL 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°3 

FOTOS DEL PROCESO DE ENSAYOS DE MAMPOSTERÍAS 

  



   

 

 

 

FOTOGRAFÍA 9: PRUEBA DE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPO PARA 

TENSIONAR LOS TENDONES 

 

 

FOTOGRAFÍA 10: INSTRUMENTACIÓN DE MURETES 

 



   

 

 

 

FOTOGRAFÍA 11: ENSAYO DE COMPRESIÓN AXIAL 

 

 

FOTOGRAFÍA 12: FALLA A COMPRESIÓN AXIAL 

 



   

 

 

 

FOTOGRAFÍA 13: ENSAYO DE COMPRESIÓN DIAGONAL 

 

 

FOTOGRAFÍA 14: FALLA POR COMPRESIÓN DIAGONAL 



   

 

 

 

FOTOGRAFÍA 15: RECUPERACIÓN DE PLACAS Y ANCLAJES 

 

 

FOTOGRAFÍA 16: DESALOJO Y LIMPIEZA 

 


