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RESUMEN.

Con

la

realización

del

presente

estudio

se

pretende

determinar

experimentalmente el comportamiento de probetas de albañilería sometidas
a carga de rotura y luego reforzadas y reparadas con Ferrocemento.

Mi intención es fabricar seis Muretes de albañilería, de acuerdo a lo
estipulado en la Norma Chilena NCh.-2123. Of97, esto

es, tres muretes

simples, tres reparados, y finalmente tres reforzados con

malla Acma y

mortero.

De acuerdo a la forma de diseño seleccionada se procedió a la construcción
de los seis Muretes, en el Laboratorio LEMCO de la Universidad Austral de
Chile.

Las características del ensayo simularon un muro apoyado en dos
extremos y sometido a una carga de compresión diagonal en el extremo
libre, hasta determinar la carga de rotura.

Para Finalizar, aprovechando el conjunto de datos e n l a e t a p a e x p e r i m e n t a l , s e
t r a t a l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l o s r e s u l t a d o s , mediante la comparación
general en Muretes sanos con refuerzo de malla Acma y reparados con
refuerzo.

La correspondiente comparación entre los modelos en estudio se
efectuó

solamente

considerando

las

características

globales

de

comportamiento entre muros sometidos a condiciones de borde similares.

Lo anterior se debe a que si bien los muretes poseen las mismas dimensiones, están
construidos con el mismo material, existe un porcentaje de incertidumbre incluido en
el factor correspondiente a la construcción de cada modelo, lo que impide
relacionarlos en forma completa.

SUMMARY

With the realization of the present study it pretend to determinate experimentally the
brickworks behave submits to a breaking charge and then reinforces and repaired with
Ferrocemento.

My intention its to make six test walls of brickworks, in accordance to stipulated in the
Chilean Norm NCh.2123 Of.97, its is, three simples tests walls, three repaired, and
finally three reinforced with Acma network and mortar.

In accordance to the form of design select to proceeded to the construction of the six
test walls, in LEMCO Laboratory of Austral University of Chile.

The characteristics of the test simulated a wall supported in two extremes and submits
to a charge of diagonal compression in the free extreme, until determine the breaking
charge.

To end, taking advantage the joint of facts in the experimental stage, it threat the part
corresponding to the results, through the general comparison in healthy test walls with
reinforcement of Acma network and repairs with reinforcement.

The comparison corresponding between the models in study it effected only
considering the global characteristics of behavior between walls submits to similar
border conditions.

The previous it must to that if well the walls posses the same dimensions, are builds
with the same materials, exist a percentage of uncertainty includes in the
corresponding factor to the construction of each model, thet impederelate them in
complete form.

OBJETIVOS.

OBJETIVOS GENERALES.
§

Estudiar experimentalmente el comportamiento de muretes de albañilería
simple y reforzada con Ferrocemento. Sometiendo las probetas a carga de
rotura.

§

Cuantificar modos o formas posibles de falla, tanto en muretes de
albañilería simple, como en albañilería reforzada.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
§

Determinar la capacidad de resistencia que un murete de albañilería puede
alcanzar reforzándolo con Ferrocemento, después de ser sometido este a una
carga de compresión diagonal hasta colapsar. Finalmente, se pretende
determinar si el método de refuerzo de muretes de albañilería con malla Acma
es un aporte en resistencia para soportar dicha carga o bien el aporte de la
malla es irrelevante.

§

Observar la eficacia del revestimiento y la técnica de reparación en la
prevención y retardamiento del colapso y en la mejora del desempeño de los
muretes en condiciones muy próximas al de casos reales.

INTRODUCCIÓN.

La ingeniería estructural moderna debe abarcar cada día más, un gran numero de
problemas cuyo estudio puramente teórico presenta bastantes dificultades.

En los últimos años han decrecido estas dificultades en lo referente a la solución de
las ecuaciones matemáticas de un planteamiento teórico, debido al aumento
progresivo de la capacidad de los computadores. Persiste, en cambio, en muchos
casos, la dificultad de plantear matemáticamente las hipótesis que tomen en cuenta
las condiciones de borde del sistema estructural en estudio.

Este hecho ha derivado el estudio de varios problemas estructurales hacia el campo
de la investigación experimental, donde los laboratorios desempeñan un papel de
importancia. Sin embargo, la aplicación actual de los métodos experimentales, tiende
a contribuir al progreso de los criterios usados en diseño, más bien que hacerlos
constituir una herramienta de diseño para sí mismos.

La albañilería de ladrillo reforzada con Ferrocemento, es evidentemente un material
complejo, debido a la heterogeneidad de sus componentes y a las interacciones entre
los mismos, de tal modo que cuando este es sometido a solicitaciones, es difícil
predecir el estado de tensiones de cada uno de sus elementos.

En consecuencia para estudiar el comportamiento y las propiedades resistentes de
muretes de albañilería reforzada, bajo ciertas solicitaciones externas, la solución
mejor podría ser construir tal elemento estructural a escala natural (prototipo)
ensayarlo en el laboratorio produciendo así la solicitación requerida de rotura y
observar su comportamiento total a través de un adecuado Marco de prueba.

Esta solución, si bien parece muy apropiada para estudiar un sistema estructural,
presenta sin embargo, innegables dificultades de orden practico.

En este trabajo de Tesis se pretende estudiar experimentalmente el comportamiento
de muretes de albañilería sometidos a carga de rotura, de acuerdo a lo estipulado en
la Norma Chilena NCh 2123 Of.97. para luego ser reparados con Ferrocemento. La
fabricación y ensayos se realizarán en el laboratorio LEMCO de la Universidad
Austral de Chile. Finalmente se realizará una evaluación de los resultados obtenidos,
y las dificultades que presenta la fabricación de los muretes de albañilería.
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CAPITULO I.

ANÁLISIS TEÓRICO.

1.1.

MODELOS ESTRUCTURALES.

1.1.1. Definición.

Un Modelo estructural es una construcción física que materialmente se
puede definir como una estructura cualquiera a escala menor de la
realidad o bien a escala natural. La estructura a escala natural recibe el
nombre de prototipo. Un modelo Estructural es por consiguiente un modelo
físico ejecutado de tal manera que su conducta experimental cuando es
sometido a fuerzas proporcionales de prototipo, permita predecir las
tensiones y deformaciones del mismo.

Los dos tipos básicos de modelos usados en Ingeniería estructural son:

Modelo elástico: Es aquel que resuelve el problema elástico de una
estructura mediante una analogía mecánica. Supuesto que la estructura en
estudio o prototipo tenga una conducta elástica ideal, se construye el modelo
a escala adecuada en un material linealmente elástico. Este tipo de modelo
se utiliza con la finalidad de determinar, modificar y simplificar soluciones
teóricas. Todo lo anterior basado en la teoría de la elasticidad.

Modelo realístico o de resistencia: Es aquel modelo que resuelve el
problema de una estructura cualquiera, en su totalidad, ósea, hasta la fase de
rotura. Los materiales usados en este tipo de modelos son semejantes a los que se
utilizan en los prototipos. El método de construcción es también similar al de los
prototipos. Este tipo de modelo se usa para establecer diferencias entre la
teoría y la práctica, además, en aquellos casos en que no existen teorías que
puedan facilitar el cálculo de todos los valores que se necesitan para algún
diseño.

En esta Memoria se trabajará con un modelo realístico, ya que lo que interesa
conocer es el comportamiento total de un sistema estructural basado en
albañilería.
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1.1.2. Similitud entre modelos.

El concepto de similitud se encuentra asociado a la teoría de modelo que expresa
la correspondencia recíproca existente entre magnitudes homologas que
caracterizan el comportamiento estructural del prototipo y de su respectivo
modelo. Esta correspondencia es establecida mediante factores de escala (en
los casos que corresponda) entre las magnitudes básicas o independientes, en
función de los cuales se determinan las relaciones entre las otras magnitudes o
variables que caracterizan el comportamiento de una estructura.

Las magnitudes independientes, en función de las cuales se pueden expresar todas
las otras magnitudes son: Longitud (L), Masa (M), tiempo (t) temperatura (T).

El sistema independiente (L, M, t, T), para nuestro caso puede reducirse a (L,
M).

No será necesario incluir la magnitud t, debido a que la estructura modelo estará
sometida a solicitaciones estáticas, ni la magnitud T pues el modelo no será
solicitado por temperatura.

Las magnitudes que definirán el comportamiento estructural del presente
modelo pueden clasificarse así:

a)

Variables que describen las solicitaciones:

Fuerza puntual o concentrada (F). El peso propio será despreciado por ser
pequeño en comparación con la fuerza aplicada F.
b)

Variables que describen la estructura geométricamente:

L1, L2, L3 dimensiones de la estructura.
c)

Variables que describen propiedades mecánicas de los materiales:

Eh , E a son los módulos elásticos del hormigón y de la albañilería, respectivamente.
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d)

Variables que describen el comportamiento del sistema estructural:

σ = Tensión (kg/cm2, Mpa, etc).
ε = Deformación unitaria.
∆ = Desplazamiento.
1.1.3. Materiales utilizados para construir modelos.

Al momento de determinar el material adecuado para construir un modelo, se debe
satisfacer las condiciones derivadas de las leyes de similitud, debe existir una
semejanza mecánica entre los materiales del prototipo,
Finalmente, debe cumplir algunos requisitos de orden practico, como no ser muy
caro y ser de obtención y fabricación simple en cualquier tamaño.

Los materiales más comúnmente usados son:
•

Plásticos (celuloides, acrílicos, resinas epóxicas).

•

Mezclas hidráulicas (mortero de cemento, pasta de yeso).

•

Metales (aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, acero).

Por estar fuera del alcance de esta investigación, no se señalarán aquí las
condiciones que influyen en la selección de un material adecuado para elaborar un
modelo, sus ventajas y desventajas.

1.1.4. Modelos estructurales a escala.

En la eventualidad de construir un modelo reducido de una estructura, se debe
definir la escala a la cual se reducirá el prototipo proyectado y que los materiales
cumplan con ciertas características físicas.

La elección de la escala de un modelo depende factores entre los cuales algunos de
los más importantes son: las características y el precio de los materiales
adecuados para su construcción, del equipo de carga disponible, la sensibilidad de
los instrumentos y la precisión deseada para los resultados experimentales.
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Además, es un hecho que, cuando se reduce demasiado la escala se dificulta
conservar

la

semejanza

geométrica

del

modelo

y

es

imposible

la

reproducción de todos los detalles del tal prototipo, generalmente algunos
detalles carecen de importancia y pueden ser omitidos, pero en otros casos
estos detalles tienen una gran influencia, por lo tanto se debe utilizar una
escala suficientemente grande para que la acción estructural del modelo sea
evaluable por algún método conocido y normalizado.

1.1.5. Evaluación de la técnica de modelación.

Al momento de evaluar la técnica de modelación estructural más apropiada, la
atención debe centrarse principalmente en la importancia que tiene para su
desarrollo, las técnicas de fabricación utilizadas, tipo de carga aplicada al
modelo y la instrumentación utilizada para medir la acción estructural.

La precisión final, los costos y el tiempo empleado dependen principalmente de los
procedimientos de fabricación, carga, toma de datos e interpretación de los
mismos.
Los procedimientos de fabricación se valoran a reproducción de características
básicas del prototipo sin distorsión, requisitos de costo, tiempo y en la demanda
existente de personal especializado.

En la fase de carga se debe prestar atención en todas y cada una de

las

condiciones que puedan afectar la respuesta del modelo, como la condiciones de
apoyo y de borde.

El sistema de instrumentación debe ser adecuado al tamaño del modelo a
ensayar y además no debe introducir distorsiones. Además es conveniente
medir las variables mediante dos procedimientos distintos para determinar
la interacción entre ellas y el método de medición.

1.1.6. Los métodos Experimentales.

La ingeniería estructural está constantemente buscando e implementando
nuevas soluciones a la diversidad de problemas de diseño que se encuentran
en los proyectos modernos y a la investigación de nuevas teorías de
diseño.
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En general, los métodos utilizados para el diseño de estructuras en el área
de la Ingeniería Civil se pueden dividir en dos grandes grupos, los cuales a
grandes rasgos son:

a)

Procedimientos

analíticos,

que

utilizan

como

base

un

modelo

matemático.

b)

Procedimientos Experimentales, que utilizan un modelo físico para

predecir un cierto comportamiento estructural.

En el primer grupo, se hacen suposiciones en relación a la conducta de las
piezas y materiales, que son simplificaciones de la conducta real. Sin embargo,
estas suposiciones no necesitan hacerse en el análisis mediante la experimentación
en modelos físicos.
La diferencia esencial entre ambos procedimientos es que en el primero es
necesario conocer muy bien las leyes del fenómeno, pues serán modeladas
matemáticamente. En los procedimientos experimentales sólo habrá que
modelar las solicitaciones externas, la geometría y los materiales pues se supone
que el modelo posee en sí mismo la capacidad de responder a esas leyes, aun
si son desconocidas.
Sin embargo es importante hacer notar que estos métodos de diseño no son
mutuamente excluyentes y pueden combinarse entre sí, siempre y cuando el
proyecto así lo especifique, con lo cual se producirá un enriquecimiento mutuo.
De tal modo, se puede afirmar que el modelo estructural hoy puede verse más
bien como un complemento del modelo matemático que como un competidor o
reemplazante del mismo para el análisis.
Aun así, el análisis de estructuras abarca una amplia gama de problemas
que pueden clasificar de la siguiente manera:

a) Estudio

de

problemas

importantes

el

que

se

utiliza

como

comprobación de la validez de las hipótesis adoptadas para el
modelo matemático elegido.

b) Estudio de problemas en que se representa un método mucho más
ventajoso que uno complicado, aunque posible análisis matemático.

c)

Estudio

de

problemas

virtualmente imposible.

en

que

el

análisis

matemático

sea
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1.2.

Del

COMPORTAMIENTO GENERAL DE PROTOTIPOS.

estudio

experimental

de

prototipos

realizado

en

investigaciones

anteriores, se pueden hacer varias consideraciones, las que se expondrán
en forma sintetizada en este párrafo.

La albañilería reforzada por su forma de trabajo es evidentemente un
material que tiene características propias. Así, cuando este material es
sometido a fuerzas horizontales, tiene una capacidad de deformación y una
carga de colapso mucho mayor que la que presentaría una albañilería
simple; este hecho esta indicando que el comportamiento del conjunto no
es una simple superposición de los comportamientos individuales, pues
estas cualidades mayores de la albañilería reforzada no pueden ser
atribuidas al solo a la capa de Ferrocemento, de secciones normales.

Lo anterior indica la importancia del trabajo en conjunto de la albañilería y
de los refuerzos y consecuentemente del papel de la interacción mutua en
la resistencia y rigidez del conjunto.

Cuando este material es sometido a una fuerza horizontal en su plano, la
albañilería, debido a su gran ri gidez, toma la mayor parte de esta fuerza.
Entre

tanto,

las

capas

de

Ferrocemento

sirven

primariamente

para

transferir esta carga a todo el paño de albañilería que rodea.
No se debe dejar de lado el comportamiento aleatorio de los materiales
componentes.

Al vencerse la pequeña capacidad de deformación de la albañilería y
comenzar a producirse grietas importantes en ella, se hace menos rígida y
entrega una mayor parte de la carga horizontal al Ferrocemento.

Generalmente, la falla estructural se caracteriza por una súbita grieta a
través de la albañilería en dirección de la diagonal de compresión debido a
que la albañilería soporta un régimen tensional muy bajo en tracciones, no
a así en compresión.
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Siguiendo este proceso, una vez que esta grieta se forma, cambia el modo
de resistir del muro y la resistencia posterior es debida a fricciones entre
las superficies de la grieta y a la capacidad de deformación que aun tiene
el conjunto; todo lo que hace necesario una energía muy grande para
lograr llegar al punto de rotura de la estructura.
En el caso de albañilerías confinadas, algunas veces la falla estructural se
produce por rotura del acero del pilar en tracción sin aprovecharse en tal
caso, la totalidad de la capacidad resistente de la albañilería.

En la mayoría de los casos, debido a lo reducido de la altura con respecto
a la longitud del muro, los esfuerzos de corte predominan ampliamente
sobre los de flexión. En tales casos, el muro no se puede asimilar a una
viga sometida a flexión, debido a que las deformaciones por corte pueden
ser relativamente grandes respecto a las de flexión, lo que impide una
comparación adecuada de tensiones y deformaciones con una viga en
flexión.

Finalmente se puede destacar que la albañilería reforzada se aparta de las
condiciones necesarias para la aplicación de la teoría de elasticidad a su
comportamiento, por su carácter inelástico en gran parte de su rango de
carga.

Lo anterior esta abalado por las experiencias en muros a escala realizados
en la Universidad Católica de Chile, en los que se evidenció un
comportamiento plástico o semiplástico de la unión mortero-Ladrillo, unión
que es de importancia en la conducta total de la albañilería reforzada.
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1.3.

DISEÑO DE LOS MODELOS A UTILIZAR.

A continuación se detallarán cada uno de los materiales utilizados en la
ejecución de esta investigación.

1.3.1. Cemento.

El Cemento es un material que en el mercado se encuentra en forma de
polvo fino, de color gris, que al momento de mezclarse con agua constituye
una pasta, la cual reacciona químicamente, endureciendo tanto al aire libre
como bajo el agua.

Para su fabricación se utilizan básicamente dos materias primas, una caliza
con alto contenido de cal en forma de oxido de calcio, y un componente
rico en Sílice, constituido normalmente por arcilla o una escoria de alto
horno.

Tabla Nº1
Composición
del Cemento

Compuesto

Denominación

Silicato tricálcico (3 CaO. SiO2)
Silicato bicálcico (2 CaO. SiO2)
Aluminato tricálcico (3 CaO. AI2O3)
Ferro aluminato tetracálcico (4CaO. AI2O3. Fe2O3)

C3S
C2S
C3A
C4AF

Los compuestos anteriormente mencionados se encuentran en forma de
cuatro fases mineralizadas y una fase vítrea formada por los dos últimos.
Esta fase constituye el 95% del peso total del clinquer, y el otro 5% esta
formado básicamente por óxidos de sodio, potasio, titanio residuos
insolubles y otros.

1.3.1.1. Fraguado y endurecimiento del cemento.

El cemento, al momento de ser mezclado con agua forma una pasta, la cual
sé rigidiza progresivamente hasta formar un sólido de creciente dureza y
resistencia en el tiempo.

La fase de endurecimiento del cemento no es completamente conocida,
pero existen teorías tales como la teoría

cristaloidal de Le Chatelier, la

cual indica que en el momento de mezclarse los compuestos con el agua
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comienza la formación de cristales entreverados entre sí, los cuales
desarrollan

fuerzas

de

adherencia,

las

que

finalmente

producen

el

endurecimiento de la pasta de cemento.

Cabe destacar, de todas formas, que independiente de la teoría que se
quiera asumir, el proceso de endurecimiento depende de las características
del cemento, y principalmente de su composición y de su finura, factores
que condicionan en especial la velocidad de su generación.

1.3.2. Aridos.

Los morteros se componen de un solo árido fino o arena, por lo general, el
tamaño máximo no es superior a 5 mm. En ciertos casos especiales, la
arena se utiliza separada en dos fracciones, una de granulometría gruesa y
otra más fina.

Las características de este árido deben ser similares a las exigidas para el
árido fino constituyente de los hormigones.

La aplicación de los principios que rigen a los áridos no puede hacerse en
forma indiscriminada y debe ser analizada con rigurosidad, tomando en
consideración, por lo menos dos características que distinguen a los
morteros de los hormigones:
§

La relación árido fino – Cemento es generalmente distinta a la de los
hormigones,

lo

cual

implica

que,

en

lo

que

concierne

a

los

constituyentes aportados por el árido fino, los valores normalizados
para los hormigones pueden no ser aplicables.
§

Las características del árido influyen significativamente en las
características del mortero y, en consecuencia, dependen en forma
importante de la función que vaya a desempeñar el mortero.

A continuación se indican las características de mayor importancia que
deben poseer los áridos para su uso en morteros:
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a) Condición de granulometría.
Las condiciones granulométricas de los áridos empleados para morteros
dependen fundamentalmente del uso que se vaya a dar al mortero.
b) Condición de contenido de grano fino.
La norma NCh – 163 establece un valor máximo de 5% del peso de árido
fino como contenido máximo en granos de tamaño inferior a 0.080 mm.
Para los hormigones. Este valor puede ser adoptado provisoriamente para
el árido fino de los morteros en tanto no exista una normalización
especifica aun cuando desde el punto de vista de la obtención de una
mayor compacidad seria deseable un mayor aporte de este tipo de
partículas, especialmente los morteros con bajo contenido de cemento.

c) Condición de porosidad.
La norma NCh – 163 especifica un valor máximo de absorción, parámetro
que mide la porosidad de una árido, de 3% para el árido fino de un
hormigón. Esta cifra puede ser considerada como referencia para el árido
fino de un mortero, pero su infl uencia sobre la trabajabilidad del mortero
debe ser examinada experimentalmente al acercarse al limite señalado.
d) Condición de estabilidad química.
El árido fino no debe realizar aportes de productos nocivos, que puedan
afectar las condiciones de resistencia y, principalmente, de durabilidad del
mortero.
Desde este punto de vista, los principales aspectos que deben analizarse
son los contenidos de materias orgánicas y sales solubles nocivas.

e) Condición de estabilidad física.
El árido fisco debe ser capaz de soportar las condiciones ambientales a
que va a estar sometido el mortero, especialmente al estar expuesto al
exterior. De estas condiciones, las mas nocivas son los ciclos alternados
de humedad, y, dentro de ellas, sin duda los ciclos alternados de
temperatura bajo y sobre 0º Celsius.
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1.3.3. Agua.

El agua desempeña dos roles en su calidad de componente del mortero, las
cuales son: participa en el proceso de hidratación del cemento, el cual no
puede desarrollarse sin su presencia y otorga la trabajabilidad necesaria al
mortero, siendo determinante para definir su fluidez.
Su presencia condiciona el desarrollo de las propiedades del mortero en su
estado fresco y en la etapa del endurecimiento.

1.3.3.1. Condiciones del agua.

El agua de amasado del mortero debe presentar propiedades similares a
las exigidas por el hormigón, las cuales se definen en NCh – 1498, y que
pueden resumirse como se indica a continuación:
§

El uso de agua potable esta permitido sin necesidad de verificar su
calidad.

§

El agua con contenido de azucares en forma de sacarosa o glucosa
no puede ser empleada para preparación de los morteros.

§

El uso de agua de mar esta permitido para morteros de resistencia
inferior a 150 Kg/ Cm2, siempre que no presente contenido de algas,
pues estas producen un efecto incontrolable de incorporación de aire.

§

Las aguas de origen desconocido deben ser sometidas a análisis
químico, debiendo regirse por:

Tabla Nº2

Ph

Requisitos
Químicos del
Agua.

6 a 9.2

Sólidos en Suspensión

Sólidos Disueltos

mg/lt máx.

mg/lt máx.

Materia Orgánica con
Oxigeno Consumido
mg/lt máx.

2000

15000

50

Las condiciones señaladas anteriormente están dirigidas a limitar la
presencia de componentes que puedan ser dañinos para el mortero a
través de algunos de los siguientes procesos:
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§

Reaccionando con los compuestos del cemento, alterando el proceso
de fraguado y endurecimiento de la pasta de cemento, como sucede
con las materias orgánicas y los azucares.

§

Produciendo

compuestos

expansivos

que

dañen

físicamente

el

mortero, como es el caso de los sulfatos.
§

Afectando las propiedades físicas del mortero, como es el caso de
los sólidos en suspensión.

Existen, además, normas con las de la serie ASTM C33, que acepta que en
caso de incumplimiento de las condiciones de calidad, el agua puede ser
sometida a un ensayo comparativo de resistencias a 7 días en morteros
preparados con el agua en estudio y con agua destilada.

1.3.4. Morteros Tradicionales.

La grieta generalmente surge en las zonas de apoyo entre la albañilería y el mortero,
tiene origen en el diferente coeficiente de dilatación de los materiales. Así, como los
coeficientes de dilatación del hormigón y de la albañilería son diferentes, durante la
variación de temperaturas del sistema se producen movimientos de dilatación /
contracción. Por otro lado, por la baja plasticidad y baja resistencia a la tracción que
caracterizan a los ladrillos, estos se agrietan de manera a liberar la energía derivada
de las tensiones originadas.

1.3.4.1.

Mortero de Pega.

Este tipo de morteros se utiliza para producir la adherencia entre los ladrillos
cerámicos, así se obtendrá que el paño completo trabaje de forma Monolítica o como
un paño homogéneo.

1.3.4.2.

Requisitos mínimos para el mortero.

Los morteros se clasifican por grados de resistencia a compresión, por tipos de
consistencia, por retentividad y por otras características.
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Los morteros se clasifican con respecto a su resistencia especificada a compresión,
fp, medida en los trozos resultantes del ensayo por flexión a la edad de 28 días de la
probeta de 40 mm x 40 mm x 160 mm (RILEM), tal como se indica en la siguiente
tabla.

Tabla Nº 3
Requisitos del
Mortero.

GRADO DE MORTERO

M 0,5
M 2,5
M 5,0
M 7,5
M 10,0
M 12,5
M 15,0
M 20,0
M 25,0
M 30,0

1.3.4.3.

RESISTENCIA A LA COMPRESION
(Mpa)
0.5
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
20.0
25.0
30.0

Propiedades del mortero fresco.

Como ya se indicó anteriormente, al ser adicionada el agua al cemento, la mezcla
comienza una etapa inicial en la cual se produce la hidratación del cemento, y que se
caracteriza por que la mezcla presenta una consistencia plástica. A continuación de
esto se inicia el endurecimiento.

Debido a que la pasta de cemento es el componente activo del mortero, estas
mismas características son transmitidas por lo que presenta una etapa inicial en la
cual su estado es plástico.

Al momento de presentarse en estado fresco, el mortero experimenta por lo menos 2
etapas que se deben tener en cuenta para su colocación en obra, estas son:
Exudación y Retentividad del agua de amasado.
La exudación es el proceso en el cual los materiales de mayor peso unitario (Áridos)
tienden a descender y decantar, mientras que los de menor peso (agua) tienden a
ascender.
Este proceso produce en el mortero una serie de efectos, dentro de los cuales se
pueden destacar:
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a) Debido a que el agua es más liviana, tiende a ascender en la mezcla, lo que
provoca una mayor razón agua / cemento en la superficie de la mezcla,
provocando una disminución de la resistencia.

b) El agua al ascender crea conductos capilares o poros, permeabilizando la capa
superficial, y por lo tanto, la mezcla queda susceptible a la entrada de sales y
agua al momento de endurecer.

c) La mezcla pierde trabajabilidad, lo cual se traduce en que sé rigidiza una vez
colocada.

Para aumentar la Retentividad, y retardar la perdida de agua en la mezcla se puede
recurrir a las siguientes medidas:

a) Utilizar un contenido adecuado de granos finos, en lo posible granos de
tamaño inferior a 150µ (micrones).

b) Aumentar el tiempo de amasado para distribuir de mejor manera el agua en la
mezcla.

c) Utilizar incorporadores de aire en la mezcla de mortero, para mejorar su
trabajabilidad.

Falso fraguado del Cemento.
En algunos casos el cemento presenta un endurecimiento prematuro al ser mezclado
con agua para formar la pasta.
Lo anterior produce una rigidización del mortero aun cuando este está en estado
fresco y dificulta su manipulación.
Con la finalidad de reducir este efecto, es recomendable aumentar el tiempo de
amasado, con ello se rompe la cristalización temprana del yeso del cemento y
devuelve al mortero su plasticidad y trabajabilidad.

1.3.4.4.

Propiedades del mortero endurecido.

Las propiedades más importantes, y que se trataran en este estudio son: Densidad,
Resistencia y Variación de volumen. A continuación se explican brevemente cada una
de ellas.
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Densidad.
Esta definida como Peso por unidad de volumen. Depende de proporción en la cual
están mezclados los materiales, además experimenta variaciones con el tiempo, las
cuales provienen de la evaporación del agua de la mezcla, que puede ser de hasta un
5% del total de agua utilizada.
Es posible hacer variar la densidad de un mortero incorporándole aire a la mezcla en
el proceso de amasado, por medio de aditivos incorporadores de aire o bien
agregando áridos livianos.

Resistencia.
La resistencia es la propiedad más importante de un mortero, ya sea mortero de pega
de unidades de albañilería, o bien en este caso, mortero para ferrocemento. Lo
anterior debido a que el mortero está sometido a tensiones derivadas de las
solicitaciones que actúan en cada elemento estructural.
Al momento de diseñar, el mortero debe tener la resistencia suficiente para soportar
las tensiones de trabajo y no sobrepasar su capacidad resistente.
Para justificar el diseño y trabajar con la teoría de rotura de los materiales, debe ser
evaluado por lo menos su comportamiento a compresión, tracción y corte.

Para evaluar la resistencia en compresión y flexo compresión del mortero utilizado
para confeccionar los muretes de prueba se utilizó lo expuesto en la referencia
bibliográfica Nº 2, Págs. 28 - 31.

Variación de Volumen.
Durante su vida útil, el mortero y el hormigón, en general, experimentan muchas
variaciones de volumen (contracciones y dilataciones), ya sea por causas físicas o
por causas químicas.
La forma y cantidad de estas variaciones esta controlada, de manera importante, por
las condiciones ambientales de temperatura y humedad existentes, además de
componentes atmosféricos.

Los tipos de retracción existentes son:
a) Retracción Hidráulica: es la variación de volumen derivada de las
condiciones de humedad a las cuales está expuesto el mortero, el más
importante son los ciclos de hielo – deshielo.
b) Retracción Térmica: tienen su causa en las variaciones de temperatura.
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c) Retracción por carbonatación: es causada con la composición atmosférica, y
la más frecuente es la producida por el anhídrido carbónico.

1.3.5. Ladrillos Cerámicos.

Los ladrillos cerámicos están compuestos por arcilla, el cual es un material abundante
en la naturaleza. Este se encuentra en la composición de los suelos. Es muy difícil
encontrar en la naturaleza el estado puro de las arcillas, ya que normalmente están
acompañadas por otras sustancias consideradas impurezas que les confieren
diferentes características.

Estas impurezas son materiales orgánicos y óxidos metabólicos, que son
determinantes en su utilización industrial, por cuanto de ellos depende la coloración,
el grado de dureza, la porosidad, etc.

La arcilla en estado natural es dura y tenaz, sin embargo presenta la particularidad de
transformarse en una masa plástica al ser amasada con agua. Esta particularidad
permite darle la forma que se desee mientras esté en estado plástico, forma que
permanecerá una vez eliminada el agua, volviendo a su estado natural duro y tenaz.

Según sea la plasticidad las arcillas absorben hasta un 20% del agua sin llegar a
lograrse amasar a mano. La mayoría de las arcillas con humedad natural, contiene de
10% a 16% de agua. En estado plástico, llegan a absorber hasta un 50% de agua.

Para conservar la forma de la masa moldeada, es necesario eliminar primero el agua
y luego cocerla para que sea permanente. Después de cocida, ya no será posible
hacerla volver al estado plástico.

La eliminación de agua que envuelve las partículas provoca un acercamiento entre
estas y por consiguiente una retracción volumétrica. Esta retracción no debe exceder
el limite que se traduce en grietas, por tensiones de valor superior a su cohesión, que
hacen objetable el producto.

1.3.5.1. Clasificación de ladrillos cerámicos.

Los ladrillos cerámicos se clasifican en tipos, clases y grados según la norma NCh169 E.Of 73.

17

Se clasifican según su proceso de producción, en los tipos siguientes:

Tipo I.
Ladrillos cerámicos a Maquina.
Ladrillos producidos mediante procesos industriales con maquinarias que amasan,
moldean y prensan la pasta de arcilla.
Tipo II
Ladrillos cerámicos a mano.
Ladrillos producidos por medios artesanales, amasados a mano o con maquinaria
elemental que no prensa la pasta de arcilla.

1.3.5.2. Clases de ladrillos cerámicos.

Se clasifican según sus características estructurales en las siguientes clases:
Clase MqM; Macizo: son ladrillos del tipo I compactos en toda su masa, admitirán
perforaciones perpendiculares a sus caras mayores tales que:

a) El volumen total de ellas sea inferior o igual al 5% del volumen del ladrillo;

b) La superficie de una sección transversal de cada perforación individual sea
inferior a 6 cm2 y el eje mayor de la sección transversal coincida con el eje
longitudinal del ladrillo debiendo quedar a sus lados a lo menos 50 mm de
distancia del borde exterior del ladrillo y a 30 mm entre sí.

Clase MqP; Perforados: son unidades del tipo I que tienen perforaciones en su masa
perpendicular a las caras mayores, tales que:

a) El volumen total de ellas es superior al 5% e inferior o igual al 45% del volumen
del ladrillo.
b) El área transversal de cada perforación individual será inferior o igual a 6 cm2.
c) El espesor de la cáscara de las caras del ladrillo será igual o superior a 10 mm.
d) El espesor de los tabiques que separan las celdas del interior del ladrillo será
igual o superior a 5 mm en cualquier sentido.
Clase MqH; Huecos: son unidades del tipo I, que admiten huecos paralelos a
cualquiera de sus aristas, tales que:
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a) El volumen total de ellos es superior al 45% del volumen total del ladrillo.
b) La cáscara del ladrillo tendrá un espesor igual o superior a 10 mm en cualquier
cara y los tabiques interiores serán de espesor igual o superior a 5 mm en
cualquier sentido.
c) El área transversal de cada hueco individual será igual o inferior a 20 cm2.

Los ladrillos de esta clase podrán ser:

a) MqHh: ladrillos con huecos horizontales. Tienen los huecos paralelos a la cara
de apoyo del ladrillo;
b) MqHv: Ladrillos con huecos verticales. Tienen huecos perpendiculares a la
cara del apoyo del ladrillo.

Clase MnM; Ladrillo macizo: son ladrillos del tipo II, deben ser solamente macizos en
toda su masa, sin ninguna perforación ni hueco.

1.3.5.3. Grados de ladrillos cerámicos.

Grado 1:
Son de resistencia y durabilidad alta, que cumplen con las características y requisitos
que se indican en NCh 169E.Of73. en general se consideran aptos para un buen
desempeño en condiciones de servicio extremas.

Grado 2:
Son de resistencia y durabilidad moderada, que cumplen con las características y
requisitos que se indican en NCh 169 E.Of 73. en general se consideran aptos para
un desempeño adecuado en condiciones de servicio normales.
Grado 3:
Son de resistencia y durabilidad regular, que cumplen con las características y
requisitos que se indican en NCh 169 E.of 73. en general se consideran aptos para un
desempeño aceptable en condiciones de servicio medio.
Grado 4:
Son de resistencia baja, que cumplen con las características y requisitos que se
indican en NCh 169 E.of 73. en general se consideran aptos solo para desempeño
satisfactorio en condiciones de servicio sin exigencia.
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Los Ladrillos Cerámicos son clasificados según Clase, Grado y Tipo. La anterior
según se especifica en NCh - 169 Of73.
Tabla Nº 4
Clasificación de Ladrillos.

TIPO
I

Espesor

20
30
40
30
40
50
30
40

10
15
20
15
20
25
15
20

10
10
10
10
10
20
10
10

CLASE
MqM
MqP
MqHv
MqHn

II

Largo

DIMENSION
NOMINAL
Ancho

MnM

Largo

DIMENSION
DE
PRODUCCION
Ancho

Espesor

19
29
39
29
39
49
28
29

9
14
19
14
19
24
13
18

9
9
9
9
9
19
8
8

1.3.5.4. Comprobación de la calidad de los ladrillos.

La calidad de los Ladrillos es verificada utilizando los ensayos descritos en la Norma
Chilena NCh – 167 Of54.
En este estudio se omitió la realización de los ensayos ya que está fuera del alcance
de este trabajo. Para efectos de Cálculo Estructural se utilizó las propiedades
mecánicas teóricas descritas por el fabricante para una parida Normal de Ladrillos.

1.3.6. Aditivos especiales.

Los Aditivos son productos utilizados generalmente para modificar y mejorar las
propiedades de los hormigones y morteros de Cemento.

Plastificantes y Súper plastificantes. Son utilizados para dar a la mezcla una mayor
trabajabilidad, además de reducir la cantidad de agua de amasado y así aumentar a
resistencia mecánica, impermeabilidad y durabilidad de este.
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Aceleradores o Retardadores de Fraguado. Corresponde al tipo de aditivos que
aumentan o disminuyen el tiempo de hidratación del cemento. Los aceleradores se
utilizan para obtener resistencias mecánicas a temprana edad del Hormigón y los
retardadores para aumentar el tiempo de hidratación y por ejemplo permitir, en el
caso de hormigones premezclados, el transporte a grandes distancias.

Incorporadores de Aire. Este tipo de aditivo confiere una mejor trabajabilidad al
hormigón, además de mejorar la resistencia a los ciclos de Hielo – Deshielo y mejor
impermeabilidad. Lo anterior debido a la Inyección de Burbujas de aire en forma
controlada en el hormigón.

.
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1.4.

FERROCEMENTO.

1.4.1. Generalidades.

El Ferrocemento, como su nombre lo indica, es un material cuya característica
principal es que se compone de una delgada capa de mortero, reforzada con una o
varias mallas de alambre de acero de diámetros pequeños y dispuestas en forma muy
concentrada.

1.4.2. Materiales utilizados para su fabricación.

Como se explicó anteriormente, el Ferrocemento es un material constituido
básicamente por Cemento y Mallas de acero. A continuación se definirán los
requisitos mínimos que cada material debe cumplir para su fabricación.
1.4.2.1. Cemento.

El Cemento más utilizado para la fabricación de elementos de Ferrocemento en Chile
es el de tipo Pórtland Puzolánico o Siderúrgico, de Grado Corriente, Pero
dependiendo de las solicitaciones o condiciones ambientales a las cuales serán
sometidas las estructuras es posible utilizar cementos Especiales, los cuales se
clasifican en la Norma Chilena NCh – 148.
1.4.2.2. Arena.

El tipo de arena utilizada para construir elementos de Ferrocemento debe cumplir con
todo lo estipulado en 1.3.2.

La característica particular del tipo de árido utilizado en Ferrocemento es básicamente
la Granulometría de este, ya que debe ser tal que al ser mezclado con los demás
materiales, se debe distribuir homogéneamente, evitando así la segregación de los
materiales y reduciendo la cantidad de agua en la mezcla.

El tamaño máximo de grano debe ser tal que el 100% del árido pase por la malla Nº8,
que corresponde a 2.38mm.
A continuación se expone una Granulometría que se utiliza en construcción de
elementos de Ferrocemento.
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Tabla Nº 5
Granulometría
Para Ferrocemento.

Abertura de
Malla (mm)

Tamiz (Nº)

Porcentaje que pasa
en Peso (%)

2.38

8

100

1.19

16

70 - 100

0.59
0.297
0.149

30
50
100

45 - 70
24 - 45
5 - 15

1.4.2.3. Agua.

Se considera lo expuesto en 1.3.3.

1.4.2.4. Aditivos.

Al construir elementos de Ferrocemento, es importante utilizar algún tipo de Aditivo
que inhiba o reduzca el proceso de corrosión Galvánica producida entre los metales
constituyentes por los refuerzos metálicos o mallas galvanizadas y el alambre de
amarre de estas. Lo anterior debido a que la aparición de óxidos en el interior de las
secciones de Ferrocemento produce presiones internas que debilitan las estructuras a
lo largo del tiempo.

Para efectos de esta investigación No se utilizó ningún tipo de Aditivo especial para la
fabricación de los Muretes de Prueba.

1.4.2.5. Tipos de Armaduras utilizadas en Ferrocemento.

Para realizar construcciones de Ferrocemento existen dos grupos de armaduras que
se pueden diferenciar según su función. A continuación de definirán las más
utilizadas:
a)

Armadura Difusa.

Se constituye de alambres de pequeño diámetro, formando mallas muy concentradas
(de pequeño espaciamiento), las cuales se instalan en forma uniforme en el interior
del mortero. Las más utilizadas son:

23

Malla de Alambre tejida Hexagonal.
También conocida como malla de gallinero, se produce entrelazando alambres
galvanizados de diámetro menor al alambre Nº22, y formando así las mallas
hexagonales. Los diámetros utilizados proporcionan al conjunto una gran flexibilidad,
debido a esto es que generalmente se utiliza en conjunto con una malla esqueleto.
Debido a su uso generalizado en otras áreas de productividad, es que la resistencia
mecánica de este tipo de malla no es controlada.
Malla de alambre tejida Cuadrada.
Este tipo de malla se puede componer por alambres galvanizados o no galvanizados.
Al iglú a la malla tejida hexagonal, se teje entrelazando los alambres pero formando
cuadrados y debido a su gran flexibilidad se utiliza generalmente en conjunto con
armadura difusa.

Malla de metal desplegado.
Este tipo de malla se produce perforando pequeñas laminas de metal, las cuales
luego se expanden tomando la forma de rombos. Debido a su forma de producción y
desplegamiento, es que este tipo de malla presenta dos resistencias distintas según
la dirección de posicionamiento, y por esto no es recomendable utilizarla en
estructuras que posean solicitaciones bidireccionales, salvo que se tome la
precaución de instalar otras mallas en direcciones alternadas.

Malla Soldada.
Este tipo de mallas esta formada por alambres rectilíneos de acero, los cuales se
disponen formando cuadrados o rectángulos soldados en las intersecciones o vértices
de estos.
Es utilizada como refuerzo estructural en la producción de elementos prefabricados
de Ferrocemento y no necesita ser dispuesta junto con armadura discreta o
esqueleto.

Malla de Watson.
Este tipo de malla se compone de la combinación alambres de alta resistencia y un
alambre ondulado posicionado en forma transversal, el cual mantiene la posición del
conjunto. Además, los alambre de alta resistencia se ubican en dos niveles paralelos
uno al lado del otro y se separan de los primeros por medio de otro alambre de acero
dulce transversal.
La característica más relevante de este tipo de malla es que es posible fabricarla
directamente en obra.
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b)

Armadura discreta.

Está constituida por Barras de Acero de pequeño diámetro, formando un esqueleto, y
sobre la cual se instala la Armadura Difusa. Es posible distinguir dos tipos de
armaduras discretas, las armaduras de esqueleto y las armaduras suplementarias.

Armadura de esqueleto.
Este tipo de mallas generalmente se componen de barras de acero dulce de
diámetros de entre 4mm y 12mm, las cuales son soldadas o amarradas entre sí,
formando finalmente el elemento de Ferrocemento que se quiere construir.
Armadura suplementaria.
Su función es estructural, y trabaja en conjunto con las mallas de alambres de acero.

1.4.3. Diseño de elementos de Ferrocemento.

Al momento de diseñar una estructura de Ferrocemento se debe considerar cuatro
puntos importantes, los cuales son: El espesor del elemento, la abertura de la malla
de refuerzo, él número de capas de malla de refuerzo que se va a disponer en la
estructura y finalmente el espesor del recubrimiento.

Debido a que los elementos de Ferrocemento no poseen estribos para resistir los
esfuerzos de corte, es que la abertura de la malla (s) no debe ser mayor que el
espesor (e), y por lo tanto se deben disponer refuerzos lo suficientemente bien
distribuidos para evitar que en alguna parte de la estructura no exista un volumen de
mortero más ancho que su espesor sin refuerzo.

Con respecto a la abertura de las mallas de refuerzo, estas están limitadas por el
espesor (e) del elemento. La relación entre el número de capas (N) y el espesor (e)
es N>0.16e, todo lo anterior expresado en mm.

El recubrimiento (d) de una malla de refuerzo es generalmente 2mm, pero es posible
utilizar recubrimientos menores siempre y cuando se cumpla con que el alambre de
refuerzo sea galvanizado y además la superficie se proteja con algún tipo de aditivo.
En todo caso para el caso de existir recubrimientos mayores a 12 mm. Se recomienda
utilizar un recubrimiento no mayor de 1/5e, ni mayor de 5mm.
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1.4.4. Propiedades mecánicas del Ferrocemento.

En general, las propiedades del Ferrocemento en comparación con el hormigón
armado son muy similares, pero por el hecho de que este material se compone de
una gran cantidad de refuerzo de acero en dos direcciones, es que le confiere
mejores propiedades de ductilidad, elasticidad, capacidad de tracción, resistencia a la
fisuración y resistencia a la rotura que el hormigón armado.

Debido a la distribución de la armadura en los elementos de Ferrocemento, al
momento de ser solicitado externamente se produce un aumento en la capacidad de
fisuración, lo cual se traduce en la aparición de numerosas grietas pero de pequeños
tamaños.

1.4.4.1. Parámetros de comportamiento.

Existen dos parámetros que determinan el comportamiento mecánico de los
elementos de Ferrocemento, los cuales se definen a continuación.

Volumen de Refuerzo (Vr).
Se define como el volumen total de refuerzo por unidad de volumen del compuesto.
En ningún caso el volumen total de acero de refuerzo debe ser menor que 1.8% en
ambas direcciones, ni mayor a 6.5%.
Si se diseña un elemento de Ferrocemento que se componga de armadura difusa y
armadura discreta, se debe calcular el volumen total de ambas armaduras y luego
sumarlas.

Superficie especifica (Sr).
Es definida como la superficie adherida del refuerzo o área total adherida de refuerzo
por unidad de volumen del compuesto.
En ningún caso la superficie especifica total de acero de refuerzo debe ser menor que
0.8cm-1 en ambas direcciones, ni mayor a 3cm-1.

1.4.4.2. Comportamiento mecánico.

a) Comportamiento bajo esfuerzos de Tracción.
Para explicar el comportamiento del ferrocemeto bajo esfuerzos de tracción se debe
recurrir a un gráfico de Esfuerzo – Deformación, en cuya curva se distinguen tres
estados de tensiones, en cada uno de los cuales los esfuerzos de tracción varían:
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Zona 1. Se determina por el comportamiento elástico de un elemento en su conjunto,
y abarca desde el inicio de la aplicación de la carga hasta la aparición de la primera
grieta visible.
Zona 2. en esta zona de la curva se produce un agrietamiento múltiple en el mortero
debido al aumento de la carga, en esta etapa la armadura toma el esfuerzo de
tracción y disminuye la contribución de resistencia del mortero.
Zona 3. en esta etapa las grietas aumentan su tamaño y el esfuerzo de tracción de
tracción es soportado únicamente por el acero de refuerzo.

TENSIÓN

Figura Nº 1
Grafico
Tensión-Deformación

Zona III
Zona II

Zona I

DEFORMACION

b) Comportamiento bajo esfuerzos de Flexión.
La propiedad de resistir esfuerzos de flexión de los elementos de ferrocemento, se
debe al trabajo en conjunto que realizan el acero de refuerzo y el mortero a
compresión. El ferrocemento se comporta de la misma manera que el hormigón
armado cuando es sometido a este tipo de esfuerzos.
c) Comportamiento bajo esfuerzos de Compresión.
Al igual que en el caso del hormigón armado, en este caso es el mortero el encargado
de resistir los esfuerzos de compresión. En el caso de la aplicación de una carga en
un solo plano paralelo a este, no se debieran observar cambios en las curvas de
Esfuerzo – Deformación, y además, él módulo de elasticidad (E) debiera permanecer
sin variaciones.
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d) Resistencia al Impacto.
La resistencia al impacto de elementos de ferrocemento antes de aparecer la primera
grieta se debe principalmente a la geometría de los elementos y la dirección y
superficie especifica del armadura de refuerzo (Sr).

e) Resistencia al Fuego.
Con respecto a la resistencia al fuego, el ferrocemento posee una pobre resistencia,
debido específicamente al pequeño diámetro de la armadura y pequeño recubrimiento
con que cuentan los elementos de este material.
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CAPITULO II.

DISEÑO, CONSTRUCCION Y ENSAYO DE LOS MODELOS DE PRUEBA.

2.1.

DESCRIPCION GENERAL.

En esta etapa de la investigación se construyeron 6 (seis) Muretes de prueba, los
cuales están constituidos por un paño de albañilería, determinando así, la sección
total de un murete de albañilería simple, cada uno, formando un murete de
dimensiones totales finales indicadas en el anexo Nº3.

La albañilería misma esta constituida por 9 hiladas de ladrillo en cada paño, en
aparejo de soga y con traslapo de medio ladrillo. Finalmente cabe decir en esta
descripción general, que el espesor promedio del mortero de unión tanto vertical
como Horizontal alcanza 1,5 cm. de espesor. La serie de figuras siguientes muestran
confección de los muretes:

Fotografía Nº1.
Colocación de mortero de pega
sobre tercera hilada de ladrillos.

Fotografía Nº2.
Colocación de segundo
ladrillo en cuarta hilada de
ladrillos.
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Fotografía Nº3.
Nivelación de ladrillos por medio
de nivel de burbuja y lienza
horizontal

Fotografía Nº4.
Cuarta hilada.

Fotografía Nº5.
Muro Nº1 Terminado.
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2.2.

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE LOS MURETES.

Se especificarán a continuación los materiales componentes que se utilizaron para el
diseño y construcción de los muretes de albañilería.

2.2.1. Ladrillo Cerámico.

El ladrillo utilizado para la ejecución de los Muertes de prueba corresponde al tipo
TITAN REFORZADO ESTRUCTURAL, marca Princesa. Las dimensiones y
propiedades exactas están representadas a continuación:

Tipo
MqP Grado 1
Identificación
TRE
Dimensiones
29 x 14 x 7,1 Cm.
Peso
2,9 Kg.
Rendimiento a Soga
39 Unidades/m2
Consumo de mortero
70 Lt/m2
Área hueco mayor
Mayor a 32 Cm2
Resistencia a Compresión Mayor a 170 Kg/Cm2
Resistencia Prismática
9,23 Mpa
Corte diagonal o Murete 0,59 Mpa
Resistencia al Fuego
F 150
Transmitancia Térmica
2,1 w/m2 ºC
Aislación acústica
40 Db

Los ladrillos se mojaron durante unos pocos segundos antes de ser colocados en su
posición final en el murete.
2.2.2. Mortero de Pega especificado.

El Mortero de Pega Especificado para fabricar cada uno de los Muretes fue Clase M
15 el cual a compresión debe resistir como mínimo 150 Kg/cm2 y se utilizó la
siguiente razón de dosificación en peso:

Cemento / arena = 1:3.

Agua / cemento = 0.5.
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La dosificación exacta por m3 para fabricar cada uno de los Muretes es la siguiente:

ARENA (D<5mm.)
(Kg)

CEMENTO
(Kg)

AGUA
(Lt)

1383

467.5

320

Los materiales del mortero fueron mezclados en forma mecánica, con la secuencia
normal en cuanto al orden de mezclado.

2.2.3. Mortero Para Ferrocemento.

El hormigón correspondiente ferrocemento se dosificó de la siguiente manera:

Cemento : árido = 1:2.

Agua / cemento = 0.5.
Tabla Nº 8
Dosificación

Mortero
Grado

Cemento
(Kg/m3)

Agua
(Lts)

ARENA (D<2.38mm)
(Kg)

CEMENTO

(Lt)

(Cm)

Ferrocemento.
M-15

475

320
1383

870

4-6

2.2.4. Armadura. (Malla Acma).

El tipo de malla utilizada para reforzar los muretes de prueba fue la tipo C139 SE.
En general, las mallas soldadas se caracterizan por tener medidas y pesos
conocidos, además de ser fabricadas de acero AT56-50H de alta resistencia.

Nomenclatura del acero AT56-50H.

A: Acero
T: Trefilado / laminado
56: 5.600 kg/cm2 (límite de rotura).
50: 5.000 kg/cm2 (límite de fluencia).
H: Hormigón.
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Las mallas soldadas ACMA cumplen con las siguientes Normas Chilenas del INN.

a) NCh. 1173 Of. 77, que establece los requisitos que debe cumplir el alambre de
acero de alta resistencia para su utilización en hormigón armado.

b) NCh. 219 Of. 77, que establece las condiciones de uso de la malla soldada
fabricada con alambre de acero de alta resistencia para su utilización en
hormigón armado.

Uniones Soldadas.
La soldadura es realizada por fusión eléctrica, es decir, sin aporte de material, permite
lograr uniones más sólidas y terminaciones de alta calidad.

Confiabilidad en la sección de acero.
Al tener uniones soldadas que no se "corren", las secciones de acero se mantienen
sin variación.

Reducción de peso.
Gracias a su alta resistencia, el acero AT56-50H permite reducir las secciones,
disminuyendo el peso de los elementos de hormigón armado.
Reducción del tiempo de ejecución.
Al utilizar mallas soldadas ACMA el tiempo de ejecución de las obras en general, en
este caso ejecución del refuerzo, se reduce considerablemente, ya que se eliminan
las faenas de enderezado, corte, doblado y amarre.

Economía en mano de obra.
Al utilizar las mallas ACMA, se eliminan faenas propias del fierro tradicional, por
consiguiente se reduce la utilización de mano de obra especializada en el caso de
grandes obras.

Máxima adherencia al hormigón.
Los cruces soldados a lo largo de las barras proporcionan un anclaje efectivo del
hormigón.
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2.2.5. Agua.

El agua utilizada para el amasado, curado y lavado de los áridos cumple cabalmente
con lo especificado en la norma Chilena NCh – 1498. siendo utilizada solamente agua
potable.

2.2.6. Cemento.

El cemento utilizado para la fabricación del mortero de pega y Ferrocemento fue
Cemento Bio-Bio especial, Suministrado para efectos de Investigación por Cementos
Bio -Bio, el cual cumple con todo lo dispuesto en la norma Chilena NCh – 148.

2.2.7. Arena.

El árido utilizado en la confección de los muretes fue extraído de la rivera del Río
Valdivia, el cual está comprobado que cumple con todo lo dispuesto en la norma
Chilena NCh –163.

-

El árido utilizado para la confección del mortero de pega fue tamizado bajo malla
Nº4.

-

El árido utilizado para la confección del Ferrocemento fue tamizado bajo malla 8.

2.3.

NORMATIVA Y CARACTERÍSTICAS DE ELABORACIÓN.

Con respecto a las características de Diseño y elaboración de cada elemento de los
muros, se utilizó, el método expuesto en la Norma Chilena NCh. 2123.Of97.
(Albañilería Confinada – Requisitos de diseño y cálculo). El cual se describe en el
anexo A de dicha norma.

2.3.1. Confección de muretes de albañilería por NCh. 2123 Of97.

Los muretes se construyeron reflejando las condiciones y calidad de los materiales y
mano de obra que se tendría en una obra en construcción. Con respecto a lo anterior,
se tuvo en cuenta especialmente la consistencia y tipo de mortero, el contenido de
humedad de las unidades de albañilería y el espesor de los muretes.
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2.3.2. Curado de los muretes.

Los muretes de prueba una vez confeccionados fueron inmediatamente cubiertos con
Polietileno de 200 micrones de espesor. Lo anterior para evitar la perdida de agua
debido a los cambios de temperatura y lograr así un correcto curado del mortero de
pega. En cuanto a la conservación de estos, se mantuvieron durante todo el tiempo
de fraguado y curado en el interior del laboratorio LEMCO. Posteriormente fue
retirado el polietileno y se mantuvieron una semana a la sombra a las condiciones
ambientales del laboratorio. Fueron ensayados a los 28 días de fabricados, según
características que se verán más adelante.

2.3.3. Refrentado de las Zonas de apoyo.

Se debió refrentar las zonas de apoyo de los muretes, esto con la finalidad de alisar la
zona de contacto de los cabezales con el murete y así no inducir a concentraciones
de carga que puedan fracturar la probeta antes de tiempo.

El refrentado se realizó con una capa de yeso de espesor promedio de 4 mm, las
cuales se colocaron 24 horas antes de efectuar el ensayo, tal como lo muestra la
siguiente figura:

Fotografía Nº6.
Refrentado de Cabezales de
Carga
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2.3.4. Espesor y longitud de la arista.

El espesor y la longitud de la arista de cada uno de los muretes se determinó con el
promedio de las mediciones realizadas en los cuatro lados de cada murete de prueba.
Las medidas de cada murete se expresaron en mm. con aproximación de 1 mm. Las
dimensiones y espesores de cada murete de prueba se especifican en los anexos
Nº2 y Nº3.

2.4.

ENSAYO EXPERIMENTAL DE LOS MURETES DE PRUEBA.

La albañilería reforzada, como todo sistema mecánico, al ser solicitado externamente
por fuerzas de cualquier tipo se deformará y reaccionará internamente en función de:

a) Geometría de la estructura.
b) Características de los materiales.
c) Condiciones de borde
d) Magnitud de las solicitaciones.

2.4.1. Sistema de ensayo.

Por medio del procedimiento descrito en NCh. 2123.Of97 sé Ensayaron Seis (6)
muretes bajo la solicitación denominada Compresión diagonal, hasta la rotura. Para
conseguir ensayar de tal manera los muretes, es que se debió diseñar una estructura
metálica anexa para lograr la condición de apoyo en los extremos del muro y la
estabilidad necesaria.
Gracias a la estructura que se diseñó especialmente para soportar los muros es que
es posible que la estructura no gire cuando la probeta es sometida a un sistema de
cargas simétrico con respecto a ella.
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Fotografía Nº7.
Apoyo metálico
instalado bajo la celda
de Carga.

Los muretes se dispusieron de forma diagonal simplemente apoyada en su arista
inferior y superior. La carga centrada se aplicó en forma vertical en la arista superior,
mediante la Prensa hidráulica, de 30 toneladas de capacidad existente en el
laboratorio. En el anexo Nº5 se detallan los instrumentos utilizados para realizar las
mediciones.

Fotografía Nº8.
Murete de prueba instalado en
maquina de carga.
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2.4.2. Sistema de carga.

El sistema de carga se caracterizó principalmente por ser de velocidad lenta y
constante. A su vez, la operación de la maquina de ensayo permitía la mantención
aproximada de la carga durante el proceso de lectura de datos que se efectuaba cada
ciertos intervalos de tiempo.

2.4.2.1. determinación de la carga de rotura.

Previamente a la confección de las probetas de prueba se debió realizar el cálculo
estimativo teórico de la carga de rotura de los prototipos. Lo anterior con la finalidad
de calibrar la maquina que finalmente fue la encargada de solicitar los muretes de
prueba.

El cálculo aproximado se realizó utilizando la expresión empírica deducida por los
Ingenieros Civiles UC Bezanilla y Cox, la cual permite calcular la resistencia a la
rotura de un muro prototipo.

Para utilizar esta expresión se debe previamente conocer las propiedades, por
separado, de los materiales utilizados para diseñar dicho modelo.

La expresión descrita por Bezanilla y Cox es:

 h *F + h *F 
FROT = 15 m m L L  * d + 82.5 * A* d
hm + hL



en que:

FROT = Resistencia a la Rotura.
hm = Espesor de Mortero entre Hiladas.
Fm = Resistencia del mortero a flexotracción.
hL = Altura del Ladrillo a utilizado.
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FL = Resistencia del ladrillo a flexotracción.
d = Espesor del muro de prueba.

A = Adherencia normal.
De los ensayos preliminares, y dimensiones de diseño realizados a los distintos
elementos utilizados en esta investigación, se desprende lo siguiente:

hm = 1.5cm.
Fm = 16.71kg / cm 2 .
hL = 7cm.
FL = 94.11kg / cm 2 .
d = 14cm.
A = 4.43kg / cm 2 .

 1.5 *16.71 + 7 * 94.11 
FROT = 15 * 
 *14 + 82.5 * 4.43 *14
1.5 + 7


FROT = 15 * 80.451*14 + 5116.65
FROT = 22011.36 Kg
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CAPITULO III.

METODO DE REFUERZO DE LOS MODELOS DE PRUEBA.

3.1.

MÉTODO DE REFUERZO.

El objetivo del presente capitulo es definir, y explicar, a través de una serie de pasos,
la técnica de refuerzo que permite aumentar la resistencia a compresión y corte de
una estructura de albañilería, además de retardar el colapso de esta, cuando se
someta a cargas de compresión diagonal.
En forma practica se pretende aumentar la resistencia de viviendas construidas con
este material y que por lo menos, los habitantes de este tipo de viviendas tengan el
tiempo suficiente para evacuar su vivienda hacia zonas más seguras durante un
sismo.
La técnica que se sugiere aplicar, consiste en instalar un sistema de refuerzo de
Ferrocemento (malla Acma, malla de Gallinero y mortero). Se ancla una malla electro
soldada Nº C139 SE, fijándola con tornillos roscalata por ambos extremos del murete
cada 30cm. El método de refuerzo es idéntico para muros agrietados y muros sanos.
Finalmente, la malla Acma se cubre la malla de Gallinero y con un aplanado de
mortero de 2 cm. de espesor.

En el presente estudio solamente se consideró el efecto de los esfuerzos de
compresión en el paño de albañilería.

La malla Acma se instala cubriendo ambas caras del murete y cubriendo,
respectivamente la totalidad de la superficie de la estructura, y su objetivo es, en
conjunto con el mortero, evitar la pérdida de rigidez que súbitamente se presenta en
este tipo de estructuras cuando éstas se agrietan.

3.2.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA APLICAR EL METODO.

Para ejecutar y facilitar la aplicación de esta técnica de refuerzo de muretes se debió
utilizar diversos materiales, herramientas y equipos, los cuales se detallan a
continuación:
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3.2.1. Herramientas utilizadas.

a) Esmeril. Empleado para cortar la malla electro soldada.
b) Taladro eléctrico. Se utilizó para hacer las perforaciones de φ0.5*4 cm en el
muro, donde se ubicaron los elementos conectores de la malla.

c) Carretilla. Se utilizó para transportar las bolsas de cemento y la arena fina.

d) Balde.

Se

utilizó

para

proporcionar

volumétricamente

los

materiales

constituyentes del mortero (cemento, arena fina y agua). Además se utilizó para
transportar agua potable.
e) Platacho, Llana y Tabla. Estas herramientas se emplean en la operación de
Estucado. La Llana se utilizó para chicotear al muro con una primera capa de
mortero (después que la malla haya sido instalada), lanzar una segunda capa de
mortero y cortar las rebabas finales del mortero. El platacho y la tabla sirven para
alisar la capa de mortero y darle el acabado final.

f) Wincha. Se utilizó para efectuar las mediciones correspondientes.

3.2.2. Materiales utilizados.
Los materiales utilizados en la técnica de refuerzo propuesta son los siguientes:
a) Malla Electro soldada. Para este refuerzo se aplicará lo indicado en NCh. 219 Of.
77 para mallas de acero con varillas lisas y corrugadas además de lo siguiente: el
acero que forma la malla deberá estar libre de defectos, ser de calibre uniforme
estar soldado en todos los puntos de intersección y no tener grasa o aceite. La
malla utilizada fue, malla Acma C139. Esta malla está compuesta por barras de
acero galvanizado de 4.2 mm de diámetro, formando cuadrados de 10 cm de lado.
b) Alambre # 22. Este alambre se utiliza como fijador entre la malla de Gallinero y la
malla Acma, a fin de que ambas trabajen en conjunto.

c) Tornillos de Acero galvanizado. Se utilizó tornillos del tipo Roscalata, de acero
galvanizado, Nº5.
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d) Golillas de acero. Se utilizó golillas metálicas de acero galvanizado, de 6 mm de
diámetro.
e) Fijadores (Tarugos plásticos). Se utilizaron Tarugos plásticos Nº 5, para fijar los
tornillos metálicos a los muretes.

f) Mortero 1:2. Este mortero recubre la malla y es el elemento que incrementa la
rigidez del murete de albañilería, en conjunto con las mallas de acero.
El espesor de la capa de mortero aplicado fue de 2 cm de espesor y está
compuesto volumétricamente por una proporción de cemento Bio - Bio especial,
más 2 de arena fina. El agua utilizada para formar la mezcla fue potable.

3.3.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.

A continuación se describe la técnica de refuerzo propuesta, debiéndose indicar que
el enmallado debe realizarse en las dos caras de todos los muretes de prueba que
componen este estudio.
El enmallado se realizó en todos los muros.
a) Metrado de Materiales. La cantidad de metros cuadrados de los muros por
reforzar se obtuvo de la siguiente manera:
§

Malla Acma. Se determina la superficie total de los muretes de prueba y se
multiplica por 2 ya que se debe reforzar las dos caras de cada muro.

§

Tornillos de acero galvanizado. (Número de conectores) se obtiene
multiplicando la cantidad de tornillos por cada cara y luego por la totalidad de
muretes a ensayar.
Tabla Nº9.
Cantidad de fijadores
utilizados.

CANTIDAD DE FIJADORES POR M2 DE MURO

TORNILLOS Nº 5

9

GOLILLAS Nº 5

9

TARUGOS Nº5

9
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b) Preparación de los Muretes de Prueba. Los muretes deben estar limpios de
partículas sueltas, para lo cual debe barrérsela con escoba. En el caso de los
muretes previamente rotos, debe removerse el material suelto en aquellas
zonas donde se colocará la malla, por el peligro que ese material se desprenda
nuevamente debido a la fuerza que se aplicará nuevamente. Además se deben
llenar los huecos resultantes de material desprendido con mortero 1:3.

Fotografía Nº9.
Reparación de muretes con relleno
de mortero, y grieta viva.

c) Ubicación de la Malla Acma y Ranuras. Empleando una tiza, una regla (tabla
recta) y una wincha, se trazan líneas sobre la pared en los lugares donde se
colocarán las mallas. Luego, se marcan los puntos donde se colocarán los
pernos.

d) Perforación y Ranurado los muretes. En los lugares donde se van a colocar
los Fijadores de las mallas, se realizan perforaciones con un Taladro eléctrico.

Fotografía Nº10.
Posición del Tarugo plástico
en los muretes.
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e) Instalación y apernado de las Mallas. La malla electro soldada se fija contra
el murete por medio de un tarugo plástico con tornillos de acero galvanizado
Nº5 y golillas, como lo muestran las siguientes fotografías,

Fotografía Nº11.
Fijación de la malla en el
murete.

Fotografía Nº12.
Malla fijada al murete, posteriormente
se corta el sobrante con tijera para
metal.

f) Estucado de la Zona reforzada. En primer lugar, con la Llana se lanza al
murete una primera capa de mortero contra la malla. Luego se lanza una
segunda capa de mortero, la que se alisa con el Platacho y la tabla.
Posteriormente, espolvoreando cemento seco, se procede a dar el acabado
final. En el estado final, el muro debe quedar tal como se muestra en las
siguientes figuras.
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Fotografía Nº13.
Colocación de primera capa de
mortero sobre el murete.

Fotografía Nº14.
Colocación de la segunda
capa de mortero.

Fotografía Nº15.
Superficie terminada.
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3.4.

ALCANCES DE LA TECNICA DE REFUERZO.

Lamentablemente no es posible reforzar la totalidad de las estructuras de ladrillo con
la técnica de enmallado propuesto en este trabajo, ya que ellas pueden tener otros
defectos que hacen que el reforzamiento no surta efecto, a no ser que se adicione
otras técnicas de reforzamiento que encarecerían la solución planteada.
Entre los defectos posibles que pudieran presentarse en el caso de construcciones
completas se pueden destacar:

a. Viviendas con la base de los muros socavada por la humedad o la intemperie.
b. Vivienda con los techos en mal estado (apolillados, etc.).
c. Vivienda con grietas que tienen un espesor mayor que 3 mm. En este caso, habría
que profundizar la grieta, limpiarla, humedecerla y rellenarla con mortero 1:3
compactado a presión manual, para posteriormente enmallar los muros.
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CAPITULO IV.

ANALISIS DE ESFUERZOS Y RESISTENCIA DE LOS MODELOS DE PRUEBA.

4.1.

GENERALIDADES.

En este capitulo se explica el comportamiento observado en los muretes de prueba
una vez sometidos a la carga de rotura, y la complejidad que presenta la modelación
estructural en Albañilería simple y reforzada.

4.2.

VARIABLES DEL PROBLEMA.

La constitución doblemente heterogénea de la albañilería reforzada, y su calidad de
material inelástico, no lineal y anisótropo hacen que un análisis del comportamiento
de la misma ante una solicitación cualquiera, sea un problema complejo.

La gran cantidad de variables que influencian el comportamiento de este material y la
naturaleza aleatoria de la albañilería y el hormigón, nos hacen crearnos una idea de
lo innecesario que resultaría realizar un análisis matemático de él, pues este
efectuado bajo ciertas condiciones de borde no puede ser extrapolado libremente
para predecir el comportamiento de una albañilería reforzada en que las variables
puedan ser distintas.

Para acotar lo anterior y para una mayor comprensión de lo que ocurre, se hará una
lista de las variables que influyen en la resistencia y la rigidez de una albañilería
reforzada. Ante cualquier solicitación. Estas variables son las siguientes:

a) Calidad de los materiales individuales empleados en su ejecución, tales como,
ladrillo, mortero de pega y hormigón armado para cadenas y pilares.

-

Ladrillo: la gran variedad existente cuanto a sus propiedades físicas y
mecánicas se debe principalmente a:
Sistema de elaboración del mismo, ya sea elaborado a maquina o
manualmente.
Si es hecho a maquina influye la técnica de elaboración, la calidad de la
materia prima y la dosificación empleada. Si es elaborado a mano influyen el
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grado de cocción, la calidad y homogeneidad de la materia prima y la
dosificación utilizada.

-

Mortero: En su calidad mecánica como material de las albañilerías, influye su
dosificación, y parece influir el espesor del mismo.

b) Calidad de la mano de obra.

c) Características de conservación (acción de agentes atmosféricos, naturales y
artificiales) y edad, hasta el momento de ser sometida por cargas o alguna
solicitación.

d) Características del ensayo:

-

Tipo de Carga: compresión vertical concentrada o distribuida, impacto,
esfuerzo de corte longitudinal, carga transversal o lateral concentrada o
distribuida, o compresión diagonal concentrada que es el tipo de carga que se
utilizó en los ensayos.

-

Tipo de ensayo: tiempo y forma de aplicación de las cargas ( velocidad de
carga, solicitaciones repetidas o no).

e) Dimensiones de los elementos individuales y dimensiones generales de la
probeta misma. Para este caso se respetaran las dimensiones mínimas
expresadas en la NCh. 2123 Of.97.

La descripción anterior abarca todas las albañilerías reforzadas sometidas a cualquier
tipo de solicitación. Para efectos de este estudio corresponde a muros con los huecos
principales llenos, pues las aberturas hacen decrecer notablemente la capacidad
resistente de los elementos descritos anteriormente.

En este trabajo (como se explicó anteriormente) la solicitación utilizada es una fuerza
de compresión diagonal concentrada, aplicada en la arista superior de la probeta
(extremo libre). En tal caso las principales variables que afectan la resistencia, rigidez
y esquema de rotura parecen ser:

48

-

Suponiendo buena calidad mecánica del ladrillo, es fundamental en el
comportamiento de un muro de albañilería reforzada, la adherencia y
trabazón de la unión mortero ladrillo. En cambio si la calidad del ladrillo es
regular o mala, además de la unión mortero ladrillo interesa conocer la
resistencia del ladrillo a la tracción o flexo tracción; pues en tal caso la unión
mortero ladrillo podrían no constituir un plano más débil que el que presenta
el ladrillo en alguna dirección.

-

Calidad de ejecución o mano de obra: en relación con esto, tiene mucha
influencia el comportamiento del material, la presencia de zonas o líneas de
debilidad, ya sea en el hormigón o en la albañilería debido a la poca
uniformidad y calidad de la ejecución.

-

Las dimensiones, como el espesor o la longitud del muro, afectan el área y el
momento de inercia resistente.

-

La razón longitud / altura del muro afecta también la resistencia y forma de
rotura,

debido

a

la

presencia

de

tensiones

que

pueden

ser

predominantemente de flexión o de corte, o una combinación de ellas.

4.3.

OBSERVACIONES Y RESULTADOS.

4.3.1. Ensayos Individuales.

A continuación se realizará una descripción de los ensayos efectuados a cada murete
de prueba. Cabe recordar que se realizaron tres tipos de pruebas diferentes:

1.- Pruebas de Carga a Rotura de Muretes 1, 2 y 3, sin reforzar.
2.- Pruebas de Carga a Rotura de Muretes 1, 2 y 3, Reparados.
3.- Pruebas de Carga a Rotura de Muretes 4, 5 y 6, Reforzados.
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4.3.1.1. Pruebas de Carga a Rotura de Muretes Sin Reforzar.

Murete Nº 1

Se procedió a cargar por medio de la prensa hidráulica hasta llegar a 2500 kgf, sin
que se observe la aparición de fisuras, al rededor de 3200 kgf se observa un leve
aplastamiento en el cabezal superior del murete con desprendimiento parcial de una
fina capa de ladrillo, esto se debe solo a una falla localizada.

Lamentablemente al momento de aumentar la carga a 11000 kgf, cedió el apoyo
inferior

produciendo

su

aplastamiento.

La

siguiente

fotografía

muestra

el

aplastamiento del apoyo inferior.

Figura Nº16.
Falla de apoyo inferior, por
aplastamiento.

Con la finalidad de No perder el murete Nº1 se decidió girarlo y probarlo en la otra
dirección de su diagonal, además se reforzó los apoyos superior e inferior.

Una vez solucionados los problemas, se procedió nuevamente a cargar el murete,
esta vez en otra dirección, resultando lo siguiente, se cargó hasta 3334 Kgf, sin
observarse ninguna fisura, se siguió cargando lentamente, con velocidad 6.5 de la
bomba hidráulica, hasta llegar a 16670 kgf, sin observarse ninguna grieta visible.
Llegando a 20004 kgf se divisa una fisura pequeña en el tercio superior, en la
dirección de la diagonal de compresión del murete de 4 cm de largo, a los 22104 kgf
se produce finalmente la rotura del murete, resultando de forma muy repentina y sin
aviso, esto se debe indudablemente a la naturaleza rígida del material que lo
constituye.
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Fotografía Nº17.
Muro Nº1 Cortado en
dirección de su diagonal.

Fotografía Nº 18.
Muro Nº1 unido, listo para
reparación. Nótese la dirección de
la grieta.

MURETE Nº2

Se procedió a cargar este murete, de la misma forma que el anterior, llevando la
carga hasta 3334 kgf, sin que se observe ninguna grieta, y se siguió cargando
posteriormente hasta 6668 kgf, 10002 kgf, valores en los cuales se escucha ruido
interno debido a la compresión soportada por el murete y posiblemente también
produciéndose micro fisuras internas. Al llegar a 16670 kgf se observa la primera
fisura de tamaño pequeño, también en la dirección de la diagonal de compresión. El
colapso del murete de prueba Nº2 se produce a los 18903 kgf, esta vez se produjo
dos grietas en dirección de la diagonal de corte, de manera repentina y sin dar aviso
de fallar.
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Fotografía Nº 19.
Muro Nº 2 roto. Nótese dos
grietas en dirección de su
diagonal.

MURETE Nº3

Se procedió a cargar este murete, de la misma forma que los anteriores, anotando la
carga cada 3334 kgf, sin que se observe ninguna grieta. Este murete se comportó de
igual forma que sus predecesores en el rango, se escucha ruido interno debido a la
compresión soportada por el murete y posiblemente también produciéndose micro
fisuras internas. Al llegar a 16269 kgf se llega al colapso del murete de prueba Nº3,
partiéndose en dos trozos triangulares, esto debido a la forma de falla inducida. La
falla esta vez se produjo existir anteriormente una fisura visible y sin aviso, como en
los casos anteriores.

4.3.1.2. Pruebas de Carga a Rotura de Muretes Reparados.

Una vez reparados los muretes colapsados por el método descrito en él capitulo III,
se procedió a probar nuevamente los muretes 1, 2 y 3.

Murete Nº 1 Reparado.

Se cargó por medio de la prensa hidráulica cada 2500 kgf, sin que se observe la
aparición de fisuras, a los 12800 kgf se observa un aplastamiento en el cabezal
superior del murete con desprendimiento parcial de una fina capa mortero, esto es
solo a una falla localizada producida por apoyo de la placa de carga sobre el cabezal
de carga y el refrentado.
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Fotografía Nº 20.
Desprendimiento de una pequeña
sección de revestimiento del murete
Nº1 en costado de cabezal superior.

La primera grieta visible se produce a los 22338 kgf. Esta grieta consiste en una
pequeña fisura vertical y centrada en la dirección de la diagonal de compresión, la
cual se cierra completamente al momento de detener la carga.

Fotografía Nº 21.
Primera grieta visible en murete Nº1.
Nótese grieta en parte superior de
flecha.

Ya dentro de la zona plástica se observa que disminuye drásticamente el incremento
de la carga aplicada, no así el aumento de la deformación del murete de prueba. A
23905 kgf se produce la carga de rotura del murete Nº 1 reparado.

En esta oportunidad el modo de falla fue por corte diagonal, al igual que en la prueba
anterior, pero esta vez se caracterizó por ser dúctil y no frágil, como ocurrió con el
mismo murete sin Ferrocemento. Además cabe señalar que el murete Nº 1 recuperó
totalmente su capacidad de resistencia.
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MURETE Nº 2 Reparado.

Se procedió a cargar nuevamente este murete de la misma forma que el anterior.

Fotografía Nº22.
Muro Nº 2 con
deformómetro análogo
instalado.

Se anotó la carga cada 2500 kgf. A 12826 kgf se observa al igual que en el murete Nº
1, un aplastamiento del cabezal superior.
No se observe ninguna grieta, hasta 17504 kgf punto en el cual se produce la primera
fisura visible.

Fotografía Nº 23.
Primera fisura visible en Murete
Nº2. Nótese parte izquierda de la
fotografía.

El aplastamiento continuó causando que se desprenda una capa superficial de
mortero,
Posteriormente, ya dentro de la fase plástica continuó creciendo la fisura en largo y
ancho hasta convertirse en una grieta mantenida.
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Fotografía Nº24.
Fisura creciendo en
forma vertical, para
transformarse en una
grieta.

Finalmente se llega al punto de rotura por tracción (debido a compresión diagonal) a
20721 kgf.

Fotografía Nº 25.
Grieta de rotura en muro Nº 2. en
dirección de la diagonal. La flecha
indica la dirección de la grieta
correspondiente al muro antes de
repararlo.

La falla antes descrita fue de tipo dúctil, y solamente se reconoció debido a que el
murete dejó de resistir y la deformación interna aumento repentinamente.

MURETE Nº 3 Reparado.

Se comienza cargando en ciclos de 2500 kgf, con velocidad constante de 6.5
(velocidad de la bomba hidráulica).
Tempranamente, al haber cargado 7206 kgf. se produce una fisura en el cabezal
superior del murete provocando el desprendimiento de un pequeño trozo de mortero.
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Fotografía Nº26.
La fotografía muestra el desprendimiento
de una pequeña sección del revestimiento
del murete Nº3. además, en la parte
superior se muestra la celda de carga, con
capacidad para 50 ton.

El

incremento

progresivo

de

la

carga

aplicada,

provoca

que

continúe

desprendiéndose material superficial del murete. El murete aun sigue resistiendo sin
observarse algo distinto.

Fotografía Nº 27.
Desprendimiento una sección mayor
de revestimiento, por aplastamiento
del murete Nº3.

Ya a 20004 kgf el desprendimiento de material se generalizó pero el muro continuó
resistiendo y la deformación interna continuó en rangos aceptables. Ver capitulo Nº5,
grafico Nº7.
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Fotografía Nº28.
Separación de revestimiento
de murete Nº3, debido a falla
por adherencia parcial.

Finalmente el murete Nº 3 falla por aplastamiento del cabezal de compresión y no por
corte diagonal que es lo que se esperaba que ocurriera. La carga de rotura fue de
24655 kgf.

Además se puede destacar que si bien hubo falla por adherencia, esta no fue general.
Se observó que los ladrillos se mantuvieron unidos al ferrocemento pero cortados
longitudinalmente.

Fotografía Nº29.
Vista lateral de murete, grieta
longitudinal de ladrillos, sin perdida
de adherencia.

4.3.1.3. Prueba de Carga a Rotura de Muretes Reforzados.

Debido a que los rangos esperados de resistencia superaron la capacidad de la gata
hidráulica, la cual tiene capacidad para 30 ton, es que se reemplazó por una gata
hidráulica manual con capacidad para 50 ton. Ver anexo Nº3.
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MURO Nº 4 Reforzado.

Se comenzó cargando el murete Nº4 midiendo la deformación resultante cada 2500
Kgf, ya a 7502 Kgf ocurre un pequeño desprendimiento del revestimiento en la
sección inferior del murete, lo anterior se debe al acomodamiento del cabezal de
apoyo en el apoyo mismo, y es solamente una falla superficial que no compromete la
estructura.

Fotografía Nº30.
Desprendimiento de una pequeña sección
superficial de revestimiento en el costado
del cabezal inferior del murete Nº4.

Posteriormente, se continuó cargando el murete a velocidad constante sin sufrir
modificaciones ni agrandamiento de la falla en el cabezal inferior hasta 15003 Kgf,
punto en el cual la probeta comenzó a emitir sonidos internos, los que indican que
comienza a producirse la primera fisura interna, la cual se reflejó en el revestimiento
exterior a 20004 Kgf.
Fotografía Nº31.
Aparición de la primera fisura en
murete Nº4.
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A medida que se aumentó la carga aplicada, la fisura comienza a ensancharse y
alargarse, convirtiéndose en una grieta importante y marcada. La resistencia a rotura
del murete Nº4 fue de 27408Kgf.

Fotografía Nº32.
Grieta de rotura en muro Nº4,
en dirección de su diagonal.

MURO Nº 5 Reforzado.

De igual manera que el murete anterior, se mide la deformación cada 2500 Kgf sin
observarse ninguna fisura superficial en la cara del elemento.

Fotografía Nº33.
Posición del deformómetro
en Murete Nº 5 reforzado.

En el instante en que la celda de carga marcaba 17504 Kgf, se observó la separación
parcial del revestimiento de ferrocemento con respecto al ladrillo, lo anterior indica
una falla por adherencia parcial.
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Fotografía Nº34.
Desprendimiento parcial
del revestimiento con
respecto al murete, y
grieta en revestimiento.

Se continuó cargando a velocidad constante hasta 19404 Kgf, punto en el cual se
produce la separación de una importante sección del revestimiento, lo que imposibilita
continuar con el ensayo. Se considera el modo de falla por adherencia parcial, ya que
se observó ladrillos con cortes longitudinales sin separación del revestimiento.
Además el murete Nº5 dejó de resistir la carga aplicada pero no se desarrolló toda su
capacidad de resistencia y actuó solo dentro del rango elástico, lo anterior lo avala el
grafico Nº10 del capitulo Nº5, para murete Nº5 reforzado.

Fotografía Nº35.
Desprendimiento de revestimiento
generalizado en lado izquierdo y
falla por adherencia y corte
transversal de las unidades de
albañilería. Visto desde atrás..
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MURO Nº 6 Reforzado.

El procedimiento a seguir es el mismo que en los muretes anteriores. Este murete se
diferenció y caracterizó por arrojar deformaciones muy pequeñas a rangos de carga
relativamente grandes.
En el momento que la celda de carga marcaba 25000 Kgf se detectó la primera fisura,
resultando ser una fisura por aplastamiento del apoyo superior sobre su respectivo
cabezal.

Fotografía Nº36.
Desprendimiento superficial de
revestimiento en cabezal superior,
de murete Nº6.

A medida que se aumentó la carga, aumentó también la grieta por aplastamiento,
para luego detenerse en 27506 Kgf.

Fotografía Nº37.
Acercamiento de grieta por
aplastamiento.

En 29673 Kgf aparece una grieta vertical que nace de la grieta por aplastamiento, la
que se trasmite a lo largo del murete.

61

Fotografía Nº38.
Grieta vertical en murete Nº6.

Ya en 30126 Kgf las gritas por tracción se han generalizado, apareciendo dos grietas
más en la misma dirección vertical, finalmente la carga de rotura se produce a 31240
Kgf.

Fotografía Nº39.
Aparicion de por lo menos tres grietas
verticales en el murete Nº6.
Una al centro de la fotografía, una en
la parte superior, y otra en la parte
derecha.
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CAPITULO V.

RESULTADOS Y GRAFICOS PRINCIPALES.

5.1.

GENERALIDADES.

En este capitulo se presentan los Resultados y Gráficos obtenidos en los ensayos a
los cuales fueron sometidos los muretes de prueba.

5.2.

GRAFICOS DE ESFUERZO V/S DEFORMACION EN MURETES DE
ALBAÑILERIA SIMPLE.

Gráfico Nº 1
MURETE Nº1
Fuerza
Kgf.

Deformación
mm.

0
3334
6668
10002
13336
16670
20004
22104

0.00
0.03
0.05
0.07
0.09
0.11
0.14
0.15
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Gráfico Nº 2
MURETE Nº2

Rotura

Fuerza Deformación
Kgf.
mm.
0
3334
6668
10002
13336
16670
18903

0.00
0.03
0.05
0.07
0.09
0.10
0.12

Gráfico Nº 3
MURETE Nº3

Fuerza
Kgf.

Deformación
mm.

0
3334
6668
10002
13336
16269

0.00
0.03
0.05
0.08
0.10
0.11

Rotura
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Gráfico N° 4. COMPARACION ENTRE MURETES SIN REPARAR
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5.3.

GRAFICOS DE CARGA V/S DEFORMACIÓN MURETES DE ALBAÑILERIA
REPARADOS.

Grafico Nº5
MURETE Nº1 REPARADO
Fuerza
Kgf.

Deformación
mm.

0
2501
5001
7502
10002
12503
15003
17504
20004
21338
21838
22171
22338
22505
22688
22505
22855
22905
23171
23338
23538
23588
22088
22705
23738
23905
23321

0.000
0.000
0.003
0.005
0.008
0.008
0.013
0.018
0.018
0.023
0.025
0.028
0.028
0.028
0.046
0.051
0.053
0.053
0.053
0.056
0.064
0.074
0.203
0.203
0.251
0.277
0.330

Primera
Fisura
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Grafico Nº6
MURETE Nº2 REPARADO
Fuerza Deformación
Kgf.
mm.
0
2501
5001
7502
10002
12503
15003
17504
17670
18337
18837
19671
20004
20171
20721

0.000
0.000
0.020
0.025
0.030
0.048
0.053
0.074
0.386
0.406
0.409
0.429
0.432
0.455
0.470

Rotura

Primera Fisura

Grafico Nº7
MURETE Nº3 REPARADO
Fuerza
Kgf.

Deformación
mm.

0
2501
5001
7502
10002
12503
15003
17504
20004
22505
24655

0.000
0.013
0.018
0.023
0.025
0.028
0.038
0.046
0.061
0.097
0.119

Rotura
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Gráfico N° 8. COMPARACION ENTRE MURETES REPARADOS
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5.3.1. Superposición de Gráficos de comportamiento de Muretes Nº1, 2 y 3
antes y después de ser Reparados.
Grafico Nº9.
Comparacion Muro Nº1 antes y despues de reparado
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Grafico Nº10.
Comparación Muro Nº2 antes y despues de reparado
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Grafico Nº11.
Comparación Muro Nº3 antes y despues de reparado
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5.4.

GRAFICOS DE CARGA V/S DEFORMACION MURETES DE ALBAÑILERIA
REFORZADA.

Gráfico Nº 12
MURETE Nº4
Rotura
Fuerza
Kgf.

Deformación
mm.

0
2501
5001
7502
10002
12503
15003
20004
22505
25005
26578
27408

0.000
0.000
0.000
0.004
0.038
0.046
0.059
0.073
0.129
0.192
0.707
1.168

Primera Fisura

Gráfico Nº 13
MURETE Nº5
Fuerza
Kgf.

Deformación
mm.

0
2501
5001
7502
10002
12503
15003
17504
19404

0.000
0.025
0.033
0.033
0.033
0.036
0.046
0.051
0.061

Primera Fisura

Nota: Este murete no llegó a la carga de Rotura, debido al giro del
apoyo superior, con posterior aplastamiento del cabezal de carga,
por lo tanto, se descarta el valor final, ya que solo se observa la fase
elástica.
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Gráfico Nº 14
MURETE Nº6

Fuerza
Kgf.

Deformación
mm.

0
2501
5001
7502
10002
12503
15003
17504
20004
22505
25005
27506
29406
29673
30126
31240

0.000
0.000
0.000
0.000
0.003
0.015
0.025
0.028
0.046
0.051
0.069
0.071
0.373
0.965
1.212
1.473

Rotura

Primera Fisura
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Gráfico N° 15. COMPARACION ENTRE MURETES REFORZADOS
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CAPITULO VI.

CONCLUSIONES.

6.1.

CONCLUSIÓNES RELATIVAS AL MODELO ELEGIDO.

Para lograr validar la técnica de modelación y el método de refuerzo utilizado, es
necesario contar con un taller que posea la experiencia, equipos y personal
adecuados para realizar este tipo de trabajos y ensayos, los cuales requieren
precisión. Además es recomendable que los muretes sean fabricados de igual
manera que se construirían en obra. Si esto no se consigue, se podrían incluir en el
modelo experimental factores que alteren y desvirtúen en parte o hasta totalmente la
extrapolación de los resultados del prototipo.

De esta manera, la técnica propuesta podría ser aplicada con resultados idóneos solo
en los casos en que se pretenda conocer alguna variable de comportamiento, de
expresión simple, tales como: la carga de rotura, carga en que aparece la primera
grieta, deformación, etc.

Además, se puede obtener una imprecisión mayor si se quiere conocer un
comportamiento distinto, tal como: la distribución de tensiones internas; por que es
difícil que un modelo realistico represente en todas las solicitaciones a una estructura
real con la misma razón de esfuerzos de rotura.

6.2.

CONCLUSIÓNES RELATIVAS A LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Los muretes de albañilería reforzados con ferrocemento, pueden aumentar
significativamente su resistencia al corte o cizalle, este aumento se debe a la acción
que confiere el revestimiento aplicado a cada murete.

Esta recuperación y mejora sostenida, observada en el comportamiento de los
muretes reforzados y reparados con ferrocemento se convierte, si no se omiten las
preocupaciones especificadas a lo largo de este trabajo, en una técnica interesante e
innovadora, sobre todo para muros sometidos a cargas horizontales y cargas
dinámicas.
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Cabe destacar que al observar la curva de esfuerzo v/s deformación de los muretes
reparados, se observa una mejora importante en el desempeño de cada uno con
respecto a los mismos sin revestimiento, ya que:

Los muretes 1, 2 y 3 recuperaron y aumentaron su capacidad de resistencia promedio
en 20%, además en la fase lineal de la curva se reduce la deformación de los
elementos debido a la carga, y se presenta posteriormente un comportamiento
plástico, el cual no está presente en el análisis de los muretes sin reforzar, que en
caso de colapso impone al murete una falla dúctil, lo que es beneficioso en el caso de
falla generalizada de alguna estructura.

Con respecto a los muros 4, 5 y 6, estos resistieron en promedio 26 Ton,
considerando en el promedio de resistencia al murete Nº5, el cual resultó ser una
prueba fallida lo que se traduce en un aumento de resistencia del 36.2%, y 53.6%
sin considerarlo, con respecto a los muretes 1,2 y 3 sin reforzar, ensayados en las
mismas condiciones.

Finalmente una consideración especial es que debido a la forma de ensayo, se gira la
armadura discreta (malla Acma) en 45º, lo cual produce que el acero No tome la
carga en su dirección normal. Para lograr la máxima resistencia de los muretes en
este tipo de ensayos se debe instalar la malla rotada anteriormente para así situar las
barras de acero en forma perpendicular a la línea de corte y obtener la máxima
resistencia a tracción del mismo.

6.3.

CONCLUSIÓNES RELATIVAS A LA APLICACION DEL METODO.

Como quedó demostrado, la técnica de refuerzo y reparación de muretes de
albañilería aumenta considerablemente la resistencia de estos, es posible aplicarla
también a hormigón armado.
Una propiedad importante de este método de refuerzo, es que puede ser aplicada por
maestros albañiles casi sin supervisión de un profesional, ya que es de fácil
aplicación, no se necesitan equipos especiales de construcción, solamente
herramientas y materiales existentes en el mercado.
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ANEXO N° 1

DETALLES DE MURETES.

Contiene:
1. Croquis con medidas de los muretes de prueba.
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ANEXO N° 2

ENSAYOS REALIZADOS A MORTEROS.

Contiene:
1. Resistencias a compresión de Morteros de pega.
2. Resistencias a Flexo – Tracción de Morteros de pega.
3. Resistencias a compresión de Mortero de Ferrocemento.
4. Resistencias a Flexo – Tracción de Morteros de Ferrocemento.
5. Ensayos de Adherencia Normal.

ENSAYOS DE MORTERO DE PEGA.

MURO Nº

1

FECHA DE FABRICACION

02/04/2004

EDAD
(Días)
7

PESO
(Gr)
591

ANCHO
(mm)
39,9

ALTURA
(mm)
41,5

LARGO
(mm)
160

AREA
(Cm2)
16,56

28

593

40

40

160

16,00

19,26

265,00

28

594

40

40

160

16,00

18,52

287,50

MURO Nº

2

FECHA DE FABRICACION

FLEXO-TRACCION COMPRESION
(Kg/Cm2)
(Kg/Cm2)
16,27
205,00

07/04/2004

EDAD
(Días)
7

PESO
(Gr)
580

ANCHO
(mm)
39,95

ALTURA
(mm)
39,95

LARGO
(mm)
160

AREA
(Cm2)
15,96

28

579

40

40

160

16,00

17,03

231,25

28

580

40

40

160

16,00

15,16

212,50

MURO Nº

3

FECHA DE FABRICACION

FLEXO-TRACCION COMPRESION
(Kg/Cm2)
(Kg/Cm2)
12,54
202,40

16/04/2004

EDAD
(Días)
7

PESO
(Gr)
577

ANCHO
(mm)
40

ALTURA
(mm)
40

LARGO
(mm)
160

AREA
(Cm2)
16,00

FLEXO-TRACCION COMPRESION
(Kg/Cm2)
(Kg/Cm2)
13,68
190,00

28

576

40

40

160

16,00

14,78

209,00

28

573

40

40

160

16,00

15,16

275,00

ENSAYOS DE MORTERO DE PEGA

MURO Nº

4

FECHA DE FABRICACION

22/04/04

EDAD
(Días)
7

PESO
(Gr)
577

ANCHO
(mm)
40

ALTURA
(mm)
40

LARGO
(mm)
160

AREA
(Cm2)
16

28

574

40

40

160

16

18,52

300

28

585

40

40

160

16

18,89

294

MURO Nº

5

FECHA DE FABRICACION

FLEXO-TRACCION COMPRESION
(Kg/Cm2)
(Kg/Cm2)
14,78
270

23/04/2004

EDAD
(Días)
7

PESO
(Gr)
580

ANCHO
(mm)
40

ALTURA
(mm)
40

LARGO
(mm)
160

AREA
(Cm2)
16

28

583

40

40

160

16

18,52

375

28

582

40

40

160

16

17,77

330

MURO Nº

EDAD
(Días)
7

6

PESO
(Gr)
295

FECHA DE FABRICACION

FLEXO-TRACCION COMPRESION
(Kg/Cm2)
(Kg/Cm2)
12,54
250

23/04/2004

ANCHO
(mm)
40

ALTURA
(mm)
40

LARGO
(mm)
160

AREA
(Cm2)
16

FLEXO-TRACCION COMPRESION
(Kg/Cm2)
(Kg/Cm2)
15,53
247

28

40

40

160

16

21,51

362

28

40

40

160

16

20,39

326

ENSAYOS DE FERROCEMENTO.

MORTERO FERROCEMENTO

FECHA DE FABRICACION

17/05/2004

EDAD
(Días)
7

PESO
(Gr)
524

ANCHO
(mm)
40

ALTURA
(mm)
40

LARGO
(mm)
160

AREA
(Cm2)
16

FLEXO-TRACCION COMPRESION
(Kg/Cm2)
(Kg/Cm2)
6,93
75

28

528

40

40

160

16

14,75

170

28

526

40

40

160

16

15,15

175

ENSAYOS DE ADHERENCIA .
Muestra
Nº
1
2
3

Dimesiones
(Cm)
14 x 29
14.1 x 29
14 * 29

Adherencia
(Kg/Cm2)
6,3
2,5
4,1
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ANEXO N° 3

INSTRUMENTOS UTILIZADOS.

Contiene:
1. Descripción de equipos utilizados.
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INSTRUMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ENSAYAR
LOS MURETES DE PRUEBA.

Fotografía Nº40.
Prensa mecánica, utilizada
generalmente para ensayar
vigas de luces grandes.

Fotografía Nº 41.
Bomba Hidráulica.
La función de esta
maquina es entregar
presión
al
gato
hidráulico. Velocidad
regulable.

Fotografía Nº42.
Celda de Carga con capacidad
para 50 ton, y sensibilidad de 1
Kgf.
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Fotografía Nº43.
Gato hidráulico de doble efecto,
funcionamiento mecánico por
medio de bomba hidráulica
marca Larzep. Capacidad de
carga 30 Ton.

Fotografía Nº 44.
Gato hidráulico tipo botella
de dos velocidades, marca
Larzep.
Funcionamiento
manual. En parte superior
celda de carga. Capacidad
de carga 50 Ton.

Fotografía Nº45.
Deformómetro análogo, fijador
metálico.
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Fotografía Nº 46.
Deformómetro análogo, marca
Solstein, sensibilidad .000”,
recorrido 1”.

Fotografía Nº47.
Maquina para ensayos de
C.B.R., también utilizada
para ensayos de flexo
Tracción
en
probetas
Rilem.

Fotografía Nº 48.
Maquina para realizar ensayos de
compresión a probetas cúbicas y
cilíndricas.
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