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RESUMEN
El principal interés de este documento es el obtener resultados experimentales de
la mampostería estructural reforzada, ya que la utilización de este sistema de
construcción va creciendo, principalmente en el caso de las viviendas de interés
social. También se busca mostrar el panorama actual de la mampostería
demostrando las grandes posibilidades que ofrece en el aspecto de resistencia, lo
que

permitiría realizar mejores diseños y tener criterios mucho más seguros

acerca de su comportamiento en futuras investigaciones.

Se utilizó criterios correspondientes a la mampostería mencionados en las normas
colombianas sismo-resistentes NSR-98 en el Título D, el cual se refiere
específicamente a los materiales y las condiciones de diseño y construcción de
las

edificaciones

de

mampostería

estructural;

así

como

el

CÒDIGO

ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÒN (CEC), Subcapítulo de la construcción
con mampostería estructural, con el cual se realizó algunos cálculos de las
características de la mampostería como son: Resistencia a la compresión de la
mampostería (f m), Cortante nominal resistido por la mampostería (Vm), y el valor
máximo para el cortante nominal (Vn). De igual forma y siguiendo normas ASTM,
se hicieron pruebas experimentales al mortero y al grout, para hallar sus
resistencias a la compresión.

Las paredes llevaron en su interior el hormigón líquido (grout), además refuerzo
vertical y horizontal, los cuales se calcularon con los códigos mencionados
anteriormente. Se manejó una variable para las mamposterías a ser ensayadas,
la una pared iba a tener mortero de pega en todas sus hiladas, y la otra tan sólo
en las hiladas correspondientes al refuerzo horizontal, éstas paredes fueron
sometidas a ensayos destructivos mediante carga cíclica (carga lateral),
observando fisuras, y obteniendo curvas de Carga vs Deformación. Estos datos
ayudaron a determinar el comportamiento de las mamposterías, y se logró
recomendar alternativas para mejorar el sistema constructivo.
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ABSTRACT
The main interest of this document is to get experimental results on reinforced
structural masonry, because the use of this construction system is growing for low
cost housing used with social interest. Another purpose is to give a general view
of the masonry with its great resistance possibilities, which will aloud to make
better designs and safer judgments about its behavior for future researches.

The colombian seismic-resistant standards NSR-98 mentioned on Title D were
used, which refers specifically to the materials and the design and construction
conditions for the structural masonry edifications. The chapter “Construction with
structural masonry” of the Ecuadorian Construction Code was used to make some
calculus of the masonry characteristics such as:

the masonry resistance to

compression (f m), the nominal shear force resisted by the masonry (Vm), and the
highest value for the nominal shear force (Vn). In a similar way and following the
ASTM standards, experimental tests to the mortar and grout were made in order to
find their resistance to compression.

The walls had liquid concrete (grout) inside and vertical and horizontal
reinforcements, which were calculated with the codes mentioned above.

The

variable to be analyzed on the test was: one wall was going to have the mortar in
every line and the other one was going to have the mortar only on the lines with
the horizontal reinforcement.

These walls were submitted to destructive tests

using cyclic load (horizontal load), watching for fissures and obtaining charge vs.
deformation curves. With these data the behavior of the masonry was determined
and alternative ideas to improve the constructive system were recommended.
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PRESENTACIÓN
La realidad nacional en cuanto a vivienda se refiere es que gran parte de la
población de escasos recursos carece de un hogar digno y seguro, y esto debido
a muchos factores, entre ellos a la falta de una política de Estado que se
preocupe

de

invertir

en

investigación

para

aplicar

nuevas

alternativas

constructivas las cuales deben basarse esencialmente en que sean de bajo costo,
y seguras bajo el efecto de carga vertical y sismo.

Uno de los limitantes más fuertes es el “miedo a lo nuevo” lo cual es algo muy
común en nuestro país, ya que hablar de una vivienda sin columnas es motivo de
duda para quien desee construir su casa de un piso, todo esto debido a la falta de
educación y además esto se ha convertido en un paradigma en nuestro medio.

En la presente tesis se desea aportar con el estudio y la investigación de un
sistema constructivo relativamente nuevo en nuestro medio pero poco conocido
aún, a fin de conocer más de su comportamiento ante la exposición de cargas así
como también la aplicación de las técnicas constructivas que deben aplicarse y si
es posible proponer alguna sugerencia, se trata del sistema constructivo en base
de paredes portantes de mampostería de hormigón “FC BLOCK” (Construcción
Fácil).
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CAPITULO I

1 INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
La realidad nacional en cuanto a vivienda se refiere es que gran parte de la
población de escasos recursos carece de un hogar digno y seguro, y esto debido
a muchos factores, el principal radica desde fines de los años 60 cuando Ecuador
era un país agrícola hasta que llegaron las transnacionales con sus fábricas y su
proceso de industrialización, la gente comenzó con el abandono del campo por
conseguir mejores posibilidades de trabajo. Luego en los 70 en la época petrolera
aumentó más la migración hacia las ciudades, los campesinos entraban en la
industria de la construcción, así se inició la especulación de la vivienda con altos
costos de terreno, edificación y arriendos, quedando como solución para esta
parte de la población que solo quería mejores condiciones y mejores
oportunidades, “vivir” en barrios periféricos, suburbios y en el interior de las
ciudades los tugurios, con alto índice de hacinamiento. En ese entonces el
gobierno creó como una fuente de apoyo el BEV, así mismo se contaba con el
apoyo del IESS, de cooperativas de vivienda y de mutualistas. Con el pasar de los
años se ha visto que estos organismos carecen de una correcta planificación,
personal no calificado y un sin número de detalles negativos que se veían
reflejados en el empeoramiento del problema de déficit de vivienda, a esto se
suma el hecho del pago de la deuda externa que limita aún más la inversión en
pro de solucionar el problema habitacional.

La verdadera solución a esta gran contrariedad es el de establecer una verdadera
política de Estado que se preocupe de todos estos aspectos sociales tomando en
cuenta el origen y la realidad de la que son víctimas esta gran parte de nuestra
sociedad, además se debe de invertir en investigación para aplicar nuevas
alternativas constructivas que pueden ser aplicadas tanto en viviendas del sector
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campesino como para los que habitan en la urbe, éstas deben basarse
esencialmente en que sean de bajo costo, y seguras bajo el efecto de carga
vertical y sismo.

Uno de los limitantes más fuertes hablando ya de la aplicación de alternativas
nuevas de construcción es el “miedo a lo nuevo” lo cual es algo muy común en
nuestro país, ya que hablar de una vivienda sin columnas es motivo de duda para
quien desee construir su casa de un piso, todo esto debido a la falta de educación
y además esto se ha convertido en un paradigma en nuestro medio.

En la presente tesis se desea aportar con el estudio y la investigación de un
sistema constructivo relativamente nuevo en nuestro medio pero poco conocido
aún, a fin de conocer más de su proceso constructivo, y su comportamiento ante
la exposición de carga lateral, y si es posible proponer alguna sugerencia, se trata
del sistema constructivo en base de paredes portantes de mampostería de
hormigón, para lo cual en la presente investigación se usó el sistema constructivo
“FC BLOCK” (Construcción Fácil). Del comportamiento del sistema se tiene
información muy valiosa de una tesis de pregrado realizada en la Escuela
Politécnica Nacional3 en el 2004 en la que se analizó muretes elaborados con el
mencionado sistema constructivo, en dicha investigación se comprobó que los
muretes poseen buenas propiedades de resistencia a la compresión y parámetros
mecánicos aceptables ante los efectos de tracción diagonal, además los
resultados de la investigación de muretes fueron utilizados en la presente tesis los
cuales serán detallados más adelante.

En la actual investigación se desea continuar con el análisis del comportamiento
pero a mayor escala, en este caso se va a ensayar muros armados para conocer
de su comportamiento durante el proceso constructivo y de su comportamiento
ante la exposición de carga lateral.
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1.2 DEFINICIONES
“
1.2.1

ESTRUCTURA.

Combinación organizada de las partes conectadas entre sí proyectada para
proveer un cierto grado de rigidez. Este término se refiere a las partes sometidas
a carga.

1.2.2

SISTEMA ESTRUCTURAL.

Elementos resistentes de la construcción y la forma en que se considera que
trabajan a efectos de su modelación.

1.2.3

MAMPOSTERÍA.

Conjunto trabado de piezas asentadas con mortero.

1.2.4

MAMPOSTERÍA ARMADA.

Mampostería en

la que se colocan varillas o mallas, generalmente de cero,

embebidas en mortero u hormigón, de modo que todos los materiales trabajen en
conjunto.

1.2.5

MAMPOSTERÍA CONFINADA.

Mampostería construida rígidamente rodeada en sus cuatro lados por pilares y
vigas de hormigón armado o de fábrica armada no proyectados para que trabajen
como pórticos resistentes a flexión.

1.2.6

APAREJO DE LA FÁBRICA.

Disposición regular de las piezas trabadas para que trabajen conjuntamente.”1

1.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO FC BLOCK
En el Ecuador existe un gran problema social en cuanto a vivienda se refiere, por
lo que se considera necesario investigar acerca de nuevas alternativas las cuales
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deben considerar como ventajas: menor costo, mayor seguridad, menor tiempo de
construcción, entre otras. Una de estas alternativas es la de viviendas con muros
portantes, la cual ha sido escogida en el actual trabajo de investigación, utilizando
específicamente el sistema constructivo F.C. BLOCK, del cual procedemos a dar
detalles a continuación.
“El sistema F.C. BLOCK utiliza el bloque de pequeñas dimensiones 20x30x15 cm
sin utilización del mortero de cemento para su colocación. Ver figura 2.1
Consiste en una serie de elementos de encofrado y amarre, con un acabado de
primera calidad, elaborados con hormigones de diversas resistencias, según las
exigencias de cada caso; que sin uso de mortero, se articulan fácilmente, para
obtener con gran rapidez una pared, un muro portante o una estructura que
contiene el encofrado para la inmediata fundición de columnas, pilares, dinteles, y
vigas de amarre, sin la utilización del tradicional encofrado. El sistema de bloques
FC BLOCK presenta un producto de buen acabado, buena resistencia y
uniformidad entre un producto y otro, pues es el resultado de un proceso industrial
único.”4 Para el relleno de los elementos de amarre se utiliza un hormigón con
características especiales, al que se lo conoce con el nombre de GROUT o
también hormigón líquido.
En las construcciones, en general, el empleo del bloque es importante, ya que ha
alcanzado una amplia aceptación en nuestro medio debido a que presenta
soluciones rápidas, con respecto a otros materiales que a veces son demasiado
caros. En un estudio realizado en la Politécnica Nacional en el 20043 se ha
demostrado que los bloques del sistema FC Block tienen mediana resistencia y
facilidad de uso tanto en soluciones constructivas como estructurales; por lo que
se debe implementar el estudio más a fondo a cerca de este material y su
utilización, como por ejemplo, el ensayo de paredes construidas con estos
bloques y además reforzadas, sometidas a carga lateral; simulando el efecto que
produciría un sismo en la realidad, cabe recalcar que el ejemplo antes
mencionado es el tema escogido en la presente investigación. Con esto se quiere
llegar a tener una idea mucho más abierta e innovadora; porque se quiere utilizar
sistemas constructivos que no son muy conocidos, pero que llegarían a solucionar
problemas de déficit de vivienda, debido a que abarataría mucho más los costos
y el tiempo de construcción sería más rápido.
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Constituye un gran potencial el realizar edificaciones con paredes portantes,
porque entre otras ventajas, facilita la construcción y permite que las estructuras
se comporten mucho mejor que los sistemas aporticados ante requerimientos
sísmicos.
Las paredes portantes distribuyen mejor las cargas de las losas, y disminuye los
desplazamientos por sismo.
“El sistema FC-BLOCK trata de utilizar lo mínimo de encofrado así como también
la mínima cantidad de mano de obra calificada (Carpinteros, Albañiles, etc.)
consiguiendo de esta manera disminuir el consumo de madera, clavos, alambres,
mortero de unión entre bloques (Sólo se necesita emporado o revocado en las
juntas), el enlucido de paredes, entre otros. Todo esto se consigue gracias a que
el sistema FC-BLOCK es de tipo semindustrial y consta de los siguientes
componentes:


Bloque Muro



Me



Viga Riostra



Media viga



Elementos decorativos” 4

1.4 ALCANCES Y OBJETIVOS
1.4.1

ALCANCES

Esta investigación servirá para analizar el comportamiento de paredes reforzadas
las cuales están constituidas a base de piezas de mampostería del sistema FC
BLOCK (ver sección 2.1), rellenas en su interior con hormigón líquido (grout) y
reforzadas internamente con varillas de acero. El acero de refuerzo, tanto
horizontal como vertical, se distribuirá a lo largo y alto del muro. El refuerzo puede
utilizarse para resistir la totalidad de las tensiones en tracción existentes y
eventualmente para absorber tensiones de compresión y cortante, que la
mampostería simple no está en capacidad de resistir. Se realizarán pruebas
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destructivas para analizar su comportamiento ante la aplicación de la carga
horizontal

hasta su agotamiento, ensayos que se realizaron en el Centro de

Investigación de la Vivienda de la EPN para determinar parámetros relacionados
a la sismo resistencia que podrían ser utilizadas para el diseño de los muros
portantes.

1.4.2

OBJETIVOS

1.4.2.1 Objetivo General

El objetivo general de este trabajo es conocer acerca del comportamiento de
muros reforzados, para lo cual en esta oportunidad se investiga con paredes
conformad con el sistema constructivo FC BLOCK sometidos a carga lateral
cíclica, como aporte para conocer más de esta nueva alternativa de construcción
para los sectores más pobres del país.

1.4.2.2 Objetivos Específicos


Establecer una metodología para la experimentación de paredes
reforzadas.



Determinar las características del sistema durante su proceso constructivo
para conocer como funciona y en lo posible plantear sugerencias y
recomendaciones para mejorarlo.



Determinar las propiedades de resistencia a carga horizontal de muros
reforzados conformados por bloques de hormigón del sistema FC BLOCK
así como parámetros relacionados a la sismo resistencia.



Plantear las conclusiones y recomendaciones donde se establecen las
fortalezas y debilidades del sistema.



Dar las recomendaciones para próximas investigaciones.

7

1.5 METODOLOGÍA
Para la elaboración del presente proyecto se realizaron dos pruebas destructivas
de muros reforzados, el uno sin y el otro con mortero de pega, los cuales fueron
sometidos a carga horizontal hasta su agotamiento. Previo a realizar los ensayos
destructivos se tuvo que armar las paredes de la manera más cercana a la
realidad posible, lo cual sirvió para poder conocer acerca de su proceso
constructivo, se procedió de la manera que se explica a continuación.


Se construyó una viga de cimentación para cada pared, la cual se ancló al
suelo con seis ejes empernados para la pared sin mortero de pega y se
armó el refuerzo vertical a cada 82 cm, para la pared con mortero de pega
la viga constaba de 8 ejes. Ver fig. 1.1 y 1.2

Figura 1.1 Armado de pared con 6 ejes
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Figura 1.2 Armado de pared con 8 ejes



Se levantó cada pared con los bloques sin rellenar con la única diferencia
en que en una se utilizó el mortero de pega y en la otra no; se armó el
refuerzo horizontal con 2 varillas separadas a cada 3 bloques, como se
indica la figura 1.3



Se elaboró el encofrado para las columnas, por donde va el refuerzo
vertical y se procedió a introducir el GROUT hasta que se llenaron todos
los espacios de la pared. Fig. 1.4



Se obtuvo la dosificación y resistencia a la compresión del Grout a ser
usado en las paredes.
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Figura 1.3 Pared sin mortero de pega

Figura 1.4 Pared con columnetas rellenas de grout



Se construyeron las vigas de coronación para ambas paredes tomando en
cuenta el eje por donde se aplicará la carga durante el experimento. Fig.
1.5
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a) Construcción Viga superior

b) viga superior terminada
Figura 1.5 Ilustración de la pared terminada

1.5.1

ENSAYOS A CARGA HORIZONTAL.

Se realizaron 2 ensayos destructivos a carga lateral bajo las siguientes
condiciones:
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El primero, en una pared reforzada, sin mortero de pega y con penetración
de hormigón líquido (GROUT) en su interior.



El ensayo en una pared reforzada, con mortero de pega en las crestas de
los bloques y con penetración de hormigón líquido (GROUT) en su interior.

Las dimensiones de las paredes son de 2.53m x 2.10m

Figura 1.6 Dimensiones de la pared sin mortero de pega

El ensayo destructivo consistió en aplicar carga lateral cíclica en la parte superior
de la pared en la dirección paralela al muro, esta se fue incrementando hasta que
la pared falló.
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Los resultados encontrados se dieron en términos de deformaciones y fallas. Al
final del análisis de los resultados se obtienen las respectivas conclusiones y
recomendaciones sobre el comportamiento y uso del sistema.
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CAPÍTULO II

2 MATERIALES Y EQUIPOS
2.1 MATERIALES EMPLEADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS
PAREDES CON EL SISTEMA FC BLOCK
El sistema de construcción propuesto consiste en levantar las paredes sin el uso
de mortero (Fig. 1.1), debido a su característica, que puede ser reforzado con la
inclusión de hormigón líquido para garantizar su continuidad, pero además se
probará otra pared con mortero. Ver Fig. 1.2

2.1.1

BLOQUE MURO

Es el elemento que conforma el muro, el mismo que es de hormigón con una
resistencia a la compresión promedio de 41 kg/cm2 a la rotura3 y con las
siguientes dimensiones: 30 x 20 x 15 cm (fig. 2.1), el bloque presenta una
perforación horizontal por donde se introducirá el grout u hormigón líquido que
proporciona mayor resistencia a la pared y además presentan una cresta en la
parte superior y en la parte inferior un conducto.
Para lograr el trabe en la construcción de la pared este sistema utiliza el medio
bloque que cumple las mismas funciones que el bloque muro con la única
diferencia en su longitud como se muestra en la figura.

Figura 2.1 Bloque muro
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Figura 2.2 Medio bloque

2.1.2

GROUT U HORMIGÓN LÍQUIDO

“Es una mezcla fluida de hormigón rica en cemento, destinada a utilizarse en la
solidificación de algún sector del muro. Los elementos de mezcla son: cemento,
arena y agregado grueso, con un tamaño máximo de 1 cm. y una cierta cantidad
de agua que le otorgue fluidez sin segregación de sus componentes.
Es un hormigón muy plástico con un asentamiento en el cono de Abrams de 20 a
28 cm. Este asentamiento tan elevado es necesario para que el Grout fluya
fácilmente dentro de los huecos del muro, recubriendo todas las cavidades y
especialmente a las armaduras horizontales y verticales que podrían reforzar a la
pared. El exceso de agua es absorbida por los bloques, reduciendo la relación
agua cemento del Grout. Esta agua colabora en su curado, incrementando la
resistencia.
Para la fabricación del grout, sea este fino o grueso, se debe seguir las
especificaciones de la norma ASTM C476-01 o sus equivalentes.”3
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2.1.3

HORMIGÓN DE VIGAS PARA EL ENSAYO DE LABORATORIO

El hormigón debe ser dosificado en la mezcla para obtener una resistencia a la
compresión de 210 kg/cm2 a los 28 días de edad, para lo cual es recomendable
seguir las instrucciones del Estudio del Hormigón6.
Para obtener esta propiedad se debe tomar en cuenta todos los requerimientos
tanto de calidad de materiales como el uso de equipos para garantizar una buena
mezcla de sus componentes así como un buen vibrado al vaciar en el encofrado
de las vigas.
2.1.4

MORTERO DE PEGA

“Los morteros de pega deben cumplir con la norma ASTM C270. Estos morteros
deben tener buena plasticidad, consistencia y ser capaces de retener el agua
mínima para la hidratación del cemento y además, garantizar su adherencia con
las unidades de mampostería para desarrollar su acción cementante.
La dosificación de los componentes de los morteros de pega debe basarse en
ensayos previos de laboratorio o en experiencias en obras similares y se
clasifican de acuerdo con la dosificación mínima se sus componentes y con la
resistencia a la compresión.
Esta clasificación se muestra en la siguiente tabla 2.1:
Tabla 2.1 Tipo de morteros, dosificación y resistencia mínima

Tipo de
Mortero

Resistencia mínima
A compresión 28 días

Composición en partes
por volumen

(Mpa)

Cemento

Cal

Arena

M20

20

1

-

2.5

M15

15

1

-

3

0.5

4

M10

10

1

-

4

0.5

5

M5

5

1

-

6

1

7

M2.5

2.5

1

-

7

2

9
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La cal utilizada en la preparación del mortero de pega debe ser cal hidratada y se
debe verificar que ésta no sea perjudicial a ninguna de las propiedades
especificadas.
Los agregados para el mortero de pega deben cumplir con la norma ASTM 144 y
estar libres de materiales contaminantes que pueden deteriorar las propiedades
del mortero.
El agua utilizada para el mortero de pega debe estar limpia y libre de elementos
perjudiciales tales como aceites, ácidos, alcoholes, sales, materias orgánicas u
otras substancias que puedan ser dañinas para el mortero o el refuerzo
embebido."1

2.1.5

ACERO DE REFUERZO

El acero de refuerzo a utilizarse debe varillas corrugadas con un fy de 4200
kg/cm2 y deben estar limpias y sin corrosión.

2.2 EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES CON
SISTEMA FC BLOCK PARA EL ENSAYO DE LABORATORIO.
Se utilizaron los equipos tradicionales para la construcción y además los equipos
del Laboratorio de Investigación de la Vivienda de la EPN necesarios para la
realización de las pruebas en las paredes, así como también los equipos del
Laboratorio de Hormigones de la EPN. Toda la descripción de la utilización de los
equipos utilizados se explica en el capítulo 3.

A continuación se puede apreciar las fotos de los equipos utilizados a lo largo de
la construcción de las paredes, desde las vigas de anclaje, hasta el ensamble del
dispositivo de carga necesario para la aplicación de la carga lateral sobre la
pared.
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Figura 2.3 Anclajes para fijar a la viga al suelo (Centro de Investigación de la Vivienda - EPN)

Figura 2.4 Concretera para mezclar el hormigón líquido (grout)

18

Figura 2.5 Concretera para mezclar el hormigón

.

Figura 2.6 Vibrador para eliminar el aire en la mezcla al momento de fundir

.
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Figura 2.7 Cono de Abrams, sirve para realizar la prueba de asentamiento.

Figura 2.8 Moldes para cilindros de hormigón.
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Figura 2.9 Balanza de precisión para pesar todas las muestras

Figura 2.10 Máquina para realizar los ensayos a compresión de las muestras ( prismas y cilindros)
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Figura 2.11 Moldes metálicos para tomar las muestras de mortero

Los siguientes equipos se encuentran en el Centro de Investigación de la Vivienda
EPN y son los requeridos para el ensamble del dispositivo de carga:
•

El dispositivo de transmisión de carga consta del gato hidráulico unido a la
celda de carga con un acople y esta a su vez está unida a la rótula en
donde se une con la placa que deberá anclarse a la pared con unas varillas
roscadas en el sitio de aplicación de la carga).Los componentes del
dispositivo de carga son:

o Gato Hidráulico ENERPAC con capacidad de 20 toneladas.
o Rótula.
o Placa de unión pared –rótula.
o Acople para celda de carga y gato hidráulico.
o Bomba eléctrica ENERPAC con capacidad de 100 toneladas.
o Mangueras de presión ENERPAC con capacidad de 20000 Psi
o Celda de carga HBM-KRAFTAUFNEHMEP FORCE TRANSDUCER - con
capacidad de 200 KN 2mv/V.
o Sistema UPM100 HBM de 80 canales para recopilación y procesamiento
de datos de carga y deformación de manera digital para lo que se utilizó el
software CATMAN.
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Figura 2.12 Gato hidráulico de carga cíclica con capacidad de 20 t

Figura 2.13 Bomba eléctrica ENERPAC con capacidad de 100 toneladas
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Figura 2.14 Celda de carga con el acople

Figura 2.15 Rótula
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Figura 2.16 Dispositivo de transmisión de carga armado completamente

•

LVDTs HBM de 100 mm - 80 mv/V (Traductores de Desplazamiento Lineal
Variable), sirven para medir deformaciones).

Figura 2.17 LVDTS
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CAPÍTULO III

3 ANÁLISIS PREVIO AL PROCESO CONSTRUCTIVO Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES CON EL SISTEMA
FC BLOCK EN EL LABORATORIO.

3.1 PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA MAMPOSTERÍA Y
CÁLCULOS.
3.1.1

REFUERZOS DE LA MAMPOSTERÍA.

Para el cálculo del refuerzo de la mampostería se deben cumplir las cuantías
mínimas:
“
a) La cuantía del refuerzo evaluada sobre el área bruta de la sección del
muro, en cada una de las direcciones, vertical y horizontal, no debe ser
menor que 0.0007.
b) La suma de ambas cuantías, horizontal y vertical, no puede ser menor que
0.002
c) La cuantía del refuerzo vertical no puede ser menos de la mitad de la
cuantía del refuerzo horizontal.
d) En la evaluación de las cuantías se puede tener en cuenta los refuerzos
mínimos vertical y horizontal, siempre y cuando sean continuos en el tramo
del muro.
e) El refuerzo requerido por cortante colocado en los elementos embebidos se
puede considerar dentro de la evaluación de la cuantía horizontal.
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Para el refuerzo vertical mínimo debe cumplirse los siguientes requisitos:
a) El espaciamiento horizontal entre refuerzos verticales no puede ser mayor
de 1.20m.
b) Se debe disponer como mínimo una barra de 12mm en cada extremo del
muro.
c) Se debe disponer como mínimo una barra de 12mm al lado de ventanas o
aberturas interiores mayores de 600mm horizontalmente o verticalmente.
Este refuerzo debe ser continuo dentro del tramo del muro.
Para el refuerzo horizontal mínimo debe cumplirse los siguientes requisitos:
a) El diámetro del refuerzo horizontal en las juntas horizontales de pega no
puede ser menor de 4mm, y no puede espaciarse verticalmente a más
600mm.
b) El refuerzo horizontal colocado dentro de elementos embebidos dentro de
unidades de mampostería especiales, no puede espaciarse verticalmente a
mas de 1.20m
c) Se debe colocar un refuerzo horizontal mínimo de dos barras 10mm en el
remate y arranque de los muros y a nivel de las losas de entrepiso.
d) Se debe colocar además un refuerzo horizontal mínimo de dos barras
10mm en la parte inferior de aberturas interiores con dimensiones mayores
de 600mm. Este refuerzo debe extenderse dentro del muro al menos
600mm.”1
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3.1.2

DISEÑO DE MUROS EN LA DIRECCIÓN PARALELA A SU PLANO.

“
Cuando el modo de falla dominante del muro es la flexión, la resistencia nominal
a flexión del muro Mn debe cumplir la siguiente relación:

M n ≥ αM cr
Donde:
α=1.8 Mampostería con todas sus celdas inyectadas con mortero de relleno.
α=3 Mampostería donde solo están inyectadas las celdas que contienen refuerzo.
Mcr: Momento de agrietamiento que viene dado por la siguiente ecuación:

M cr =

fr :

b*l2 *w
* fr
6

es el módulo de ruptura de la mampostería y que se obtiene así:

Mampostería con todas sus celdas inyectadas:

fr = 1 *

′ ≤ 16kg / cm 2
fm

Mampostería con sólo las celdas con refuerzo inyectada:

fr = 0.66 *
3.1.3

′ ≤ 8kg / cm 2
fm

RESISTENCIA A LA FLEXOCOMPRESIÓN .

El momento de diseño solicitado Mu que acompaña a la carga axial Pu debe
cumplir la condición anterior para el nivel de carga Pu.

M u ≤ φM n
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Mn se obtiene teniendo en cuenta la iteración entre momento y carga axial, de
acuerdo con los principios enunciados, los cuales permiten calcular un diagrama
de iteracción del muro, empleando el coeficiente de reducción de resistencia, Φ
apropiado y que depende del nivel de carga axial.

3.1.4

RESISTENCIA A CORTANTE EN LA DIRECCIÓN PARALELA AL
MURO.

Se debe cumplir la siguiente condición con respecto a la fuerza cortante que actúa
en la dirección perpendicular al plano del muro.
Vu ≤ φVn
Vn = Vm + Vs

Si Vu ≥ φVm, entonces el refuerzo debe tomar todo el esfuerzo cortante y Vm y Vs
se calcula de acuerdo a lo que veremos a continuación. Además el cortante
nominal total, Vn no puede exceder en ninguna sección horizontal del muro el
valor dado en la tabla 3.2.

Tabla 3.0.1 Valores máximos para el cortante nominal Vn

M/(V*D)
0.25≥

0.25<

M
V *D

M
<1
V *D

M
≥1
V *D

Vn
1.57*Amv*


 M 
1.75 − 0.72 *  V * D  * Amv *




1.03 * Amv *

f ′m ≤8.45


 M 
f ′m ≤ 9.39 − 4.07
 * Amv
 V * D 

′ ≤ 5.32 * Amv
fm
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3.1.4.1 Valor de Vm
El cortante nominal resistido por la mampostería, Vm se calcula utilizando las
expresiones dadas en la tabla 3.2, donde M es el momento que ocurre
simultáneamente con V en la sección bajo consideración, y d puede tomarse
como 0.81w en ausencia de un análisis de compatibilidad d deformaciones.
Tabla 3.0.2 Valor del cortante nominal resistido por la mampostería

M/(V*D)
0.25≥

0.25<

Vm

M
V *D

M
<1
V *D

M
≥1
V *D

Vm=0.63*Amv*



f ′m

 M 
 * Amv *
 V * D 

Vm= 0.72 − 0.41 * 



Vm= 0.31 * Amv *

′
fm

′
fm
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3.1.4.2 Valor de V s
El cortante nominal resistido por el refuerzo horizontal de cortante Vs, se calcula
de la siguiente manera:

Vs = ρ n * f y * Amv
Donde fy es la resistencia a la fluencia del acero, y ρ n es la cuantía del refuerzo
que contribuye a resistir la fuerza cortante.

Av
ρn =
s*b
Av es el área de refuerzo horizontal que resiste cortante, espaciado una
separación s medida verticalmente, colocado dentro de elementos horizontales
embebidos dentro del muro.”1
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3.1.5

CÁLCULOS.

3.1.5.1 Cálculo del refuerzo vertical y horizontal del muro.
ρV = 0.0007

L PARED

ρT =0,002

ANCHO PARED = 15 cm

= 253 cm

ρH =0.0013 en el sentido horizontal existe refuerzo en la viga superior y en la

viga inferior por lo que se decide tomar como valor de ρ = 0,0007

ASV =

ρxbxL

= 2.66 cm2 (Área del refuerzo vertical)

ASH =

ρxbxL

= 2.66 cm2 (Área del refuerzo horizontal)

3.1.5.2 Pared sin mortero de pega.
RESISTENCIA A CORTANTE EN LA DIRECCIÓN PARALELA AL MURO.
DATOS:
fy = 4200 kg / cm2
A = 300 cm2 (área del bloque)
h = 20 cm (altura del bloque)
b= 20 cm (ancho efectivo)
Iw = 257 cm (longitud horizontal de la pared)
d = 205.6 cm (distancia de la cara de compresión al centroide del refuerzo en
tracción)
f’m = 25,05 kg / cm2 (resistencia a compresión de la mampostería)
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Amv = b * Iw = 3855 cm2 (Área Efectiva para cortante en la dirección paralela al
muro)

Cálculo de Vm:

Vm = 0.31* Amv * f ' m

Condición más desfavorable

Según TABLA V-2 / Pág. 47 / propuesta CEC para mamposterías

Vm = 5.98 t

Cálculo del Cortante nominal Resistido por el Refuerzo Horizontal "Vs"
Av = 0.67 cm2 (Área del refuerzo horizontal que resiste cortante)
S = 62 cm (separación del refuerzo de corte medida a lo largo del eje vertical del
muro)
ρn = 0.0007 (cuantía de refuerzo horizontal que contribuye a resistir la fuerza

cortante)
Vs = ρn * fy * Amv
Vs = 11.75 t

Vn = Vm + Vs
Vn = 17.73 t
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Valores máximos para Vn

1.03* Amv * f ' m ≤ 5.32* Amv
Según TABLA V-2 / PAG. 48 / propuesta CEC para mamposterías
19.87 ≤ 20.51
Vn = 19.87 t
Cálculo de Vu

Vu ≤ φVn

φ = 0.6 (para cortante) PAG. 36 / propuesta CEC para mamposterías

Vu = 10.64 t

ok!

Si φVm = 3.59 t
Como

V

u

≥ φV

m

entonces el refuerzo debe tomar todo el esfuerzo cortante

3.1.5.3 Pared con mortero de pega.
RESISTENCIA A CORTANTE EN LA DIRECCIÓN PARALELA AL MURO.
DATOS:
fy = 4200 kg / cm2
A = 300 cm2 (área del bloque)
h = 20 cm (altura del bloque)
b= 15 cm (ancho efectivo)
Iw = 257 cm (longitud horizontal de la pared)
d = 205.6 cm (distancia de la cara de compresión al centroide del refuerzo en
tracción)
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f’m = 34.35 kg / cm2 (resistencia a compresión de la mampostería)
Amv = b * Iw = 3855 cm2 (Área Efectiva para cortante en la dirección paralela al
muro)

Cálculo de Vm:

Vm = 0.31* Amv * f ' m

; Condición más desfavorable

Según TABLA V-2 / Pág. 47 / propuesta CEC para mamposterías
Vm = 7 t
Cálculo del Cortante nominal Resistido por el Refuerzo Horizontal "Vs"
Av = 0.67 cm2 (Área del refuerzo horizontal que resiste cortante)
S = 62 cm (separación del refuerzo de corte medida a lo largo del eje vertical del
muro)
ρn = 0.0007 (cuantía de refuerzo horizontal que contribuye a resistir la fuerza

cortante)
Vs = ρn * fy * Amv
Vs = 11.75 t

Vn = Vm + Vs
Vn = 18.75 t
Valores máximos para Vn

1.03* Amv * f ' m ≤ 5.32* Amv
Según TABLA V-2 / PAG. 48 / propuesta CEC para mamposterías
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23.27 ≤

20.51

Vn = 20.51 t
Cálculo de Vu

Vu ≤ φVn

φ = 0.6 (para cortante) PAG. 36 / propuesta CEC para mamposterías

Vu = 11.25 t

ok!

Si φVm = 4.20 t
Como

V

u

≥ φV

m

entonces el refuerzo debe tomar todo el esfuerzo cortante

3.1.5.4 Cálculo de la fuerza de pretensión en los ejes de las vigas de
anclaje.
Para pared sin mortero de pega, se calculó de la siguiente manera:
Como datos se tiene:
Vn = 24t
fr = µ * N
µ = 0.3

equilibrando : Vn = fr
entonces : Vn / µ = N
N = 24 / 0.3
N = 80 t
para 6 ejes la fuerza de pretensión sería es de 13.33t
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Debido a que los ejes no soportan tanto esfuerzo se procedió a aumentar el
número de ejes de la viga de 6 a 8, entonces la fuerza de cada eje es de 10 t.
De ahí que se procede a calcular la presión que se debe aplicar con el gato
hidráulico a cada eje de la siguiente manera:
F = Presión x Área
F=10t ; Área = 4.72pulg2
Donde: Presión = F / Área = 4672 psi
Para la pared sin mortero de pega el valor de Vn es de 19.87 por lo que se decidió
colocar 6 ejes de anclaje, entonces la presión es de 5200 psi para cada eje.

3.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES CON EL
SISTEMA FC BLOCK EN EL LABORATORIO (CIV).
Previo a realizar el armado de las vigas se localizó el eje de referencia de donde
se aplicaría la carga a la pared ubicada a 2.40 metros de altura medidos desde el
suelo del laboratorio y se extendía a lo largo del eje longitudinal de la pared,
respecto a este eje se construyó cada pared (vigas y paredes).
Además se procedió a timbrar el suelo con la proyección perpendicular del eje de
referencia para poder construir las vigas inferiores.

Figura 3.1 Timbrado de la viga de anclaje de acuerdo al eje de aplicación de carga
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Las vigas de anclaje o vigas inferiores fueron las encargadas de simular la
cimentación de la pared en el laboratorio, las mismas que estaban conformadas a
más de su armadura por ejes pretensados que sirvieron de anclajes para evitar el
deslizamiento de las vigas durante la realización del ensayo.
Se sobredimensionó el armado de las vigas debido a que éstas no eran el objeto
de la investigación sino las paredes, por lo tanto no debían fallar ni tampoco sufrir
deslizamiento. Las dimensiones de acuerdo al tipo de pared fueron las siguientes:
•

Para la pared rellena de grout sin mortero de pega fueron: 340cm de
longitud x 35cm de ancho y 45cm de alto.

•

Para la pared rellena de grout con mortero de pega fueron: 460cm de
longitud x 35cm de ancho y 45cm de alto.

El armado de las vigas consistió en 4φ de 20mm y 4φ de 16mm con estribos de
φ10mm separados a cada 10 cm para mantener uniformidad a lo largo de las

vigas.

Figura 3.2 Armado de vigas
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Adicional al armado de las vigas se colocó el refuerzo vertical de las paredes que
consistió en 4 varillas Φ de 10mm a cada 82 cm medidos horizontalmente.

Figura 3.3 Varillas verticales de la pared embebidas en las vigas de cimentación
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En la fundición de las vigas se mantuvo un estricto control de calidad de los
materiales, además se usó una mezcladora para asegurar una buena mezcla y un
vibrador para eliminar los vacíos durante el vaciado del hormigón, el cual fue
dosificado para una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, la relación fue 1 :
2 : 3. A la mezcla se le agregó acelerante SIKA 161 - HE para que alcance su
resistencia en menor tiempo.

Figura 3.4 Fundición de las vigas de cimentación
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Se comprobó el asentamiento del hormigón durante la fundición mediante la
prueba del cono de Abrams el cual fue de 7 cm.

Figura 3.5 Prueba de asentamiento

Además se tomaron tres muestras para comprobar la resistencia del hormigón f’c,
a los 7, 14 y 28 días.

Figura 3.6 Muestras de cilindros de hormigón de las vigas de cimentación
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La resistencia a la compresión (f’c) a los 28 días de las vigas inferiores fue de 200
kg/cm2.

Figura 3.7 Ensayo de un cilindro de hormigón de la viga de cimentación
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Luego de dos semanas de la fundición de las vigas se colocaron los ejes de
anclaje con sus respectivas placas, por lo que a la primera hilera de la pared se
le realizaron cortes a los bloques, para colocarlos de manera horizontal, y que no
estorben los ejes y las placas como se indica en la figura.

Figura 3.8 Primera fila de bloques (cortados colocados sobre los ejes)

En la dirección horizontal se completó la longitud de la pared igual a 257 cm
colocando tres paneles de pared conformados por dos bloques enteros y un
medio bloque separados por un espacio de 7 cm, correspondiente al
recubrimiento del refuerzo vertical el cual luego fue relleno con grout; y en sentido
vertical se completó una altura de 180 cm con nueve filas de bloques.
En ambas paredes se utilizó mortero para pegar la primera fila de bloques, y para
el levantamiento de las siguientes filas en una de las paredes se utilizó mortero en
las crestas de los bloques con espesor de 1 cm, correspondiente al espacio entre
la unión de los bloques (macho y hembra); mientras que para la otra pared se
colocaron los bloques uno encima de otro pero sin mortero de pega. El mortero de
pega utilizado tenía una dosificación de 1 : 3 : 0.5 (cemento, arena, cal), se
tomaron muestras para comprobar su resistencia a la compresión se obtuvo un
valor de 160 kg/cm2 a los 28 días.

43

Figura 3.9 Colocación de primera hilera de bloques con mortero

Figura 3.10 Pared con mortero de pega en las crestas
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Figura 3.11 Pared sin mortero de pega

Figura 3.12 Moldes para mortero y muestras
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Figura 3.13 Ensayo de la muestra de mortero

El refuerzo horizontal que consistió en una varilla de Φ 10mm fue colocado
longitudinalmente a cada tres filas en la crestas de los bloques con
recubrimiento de mortero, ver figuras.

Figura 3.14 Colocación del refuerzo horizontal
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Figura 3.15 Refuerzo horizontal con recubrimiento de mortero

Durante la construcción de las paredes se mantuvo el aplome de las mismas
hasta cumplir la altura de 180 cm, para luego hacer el encofrado de las
columnetas en los espacios comprendidos entre los paneles de pared.

Figura 3.16 Paneles de pared terminados
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Figura 3.17 Encofrado de columnetas

Previo a al relleno de grout se colocó un refuerzo adicional en cada columneta
para asegurar que la viga transmita la carga a la pared, este refuerzo consistió en
cuatro varillas Φ 14mm dobladas a 90 grados en forma de L con una longitud de
100cm. Ver figura

Figura 3.18 Refuerzos adicionales en las columnetas y que irán embebidas 20cm en las vigas de
coronación (por ld)
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El grout (hormigón líquido) utilizado para rellenar las paredes tuvo una
dosificación de 1 : 1,5 : 2,5 (cemento : arena : chispa) y un asentamiento en el
cono de Abrams de 26 cm sobre 30cm (altura correspondiente a la del cono), éste
grout se lo introdujo en las columnetas a gravedad, y en las columnetas exteriores
se encofró de manera secuencial, es decir fila por fila, las cuales se iban llenando
y rápidamente se tenía que comenzar con la siguiente fila dándole vibración
horizontal y vertical con una varilla e intentando meter la mayor cantidad posible
de grout en las filas de la pared, cabe recalcar que a la mezcla se le agregó el
mismo acelerante utilizado en las vigas inferiores para disminuir el tiempo en que
debía alcanzar la resistencia. Las propiedades de los materiales y cálculos de la
dosificación se encuentran en el ANEXO 5.

Figura 3.19 Arena tamizada

49

Figura 3.20 Chispa de un tamaño máximo de 1 cm

Figura 3.21 Mezcla del grout

Se tomaron seis muestras de grout según lo que contempla la norma ASTM C
1019 – 05, que consiste en prismas fabricados en moldes elaborados con las
mismas unidades de mampostería, los cuales fueron sumergidos en agua durante
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28 días y ensayados a compresión a los 7 y 28 días, dando una resistencia de
150 kg/cm2 a los 28 días.

Figura 3.22 Moldes para prismas según norma ASTM

Figura 3.23 Prismas testigos
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Figura 3.24 Curado de los prismas según norma ASTM
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Figura 3.25 Ensayos de prismas

Figura 3.26 Pared rellena de grout
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Luego de haber terminado el relleno interior de las paredes con grout y de que
éste alcanzó una resistencia aceptable se procedió a realizar el encofrado para
las vigas superiores encargadas de transmitir la carga aplicada durante el
experimento a las paredes.

Figura 3.27 Encofrado de las vigas superiores

.

El armado de las vigas superiores consistió en 4 varillas longitudinales de φ 14mm
y estribos de φ 10mm separados a cada 12cm.

Figura 3.28 Armado viga superior
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Para poder unir el dispositivo de carga a la pared se colocó adicional al armado
de la viga 4 varillas de φ 18mm de 150 cm de longitud (por longitud de desarrollo)
y roscadas a φ 16mm en una longitud de 6 cm, en donde luego se empernó la
placa del dispositivo de carga por lo que su posición fue de acuerdo a los agujeros
de la placa. Para esto se realizó un encofrado especial como se indica a
continuación:

Figura 3.29 Encofrado con agujero para varillas roscadas
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Figura 3.30 Encofrado lateral colocado

Figura 3.31 Detalle del encofrado con las varillas roscadas y el eje de referencia de aplicación de
la carga
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Para poder asegurar la posición de las varillas roscadas se fabricaron estribos
especiales ubicados en el centro y al final de las varillas.

Figura 3.32 Estribo especial para varillas roscadas

Se realizó el encofrado de la vigas superiores habiendo tenido muy en cuenta el
eje de referencia de aplicación de la carga, luego se procedió a fundir el hormigón
el cual estuvo dosificado para un f’c de 210 kg/cm2, la relación fue 1 : 2 : 3, igual
que en las vigas inferiores, aquí también se añadió acelerante a la mezcla para
apresurar el tiempo en que el hormigón alcance la resistencia deseada para
realizar el experimento.
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Figura 3.33 Encofrado viga superior previo a la fundición

Figura 3.34 Viga superior fundida
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El asentamiento fue de 8 cm en la prueba del cono de Abrams. Se tomaron tres
muestras de hormigón para comprobar su resistencia a la compresión a los 28
días la cual fue de 170 kg/cm2.

Figura 3.35 Prueba de asentamiento

Figura 3.36 Cilindros de hormigón de viga superior
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Figura 3.37 Ensayo cilindro viga superior

Figura 3.38 Pared Terminada
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CAPITULO IV

4 ENSAYOS A CARGA LATERAL EN LAS PAREDES
4.1 PREPARACIÓN DE LOS ENSAYOS

Una vez terminada totalmente la construcción de las paredes, tal como se
describió en la sección 1.5, y que alcanzaron la resistencia adecuada para poder
ser ensayadas a carga horizontal, a éstas se las resanó exteriormente en las
juntas de los bloques para luego pintarlas en una de sus caras para poder
apreciar mejor las fallas durante los ensayos, luego se procedió a preparar el
dispositivo de carga y a dar la pretensión en los ejes de anclaje de las vigas de
cimentación como se muestra a continuación:

Figura 4.1 Pared Resanada
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Figura 4.2 Pared pintada

Figura 4.3 Pretensión de los ejes
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Figura 4.4 Anclajes internos

Luego se procedió a instalar el dispositivo de carga el cual consiste en un gato
hidráulico con capacidad de 20 toneladas de carga, el mismo que estaba sujeto
en el muro del Laboratorio mediante una placa de reacción, y éste unido a la viga
superior por medio de una placa de acero que tenía unos orificios por donde
pasaban las varillas roscadas y que se aseguraban debidamente con doble tuerca
para que no haya ningún problema al momento de realizar el ensayo. Se mantuvo
un estricto cuidado en cuanto a la alineación del dispositivo de carga, ya que éste
debía alinearse con la pared a ser ensayada. Ver fotos.

Figura 4.5 Placa de reacción del dispositivo de carga a una altura de 240cm
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Figura 4.6 Colocación del gato hidráulico

Figura 4.7 Colocación de placa de neopreno para cubrir irregularidades en la superficie de
contacto del dispositivo de carga con la pared
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Figura 4.8 Dispositivo de carga armado

Figura 4.9 Ensamble de la placa acoplada a la pared a ser ensayada
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Figura 4.10 Nivelación del dispositivo de carga

Figura 4.11 Dispositivo de carga acoplado y alineado a la pared

Una vez armado el dispositivo de carga se colocó los LVDTs para medir las
deformaciones en las vigas, tanto en la superior como en la inferior, y estos datos
serían registrados por la computadora a través del UPM.
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Figura 4.12 LVDT en viga superior

Figura 4.13 LVDTs en viga superior e inferior, cables de transmisión de datos (UPM)
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4.2 ENSAYOS DE LAS PAREDES.
El ensayo de cada pared consistió en aplicar carga lateral cíclica en ambos
sentidos, empujando (carga positiva) y halando (carga negativa), para ver el
comportamiento de las paredes, una vez calibrado y encerado el equipo se
empezó dando carga positiva para ambos ensayos.

Los ciclos se incrementaron a medida en que se alternaba la carga positiva con la
negativa, en cada cambio de ciclo se inspeccionaba la pared ensayada para
divisar cualquier fisura que se presentase para resaltarla con marcador y así
analizar la evolución de la misma con el incremento de carga.

La emisión de los datos enviados a través de los canales de la UPM se los
controló de la siguiente manera: canal 0 para carga lateral aplicada por el gato la
cual era controlada por la celda de carga, canal 1 para la deformación de la viga
de coronación y canal 2 para la deformación de la viga inferior (viga de anclaje).
Las deformaciones de las vigas eran suministradas por los LVDTs.

En la pantalla de la computadora se controló cada ensayo mediante la gráfica
deformación de la viga superior versus la carga aplicada.

El ensayo de cada pared concluyó cuando ésta llegaba al agotamiento, o sea
cuando el valor de la carga ya no se incrementaba, esto venía acompañado con la
formación de considerables fisuras.

A continuación se hace un análisis más profundo del ensayo realizado a cada
pared.

4.2.1

ENSAYO SOBRE LA PARED CON MORTERO DE PEGA

El proceso de cada ensayo se lo realizó tal y como se lo explicó anteriormente. El
análisis del ensayo se lo hará en función de deformaciones y fallas producidas por
la aplicación de la carga a cada pared. Se representó con color rojo las fisuras
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producidas bajo el efecto de la carga negativa (halar), y de color negro las fallas
producidas por el efecto de la carga positiva (empujar).

La pared en análisis fue construida con el sistema FC BLOCK, rellena de grout en
su interior y con mortero de pega como se explica en el proceso de construcción.

Los ciclos de carga aplicados a ésta fueron incrementándose como se explica en
la siguiente gráfica.

Ciclos de Carga
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Figura 4.14 Gráfica ciclos de carga

Las primeras fallas aparecieron al haberse aplicado una carga de 6000 kg de
carga negativa (halando), con una deformación de 1,87 mm en la viga superior,
las fisuras se localizaban en las juntas de los bloques como se puede observar en
las siguientes fotos.

69

Figura 4.15 Fisuras en la pared a las 6 toneladas de carga negativa (halando)

Con el aumento de la carga, luego de la aparición de las primeras fallas éstas
iban creciendo como se muestra en las fotos, manteniéndose la tendencia a
formar la diagonal en ambos sentidos que es la característica falla por corte,
desde el inicio se agrietaron también las columnetas de grout (hormigón líquido).

Figura 4.16 Fisuras en la pared a las 7 toneladas de carga positiva (empujando)
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Figura 4.17 Fisuras en la pared a las 8 toneladas de carga positiva (empujando)

Figura 4.18 Fisuras en la pared a las 10 toneladas de carga positiva (empujando)
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Figura 4.19 Fisuras en una esquina de la pared, se nota la tendencia a formar la diagonal.

Figura 4.20 El resane exterior se desprendió a las 10 toneladas de carga
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Figura 4.21 Pared agotada, fin del ensayo

La pared llegó a su capacidad máxima a las 10 t de carga positiva (empujando) y
a 7t en el sentido contrario (halando), por lo que se decidió dar por concluido el
ensayo presentándose muy pronunciadas las fallas originadas en las uniones de
los bloques producidas por su deslizamiento debido a la falta de fricción entre
ellos, además de presentar fisuras a 45 grados en algunas secciones de la pared.
La deformación cuando la pared estuvo en reposo fue de 19.87 mm.

4.2.1.1 Análisis luego del ensayo.
Con los datos obtenidos del ensayo de la mampostería se obtuvo la curva
histerética, en donde se puede apreciar el comportamiento de la pared durante
todo el ensayo, obteniéndose un valor de carga máxima igual a 10 t y una
deformación de 16.1 mm correspondiente al instante en que la pared se agotó.
Además se obtuvo la gráfica de la envolvente de carga, en la cual se aprecia el
límite elástico tempranamente a las 6 t de carga.
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Figura 4.22 Diagrama histerético de la pared con mortero de pega (deformación en viga superior)

En las tablas y la gráfica siguientes se pueden apreciar los datos de carga vs.
deformación obtenidos teórica y experimentalmente:

Tabla 4.1 Datos de Carga vs. Deformación obtenidos teóricamente en pared con mortero de pega.
Carga (kg) Deformación (mm)
0
0
3000
0,2593
6000
0,5186
8000
0,6914

Tabla 4.2 Datos de Carga vs. Deformación obtenidos experimentalmente en pared con mortero de
pega.
Ciclos
1
2
3
4
5

Carga (kg)
1400
1500
3000
8000
10000

Deformación (mm)
0,05
0,15
0,34
1,87
16,10
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Figura 4.23 Curva envolvente promedio de Carga y Deformación alcanzados en ambos sentidos,
resultado de la experimentación, y curva de Carga vs. Def. obtenida teóricamente.

Se aprecia en la gráfica que las gráficas obtenidas tanto de manera experimental
como teórica mantienen la misma tendencia durante el rango elástico.

4.2.1.2 Exploración interna del muro luego del ensayo.
En función del mapa de fisuras (fig. 4.24) resultado del ensayo, se realizó una
exploración minuciosa y consciente del interior de la pared para analizar lo que
había sucedido en cuanto a posibles motivos del temprano agotamiento de la
pared.

La exploración consistió en romper la pared delicadamente siguiendo la dirección
del mapa de fisuras.

Para un mejor análisis se decidió realizar la exploración por paneles, en este caso
3 paneles, el lateral izquierdo, el central y el lateral derecho, divididos por el
refuerzo vertical. Fig. 4.25
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Figura 4.24 Mapa de fisuras en la pared luego de finalizado el ensayo

Figura 4.25 Esquema de paneles para la exploración
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Figura 4.26 Estado de la pared con mortero de pega luego de iniciada la exploración en los 3
paneles.
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Figura 4.27 Panel izquierdo, primera fila, se puede observar que el grout (hormigón líquido) no
ingresó mucho, teniendo una separación de 43cm

Figura 4.28 Panel izquierdo, segunda fila, el grout (hormigón líquido) penetró un poco más,
alrededor de 20 cm de separación entre grout
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Figura 4.29 Panel izquierdo, tercera fila, aquí la separación entre grout (hormigón líquido) fue de
16 cm

Figura 4.30 Panel izquierdo, cuarta fila, se puede observar que el grout (hormigón líquido) casi se
unió, teniendo una separación de tan sólo 3cm
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Figura 4.31 Panel izquierdo, quinta fila, el grout (hormigón líquido) penetró de mejor manera,
aunque no tuvo una buena unión entre sí.

Figura 4.32 Panel izquierdo, sexta fila, el grout (hormigón líquido) no tuvo unión, y se midió una
separación de 21 cm.
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Figura 4.33 Panel izquierdo, séptima fila, el grout (hormigón líquido) tuvo una separación entre sí
de 30 cm

Figura 4.34 Panel izquierdo, última fila, el grout (hormigón líquido) no tuvo unión y se midió una
separación de 35 cm.
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Figura 4.35 Panel central, primera fila, el grout (hormigón líquido) tuvo una separación de 41 cm
entre sí, nada de unión.

Figura 4.36 Panel central, segunda fila, el grout (hormigón líquido) no se unió y quedó una
separación de 43 cm.

82

Figura 4.37 Panel central, tercera fila, el espacio entre grout (hormigón líquido) fue de 7 cm.

Figura 4.38 Panel central, cuarta fila, la separación entre grout (hormigón líquido) fue de 45 cm
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Figura 4.39 Panel central, quinta fila, la separación entre grout (hormigón líquido) fue de 7cm,
mejoró un poco la penetración.

Figura 4.40 Panel central, sexta fila, la separación entre grout (hormigón líquido) fue de 15 cm
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Figura 4.41 Panel central, séptima fila, la separación del grout (hormigón líquido) fue de 5 cm

Figura 4.42 Panel central, última fila, la separación del grout (hormigón líquido) fue de 34 cm, no
ingresó casi nada en esta parte
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Figura 4.43 Panel derecho, primera fila, el grout (hormigón líquido) tuvo una separación entre sí
de 9cm, mucho mejor que el panel izquierdo

Figura 4.44 Panel derecho, segundas fila, el grout (hormigón líquido) penetró, pero no hubo unión,
sólo se montaron uno sobre el otro.
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Figura 4.45 Panel derecho, tercera fila, se puede observar que el grout (hormigón líquido) penetró
y hubo unión, aunque se evidencia una falla vertical en la unión de la mezcla.

Figura 4.46 Panel derecho, cuarta fila, la separación entre grout (hormigón líquido) fue de 24 cm
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Figura 4.47 Panel derecho, quinta fila, el grout (hormigón líquido) penetró correctamente

Figura 4.48 Panel derecho, sexta fila, el grout (hormigón líquido) también penetró correctamente
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Figura 4.49 Panel derecho, séptima fila, la separación entre sí del grout (hormigón líquido) fue de
22 cm

Figura 4.50 Panel derecho, última fila, el grout (hormigón líquido) tuvo una penetración mixta, una
parte parece que fue más líquida con bajo calado, y la otra parte fue más sólida, por lo que se
sobrepuso a la más pequeña; pero no hubo unión
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Después de realizar toda la exploración final de la pared, comenzando de abajo
hacia arriba y por paneles, se pudo observar que la penetración del grout
(hormigón líquido) fue muy variable, en el panel izquierdo en la parte de abajo
tuvo menos penetración de la mezcla, la cual mejoró en la parte intermedia del
panel, para luego decaer en la parte superior. En el panel central tuvo menos
penetración de grout (hormigón líquido) igual que en el panel izquierdo; es decir,
en la parte baja y en la superior había demasiado espacio entre las mezclas de
grout (hormigón líquido) penetradas, al igual que en su parte intermedia; es decir,
el panel central fue el que menos penetración de grout (hormigón líquido) tuvo a
diferencia de los demás; por lo que la resistencia de la pared también bajó. En el
panel derecho hubo mejor penetración de grout, por lo que fue el que menos
fisuras tuvo al finalizar el ensayo.

El refuerzo horizontal no tuvo el suficiente recubrimiento debido a que se
encontraba en el espacio comprendido en la unión de un bloque sobre otro, o sea
un espacio aproximado de 10mm para un φ de 10mm, por lo que su adherencia
no fue muy buena, también se evidenció que la unión producida por el mortero no
resistió lo suficiente.

Figura 4.51 Refuerzo horizontal y mortero destruido
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Figura 4.52 Hubo muy poca adherencia de la varilla con el mortero, debido a que no tuvo
recubrimiento suficiente

Otra de las visibles fallas que fueron motivo del colapso temprano de la pared
fueron las aberturas en las uniones laterales de los bloques, ya que no había
adherencia alguna entre una superficie y otra, provocándose así un falla
anticipada en la pared lo que ocasionaría que por allí comience el deterioro de la
pared y una vez provocada la fisura ésta se fue propagando ocasionando el
colapso prematuro del muro.

Figura 4.53 Gran abertura entre unión de bloques que provocó una falla importante en el muro
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En general las deficiencias durante el proceso constructivo de las paredes fueron
en el relleno del grout (hormigón líquido) en las zonas intermedias e inferiores de
la pared, la irregularidad en la unión lateral de los bloques y en la falta de
recubrimiento del refuerzo horizontal.

4.2.2

ENSAYO SOBRE LA PARED SIN MORTERO DE PEGA.

El proceso del ensayo es el mismo del anterior. Se representó con color rojo las
fisuras producidas bajo el efecto de carga negativa (halar), y de color verde las
fallas producidas por el efecto de carga positiva (empujar).

La pared en análisis fue construida con el sistema FC BLOCK, rellena de grout
(hormigón líquido) en su interior y sin mortero de pega como se explicó en el
proceso de construcción.

Los ciclos de carga aplicados a ésta fueron desde 0 a 1000kg e incrementándose
como se explica en la siguiente gráfica.
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Figura 4.54 Ciclos de carga
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Las primeras fallas aparecieron al haberse aplicado una carga de 5500 kg de
carga negativa (halando), con una deformación de 1.5 mm en la viga superior, las
fisuras se localizaban en las juntas de los bloques.

Figura 4.55 Fisuras en la pared a las 6 toneladas de carga negativa (halando)

Al incremento de la carga, las fallas fueron creciendo como se muestra en las
fotos siguientes, al inicio existió deslizamiento entre los bloques por lo que las
fallas siguieron esa dirección pero siempre tendiendo a formar la diagonal en
ambos sentidos de la pared.

Figura 4.56 Fisuras en la pared a las 6 toneladas de carga positiva (empuje)
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Figura 4.57 Fisuras en la zona inferior central de la pared a las 6 toneladas de carga positiva
(empujar) luego de haberse aplicado la carga de 6t de carga negativa (halar).

Figura 4.58 Fisuras en la pared luego de aplicadas 7 toneladas de carga positiva(empujando) y 7t
de carga negativa (halando)
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Figura 4.59 Fisuras en la parte izquierda de la pared
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Figura 4.60 Fisuras en la zona media de la pared

96

Figura 4.61 Luego de la 7t de carga negativa (halar) la pared ésta agotó su capacidad y la carga
comenzó a descender – El ensayo concluyó a las 6.8t de carga

La pared llegó a su capacidad máxima a las 7 toneladas de carga positiva
(empuje) y a 7 en el sentido contrario, por lo que se decidió dar por concluido el
ensayo, presentándose al igual que en el ensayo anterior bien pronunciadas las
fallas originadas en las uniones de los bloques producidas por su deslizamiento
debido a la falta de fricción entre ellos, además de presentar fisuras a 45 grados
en algunas secciones de la pared. Las deformaciones en este punto fueron de
7787 kg con una deformación de 43 mm a carga positiva, y en el sentido contrario
con una carga de 4785 kg, tuvo una deformación de 44 mm
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4.2.2.1 Análisis luego del ensayo.
Al igual que la anterior pared y con los datos obtenidos del ensayo de la
mampostería se obtuvo la curva histerética, en donde se puede apreciar el
comportamiento de la pared durante todo el ensayo, obteniéndose un valor de
carga máxima igual a 7 t y una deformación de 43 mm correspondiente al instante
en que la pared se agotó.
Además se obtuvo la gráfica de la envolvente de carga, en la cual se aprecia el
límite elástico tempranamente a las 5.5 t de carga.
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Figura 4.62 Diagrama histerético de la pared sin mortero de pega

En las tablas y la gráfica siguientes se pueden apreciar los datos de carga vs.
deformación obtenidos teórica y experimentalmente:

Tabla 4.3 Datos de Carga vs. Deformación obtenidos teóricamente en pared sin mortero de pega.

Carga (kg)
0
4000
6000

Deformación (mm)
0
0,8626
1,294
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Tabla 4.4 Datos de Carga vs. Deformación obtenidos experimentalmente en pared sin mortero de
pega.

Ciclo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Carga (kg)
500,00
1000,00
2000,00
3000,00
4000,00
5000,00
6000,00
7000,00
8000,00

Deformación (mm)
0,12
0,35
0,50
0,71
1,01
1,34
1,90
4,75
43,23

Carga vs deformación
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Figura 4.63 Curva envolvente promedio de Carga y Deformación obtenida experimentalmente –
Curvas teóricas.

En la gráfica se aprecia que la obtenida teóricamente (de color verde) previo al
experimento no sigue la misma tendencia que la experimental (color azul), para
obtener la nueva gráfica (de color fucsia) se realizaron los siguientes cambios en
la modelación:
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f’m = 11 kg/cm2
E =8250 kg/cm2
4.2.2.2 Exploración interna del muro luego del ensayo.
De igual manera que en la pared anterior se realizó una exploración meticulosa en
función del mapa de fisuras resultado del ensayo (Fig. 4.64), para obtener datos
que proporcionen una idea de lo que pasó internamente en la mampostería, el
análisis se lo realizó en los 3 paneles de pared. Fig. 4.65

Figura 4.64 Mapa de fisuras en la pared luego de finalizado el ensayo
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Figura 4.65 Esquema de Paneles de pared para la exploración

Figura 4.66 Estado de la pared sin mortero de pega luego de la exploración en los 3 paneles
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Figura 4.67 Panel derecho correspondiente al lado en donde se aplicó la carga, se observa que el
grout (hormigón líquido) penetró correctamente desde la cuarta hasta la sexta fila.

Figura 4.68 Panel derecho séptima fila, el grout (hormigón líquido) no penetró en una distancia de
25cm
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Figura 4.69 Panel central, quinta fila, la parte más líquida del grout (hormigón líquido) formó una
pastilla, el material grueso quedó encima y no penetró por todo el interior

Figura 4.70 Panel central quinta fila, el grout (hormigón líquido) no alcanzó a llenar todo el espacio
interno de los bloques
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Figura 4.71 Panel central sexta fila, el grout (hormigón líquido) penetró de manera correcta.

Figura 4.72 Panel central séptima y octava fila, el grout (hormigón líquido) no penetró en una
distancia de 20cm
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Figura 4.73 Primera fila del panel izquierdo, hay una gran distancia en la que no penetró el grout
(hormigón líquido).

Figura 4.74 Cuarta fila panel izquierdo, existió una separación de 20cm de la mezcla de grout
(hormigón líquido)
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Figura 4.75 Octava fila panel izquierdo, el grout (hormigón líquido) penetró de ambos lados
formando una sola mezcla pero el calado no alcanzó a llenar todo el espacio

El refuerzo horizontal tuvo el mismo destino que en la pared anterior, faltó el
suficiente recubrimiento para que pudiera trabajar de mejor manera.
Al igual que en la pared anterior, las aberturas en las uniones laterales producidas
por deslizamiento entre los bloques constituyeron una zona crítica en la pared.

En esta pared se descubrió que la penetración de grout (hormigón líquido) en la
parte central fue muy deficiente, quedando grandes separaciones de 30cm de
promedio, y solo en una fila penetró correctamente; mientras que, en los otros
paneles hubieron también separaciones, aunque en el panel izquierdo la
separación entre mezclas fue menor, llegando a un promedio de 15cm, por lo cual
disminuyó la rigidez de la pared así como su capacidad de soportar mayor carga.

En general las deficiencias durante el proceso constructivo de las paredes se
dieron en el relleno del grout (hormigón líquido), en el caso en que la mezcla
penetró hasta empatarse el calado no alcanzó a llenar todo el interior de los
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bloques, la irregularidad en la unión lateral de los bloques y en la falta de
recubrimiento del refuerzo horizontal.
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CAPITULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En base a los objetivos propuestos en esta investigación, en la que se propuso
conocer acerca del comportamiento de mamposterías reforzadas (en este caso
utilizando paredes construidas con el sistema FC BLOCK) ante la presencia de
una carga lateral que trate de representar la actividad del sismo en la realidad,
luego de haber realizado los ensayos con el más riguroso control desde el inicio al
fin de los mismos se pudo obtener las siguientes conclusiones y recomendaciones
que serán de ayuda para futuras investigaciones.

5.1 CONCLUSIONES
•

En las gráficas de Carga vs. Deformación se puede apreciar que para la
pared con mortero de pega, durante el rango elástico tanto la experimental
como la teórica mantienen la misma tendencia por lo que se puede decir
que la modelación con los datos utilizados resulta bastante confiable para
el diseño de este tipo de mamposterías.

•

En el caso de la mampostería sin mortero de pega las gráficas curva
deformación (experimental y teórica) no tuvieron la misma tendencia por lo
que se decidió afinar la modelación a fin de tratar de acercarse a la
realidad mediante el modelo matemático. Por lo que es necesario
investigar más a fondo para llegar a obtener una modelación más precisa.

•

Durante el proceso constructivo se pudo constatar que la irregularidad de
los bloques impidió que exista una buena adherencia entre ellos en sus
caras laterales.
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•

En la pared en donde se utilizó mortero de pega en los bloques se pudo
comprobar que es muy difícil colocar la cantidad adecuada de mortero, ya
que el espacio entre un bloque y otro es muy pequeño (aproximadamente
10mm), por lo que el trabajo fue muy riguroso.

•

La pared en donde no se usó mortero de pega en los bloques resultó muy
fácil de construir, encontrándose la única deficiencia en la irregularidad de
los bloques.

•

Luego de los ensayos a carga lateral sobre ambas paredes se comprobó
que la deficiencia provocada por la irregularidad de los bloques al no
permitir un buen contacto entre superficies laterales fue demasiado dañina
para la pared, ya que fue por ahí donde empezaron a formarse algunas de
las fisuras más serias.

•

Al aplicarse la carga lateral los bloques sufren un deslizamiento uno sobre
otro, ya que no existió la fricción necesaria para contrarrestar este defecto,
y fue por ahí que la falla se convirtió en crítica al incremento de carga, sea
esta de empuje o de hale sobre la pared.

•

El grout no penetró totalmente al interior de la mampostería, en especial a
la zona intermedia de los paneles de pared, por lo cual disminuyeron las
propiedades mecánicas de la pared al no conformarse un sistema
monolítico.

•

En las zonas en donde el grout logró penetrar, no alcanzó a llenar todo el
espacio correspondiente al interior de los bloques, por lo que de todas
formas influyó en la disminución de la calidad de la pared.

•

En las gráficas de envolvente de carga se puede observar que la pared con
mortero de pega llega a su límite elástico a las 6t de carga mientras que la
otra pared llegó a las 5,5t con una deformación mayor, por lo que la pared

109

con mortero de pega tuvo mayor rigidez durante el rango elástico, lo cual
se mantuvo a lo largo de todo el ensayo.
•

En los diagramas histeréticos se observa que la pared con mortero de pega
alcanzó su capacidad máxima de carga a las 10,7t mientras que la pared
sin mortero de pega la alcanzó a las 7,78t, por lo que se concluye que el
mortero de pega si influye en la capacidad de la mampostería.

•

El refuerzo horizontal no trabajó como debía durante la aplicación de carga
sobre la pared debido a que no existió adherencia con el mortero al no
existir el recubrimiento necesario.

•

Si se toman todas las medidas y normas necesarias durante el proceso de
construcción de los especimenes a ser ensayados (en este caso las
mamposterías reforzadas) y durante las pruebas destructivas (en este caso
la aplicación de la carga lateral sobre cada pared que representa al sismo)
en el Centro de Investigación de la Vivienda, se garantiza al final que los
resultados obtenidos sean muy confiables.

5.2 RECOMENDACIONES
•

Durante el proceso de construcción es fundamental localizar de la manera
más precisa el eje respecto al cual se va a aplicar la carga lateral al muro,
ya que es respecto a este eje que debe iniciarse la construcción de cada
pared desde el timbrado para las vigas de anclaje.

•

Debido al problema suscitado con la penetración del grout a la pared se
recomienda dosificar la mezcla para que tenga mayor fluidez, lo cual se
podría obtener disminuyendo el tamaño máximo del agregado grueso
(ripio) o llegar incluso a eliminarlo de la mezcla, aunque esto le implique

110

perder algo de resistencia, ya que no representaría mayor diferencia entre
la resistencia del bloque con la de la mezcla de grout. Otra opción sería el
disponer de un equipo de bombeo para introducir la mezcla dentro de la
pared, además se podría usar un equipo de vibración para que el hormigón
líquido penetre de mejor manera. Adicionalmente se puede añadir a la
mezcla dos aditivos, un plastificante y un expansor para que la mezcla sea
más fluida durante la penetración y que al mismo tiempo se expanda de
modo que ocupe todo el espacio correspondiente al interior de los bloques.
Incluso podría usarse todas opciones mencionadas para garantizar un
buen relleno de la pared.
•

Es necesario que luego de haber introducido el grout en la mampostería,
se realicen pruebas para comprobar que éste ha penetrado en todo el
interior, se podría utilizar un taladro de diámetro muy pequeño y analizar en
las zonas intermedias de los paneles de pared.

•

Para que el refuerzo horizontal pueda tener al menos el recubrimiento
mínimo se recomienda ubicarlo dentro de los orificios de los bloques, ya
que este espacio de 8 x 7cm de área iría relleno de grout garantizando una
buena adherencia a la varilla.

•

En las uniones laterales de los bloques se debería tratar de proporcionar
mayor adherencia entre superficies con el fin de disminuir la separación
entre ellos, o proporcionar mayor regularidad en la superficie de los
bloques durante el proceso de fabricación de los mismos, ya que en los
ensayos de la actual investigación se comprobó que estas deficiencias
fueron muy significativas, por lo que provocaron fallas muy severas en las
paredes.

•

Se recomienda a los responsables del sistema FC BLOCK modificar la
dimensión de los detalles del bloque, específicamente aumentar el área del
hueco del bloque y cambiar las medidas del machimbre y la hembra del
bloque para poder obtener un espacio mayor entre un bloque y otro
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(puestos uno sobre otro), así este espacio podría ser también relleno con
grout.
•

Es necesario seguir investigando no solo con esta alternativa de
construcción en cuanto a paredes portantes se refiere (FC BLOCK) sino
también con muchas otras existentes para obtener más criterios tanto en el
diseño como en la construcción, que contribuyan luego de ponerlos en
práctica y a la larga con la disminución del problema de déficit de vivienda
en nuestro país.

•

Todos los sistemas no convencionales deberían ser probados en el
Laboratorio de Investigación de la Vivienda para comprobar su validez,
debido a que se ha demostrado que los resultados que se obtienen en la
experimentación son muy confiables y brindan un panorama muy cercano
al de la realidad, para así obtener un certificado de validez. Sin este
certificado los sistemas no deberían ser usados.

•

Pese a la valiosa información obtenida de las pruebas, resulta necesario
comparar la respuesta de un componente con la de una estructura
completa.
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