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RESUMEN 

En este trabajo se presentan conceptos generales de mampostería postensada, 

partiendo de las investigaciones que se han hecho hasta el momento sobre 

mampostería postensada, haciendo así una recopilación del estado del arte sobre 

el tema. El estudio esta basado en muros de 2 m de altura y 1 a 1.2 metros de 

longitud, a los cuales se les aplica el sistema de postensado. Estos muros se 

analizan matemática y experimentalmente con el fin de saber como es su 

comportamiento y determinar si es posible la construcción de estos elementos 

como partes de construcciones prefabricadas. 

ABSTRACT 

This work present general concepts about postensioned masonry, starting the 

research that has been done until now, about postensioned masonry, doing this 

way a recompilation of the state of art about this topic. The research is based on 

walls of 2 m of span and 1 to 1.2 m long, which postensioned system is applied. 

This walis are analyzed mathematically and experimentally, in order to know how 

they behave and determinate if it is possible to build this elements as parts of 

precast constructions. 



INTRODUCCIÓN 

La mampostería es un material cuya historia tiene origen mucho tiempo atrás, 

como lo pueden evidenciar muchas construcciones históricas hechas con él. Este 

material ha avanzado hasta convertirse en lo que hoy es, con estudios profundos 

que corroboran sus adecuadas propiedades con respecto a la durabilidad y 

resistencia. 

Durante el desarrollo de este material ha surgido últimamente una técnica, en 

donde la mampostería es preesforzada por medio de barras o cables que están 

anclados y restringidos de diferentes formas dentro del elemento, exhibiendo 

diferentes comportamientos según diversos factores. 

En los trabajos que se han hecho hasta ahora, se ha estudiado principalmente el 

comportamiento de muros postensados, cargados perpendicularmente al plano, ya 

que la principal necesidad en éstos es aumentar la capacidad en esta dirección 

para usos en muros muy esbeltos , sometidos a cargas de viento y empuje de 

tierras. A diferencia de lo anterior, en este trabajo se estudia el comportamiento de 

los muros sometidos a cargas coplanares. 
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El objetivo principal es conocer el comportamiento de los muros postensados, para 

analizar la posibilidad de que estos elementos se puedan utilizar en viviendas 

prefabricadas, aprovechando al máximo las características de los materiales. Sin 

embargo el estudio se limita a muros de 2 metros de altura y  1 a 1.2 metros de 

longitud ya que estas dimensiones son modulares y pueden presentar facilidad en 

el transporte. 

Para conocer y poder estudiar los módulos propuestos, en el trabajo se 

desarrollan varias partes; Primero se enuncia lo que hasta el momento se ha 

desarrollado respecto a la mampostería postensada, continuando con las teorías 

de diseño que existen sobre la mampostería y terminando con modelos 

matemáticos para el diseño de los módulos propuestos y un modelo experimental 

para corroborar los datos obtenidos del análisis matemático. 

El desarrollo de esta teoría incluye la síntesis de varios textos de diferentes 

autores, conceptos tomados de diferentes consultas a varios ingenieros del medio 

y algunas evaluaciones propias. Como se acaba de mencionar, las fuentes han 

sido muy variadas ya que la bibliografía no es fácil de conseguir debido al poco 

conocimiento del tema en el país, por esto, otro objetivo importante del trabajo es 

ampliar el conocimiento sobre este método de construcción, que en otros países 

se ha presentado con éxito. Lo anterior teniendo en cuenta los materiales que se 

encuentran fácilmente en el medio, y que en el desarrollo de los modelos son los 

que se utilizan, ya que se trata de que estos muros sean fáciles de construir tanto 

con los materiales como con la mano de obra existente. 



1. MAMPOSTERIA POSTENSADA 

En este capítulo se dan los conceptos de la mampostería preesforzada, tomados 

en su mayoría de W.G Curtin, G. Shaw y J.K. Beck 1 , haciendo mas énfasis en la 

postensada. Además se enuncian algunas conclusiones resultantes de diferentes 

investigaciones sobre el tema y los antecedentes sobre este sistema. Cabe anotar 

que todos los desarrollos teóricos de éste están enfocados al estudio de las 

cargas aplicadas perpendicularmente a su plano y por lo general por teorías 

elásticas. 

1.1 ANTECEDENTES 

La historia que se conoce de este tipo de sistema data de 1825 según Louis F. 

Geschwindner, pero según el mismo autor no hay mas información hasta 1970 y 

como se pudo comprobar en esta investigación, La mayoría de la información se 

encuentra en los últimos 15 años. El sistema ha sido estudiado principalmente 

W.G Curtin, G. Shaw y J.K. Beck "Design of reinforced and prestressed 

masonry", 1 989 



con cargas aplicadas perpendicularmente al plano del muro, pues las necesidades 

que cubre este sistema se refieren principalmente a estructuras o elementos en 

donde la resistencia frente a este tipo de cargas es crítico. Tal es el caso de muros 

de contención o muros de gran esbeltez para uso en bodegas. Dentro de los 

principales aportes traídos por las investigaciones están: 

1.1.1 Según A. A. Al-Manaseer y V.V. Neis, los muros aumentan su rigidez con el 

postensado y comparados con los no preesforzado, los preesforzado distribuyen 

mejor las fisuras. En el primer caso las fisuras están cerca de la base del muro, 

mientras que en el otro caso están distribuidas en la mitad inferior. También, la 

capacidad de carga de los muros puede incrementarse y aumentar la durabilidad. 

Una observación bastante importante en esta investigación fue que la 

mampostería al contrario de los que se creía, no es un material frágil, sino que se 

puede comportar de una manera dúctil. Sobre este punto se encuentran 

contradicciones en las diferentes investigaciones consultadas, pues en otras 

investigaciones predomina la fragilidad del muro. Hay que tener en cuenta que las 

investigaciones tienen características diferentes y por esto se pueden presentar 

variaciones en los resultados. 

1.1.2 D.G. Ungstad, M.A. Hatzinikolas y J. Warwarvk estudiaron el 

comportamiento de modelos de muros de 6 m de altura con diferentes condiciones 

de postensado (no adherido libre y no adherido restringido) y lo compararon con el 

muro reforzado de mampostería. 



Así en orden descendente la rigidez fué mayor en el muro con barras restringidas, 

luego con barras libres y por último el reforzado sin postensar. Para evaluar los 

resultados del ensayo hay que tener en cuenta que éste no es un comportamiento 

general para todos los muros, pues las condiciones de carga, refuerzo y apoyo de 

cada muro son distintas. Las condiciones de restricción del cable y la adherencia 

se tratarán mas adelante. 

1. 1.3 Louis F. Geschwindner y William P. Ostag encontraron que la construcción 

de este tipo de muros no necesitaba una tecnología muy sofisticada y que por el 

contrario su construcción es bastante simple y además concluyeron que el 

comportamiento es lineal hasta la fisuración. 

1.1.4 Nebojsa Mojsilovic y Peter Marti observaron que el postensado aumentaba 

la carga de fisuración 

1.1.5 Según W. G. Curtin y los demás, reforzar y preesforzar la mampostería no 

solo mejora su resistencia a la flexión e incrementa su capacidad de carga lateral, 

sino que también puede cambiar el comportamiento de frágil a dúctil. Esto permite 

que pueda deformarse mas, flexionarse mas sin fisurarse y aumentar su 

resistencia a tracción. Particularmente en la mampostería preesforzada las fisuras 

tienden a cerrarse cuando dejan de actuar las cargas que la hacen fisurar, esto 

ayuda a ser más durable en cuanto al factor del ambiente. 
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Además de lo anterior, diferentes estudios indican que el postensionamiento de la 

mampostería puede: 

Mejorar la resistencia a cortante y esfuerzos de tracción principales. 

. Aumentar la resistencia a esfuerzos en el plano debido a asentamientos 

diferenciales. 

. Aumentar la resistencia a daños accidentales y al impacto. 

. Incrementar considerablemente la ductilidad y rigidez del muro. 

1.2 PREESFORZADO 

Preesforzado: Al elemento se le aplica una carga antes de que las fuerzas 

externas actúen sobre él. Este preesfuerzo se puede dar por dos métodos: 

- Pretensado. 

- Postensado. 

La diferencia entre ambos se enuncia mas adelante. 

Según Khachaturian y Gurfinke1 2 , "en el preesforzado de un miembro estructural 

se inducen esfuerzos permanentes en él con el objeto de neutralizar, hasta cierto 

punto, los esfuerzos de signo opuesto causado por la fuerzas accionantes". 

2  KHACHATURIAN, Nsrbey y GURFINKEL, German "Concreto preesforzado" 

México: Ed. Diana, 1981. 
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Esto es lo que aprovecha la mampostería, ya que la resistencia de la misma a 

compresión es buena, mientras que a la tracción es casi nula. Por esto al 

preesforzarla se logran eliminar las esfuerzos de tracción en el elemento, 

producidas por los momentos flexionantes. Aunque lo anterior es cierto, hay que 

destacar que las esfuerzos de compresión pueden aumentar de manera 

significativa debido a la carga de preesfuerzo, por lo cual debe chequearse el nivel 

de carga en este punto. 

1.2.1 Métodos de preesfuerzo. Como en el concreto preesforzado, en la 

mampostería hay dos métodos hacer esto: pretensionando y postensionando. En 

el pretensionamiento los cables (strands) se tensionan primero y luego se 

construye el elemento al rededor de ellos, mientras que en el postensado los 

cables (rods) son tensionados después de que el elemento ha adquirido la 

resistencia suficiente para resistir las cargas de postensado. La mayoría de la 

mampostería preesforzada es hecha mediante postensionamiento. 

1.2.2 Características del acero de postensionamiento. Se recomienda que el 

acero sea de alta resistencia y no acero común (fy < 150 ksi, mlld steel) pues este 

último tiene demasiadas pérdidas por carga mantenida (creep). No se prohibe el 

uso de éste, siempre y cuando se haga un estudio de las pérdidas que se 

producen al utilizarlo. 
1. 

¿ 



1 .2.3 Métodos de Post-tensionamiento. Hay principalmente dos técnicas de post-

tensionamiento: parcial o nivel bajo de preesfuerzo y completo o nivel alto de 

preesfuerzo. 

1.2.3.1 Bajo nivel de presfuerzo. Como su nombre lo indica, en este tipo de 

presfuerzo se usan cargas bajas de post-tensionamiento. Esta técnica es 

económica y fácil de aplicar sin maquinaria compleja. En esta técnica la fuerza 

puede ser aplicada con una llave que aplica un torque a una tuerca. Para el 

experimento que se llevó a cabo y que mas adelante se muestra, se utilizó este 

sistema. Aunque existen diferentes tipos de torcómetros, se puede decir que este 

sistema esta limitado a la fuerza que un hombre le puede aplicar a este aparato. 

1.2.3.2 Alto nivel de presfuerzo: Ésta es muy parecida a la utilizada en concreto 

preesforzado y necesita cargas altas de post-tensionamiento. En esta técnica se 

necesita un gato hidráulico para aplicar la fuerza. En las referencias consultadas 

se pueden encontrar fuerzas hasta 15 ton. 
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1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE DISEÑO DE MAMPOSTERÍA PREESFORZADA. 

En la mampostería preesforzada el mejoramiento de la resistencia a esfuerzos de 

flexión se da aplicando un esfuerzo de compresión en ella contrarrestando el 

esfuerzo de tracción debido a la flexión. Estos esfuerzos de tracción se pueden 

producir por cargas laterales o excentricidad de las cargas verticales. La carga de 

compresión debida al preesfuerzo puede ser aplicada en el centroide de la sección 

o puede ser aplicada excéntricamente, lo que tiene efectos distintos en la 

mampostería. En el muro de la figura 1.1 se observa como éste se somete a un 

momento flector (M) induciendo un esfuerzo de tracción y compresión (f) en las 

fibras extremas: 

TEME 
tensiones distribuidas en 
la base del muro 

Compresión debido a 
postemionamiento 

± 

tensiones debidas a 
 

la flexión 

Resultante de  
postensadoy 	Prn+M2 
flexión por por carga 
externa. 

Combinación debido 

PM - 	 al postensionamie 

 del muro 

debido a cargas aplicadas 

e 

u-- 

 debido a cargas aplicadas 

PIAJ: c 	 Compresión debido a 
postensienamiento 

+ 

-jJ 	
Flexión debido al 
postensionamiento 

tensiones debidas a  
la flexión 

Figura 1.1 Esfuerzos en el muro debidos al postensionamiento y carga externa 
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P: carga axial. 

e: excentricidad de la carga. 

M: momento debido a la fuerza externa aplicada. 

f = M/Z. 

Donde: 

Z es el modulo de la sección (tIc) 1 momento de inercia, c distancia del eje neutro a 

la fibra extrema. 

El esfuerzo de tracción M/Z puede ser eliminado con un esfuerzo de compresión 

PIA el cual se aplica con una carga de postensionamiento. Si la magnitud de P es 

tal que PIA es igual a MIZ, bajo la acción combinada de flexión y compresión no 

habrá esfuerzos de tracción, pero aunque se elimina el esfuerzo de tracción, el 

esfuerzo de compresión se aumenta (figura 1.1 derecha). Cuando la carga se 

aplica excéntricamente, ésta produce un esfuerzo de flexión en las fibras extremas 

de tracción y compresión igual a Pe/Z donde e es la excentricidad de la carga. 

Luego el esfuerzo total aplicado por la carga excéntrica es (PIA) +-(PeIZ), este tipo 

de postensionamiento se aplica en elementos que solo reciben cargas en una 

dirección, como es el caso de muros de contención (figura 1.1 izquierda). 

Según el código de construcción británico, el diseño para el estado límite de 

servicio debe cumplir con: 

. La resistencia a la compresión de la mampostería debe ser por lo menos 2.5 

veces el esfuerzo de compresión inducido por las fuerzas de preesfuerzo para una 

distribución uniforme del mismo, o 2 veces este esfuerzo para una distribución 

triangular del esfuerzo. 
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. El esfuerzo de compresión en la mampostería después de todas las pérdidas 

no debe exceder 0.33 Vm para la distribución uniforme aproximada o 0.4 Vm para 

la distribución triangular aproximada. 

Según los mismos autores, cuando se busca el factor de reducción por esbeltez, 

en los muros construidos con bloques, se debe utilizar la relación altura/ radio de 

giro en vez de la relación altura/ancho efectivo, lo que trae ventajas de resistencia 

y así de costos, pues al utilizar la relación con el radio de giro, se obtiene un factor 

de reducción más cercano a 1 indicando una mayor resistencia del elemento que 

si se calculara con el ancho efectivo (este factor influye en la resistencia del 

elemento). 

1.4 PÉRDIDAS DE POSTE NSIONAMIENTO 

La magnitud de la carga de postensionamiento, la cual se aplica inicialmente a la 

estructura, disminuye con el tiempo, igual que en el concreto preesforzado. Estas 

pérdidas ocurren durante la aplicación e inmediatamente después de la aplicación 

de la carga, también ocurren a largo plazo. 

Las causas de estas pérdidas son: 

Relajamiento de los tendones 

Deformación elástica de la mampostería. 

Contracción de la mampostería por secado. 
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Creep de la mampostería (relajación). 

Acortamiento de los tendones durante el anclaje 

Fricción 

Movimientos debidos a la temperatura. 

W.G Curtin, G. Shaw y J.K. Beck sugieren unas pérdidas totales del 35% para 

bloques de concreto. Aunque ha sido reconocido el potencial de la mampostería 

postensada, ésta no ha sido utilizada de la misma forma que el concreto. Debido a 

esto hay poco conocimiento sobre ella, principalmente en el área del 

comportamiento a largo plazo. 

En cuanto a lo anterior, algunos experimentos han llegado a resultados parecidos, 

así para mampostería en bloques de concreto: 

Tatsa et al (1973) midió una pérdida del 20% en muros con y sin mortero. 

Phipps et al (1976) llevó a cabo unos experimentos en edificios viejos 

construidos con mampostería de concreto, la cual había sido previamente utilizada 

en ensayos para cargas laterales, después de 70 semanas, las pérdidas de 

tensionamiento variaban entre 13% y  22% dependiendo del nivel de 

tensionamiento inicial. 

. Curtin el al (1982) recomendó pérdidas de 25% a 30% para mampostería de 

concreto. 
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. j.j Brooks, S H Tapsir and M D Parker 3, realizaron ensayos de pérdidas 

teniendo como variables el tipo de unidad (concreto, arcilla) y forma de la sección. 

Las conclusiones obtenidas a partir de este ensayo son - 

- Las pérdidas de tensionamiento no dependen simplemente de la resistencia de 

la unidad utilizada, pues según los resultados, aunque la unidad de concreto era la 

de menor resistencia, no fué la que mayor perdida presentó. 

- También se pudo observar que el encogimiento estaba influenciado por la 

geometría de la sección y el tipo de unidad, de igual manera que la pérdida de 

tensionamiento y el flujo plástico. 

- Se encontró que el flujo plástico y el encogimiento de la mampostería se 

incrementaba mientras la sección se reducía o mientras la relación 

volumen/superficie del elemento decrecía. 

- Después de extrapolar los datos a 120 días por medio de la función hiperbólica 

en el tiempo se encontró que el 80% del flujo plástico se dio en los primeros 60 

días. 

Para el concreto, las pérdidas de tensionamiento mas apreciables son aquellas 

debidas al encogimiento, mas que al flujo plástico. 

j.j Brooks, S H Tapsir and M D Parker, "Prestress los in Post-tensioned masonry: 

unfluence of unit type". ASCE structures congress, Boston 
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Teniendo en cuenta los factores que se acaban de mencionar, se pueden 

reconocer dos estados en la mampostería postensada. 

1. Antes de las pérdidas 

2. Después de las pérdidas. 

A partir de esta clasificación, las diferentes teorías tienen algunas 

recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de diseñar y aplicar 

las cargas. Un borrador del código de mampostería de los Estados Unidos, en su 

parte de mampostería postensada permite el aumento momentáneo de la 

resistencia de la mampostería y de la tensión suministrada por el cable, pues se 

supone que ésta disminuye con el tiempo y se llega a las esfuerzos de 

postensionamiento mas bajas y además el cable va a llegar a cargas mas lejanas 

que la de fluencia. 

El siguiente cuadro presenta algunas de las consideraciones de este código con 

respecto a cargas al momento de ser aplicadas y la resistencia de la mampostería 

en el mismo instante. 

Cuadro 1.1 Recomendaciones de aplicación de cargas de preesfuerzo. 

- En el momento de aplicar la carga 

Esfuerzos debido a fuerzas 	- 

Concentradas 

Fa y Fb incrementados en 20% 

Tensión de postensado <0.5 f'mi 

i,p 
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Cables 	 Postensados hasta 0.82 fy o 0.74 fu 

Pretensado (si es con gato) 	Postensado hasta 0.94 fy o 0.88 fu 

Fa y Fb son la resistencia de la mampostería a compresión y flexión pura 

respectivamente. Hay que tener en cuenta que éstos son criterios de diseño 

elástico, pues éste es el método que utiliza el borrador del código. 

f ' mi es la resistencia de la mampostería al momento de aplicación de la carga 

postensada, la cual puede ser diferente a f'm  dado a que por razones constructivas 

puede ser necesario aplicar las cargas de tensionamiento antes que la 

mampostería alcance su máxima resistencia. Cuando el cable o barra es 

tensionada con gato las pérdidas son mayores que cuando se tensiona con 

torcómetro debido al retroceso que sufre el elemento postensionador al momento 

de ajustar la cuña que va a mantener el cable tensado. 

1.5 ANCLAJES 

Éstos deben ser diseñados para resistir los esfuerzos de flexión y cortante, la 

fuerza de diseño de los anclajes debe ser la carga ultima resistida por el cable 

dado que el cable en el proceso de carga puede llegar hasta la fluencia, donde 

alcanza la fuerza máxima capaz de aplicar. 
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En el texto de Leonhardt4  se tratan diferentes formas de aplicación de fuerzas 

concentradas, específicamente refiriéndose a fuerzas de pretensionamiento en 

elementos de concreto. Acá solo se trata un caso específico, que es el que tiene 

varias fuerzas aisladas aplicadas a distintas alturas. 

Cuando se aplica una carga concentrada (en este caso solo perpendicular a la 

cara del elemento), se generan unas esfuerzos de tracción transversales en el 

miembro, según se puede ver en las figuras. 

- 	

- 

1 
d/4 H'8  

L 

LEONHHARDT, Fritz Hormigón pretensado" , Madrid: Instituto Eduardo Torroja 

de la construcción y del cemento, 1977 



- 

Figura 1.2 Comparación de isobaras, para diferentes distribuciones de la fuerza 

(según Guyon) 

Las zonas sombreadas representan la compresión transversal, mientras las zonas 

encerradas en círculos son zonas de tracción transversal. Los valores que 

aparecen en estos son el valor de la relación cFyla,, siendo u, el valor de la 

tensión en el sentido axial del elemento y o, la tensión transversal en el miembro. 

En la figura 1.2 se puede observar como se disminuyen las esfuerzos 

transversales cuando se distribuyen las fuerzas de anclaje. Los efectos antes 

mencionados son verdaderos cuando se aplican las cargas concentradas en el 

centro de gravedad de la parte correspondiente del diagrama de las a x  como en la 

figura 1.3. 

Cuando lo anterior no se cumple, se presentan otro tipo de tracciones 

transversales secundarias debido a efectos de excentricidad con respecto al 

centro de gravedad con la zona de compresión respectiva de cada carga, este 

efecto se puede estudiar mejor en la referencia. (Leonhardt) 

II!] 



TTTT 

l.  
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Figura 1.3 Aplicación excéntrica de tres cables con distribución de prismas por 

división del trapecio de las a <  en tres partes de superficies iguales (según Guyon) 

Debido al efecto antes descrito, se debe tener cuidado con la capacidad a tracción 

del elemento, pues se puede presentar algún problema al aplicar las cargas de 

pretensionamiento; para evitar esto existe la posibilidad de colocar refuerzo 

transversal en la sección. Al momento de escoger la fuerza axial aplicada, es 

necesario tener en cuenta que ésta puede variar durante la aplicación de cargas 

según la disposición de los cables, ya que en algún momento la tensión de 

compresión o tracción diagonal puede aumentar hasta el nivel en que se puede 
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presentar la falla en los puntos cercanos a la aplicación de la carga de pretensado. 
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Es por estos fenómenos, que el diseño de los anclajes es de especial importancia 

en la mampostería postensada. 

1.6 ESFUERZO DE DISEÑO DE LOS TENDONES DE POSTENSIONAMIENTO. 

Estos tendones son generalmente de acero de alta resistencia. Debido a los 

cambios en el estado de esfuerzos que se puede presentar en la vida de la 

estructura y con el fin de limitar la relajación excesiva del acero, el esfuerzo en los 

cables (rods) esta limitado al 70% de la carga última o el 78% de la carga de 

fluencia. El espaciamiento de los cables está gobernado generalmente por 

consideraciones prácticas como la acomodación de las placas de cortante o el 

posicionamiento de los cables en los vacíos, de igual forma el tamaño de los 

cables está gobernado por aspectos prácticos, siempre y cuando resistan las 

cargas aplicadas. 

1.7 APLICACIÓN DE LA FUERZA DE POST-TENSIONAMIENTO 

La compresión que se le induce a la mampostería se aplica por un cable (rods o 

strand) en tensión, el cual está anclado en ambos lados. En un lado el anclaje es 

fijo y en el otro lado el cable es ajustable. 
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Hay dos métodos de aplicar la carga, según sean los requerimientos: 

- Por medio de gatos: este medio por lo general es para cargas altas. 

- Por medio de Torcómetro: este medio consiste en una tuerca que se ajusta con 

una llave que mide la fuerza aplicada a la barra en su extremo roscado (figura 

1.4). Este método es el usado para cargas más bajas y puede tener la desventaja 

de que como su lectura es indirecta a diferencia de la que se obtendría con un 

gato, depende de muchas variables luego hay que tener cuidado de suministrar 

correctamente la fuerza de postensionamiento. 

Elemento Asegura 

Placa Perforada 

Viga Si 

Barra de Poste¡ ue 

Tubo Protectoç Placa Perforada 

Tuercu 
Rosca de post-tension 

1 i 	1 	EIjiIIL Q 
Barra Roscada 

Unión 
Tubo Protector 

.Lrandela 
Placa inferior 

Figura 1.4 Detalle de aplicación de la carga de postensado. 

La explicación de cada parte se enuncia en la parte de detallado de la 

mampostería. 



22 

1.8 EVALUACION DE LOS ESFUERZOS DIRECTOS Y DE FLEXIÓN 

La magnitud de la carga de postensionamiento esta basada generalmente en la 

condición de que no se presenten esfuerzos de tracción para el caso de carga 

más desfavorable después de que hallan ocurrido todas las pérdidas. Los 

esfuerzos de compresión se deben chequear para la combinación de cargas mas 

desfavorable de compresión antes de que se presenten las pérdidas. 

En la mampostería hay que chequear los esfuerzo principales debido a que es un 

material anisotrópico y presenta características de resistencia a la tracción, 

compresión, flexión y corte distintos según la dirección en que se aplique la carga. 

Esto hace que el análisis de estas propiedades sea más complejo que si se hiciera 

en un elemento isotrópico como un perfil de acero. 

El diseño de la mampostería requiere que los esfuerzos de tracción y compresión 

principales máximos aplicados sean comparados con las respectivas resistencias 

que la mampostería posee. 

El esfuerzo de compresión principal está dado por la ecuación: 

o.x 

2 
+ 1 
	

+ 

El esfuerzo de tracción principal es: 
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ox 
°rnm 	

- ' jt -ii-- + i .  :çv 

El esfuerzo de cortante máximo es 

- ° max - ° min 
max 

En el borrador del código de mampostería de los Estados Unidos se limita el 

esfuerzo de tracción principal a: 

];', =2.25f'ni+1.57 

N/A: esfuerzo de compresión. 

Según el mismo código se requieren altas cargas de preesfuerzo y carga axial del 

miembro para que este falle por corte al exceder el esfuerzo de compresión 

principal. 

La expresión para calcular el esfuerzo de corte una sección es: 

%t1= 
VAy 

Ib 

donde 

vh es la resistencia a cortante 

V es la fuerza de corte 

A es el área de la sección transversal a un lado de la posición de donde se esta 

chequeando el cortante 
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y es la distancia desde el eje neutro al centroide del área 

l es el momento de inercia del área 

b es el ancho de la posición donde se chequea el cortante 

Para secciones preesforzadas la resistencia a cortante por flexión (fv) puede ser 

tomada como 0.35+0.6 gb N/mm 2  pero no mayor de 1.75 NImm 2 , donde gb es la 

carga de diseño por unidad de área (cargas perpendiculares a las juntas 

incluyendo el preesfuerzo en NImm 2 ) 

1.9 DETALLADO DE LA MAMPOSTERÍA POSTE NSADA 

El detallado en cualquier sistema estructural, es un trabajo fundamental para tratar 

de evitar al máximo los defectos de construcción. En el caso de la mampostería 

postensada, los puntos donde se encuentran los anclajes de las barras 

postensionadas forman un lugar donde una falta de detalle puede destruir el 

comportamiento del elemento estructural. Esto no quiere decir que no se debe 

construir con este sistema, sino que como es muy simple, los detalles críticos 

están concentrados en muy pocos lugares. 

Además de asegurar el detallado correcto, se deben tener en cuenta otros factores 

como: 

- La fuerza de postensado debe estar aplicada en el lugar correcto y distribuida 

sobre una sección transversal suficiente: tal como se enunció en la sección de 
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anclajes, debe existir una distribución suficiente para disminuir los esfuerzos de 

tracción transversales que se presentan en la cercanía de los puntos donde se 

encuentran los anclajes. 

- La mampostería debe tener la resistencia adecuada: aunque en la práctica no 

se puede esperar a que la mampostería alcance f'm debido a la velocidad de 

construcción, hay que tener en cuenta que si se debe esperar a que por lo menos 

adquiera la resistencia para aguantar las cargas del postensionamiento. 

- El anclaje en ambos extremos de las barras debe ser suficiente: esto para 

evitar que la barra se deslice para el caso de anclaje por fricción, igual como 

sucede en el concreto reforzado, o que la viga se punzone para el caso de 

anclajes con platinas. 

- La fuerza aplicada debe ser la requerida, así que se deben analizar las 

pérdidas y proteger las barras: así la fuerza aplicada debe tener en cuenta las 

perdidas para que después de que estas ocurran, la carga requerida para 

postensar el muro y evitar la tracción en el mismo, sea suficiente. 

- La construcción debe ser simple: para esto las barras utilizadas deben tener un 

sistema de roscas y conectares que permitan armar el muro por tramos, logrando 

así la facilidad de construcción. 

- Extensores: para facilitar la construcción, la barra de postensado se divide en 

dos partes las cuales deben ser unidas por un conector que asegure la 

transmisión correcta de la carga. 
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/ Concnctor 

Barra 	
A 	 A 

5cciori A-A 

Figura 1.5 Conector de barras de postensado. 

- Aplicación de la carga: antes de aplicar la carga, debe evaluarse que la 

mampostería si halla alcanzado la resistencia requerida. Como ya se había 

mencionado, hay dos formas de aplicar la carga, en esta parte analizaremos los 

requisitos que se necesitan para el postensado con torcómetro. 

- Debemos chequear que la rosca de la barra este en buenas condiciones: esto 

es que deje pasar con facilidad a la tuerca y que este engrasada, además el paso 

de la rosca debe ser el mismo que se considera en las lecturas del torcómetro, 

dado que la fuerza del éste depende de ésta variable. 

- La rosca debe estar limpia, ligeramente lubricada y la tuerca debe tener 

libertad para enroscarse. 

- No debe haber obstrucción de las cavidades de la mampostería para evitar 

distorsión en la elongación requerida. 

- Las barras pueden apretarse nuevamente después de un periodo de tiempo 

para compensar algo de las pérdidas que se pueden dar. 

- La tuerca debe fijarse por algún mecanismo que no le permita aflojarse 

posteriormente. 



urvaturo. de la barra en 
lo entrada del anclaje 

Rosca sucia 

tade alineación de la 
go barra o placa de acero 

Mortero obst royendo la 
cavidad 

)efectos de forma de 
o barra 
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- La barra, en la zona del anclaje, debe entrar perpendicularmente para evitar 

combinaciones de esfuerzos en estos puntos, además debe comprobarse que la 

barra este alineada verticalmente entre el anclaje inferior y el superior. 

Figura 1.6 Errores de construcción en la mampostería postensada. 

En la figura 1.6 se muestran los principales errores de construcción que alteran el 

comportamiento de la mampostería postensada. En la siguiente (figura 1.7) 

podemos ver algunas consideraciones que previenen el deterioro del cable y 

aseguran un buen comportamiento del elemento, entre los que está un conducto 

embebido para evitar la corrosión en este punto donde se puede acumular el agua 

infiltrada. 

Dispositivo 
engrasado 

Conducto 	 fr 	MtiOUI$ 
enbebido 	

LYT.CA 

Figura 1.7 Detalles de la mampostería postensada. 



2. MÉTODOS DE DISEÑO 

2.1 FILOSOFÍAS DE DISEÑO 

En la actualidad existen diversas teorías para diseñar las estructuras, entre ellas 

están las teorías de esfuerzos de trabajo y la resistencia última. El método de los 

esfuerzos de trabajo para la mampostería era mas recomendado: Ahora en la 

norma NSR-98 este pasa a ser un método alternativo, pasando el método de 

resistencia última a ser el básico. 

Esfuerzos de trabajo o diseño elástico: este método trabaja con las cargas de 

servicio y reduce la resistencia de los materiales con un factor de seguridad y 

como su nombre lo indica es para asegurar que los materiales trabajen en el rango 

elástico. 

Resistencia última: en este método se aumentan las cargas por factores que 

dependen de la combinación de cargas que se tomen y se reduce la resistencia de 

los materiales a las diferentes cargas (cortantes, axial y momento) por unos 

factores diferentes para cada caso. 

Para la mampostería los criterios son diferentes en cuanto la utilización de un 

método u otro, como ejemplo podemos citar varios autores: 
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Paulay y Priestley citan con respecto al diseño de la mampostería que "Un factor 

fundamental a ser resuelto es si se debe usar el diseño elástico o el de resistencia 

última. . La razón por los que varios códigos no se han cambiado al diseño por 

resistencia última es por que existe la creencia que el comportamiento de las 

estructuras de mampostería se puede predecir mejor para cargas de servicio que 

para niveles últimos. Hay poca evidencia para demostrar esta creencia. En las 

cargas de servicio la influencia del encogimiento, fluencia y asentamiento 

generalmente significan que los niveles de esfuerzo son significativamente 

distintos de los valores predichos por la teoría elástica. Además la hipótesis de "las 

secciones planas permanecen planas puede ser inválida en muchos casos, 

particularmente para muros de mampostería de baja esbeltez (Squat Walis) bajo 

cargas paralelas al plano. El comportamiento bajo condiciones últimas es, sin 

embargo, insensible a estos aspectos, así que los momentos y cortantes a 

tensiones últimas pueden ser predichas con exactitud comparativa... En la teoría 

de la elasticidad, muchos códigos persisten en tratar la combinación de la carga 

axial y el momento flector sobre miembros de mampostería a compresión por 

medio de que las tensiones satisfagan 

 ft  fa + 	< 1 .0 
Fa Fb 

donde fa y fb son las tensiones calculadas bajo la carga axial y el momento 

flector, calculados independientemente, Fa y Fb son las tensiones permitidas para 

compresión pura y flexión pura. Como bien se sabe, esta aproximación, 

implicando la superposición directa de las tensiones, es inválida cuando se usa el 
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análisis de la sección fisurada para flexión. Esto resulta en un diseño muy 

conservador" 

Es claro que el diseño elástico no protege contra la acción inelástica..." 

Un borrador del código de mampostería de los Estados Unidos, para el capítulo de 

mampostería postensada trae el método elástico como obligatorio para el diseño 

de este tipo de estructuras, aunque cuando se refiere a esfuerzos de compresión y 

flexión involucra algunos aspectos del diseño a resistencia última, define el cálculo 

de la zona equivalente de compresión como 

a 
= Iii + I.,APS  + 

0.85f'm.b 

Siendo: 

Pu: carga axial en el miembro, la cual se puede despreciar si es menor a 

0.05 f'm  A 

f: es la tensión de preesforzado 

Aps  es el área del acero de preesfuerzo. 

f: es la tensión en el acero sin preesforzar. 

A: es el área del acero sin preesforzar. 

¿C Luz 
f 'm es la resistencia de la mampostería 

b: es el espesor del elemento 

A: Area neta 

Este valor es limitado por el borrador, para que la relación a/d sea menor que 

0.425, con el criterio de que no se produzca una falla por aplastamiento en el 

concreto (falla frágil) sino que el muro pueda deformarse antes de fallar. 
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En el libro sobre mampostería y mampostería postensada escrito por Curtin, W. 

G., el autor enuncia que la mampostería se diseña para dar cero tensión de 

tracción debido a la tensión de flexión y por esto el diseño se basa en esfuerzos 

de compresión por lo menos en las cargas o condiciones de servicio... El diseño 

se debe iniciar con cargas de servicio, el segundo paso involucra el chequeo de la 

sección diseñada para el estado límite. Para esta condición las cargas últimas se 

analizan en la sección contra las cargas de diseño, esto se basa en la sección 

fisurada. Luego se chequean esfuerzos locales como, adherencia y deflexión.". Es 

posible que este comentario se de por la época en que se escribió el libro, cuando 

la resistencia última todavía no se consideraba apropiada para el diseño de la 

mampostería. 

En la norma NSR-98 se tiene el diseño de la mampostería por medio de 

resistencia última como método básico, aunque en el capítulo D.5.8.5. tiene 

algunas consideraciones sobre elementos de borde que se le deben adicionar a la 

mampostería cuando las tensiones en el extremo de compresión excede 0.3 f'm 

(para mampostería parcialmente reforzada). El esfuerzo en el extremo se calcula 

por ecuaciones de esfuerzos de trabajo. 

En los diversos escritos que tienen como base el método de resistencia última, 

siempre se destaca la importancia de tener en cuenta la deformación de la 

estructura limitándola a valores aceptables. 



32 

Como se puede ver, los diferentes criterios aunque tengan como base uno de los 

dos métodos, siempre tratan de hacer chequeos en el otro estado. Para el diseño 

de la estructura del ejemplo de este trabajo se usará el método de resistencia 

última y se harán los chequeos de los esfuerzos en los extremos. 

Diagrama por resistencia 
ultima 

Lineas de igual 
cuantía 	

\ 
- 	 - V ' 	 Diagrama por 

\ 	 esfuerzos de trabajo 

he t 

fig. 2.1 Comparación de diagramas de interacción, calculados por resistencia 
última y esfuerzos de trabajo (adimansionales), 

En la gráficas 2.1 se puede' observar como al superponer los diagramas de 

interacción adimensionales para las mismas condiciones de diseño difieren uno 

1 Gráfica desarrollado por Ingeniería del concreto y suministrada por el 
g3 

Andrés Ochoa. 
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del otro al utilizar los dos métodos de diseño. Para el diagrama de resistencia 

última, podemos ver como la región donde las cargas axiales son altas la curva 

admite valores del momento mucho mas grandes que la curva calculada por el 

método elástico, haciendo al método de resistencia última liberal en esta zona. 

Por otro lado, cuando las cargas axiales son bajas los papeles se invierten, así el 

método elástico permite valores del momento mas altos haciéndolo liberal en esta 

zona 

Por otra parte podemos ver como en esta última región al aumentar la carga hasta 

aproximadamente la carga balanceada, es necesario adicionar mas refuerzo para 

resistir el momento en el caso elástico, mientras por el diseño de resistencia 

última, al aumentar la carga disminuye el refuerzo que hay que suministrar. 

2.2 DISEÑO UNA EDIFICACIONES DE MAMPOSTERÍA (NSR-98) 

Como parte este trabajo se diseño una casa, cuya planta se anexa mas adelante, 

con muros modulares de 1 y  1.2 m de largo, 2m de alto y  0.12 m de espesor 

(como no están rellenos el ancho efectivo es 0.05 m). Lo anterior con el fin de 

obtener cargas reales y diseñar un muro de éstos para hacer un modelo 

experimental, el cual permita corroborar los modelos matemáticos que se 

presentan mas adelante. El diseño se llevó a cabo bajo las NSR-98, los datos 

arrojados se obtuvieron para una condición de carga de sismo. (ver cuadro 2.1). 

La edificación está localizada en Medellín 



Cuadro 2.1 

TOTAL DE MOMENTOS Y CORTANTES POR MURO 

Combinación de cargas 1.05 CM + 1.275 CV +S 

Dirección Y 

Long CORTANTE (ton) MOMENTO_(ton*m) AXIAL (ton) M_____  

[
Muro m 0 2 4 0 	2 4 0 2 4 

1 1.2 1.377 1.377 0.299 3.949 0.598 0 1.07 0.71 0.26 
2 1.2 1.377 1.377 0.299 3.949 0.598 0 0.91 0.55 0.10 
3 1.2 1.377 1.377 0.299 3.949 0.598 0 1  1.201 0.84 0.23 
4 1.2 1.3771 1.3771 0.299 3.949 0.598 01 1.03 0.67 1  0.22 
5 1.2 1.377 1.3771 0.299 3.949 0.598 0 0.99 0.63 0.11 
6 1 0.852 0.8521 0185 2.444 0.370 0 0.90 0.60 0.07 
7 1 0.852 0.852 0.185 2.444 0.370 0 0.751 0.45 0.07 
8 1 0.852 0.852 1 	0.185 2.444 0.370 0 0.731 0.43 0.04 
9 1 0.852 0.852 0.185 2.444 0.370 0 0.98 1 	0.681 0.04 

10 1 0.852 0.8521 0.185 2.4441 0.370 0 1.20 0.90i 0.30 
11 1 0.856 0.856 1  0.187 2460 1  0.374 0 1.21 0.91 0.17 
12 1 0.856 0.8561 0.187 2.4601 0.374 0 1.09 0.79 0.17 
13 1.2 2.0351 2.035 0.642 6.6381 1.284 0 0.85 0.49 0.08 
14 1.2 2.035 2.035 0.642 6.638 1.284 0 0.82 0.46 0.05 
15 1.2 2.035 2.035 0.642 6.638 1.284 0 0.79 0.42 0.02 
16 1.2 2.035 2.035 0.642 6.6381 1.284 0 0.77 0.41 0.00 
17 1.2 2.035 2.035 0.642 6.638 1.284 0 0.91 0.55 0.05 
18 1 1.260 1.260 0.397 4.108 0.795 0 1.14 0.84 0.05 
19 1 1.260 1.260; 0.397 4.108 0.795 01 0.70 0.40 0.05 
20 1 1.260 1.2601 	0.397 4,1081 0.795 01 0.701 0.401, 0.05 
21 1 1.260 1.260 	0.3971 4.108 i 	0.795 01 0.701 0.40 	0.05 

Dirección X 

22 1 1.2551 1.255:, 0.109 2.9471 	0.218 0 1.04 0.74 0.12 
23 1 1.2551 1.2551 0.109 2.9471 	0.218 0 1.38 1.07 0.18 
24 1 1.255 1.255 1  0.109 2.9471 0.218 0 1.43 1.12 0.23 
25 1 1.255 1.2551 0.109 2.947 0.218 0 1.50; 1.20 0.13 
26 1 1.528 1.528 0.382 4.583 0.764 0 3.89 3.59 0.32 
27 1 1.528 1.528 0.382 4.583 0.764 0 2.051 1.75 1  0.30 
28 2 9.840 9.840 3.361 33.126 6.722 0 4.311 4.011 1.19 
30 1.4 3.231 3.231 0.000 6.463 0.000 0 3.59 11 3.29 0.37 
31 1 1.6811 1.681 j 	0.000 3.363 0.000 0 5.581 5.271 0.41 
321 1 1.681 j 	1.6811 0.000 3.3631 0.0001 0 1.921 1.621  0.31 
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No se utiliza factor (R) pues no se conoce para el sistema. 



Cuadro 2.2 Esfuerzos en los extremos de los muros según NSR-98 

ESFUERZOS EN FIBRAS EXTREMAS A COMPRESIÓN 

Dirección Y 

k/c m 2  __  
Muro # fa fb total 

1 1.79 32.91 34.70 
2 1.51 32.91 34.42 
3 2.00 32.91 34.91 
4 1.72 32.91 34.63 
5 1.65 32.91 34.57 
6 1.80 29.33 31.13 
7 1.51 29.33 30.84 
8 1.46 29.33 30.79 
9 1.95 29.33 31.29 

10 20 29.33 31.73 
11 2.43 29.52 31.95 
12 2.171 29.52 31.70 
13 1.42 55.32 56.74 
14 1.37 11  55.32 56.68 
15 1.31 55.32 56.63 
16 1.28 55.32 56.60 
17 1.52 55.32 56.84 
18 2.29 49.30 51.59 
19 1.40 49.30 50.70 
20 1.40 49.30 50.70 
21 1.40 49.30 50.70 

Dirección X 

22 2.08 35.36 37.44 
23 2.75 35.36 38.11 
24 2.85 35.36 38.21 
25 3.00 35.36 38.36 
26 7.79 55.00 62.78 
27 4.11 55.00 59.10 
28 4.31 99.38 103.68 
30 5.14 39.57 44.70 
31 11.15 40.35 51.50 
32 3.84 40.351 44.19 

b=15 	cm 
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do lnz.~-nin 
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) 

Muchos muros exceden 0.3 fm, así que el acero a compresión se pandea. Este 

cuadro refleja el problema de los altos esfuerzos de compresión en los talones. 



3. ADHERENCIA 

La adherencia del acero con el concreto tiene gran influencia en los elementos 

preesforzados marcando el comportamiento estructural de los mismos. A 

continuación veremos la diferencia entre el sistema de mampostería cuando la 

barra o cable esta adherido y cuando no lo está. 

3.1 ACERO CON ADHERENCIA 

Es poca la teoría que se encuentra y poco lo que se conoce con respecto a 

elementos sometidos a carga axial por medio de preesfuerzo. Esta teoría se 

refiere principalmente al caso de columnas de hormigón armado, en donde se 

considera adherencia entre el acero y el concreto. La principal característica que 

tiene la adherencia, es que permite suponer una compatibilidad de deformaciones 

entre el acero y el concreto. Lo anterior permite calcular las fuerzas en el elemento 

con ecuaciones muy parecidas a las que se utilizan en elementos sometidos a 

compresión, pero sin postensar. 
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Figura 3.1 Esfuerzos y deformaciones de un muro postensado. 

En la figura anterior se esquematiza el comportamiento de un muro postensado en 

el cual hay adherencia. En la parte derecha están las fuerzas aplicadas y la 

reacción del miembro, la superior izquierda es la sección transversal del elemento, 

la intermedia es el diagrama de deformaciones y la inferior son las fuerzas internas 

en el miembro. 

En el diagrama de deformaciones se muestra como varía la elongación de los 

cables o barras, trayendo como consecuencia una variación en las cargas 

aplicadas por estos lo que significa que la carga de postensionamiento no es 

constante durante el proceso de carga. 
IZ1Cu 



Cce es la deformación unitaria del concreto debido a la fuerza de precompresión, 

es la deformación última del hormigón. 

Según las ecuaciones de Nilson2 .las cuales se pueden obtener de acuerdo a las 

gráficas (figura 3.1) (aplicando el equilibro de fuerzas): 

Fn = C - T - T2  

Donde: 

C: 0.85 fm b a (esfuerzo de compresión en la mampostería) 

b = ancho del elemento 

a = í3 1 c 	 para mampostería =0.85 

c= distancia de la fibra exterior a compresión hasta el eje neutro. 

T1  y T2  son las fuerzas de las barras de acero bajo un deformación dada. Estas 

fuerzas se pueden calcular así: 

- Primero calculamos la deformación del acero de presfuerzo 

- E(A1, 1  +A,,2 ). E 

2  NILSON, Arthur. Diseño de estructuras de concreto presforzado, México: 

Limusa, 1982, p455-467. 
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Donde: 

f pe  es el esfuerzo en el cable de postensionamiento. 

E: es el módulo de elasticidad del cable de postensado. 

Pe  es la fuerza aplicada en el cable de poste nsionamiento. 

A1 y A2: son las áreas del refuerzo en ambos lados del muro. 

- Luego el cambio de deformación del acero de área Al (ver figura 3.1) 

c-d 1  
A = 	- - ccc c 

- El cambio de deformación del acero de área A2 

d2 -c 
= 'ecu 	+ Ecc 

c 

Donde 

:es la deformación del concreto. 

Ece es la deformación del concreto debido al preesfuerzo. 

- Ya con lo anterior podemos calcular a Ti Y T2 (fuerzas en las barras dada una 

deformación) 

'1; = 

i; = A JA  E(s,, -Ae 1 ) 

- 	+ ece 

/toqti3 	
'\ 

1; = 

= A 7E(& 

= AE(e 	
d2-c 

+e) 



EN 

Luego, tomando momentos con respecto al centroide de la sección, obtenemos el 

momento resistente (ver figura 31) 

Pne = (7Í --7Í-dl ) +T,íd, -hJ 
t2 2) 	2 	) 	2 

Al aplicar estas ecuaciones se debe tener cuidado con los signos pues c puede 

estar antes o después de d 1  o d2. También se debe tener en cuenta que el acero 

puede sobrepasar la tensión de fluencia y la ecuación de la tensión ya no es 

válida, en este caso f = fy. 

Estas mismas ecuaciones pueden ser utilizadas en elementos de mampostería 

teniendo en cuenta las variaciones de c dado que no todos las cavidades de la 

mampostería van a estar rellenas con mortero, lo anterior se puede hacer 

calculando el ancho efectivo. Además de esto, se debe tener en cuenta que para 

poder tomar el acero en compresión como parte de refuerzo, este debe cumplir 

con ciertas condiciones de confinamiento que solo se logran con elementos de 

instalación compleja y de comportamiento poco estudiado, tal es el caso de las 

placas de acero embebidas dentro del mortero. 

Al igual que los elementos sometidos a cargas axiales, se pueden elaborar 

diagramas de interacción siguiendo las ecuaciones que se acaban de definir. 

Según Khachaturian y Gurfinkel la relación entre la deformación del acero 

preesforzado y la deformación del concreto puede describirse en tres etapas: 
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1. Solamente actúa la carga de preesforzado 

2. La carga corresponde a una deformación de cero en el concreto al nivel del 

acero en la sección de momento máximo. 

3. La carga de rotura. 

En estas tres etapas el autor se refiere a vigas preesforzadas, pero con respecto a 

la parte que interesa, la adherencia, los autores mencionan que entre los pasos 2 

y 3 (sección fisurada) la relación entre el acero y el concreto es difícil de calcular, 

para las tensiones bajas en el concreto se puede hacer una relación entre la 

deformación del acero y el hormigón, pero para deformaciónes mayores por 

tracción en el concreto, el agrietamiento progresa considerablemente y las 

deformaciones se concentran en las grietas. En esta caso , la deformación en el 

acero se vuelve dependiente de la condición de enlace y de la posición relativa de 

las grietas en la sección considerada. 

En esta referencia se hace un análisis detallado de la relación entre el acero y el 

concreto dependiendo de la adherencia, de la carga y en que estado, de los tres 

vistos, se encuentra la viga. Estos resultados se pueden extrapolar a los 

elementos sometidos a carga axial, pero los factores y el desarrollo de este tipo de 

relaciones están fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo de esta referencia 

podemos confirmar que en el comportamiento a flexión, donde se presentan 

variaciones en la deformación de los cables o barras, la condición de adherencia o 

no adherencia es un factor a tener en cuenta. En esta misma referencia se 

encuentra un capítulo de columnas preesforzadas con cable adherido, de donde, 



42 

como observación importante esta que al comparar dos diagramas de interacción, 

uno para columna preesforzada y otra sin preesforzar podemos encontrar que: 

- La predeformación inicial en el acero reduce !a capacidad de la sección para 

resistir la carga axial externa. 

- Para una carga axial de cero las dos secciones alcanzan aproximadamente el 

mismo valor de momento. De este modo, puede indicarse que la resistencia a la 

flexión de las secciones de concreto preesforzado axialmente es independiente de 

Ese (deformación inicial del acero de pretensionamiento). Esto se demuestra por los 

modelos que se explican en el capítulo de modelos matemáticos. 
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Figura 3.2 Comparación de ductilidad. 

- La ductilidad de la sección, sin embargo, tal como se mide por medio de la 

curvatura final, depende considerablemente de Ese En la figura 3.2 se puede ver 

como la ductilidad es mayor en la sección sin preesfuerzo, en la que la curvatura 

es aproximadamente mayor en un 40% con respecto a la sección preesforzada. 

Por otro lado, los autores explican, lo que podría ser una razón por la cual algunas 

de las investigaciones mencionadas en los antecedentes han encontrado que el 



postensionamiento de la mampostería aumenta la rigidez de la misma. Estás 

comprobado que la esbeltez de un elemento se relaciona con la capacidad de 

carga del mismo, así que no es suficiente el diagrama de interacción para conocer 

el comportamiento de las secciones esbeltas. Cuando este tipo de secciones 

sufren deformaciones por las cargas aplicadas, son sometidas a momentos 

secundarios debido a estas cargas, los cuales aumentan con la deflexión. Para 

disminuir la deflexión se necesitan secciones mas rígidas, condición que logra el 

pretensado. El mecanismo de pretensado logra aumentar la carga de fisuración, 

haciendo que el miembro conserve mayor rigidez en condiciones de cargas 

mayores, característica que no cumple un elemento simplemente reforzado. En 

otras palabras, si la sección no está fisurada (lo que se logra con el pretensado), 

tiene mayor rigidez, menor deflexión y por consiguiente menor momento 

secundario que si la sección estuviera fisurada. 

3.2 ACERO SIN ADHERENCIA 

En este caso no se puede asegurar una relación lineal entre el hormigón a 

compresión y el acero a tracción, como se acabo de mencionar. Para el diseño de 

este tipo de elementos se considera la sección no reforzada con una carga 

aplicada por los cables o barras, la cual puede variar de una forma que no es 

lineal. La carga de compresión causada por los cables no es uniforme cerca de 

los puntos de aplicación, pero luego de distribuirse si lo es, quedando como lo 

muestra la siguiente figura. 
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Figura 3.3 Esfuerzos en la mampostería postensada sin adherencia. 

Para este caso las ecuaciones quedan como sigue: 

Pn=C—T1-T2 

a 
I'n e = (.1 - - - 

2 2 

T i  y T2 son complejos de calcular debido a la forma compleja como se deforman 

cuando se aplica la carga. Para poder llegar a un resultado, se hacen algunas 

suposiciones en el capítulo de modelos matemáticos. En el borrador del código de 

mampostería de los Estados Unidos, se presenta una ecuación con la cual se 

puede calcular el esfuerzo en los cables que no están adheridos, esta es: 

dJ . [ I 	J 
en 



rr 

Además recomienda que f 5  no debe ser menor que tse  ni mayor a fpy, para cables 

con una resistencia a la tracción menor que 150 ksi (1034 MPa) 7  f 5  debe ser 

tomado igual a fse. 

Donde: 

fps  es el esfuerzo nominal en el cable 

fse es el esfuerzo efectivo en el cable 

fpy  es el esfuerzo de cedencia del cable de postensar 

f es el esfuerzo de rotura del cable 

d es la profundidad del refuerzo 

Lp es la altura del miembro postensado. 

A 5  es el área del cable de presfuerzo. 

b es el espesor del muro. 

En este tipo de elementos, principalmente mampostería se pueden dar dos casos - 

- Cables libres: en este caso, el cable está libre de moverse en la cavidad de la 

mampostería. Tiene el problema de que al aplicarse una carga lateral se mueve 

tanto la mampostería como el cable dentro de ella. Esto hace que la carga 

producida por el cable provoque un efecto P-A haciendo pandear el muro. 

Este mecanismo se da debido al momento que forma la fuerza del cable con 

respecto al centroide de la sección como se puede ver en la figura M = T x e 



Centrolde de la 
sección 

Centroide de la 
sección 
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Cable libre 
	

Cable restringido 

Figura 3.4 Funcionamiento del cable de postensado 

Donde T es la fuerza en el cable. 

Este fenómeno es mas delicado cuando la deflexión se da en el sentido de menos 

rigidez del muro. 

- Cables restringidos: después de que en varios estudios de la mampostería 

postensada se detectó el problema del cable libre, se optó por restringir 

parcialmente el cable dentro del muro, esto a la vez que no produce efectos de 

pandeo por el contrario lo previene y es una medida intermedia que permite 

ahorrar el material y el trabajo de rellenar la cavidad completamente, manteniendo 

así una ventaja respecto a el sistema adherido. 



4. MODELOS MATEMÁTICOS PARA LAS CONDICIONES DEL ENSAYO 

Para el estudio del comportamiento de la mampostería postensada con cargas 

aplicadas paralelas al plano, se van a desarrollar dos modelos matemáticos, cuyos 

resultados se comparan mas adelante con los del ensayo realizado. 

4.1 MODELO DE FLEXIÓN 

En este modelo se analiza el comportamiento de la mampostería con barra no 

adherida y restringida. Aquí se grafican diagramas de interacción dimensionales 

para muros con ciertas características que se explican a continuación. Para 

realizar los diagramas de interacción se supone que - 

- Las secciones planas permanecen planas 

- Aunque vimos anteriormente que cuando el cable no está adherido, no hay 

una compatibilidad de esfuerzo - deformación entre el concreto y el acero, para 

hacer los cálculos mas simples y por consiguiente el modelo, se supone que si la 

hay. Esto dado que según recomendaciones de Polanko 3, el modelo debe hacerse 

Jorge Polanko, Director del laboratorio de estructuras de la Universidad Nacional, 

Sede Medellín.  e e  

........-- 

mi 



de una forma simple al comienzo y luego se entra en una etapa de refinamiento 

según la concordancia que haya entre los resultados teóricos y los del ensayo. 

Los diagramas de interacción se calculan con las ecuaciones que se dedujeron en 

el capítulo de adherencia, calculando las tensiones de los cables de igual manera 

que en los cables adheridos, lo que es posible dada la suposición que se hace de 

compatibilidad de deformaciones. Además, según el borrador del código de 

Estados Unidos, sería válido calcular las tensiones del cable como si estuviera en 

cedencia, ya que el cable que se utiliza en los diagramas de interacción tiene un 

esfuerzo de cedencia menor a 150 Ksi. 

Por otro lado se tiene en cuenta que la relación de esbeltez debe ser mayor o igual 

a dos para que el muro alcance a desarrollar una comportamiento donde 

predomine la flexión. 

La idea de realizar este modelo surge de que según los diagramas de interacción, 

al aumentar la carga axial el momento resistido por el elemento aumenta. Lo 

anterior sucede siempre y cuando la carga axial este por debajo de la condición 

balanceada. Luego lo que se esperaba de los diagramas es que la curva que 

representa el muro con una cuantía de acero sin postensar presentara un 

corrimiento hacia la izquierda (aumento del momento) y hacia abajo (disminución 

de la carga axial). Como se va a ver mas adelante, lo anterior no sucedió. Ver 

figura 4.1 



Post 	O Ton cpe 	0.OE+00 1 	416667 cm4 

ADHERIDO  

100 cm Ece 	0.OE+00 Y 	 50 cm 
b 	 5 cm di 	 25 cm Area m 	500 cm' 
fy 	4220 kg/cm 2  d2 	 75 cm 0.3f'm 	28.5 kg/cm 2  
f'm 	95 kg/cm2  
Area a 	0.71 cm2  

DOS CABLES 	UN CABLE NO REFORZADO NO ADHERIDO TENSIONES EN LOS 
Mn Fn Mn Fn Mn Fn Mn Pn EXTREMOS (kg/cm2) 

c (cm) a (cm) C (Ton) Ti (Ton) T2 (Ton) (Ton*m  (ton)  (Ton*m  (ton) (Ton *m ) (ton) (Ton *m  (ton) compresion traccion 
10 8.5 3.4 3.0 3.0 3.07 -2.6 2.32 0.44 1.57 3.4 1.57 -2.6  
15 12.75 5.1 2.9 3.0 3.72 -0.7 2.99 2.15 2.25 5.1 2.25 -0.7  
20 17 6.9 1.1 3.0 3.87 2.8 3.60 3.87 2.85 6.9 2.85 2.8  
25 21.25 8.6 0.0 3.0 4.13 5.6 1  4.13 5.58 3.38 8.6 1  3.38 5.6 51.71 -29.37 
30 25.5 10.3 0.0 3.0 4.58 7.3 4.58 7.30 3.84 10.3 3.84 7.3 60.62 -31.42 
35 29.75 12.0 0.0 3.0 4.97 9.0 4.97 9.02 4.22 12.0 4.22 9.0 68.66 -32.60 
40 34 13.7 0.0 3.0 5.28 10.7 5.28 10.73 4.53 13.7 4.53 10.7 75.82 -32.90 
45 38.25 15.4 0.0 2.9 5.49 12.5 5.49 12.55 4.77 15.4 4.77 12.5 82.31 -32.12 
50 42.5 17.2 0.0 2.2 5.48 15.0 5.48 14.99 4.93 17.2 4.93 15.0 89.17 -29.23 
55 46.75 18.9 0.0 1.6 5.42 17.3 5.42 17.30 5.03 18.9 5.03 17.3 94.90 -25.72 
60 51 20.6 0.0 1.1 5.32 19.5 5.32 19.50 5.04 20.6 5.04 19.5 99.55 -21.53 
65 55.25 22.3 0.0 0.7 5.16 21.6 5.16 21.64 4.99 22.3 4.99 21.6 103.17 -16.62 
70 59.5 24.0 0.0 0.3 4.94 23.7 4.94 23.71 4.86 24.0 4.86 23.7 105.80 -10.95 
75 63.75 25.7 0.0 0.01 4,67 25.7 4.67 25.74 4.67 25.7 4.67 25.7 107.46 -4.50 
80 68 27.5 0.0 0.0 4.39 27.5 4.39 27.46 4.39 27.5 4.39 27.5 107.62 2.20 
85 72.25 29.2 0.0 0.0 4.05 29.2 4.05 29.17 4.05 29.2 4.05 29.2 106.91 9.77 
90 76.5 30.9 0.0 0.0 3.63 30.9 3.63 30.89 3.63 30.9 3.63 30.9 105.32 18.22 
95 80.75 32.6 0.0 0.0 3.14 32.61 3.141 32.601 3.14 32.6 3.14 32.61 102.86 27.55 

100 85 34.3 0.0 0.0 2.571 34.31 2.571 34.321 2.57 34.3 2.57 34.31 99.52 37.75 

Tabla de cálculo para un muro de 1 x 2 	x 0.12 	Para cables adheridos con uno y dos cables, no adheridos y sin refuerzo. 
Carga de postensado = 	O ton 
Area de refuerzo = 	 0.71 cm2 



Post 	 3 Ton 	Epe 	 0E-03 	 1 	416666.7 cm4 

	

100 cm 	Ece 	8.4E-05 	 Y 	 50 cm 

b 	 5 cm 	di 	 25 cm 	Area m 	500 cm,  

fy 	4220 kg/cm 2 	d2 	 75 cm 	0.3fm 	28.5 kg/cm2  

f'm 	 95 kg/cm 2  

Ares 	0.71 cm2  

ADHERIDO  
DOS CABLES 	UN CABLE 	NO REFORZADO NO ADHERIDO TENSIONES EN LOS 

Mn Fn Mn Fn Mn Fn Mn Fn IEXTREMOS (kg/cm2) 
c (cm) a (cm) C (Ton) Ti (Ton) T2 (Ton) (Ton*rn)  (ton)  (Ton*m  (ton)  (Ton*nl 

) 
(ton) (Ton * m ) (Ion) Icompresiitraccion 

10 8.5 3.4 3.0 3.0 3.07 -2.6 2.32 0.44 1.57 3.4 1.57 -2.6 
15 12.75 5.1 3.0 3.0 3.74 -0.8 2.99 2.15 2.25 5.1 2.25 -0.8  
20 17 6.9 2.7 3.0 4.27 1.2 3.60 3.87 2.85 6.9 2.85 1.2 36.50 -31.86 
25 21.25 8.6 1.6 3.0 3.72 4.0 4.13 5.58 3.38 8.6 3.38 4.0 48.46 -32.62 
30 25.5 10.3 0.9 3.0 4.36 6.4 4.58 7.30 3.84 10.3 3.84 6.4 58.82 -33.22 
35 29.75 12.0 0.4 3.0 4.87 8.6 4.97 9.02 4.22 12.0 4.22 8.6 67.90 -33.36 
40 34 13.7 0.0 3.0 5.28 10.7 5.28 10.73 4.53 13.7 4.53 10.7 75.82 -32.90 
45 38.25 15.4 0.0 3.0 5.52 12.4 5.52 12.45 4.77 15.4 4.77 12.4 82.11 -32.32 
50 42.5 17.2 0.0 3.0 5.68 14.2 5.68 14.16 4.93 17.2 4.93 14.2 87.53 -30.87 
551 46.75 18.9 0.0 3.0 5.77 15.9 5.77 15.92 5.03 18.9 5.03 15.9 92.14 -28.47 
60 51 20.6 0.0 2.5 5.66 18.1 5.66 18.13 5.04 20.6 5.04 18.1 96.79 -24.28 
65 55.25 22.3 0.0 2.0 5.50 20.3 5.50 20.26 4.99 22.3 4.99 20.3 100.42 -19.37 
70 59.5 24.0 0.0 1.7 5.29 22.3 5.29 22.33 4.86 24.0 4.86 22.3 103.05 -13.71 
75 63.75 25.7 0.0 1.4 5.01 24.4 5.01 2436 4.67 25.7 4.67 24.4 104.70 -7.26 
80 68 27.5 0.0 1.1 4.12 26.3 4.12 26.35 4.39 27.5 4.39 26.3 105.41 - 	 -0.02 
85 72.25 29.2 0.0 0.9 3.83 28.3 3.83 28.30 4.05 29.2 4.05 28.3 105.18 8.04 
90 76.5 30.9 0.0 0.7 3.47 30.2 3.47 30.23 3.63 30.9 3.63 30.2 104.02 16.92 
95 0.751 32.6 0.0 0.5 3.02 32.1 3.02 32.141 3.14 32.6 3.14 32.1 101.94 26.62 

1 OW 851 34.3 0.0 0.3 2.50 34.0 2.50 34.031 2.57 34.3 2.57 34.0 98.94 37.17 

Tabla de cálculo para un muro de 1 x 2 	x 0.12 
	

Para cables adheridos con uno y dos cables, no adheridos y sin refuerzo. 
Carga de postensado = 	3 ton 
Area de refuerzo = 	 0.71 cm2 



Post 	6ITon Epe 	2.1E-03 - 416667 cm4 

ADHERIDO  

100 cm Ece 	1.7E-04 Y 	50 cm 
b 	5 cm di 	 25 cm Area n 	500 cm2  
fy 	4220 kg/cm2 d2 	 75 cm 0.3f'm 	28.5 kg/cm2 
f'm 	95 kg/cm2 
Area 	0.71 cm2  

DOS CABLES 	UN CABLE NO REFORZADO NO ADHERIDO TENSIONES EN LOS 
Mn Fn Mn Pn Mn Pn Mn Pn EXTREMOS (kg/cm2) 

c (cm) a (cm) C (Ton) Ti (Tan T2 (Tan) (Ton*m  (tan)  (Tan*m  (tan) (Tan *m  (tan) (Tan*m 
) (ton) carnpresian traccian 

10 8.5 3.4 3.0 3.0 3.07 -2.6 2.32 0.44 1.57 3.4 1.57 -2.6  
15 12.8 5.1 3.0 3.0 3.74 -0.8 2.99 2.15 2.25 5.1 2.25 -0.8  
20 17 6.9 3.0 3.0 4.35 0.9 3.60 3.87 2.85 6.9 2.85 0.9 35.92 -32.44 
25 21.3 8.6 3.0 3.0 3.38 2.6 4.13 5.58 3.38 8.6 3.38 2.6 45.71 -35.36 
30 25.5 10.3 2.5 3.0 3.95 4.8 4.58 7.30 3.84 10.3 3.84 4.8 55.58 -36.46 
35 29.8 12.0 2.0 3.0 4.47 7.0 4.97 9.02 4.22 12.0 4.22 7.0 64.65 -36.60 
40 34 13.7 1.6 3.0 4.88 9.1 5.28 10.73 4.53 13.7 4.53 9.1 72.59 -36.13 
45 38.3 - 15.4 1.3 3.0 5.19 11.1 5.52 12.45 4.77 15.4 4.77 11.1 79.49 -34.95 
50 42.5 17.2 1.1 3.0 5.41 13.1 5.68 14.16 4.93 17.2 4.93 13.1 85.38 -33.02 
55 46.8 18.9 0.9 3.0 5.56 15.0 5.77 15.88 5.03 18.9 5.03 15.0 90 -30.30 
60 51 20.6 0.7 3.0 5.62 16.9 5.79 17.60 5.04 20.6 5.04 16.9 94.31 -26.77 
65 55.3 22.3 0.6 3.0 5.60 18.7 5.74 19.31 4.99 22.3 4.99 18.7 97.38 -22.41 
70 59.5 24.0 0.5 3.0 5.50 20.6 5.61 21.03 4.86 24.0 4.86 20.6 99.53 -17.22 
75 63.8 25.7 0.3 2.8 5.27 22.6 5.35 22.98 4.67 25.7 4.67 22.6 101.25 -10.71 
80 68 27.5 0.3 2.5 3.71 24.7 3.77 24.97 4.39 27.5 4.39 24.7 102.14 -3.29 
85 72,3 29.2 0.2 2.2 3.44 26.7 3.49 26.93 4.05 29.2 4.05 26.7 102.07 4.93 
90 76.5 30.9 0.1 2.0 3.09 28.7 3.12 28.86 3.63 30.9 3.63 28.7 101.05 13.95 
95 80.8 32.6 0.0 1.8 2.67 30.7 2.68 30.76 3.14 32.6 3.14 30.7 99.09 23.78 

100 85 34.3 0.0 1.7 2.16 32.6 2.16 32.65 2.57 34.31 2.57 32.6 96.181 34.41 

Tabla de cálculo para un muro de 1 x 	2 x 0.12 
	

Para cables adheridas con una y das cables, no adheridas y sin refuerzo. 
Carga de pastensado = 	6 tan 
Area de refuerza = 	0.71 cm2 
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Post 	O Ton Spe 	0.OE+00 1 	416667 cm4 

ADHERIDO  

100 cm Ece 	0.OE+00 Y 	 50 cm 
b 	 5 cm di 	 25 cm Area m 	500 cm,  
fy 	4220 kg/cm2  d2 	 75 cm 0.3fm 	28.5 kg/cm 2  
f'm 	95 kg/cm 2  
Areaa 	1.29cm2  

DOS CABLES 	UN CABLE NO REFORZADO NO ADHERIDO TENSIONES EN LOS 
Mn Pn Mn Pn Mn Fn Mn Fn EXTREMOS (kg/cm2) 

c (cm) a (cm) C (Ton) TI (Ton) T2 (Ton) (Ton*m  (ton)  (Ton*m  (Ion) (Ton*m ) (ton) (Ton *m  (Ion) compresion traccion 
10 8.5 3.4 5.4 5.4 4.29 -7.5 2.93 -2.01 1.57 3.4 1.57 -7.5  
15 12.75 5.1 5.3 5.4 4.92 -5.6 3.61 -0.30 2.25 5.1 2.25 -5.6  
20 17 6.9 2.0 5.4 4.70 -0.6 4.21 1.42 2.85 6.9 2.85 -0.6  
25 21.25 8.6 0.0 5.4 4.74 3.1 4.74 3.14 3.38 8.6 3.38 3.1 46.81 -34.27 
30 25.5 10.3 0.0 5.4 5.20 4.9 5.20 4.85 3.84 10.3 3.84 4.9 55.73 -36.32 
35 29.75 12.0 0.0 5.4 5.58 6.6 5.58 6.57 4.22 12.0 422 6.6 63.76 -37.49 
40 34 13.7 0.0 5.4 5.89 8.3 5.89 8.28 4.53 13.7 4.53 8.3 70.93 -37.79 
45 38.25 15.4 0.0 5.3 6.08 10.2 6.08 10.18 4.77 15.4 4.77 10.2 77.58 -36.86 
50 42.5 17.2 0.0 3.9 5.92 13.2 5.92 13.21 4.93 17.2 4.93 13.2 85.62 -32.78 
55 46.75 18.9 0.0 2.9 5.74 16.0 5.74 16.00 5.03 18.9 5.03 16.0 92.32 -28.30 
60 51 20.6 0.0 2.0 5.54 18.6 5.54 18.62 5.04 20.6 5.04 18.6 97.77 -23.30 
65 55.25 22.3 0.0 1.2 5.29 21.1 5.29 21.09 4.99 22.3 4.99 21.1 102.08 -17.71 
70 59.5 24.0 0.0 0.6 5.01 23.5 5.01 23.46 4.86 24.0 4.86 23.5 105.29 -11.46 
75 63.75 25.7 0.0 0.0 4.67 25.7 4.67 25.74 4.67 25.7 4.67 25.7 107.46 -4.50 
80 68 27.5 0.0 0.0 4.39 27.5 4.39 27.46 4.39 27.5 4.39 27.5 107.62 2.20 
85 72.25 29.2 0.0 0.0 4.05 29.2 4.05 29.17 4.05 29.2 4.05 29.2 106.91 9.77 
90 76.5 30.9 0.0 0.0 3.63 30.9 3.63 30.89 3.63 30.9 3.63 30.9 105.32 18.22 
95 80.75 32.6 0.0 0.0 3.14 32.6 3.14 32.60 3.14 32.6 3.14 32.6 102.86 27.55 

100 85 34.3 0.0 0.0 2.57 34.3 2.57 34.32 2.57 34.3 2.57 34.31 99.52 37.75 

Tabla de cálculo para un muro de 1 x 2 x 0.12 
1 	F 	Carga de postensado = 	O ton 

Area de refuerzo = 	 1.29  

DEI
CM2 Para cables adheridos con uno y dos cables, no adheridos y sin refuerzo. 



Post 	 3 Ton 	- Epe 	5.7E-04 	 1 	416666.7 cm4 

	

100 cm 	 Ece 	84E-05 	 Y 	 50cm 

b 	 5 cm 	di 	 25 cm 	Area m 	500 cm,  

fy 	 4220 kg/cm' 	d2 	 75 cm 	03f'm 	28.5 kg/cm 7  

f'm 	 95 kg/cm 2  

Area 	1.29 cm2  
ADHERIDO  

DOS CABLES 	UN CABLE 	NO REFORZADO NO ADHERIDO TENSIONES EN LOS 
Mn Pp Mn Pn Mn Pn Mn Pp EXTREMOS (kg/cm?) 

c (cm) a (cm) C (Ton) Ti (Tan) T2 (Tan) (Ton*m 
) (tan) (Ton*m  (tan)  (Tan*m)  (tan) (Ton*m 

) 
(tan) compresii traccion 

10 8.5 3.4 5.4 5.4 4.29 -7.5 2.93 T1 1.57 3.4 1.57 -7.5  
15 12.75 5.1 5.4 5.4 4.97 -5.7 3.61 -0.30 2.25 5.1 2.25 -5.7  
20 17 6.9 3.7 5.4 5.13 -2.3 4.21 1.42 2.85 6.9 2.85 -2.3 29.63 -38.73 
25 21.25 8.6 1.7 5.4 4.31 1.4 4.74 3.14 3.38 8.6 3.38 1.4 43.37 -37.71 
30 25.5 10.3 0.4 5.4 5.09 4.4 5.20 4.85 3.841 10.3 3.84 4.4 54.91 -37.13 
35 29.75 12.0 0.0 5.4 5.58 6.6 5.58 6.57 4.22 12.0 4.22 6.6 63.76 -37.49 
40 34 13.7 0.0 5.4 5.89 8.3 5.89 8.28 4.53 13.7 4.53 8.3 70.93 -37.79 
45 38.25 15.4 0.0 5.4 6.13 10.0 6.13 10.00 4.77 15.4 4.77 10.0 77.22 -37.22 
50 42.5 17.2 0.0 5.2 6.24 11.9 6.24 11.93 4.93 17.2 4.93 11.9 83.07 -35.33 
55 46.75 18.9 0.0 4.1 6.06 14.7 6.06 14.73 5.03 18.9 5.03 14.7 89.76 -30.85 
60 51 20.6 0.0 3.3 5.86 17.3 5.86 17.34 5.04 20.6 5.04 17.3 95.22 -25.86 
65 55.25 22.3 0.0 2.5 5.61 19.8 5.61 19.81 4.99 22.3 4.99 19.8 99.52 -20.27 
70 59.5 24.0 0.0 1.8 5.33 22.2 5.33 22.18 4.86 24.0 4.86 22.2 102.74 -14.01 
75 63.75 25.7 0.0 1.3 4.98 24.5 4.98 24.46 4.67 25.7 4.67 24.5 104.90 -7.06 
80 68 27.5 0.0 0.8 4.20 26.7 4.20 26.67 4.39 27.5 4.39 26.7 106.05 0.63 
85 72.25 29.2 0.0 0.3 3.96 28.8 3.96 28.82 4.05 29.2 4.05 28.8 106.21 9.07 
90 76.5 30.9 0.0 0.0 3.63 30.9 3.63 30.89 3.63 30.9 3.63 30.9 105.32 18.22 

80.75 32.6 0.0 0.0 3.14 32.6 3.14 32.60 3.14 32.6 3.14 32.6 102.86 27.55 
100 85 34.3 0.01 0.0 2.57 34.3 2.57 34.32 2.57 34.3 2.57 34.3 99.52 37.75 

Tabla de cálculo para un muro de 1 x 2 	x 0.12 
	

Para cables adheridos can uno y das cables, no adheridas y sin refuerzo. 
Carga de pastensado = 	3 tan 
Area de refuerza = 	 1.29 cm2 



Post 	6Ton Epe 	1.IE-03 1 	416667 cm4 

ADHERIDO  

100 cm Ece 	1 .7E-04 Y 	50 cm 

b 	5 cm di 	 25 cm Area n 	500 cm 2  
fy 	4220 kg/cm2 d2 	 75 cm 0.3f'm 	28.5 kg/cm2 
f'm 	95 kg/cm2 
Area 	1.29 cm2  

DOS CABLES 	UN CABLE NO REFORZADO 
Mn 	Fn 

NO_ADHERIDO 
Mn 	Fn 

TENSIONES EN LOS 
EXTREMOS (kgfcm2) Mn Pn Mn Fn 

c(cm) a(cm C (Ton) Ti (Ton T2 (Ton) (Ton*m  (ton)  (Ton*m  (ton) (T on *m (ton) (Ton * m ) (ton) compresion traccion 
10 8.5 3.4 5.4 5.4 4.29 -7.5 2.93 -2.01 1.57 3.4 1.57 -7.5  
15 12.8 5.1 5.4 5.4 4.97 -5.7 3.61 -0.30 2.25 5.1 2.25 -5.7  
20 17 6.9 5.4 5.4 5.56 -4.0 4.21 1.42 2.85 6.9 2.85 -4.0 26.19 -42.18 

25 21.3 8.6 3.41 5.4 3.88 -0.3 4.74 3.14 3.38 8.6 3.38 -0.3 39.92 -41.15 

30 25.5 10.3 2.1 5.4 4.66 2.7 5.20 4.85 3.84 10.3 3.84 2.7 51.47 -40.57 

35 29.8 12.0 1.2 5.4 5.28 5.4 5.58 6.57 4.22 12.0 4.22 5.4 61.39 -39.87 

40 34 13.7 0.5 5.4 5.77 7.8 5.89 8.28 4.53 13.7 4.53 7.8 69.96 -38.76 

15.4 0.0 5.4 6.13 10.0 6.13 10.00 4.77 15.4 4.77 10.0 77.22 -37.22 

6 42.5 17.2 0.0 5.4 6.29 11.7 6.29 11.72 4.93 17.2 4.93 11.7 82.63 -35.77 

55 46.8 18.9 0.0 5.4 6.38 13.4 6.38 13.45 5.03 18.9 5.03 114 87.20 -33.41 

60 51 20.6 0.01 4.5 6.18 16.1 6.18 16.06 5.04 20.6 5.04 16.1 92.66 -28.42 

65 55.3 22.3 0.0 3.8 5.93 18.5 5.93 18.541 4.99 22.3 4.99 18.5 96.97 -22.82 

70 59.5 24.0 0.0 3.1 5.64 20.9 5.64 20.90 4.86 24.0 4.86 20.9 100.18 -16.57 

75 63.8 25.7 0.0 2.6 5.30 23.2 5.30 23.18 4.67 25.7 4.67 23.2 102.35 -9.62 

80 68 27.5 0.0 2.1 3.88 25.4 3.88 25.39 4.39 27.5 4.39 25.4 103.50 -1.93 

85 72.3 29.2 0.0 1.6 3.64 27.5 3.64 27.54 4.05 29.2 4.05 27.5 103.66 6.52 

90 1  76.5 30.9 0.0 1.2 3.32 29.6 3.32 29.65 3.63 30.9 3.63 29.6 102.84 15.74 

95 80.8 32.6 0.0 0.9 2.91 31.7 2.91 31.71 - 3.14 32.6 3.14 31.7 101.07 25.76 

1001 85 34.3 0.0 0.6 2.43 33.71 2.431 33.741 2.57 34.31 2.57 33.7 98.36 36.58 

Tabla de cálculo para un muro de 1 x 	2 x 0.12 	Para cables adheridos con uno y dos cables, no adheridos y sin refuerzo. 
Carga de postensado = 	6 ton 
Area de refuerzo = 	1.29 cm2 
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4.2 MODELO DE CORTE 

En este modelo se calcula la máxima fuerza horizontal (concentrada) paralela al 

plano que se le puede aplicar al muro en el extremo superior antes de provocar la 

falla por corte. La base de este modelo es la aplicación del teorema de Von Misses 

teniendo en cuenta las tensiones debidas a la carga axial y la de corte, sin tener 

en cuenta los efectos debidos a flexión. El análisis es como sigue (recomendado 

por Polanko): 

1. Determinación de la resistencia a tracción de la mampostería: la resistencia a 

tracción de la mampostería, como la del concreto es muy variable. En la 

mampostería, esta depende de la calidad de la pega y la forma de aplicación, pero 

para efectos del modelo suponemos una resistencia de O.lf'm. 

2. Determinación de las tensiones de compresión y cortante: la tensión de 

compresión (o <) y de cortante (t) se obtienen de manera simple como la fuerza 

sobre el área de aplicación. En este caso no hay tensiones de confinamiento () 

lo que modifica las ecuaciones de tensiones principales. 
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3. Calculo de las tensiones principales: según la teoría de esfuerzos en un punto 

que se puede consultar en singer4, estos se pueden calcular como: 

= - 
	

+ 

2 

	

. 	 2 
o.  =--+ (1_rL1  +r. 

	

2 	\2) 

4. Aplicación del teorema de Von Misses: en la misma referencia anterior 

encontramos varias teorías de falla de los materiales, según lo consultado a 

Polanko, la teoría de Von Misses se aplicaba bien a la mampostería, aunque hay 

modelos mas ajustados para el análisis como el teorema de Johansen e el de 

Druker. Como el modelo estudiado es simple, se trabaja con el de Von Misses. 

Según Singer, esta teoría se conoce también como teoría de la distorsión máxima, 

la cual supone que la cedencia puede ocurrir, en un estado triaxial de esfuerzos, 

cuando la media cuadrática de las diferencias entre los esfuerzos principales es 

igual al mismo valor en un ensayo de tensión simple. Si al > CF2 > a3 son los 

esfuerzos principales y a p,, es el esfuerzo de cedencia en tensión simple, se tiene: 

2a =(o -a2 ) +(a 2  a) +a3  a)2  

Como 03 = O la ecuación se reduce a: 

PC = (a1 )2 +a2 )2 + 
(al  

Xa7) 

Ferdinan L. Singer "Resistencia de materiales" 



 

Carga de compresión 
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Figura 4.6 Estado de esfuerzos en un muro de mampostería. 
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Para analizar este modelo, se presenta la siguiente tabla, en la cual la primera 

parte tiene constante la carga axial, mientras que la fuerza de corte varía: En la 

segunda parte se invierte. 

Tabla 4.1 Modelo de corte. 

f'm 	 9.5 Mpa 

Área 	50000 mm2 

Precomp Cortante Von 

Misses 

Resistencia 

a tracción 

Fuerza Esfuerzo Fuerza Esfuerz 

N Mps N Mpa Mpa Mpa Mpa Mps 

40000 0.8 12550 0.25 0.87 -0.07 0.82 0.90 

40000 0.8 16800 0.33 0.9 -0.12 0.98 0.90 

40000 0.8 30000 0.6 1.12 -0.32 1.72 0.90 

50000 1 16800 0.33 1.10 -0.10 1.34 0.90 

60000 1.2 16800 0.33 1.28 -0.09 1.78 0.90 

En el modelo anterior, solo el primer dato cumple la desigualdad de Von Misses. 

Los demás datos indican cargas a las cuales el muro falla por corte. 
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4.3. DISEÑO Y EXPERIMENTO DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA 

4.3.1 Diseño del muro. Éste se seleccionó del ejemplo hecho en el capítulo 5, 

con el fin de que las cargas utilizadas estuvieran de acuerdo a un caso real. Así 

que el muro seleccionado fué el número 32. Luego de los diagramas de 

interacción obtenidos del modelo de flexión se extrajeron los momentos resistidos 

por el muro bajo las diferentes áreas de acero y las diferentes cargas de 

postensado. De lo anterior se obtuvo que el muro estaría reforzado con dos 

barras de media pulgada de diámetro, postensados a 6 ton ( 3 ton/ cable) para 

resistir la carga requerida. 

Hay que hacer notar que los valores que se usan acá no tienen ningún factor de 

subresistencia, ni están alterados por factor alguno de disipación de energía (R), 

dado que no se conocen para el sistema. 

Luego de obtener el área de refuerzo, se calculan los esfuerzos en los extremos 

del muro según NSR-98 (D.5.8.5) con el fin de saber si se requieren elementos de 

borde o no. Ésto se determina si el esfuerzo de compresión en el extremo es 

mayor a 0.3 f'm, pues se considera que sobre este esfuerzo, las barras que estén 

en compresión se pueden pandear y provocar una falla por compresión en el 

muro. 



Con el fin de comparar los métodos de resistencia última y esfuerzos de trabajo, 

se calcula el área de acuerdo a la teoría expuesta por Curtin W.G (capítulo 1) y  se 

calcula el esfuerzo en el extremo a compresión. 

Dado que una de las ideas del postensado en este trabajo es permitir que los 

muros puedan ser transportables, se evalúa la resistencia del muro en el sentido 

perpendicular del mismo por medio de esfuerzos de trabajo, pues se trata de que 

el muro no se fisure bajo estas condiciones de carga. 

Luego de evaluar la resistencia a flexión, se evalúa la de corte por medio de 

ecuaciones obtenidas del texto de Priestley y Paulay. Las ecuaciones que 

presenta NSR-98 no son tomadas en cuenta, pues no incluyen el efecto de la 

carga axial, lo que es un factor de importancia en este estudio. La NSR-98 no 

tiene en cuenta la carga axial, para el cálculo de la resistencia al corte del muro, 

pues considera que en un sismo de gran intensidad existe alta degradación del 

muro lo cual impide tener en cuenta la carga axial. 

Por último, dada la naturaleza anisotrópica de la mampostería, se evalúan las 

tensiones principales en el muro según las ecuaciones de la página 22. Este 

análisis se encuentra sustentado por el borrador del código de mampostería 

postensada de los Estados Unidos, el cual cita que se debe limitar el esfuerzo 

principal de compresión con el fin de evitar altos esfuerzos de corte que hagan 

fallar la mampostería. Luego éste no debe exceder: 
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- 0.15 fm para mampostería no inyectada o parcialmente inyectada. 

- 0.25 f'm para mampostería inyectada. 

4.3.2 Ensayo. Para comprobar los resultados matemáticos, se realizó un ensayo 

de un muro con las mismas características al del diseño. El muro fue construido 

por un mampostero con experiencia, el bloque fue suministrado por INDURAL S.A. 

al igual que el mortero de pega y el espacio para su construcción. Según los 

datos suministrados por la empresa, la rnampDslería tenía un f'm de 95 kg/cm 2 , 

valor que se ha utilizado a lo largo de este trabajo, el acero tenía fy de 4220 

kg/cm 2  y el concreto para las vigas de apoyo 210 kg/cm 2  de f'c. 

El modelo se apoyó sobre una viga de concreto reforzado de 0.12 x 0.15 x 1 m, la 

cual había sido diseñada teniendo en cuenta el efecto de punzonamiento que 

efectuaría el cable sobre ella, una viga similar se colocó en la parte superior del 

muro para anclar los cables de pQstensado. ..Éstos estaban ancianos en la -parte 

inferior por medio de platinas .y en la parte superior por medio de una rosca a la 

cual se le aplicaba la fuerza de postensionamiento con una tuerca, tal como se 

ilustró en el capítulo 1. Además de anclar los cables, la viga tenía la función de 

distribuir los esfuerzos en la mampostería, para así seguir la teoría vista en la 

parte de anclajes. 

3 ICefe 

1 

( 



El modelo se dejó secar una semana (al mortero se le adicionó acelerante) y se 

falló en las instalaciones de la misma empresa por medio de un montacargas al 

cual se le ajustó un manómetro. El modelo se cargó con una fuerza puntual, 

paralelo al plano, en el extremo superior, hasta la falla. 

Los resultados obtenidos fueron mucho mayores a los esperados, ya que según el 

modelo matemático de flexión, la máxima carga lateral resistida era 1.68 ton, 

mientras que en el ensayo alcanzó 3.8 ton. La falla si fue debido a la degradación 

del talón, tal como se esperaba, ya que en el modelo matemático se habían 

previsto grandes esfuerzos en este punto. 

Gato 

tro 

__ L __ 

Figura 4. Detalle del ensayo y fallas. 



El ensayo se detalla en la figura 4.1, en él se puede observar un comportamiento 

de la mampostería postensada, pero no pueden obtenerse datos cuantitativos 

exactos de fluencia, resistencia última o ductilidad dadas las condiciones en que 

se realizó el ensayo. 

El muro presentó la primera fisura en la parte inferior derecha, la cual indica que 

se sobrepasó la resistencia a la tracción de la mampostería en este punto, el 

mismo efecto sucedió poco después en la parte superior derecha. Luego de 

presentarse estas fallas de tracción, se presentó una falla por compresión sobre el 

quinto bloque (de abajo hacia arriba).el cual era el mismo lugar donde se 

encontraba la placa que restringida el cable dentro de la cavidad. Luego de ésta 

fisura el muro colapsó lateralmente. Al observar mas de cerca el muro se 

encontró que la misma falla a compresión se había presentado sobre el primer 

bloque (talón comprimido), que era un lugar donde se habían previsto altos 

esfuerzos de compresión. #_ 

4.3.3 Análisis y comentarios. Son muchos los efectos que tiene la aplicación de la 

carga axial sobre un elemento de mampostería, algunos son benéficos, mientras 

otros deterioran el buen comportamiento del mismo. Según lo que se describió 

antes, el aumento de la carga axial puede aumentar la resistencia al agrietamiento 

lo que es comprobable al utilizar la teoría elástica. También aumenta la 

resistencia al corte como se observa en las ecuaciones de Paulay y Priestley, 

esto teniendo en cuenta que hay un límite debido a la interacción en la interfase 

entre el mortero y el bloque como ya se explicó (figura 4.2). Además de lo 
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anterior, en el libro de Gallegos, se cita que la carga axial puede aumentar la 

resistencia a la flexión, resultado que también confirman varias investigaciones 

hechas sobre mampostería postensada. 

Rango típico de esfuerzos de 

compresión axiales 

ti 
to  0.04 i 
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f 	
ComprQsión oxiol 	

ff 

fM 
f1 	 m 

figura 4. ¿ Resistencia al corte en la mampostería. 

Con respecto este último punto, se pueden observar varios comportamientos en 

los diagramas de interacción anteriormente elaborados, en donde, hay un nivel de 

cargas, específicamente el rango de cargas bajas, en donde se presenta 

diferencia de comportamientos entre las distintas cargas de postensado, aunque 

hay que anotar que estas diferencias son pequeñas para el caso de los muros 

estudiados y hasta cierto punto insignificantes. Con ésto se puede demostrar lo 

que se mencionó anteriormente sobre lo que cita Khachaturian (pag 156) "la 

resistencia a la flexión, es independiente de la carga axial", afirmación que no 

coincide con la afirmación del párrafo anterior. Para aclarar lo anterior, en los 

diagrámas de interacción se nota claramente lo que en un momento puede estar 

afirmando Gallegos, pues al aumentar la carga axial, el momento último resistido 

puede aumentar siempre y cuando no se halla llegado hasta la falta balanceada. 
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pero al elaborar estos diagramas con la carga de postensionamiento, no hay un 

cambio sustancial en el mismo y no sucede lo que se esperaría, que es un 

corrimiento de las líneas del diagrama hacia la derecha (indicando aumento en el 

momento último). A pesar de lo anterior, podemos notar que las pequeñas 

variaciones tienen relación directa con la carga de postensado, pues para el rango 

antes mencionado, el muro sin postensado tiene una resistencia a la flexión menor 

que el que tiene la carga de 3 Ton, de la misma forma, para el caso del cable no 

adherido, el muro de las 6 Ton tiene un pequeño aumento con respecto al de 3 

Ton. El muro adherido, postensado con 6 Ton, presenta una variación significativa 

en el mismo rango llegando en un momento a tener mas capacidad que el de 3 

Ton, pero con una variación pequeña en la carga axial aplicada, su resistencia 

puede caer por debajo de la resistencia del muro reforzado con cable no 

postensionado. 

En los diagramas de interacción elaborados, también se puede notar como se 

reduce la capacidad de carga axial que puede ser aplicada en el muro, además se 

puede ver también que para cargas cercanas a la de falla balanceada, las 

diferentes líneas del diagrama siguen los mismos puntos. 

Como efectos negativos de la carga axial, tenemos que degrada la resistencia a 

flexión, ya que el aumento de la carga axial puede llevar tener esfuerzos muy altos 

en los talones comprimidos y causar fallas frágiles en estos puntos. También se 

puede disminuir la ductilidad pues acorta la relación entre la deformación de 

cedencia y la deformación última como se explicó anteriormente, haciendo la 
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relación entre las dos últimas mas pequeña (esta relación es lo que se define 

como ductilidad), también a partir de la gráfica 2.2 se demuestra lo mismo. 

También con respecto a la ductilidad se puede mencionar que si la mampostería 

esta rellena o no con concreto líquido se puede lograr un aumento de ésta, así, de 

lo expuesto anteriormente, rellenar la mampostería trae un aumento en la 

ductilidad pero una disminución en la resistencia de la mampostería debido a los 

esfuerzos de tracción que puede causar al bloque, fenómeno que se da debido a 

la diferencia de módulos del mortero de relleno y el bloque. 

07 C pero > 60 cm 

Plancha e aMuro 
Eje neutro 

IJ1P: 
b) Deformaciones unitarias en 

compresión 

Criterio de la norma neozelandesa para la determinación de 
largo de las planchas de confin amiesto usadas como refuerzo 

transierzal en los talones comprimidos. Las planchas deben 
colocarse en ambos extremos de los muros de mampostería 
sometidos a cargas coplenares El numero de hiladas en que 
se coloca debe corresponder e la altura de le rótula plástica 
cuya dime.rision puede estimarse como igual a la mitad del largo 
del muro . El espesor de la planche puede ser hasta 3 mm. 

Figura 4.9 Detalle de planchas metálicas 

Por otro lado, la utilización de placas metálicas en las juntas de la mampostería 

(figura 4.3) pueden aminorar el efecto que se acaba de explicar entre el bloque y 

el concreto líquido, pero el estudio de estos elementos es poco y no muy 

ilustrativo. Según la bibliografía (Gallegos, Park y Priestley) además de lo anterior, 
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la utilización de las placas metálicas aumenta la ductilidad y mejora la capacidad 

de compresión, protegiendo al talón comprimido de la desintegración, por otro 

lado, pueden confinar el acero a compresión para evitar que se pandee. Sin 

embargo, las especificaciones de diseño de este elemento son muy reducidas, 

pues solo se encuentran algunas recomendaciones al respecto (criterio de la 

norma neozelandeza) 

Siguiendo los elementos de cálculo recomendados durante el trabajo, se logró que 

la falla se presentara por flexión, lo que es un requisito importante, pero no se 

pudo controlar el esfuerzo en los talones a compresión, debido a las altas cargas 

que se presentan, teniendo en cuenta que no fueron divididas por ningún factor de 

disipación R ya que no hay referencia sobre esto y como se pudo ver en el 

ensayo, la falla por el talón (junto con la interferencia de la placa de restricción) fue 

el principal problema, de acá que haya que estudiarse mas el fenómeno en estos 

puntos. 
do Zzo 

) 

4.3.4 Recomendaciones para complementar este trabajo. Son muchos los 

aspectos que se deben mejorar en este trabajo, comenzando por la refinación de 

los modelos matemáticos. En éstos no se tuvieron variables como factores de 

subresistencia ni tampoco reducción de fuerzas (R), tampoco se tuvo en cuenta el 

endurecimiento del acero por deformación como lo trae enunciado el libro de 

Paulay y Park, además no se tuvo en cuenta el acero a compresión. La variable 

que puede alterar mas el diseño es la deformación de los cables en el sistema no 

adherido, pues como se explico anteriormente, en éste sistema no se da una 
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compatibilidad de deformaciones pero en el modelo matemático si se utilizó esta 

suposición. 

El ensayo realizado se hizo con acero de 60.000 psi, luego hay que estudiar las 

perdidas de este tipo de acero par ver cual es su comportamiento en el largo 

plazo, tal como se enuncia en el borrador del código de Mampostería de los 

Estados Unidos. 

Después de refinar los modelos deben hacerse suficientes ensayos, con la 

instrumentación adecuada para comprobar que estos si estén acordes al 

comportamiento del muro. 

Se recomienda revocar o estucar el muro (estuco no plástico), para que se puedan 

observar las fisuras con más facilidad. Además sería interesante conocer el efecto 

que puede tener el acero horizontal en el muro, pues en el libro de Gallegos se 

enuncia la concentración de esfuerzos que se da en las cercanías de este 

refuerzo. 

vi 

w 

Figura 4.10 Concentración de esfuerzos debido al refuerzo para cortante. 
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Por último, es necesario evaluar la parte económica y la implementación del 

sistema, para poder concluir si el sistema si presenta una ventaja competitiva con 

los otros sistemas de prefabricación. 

.7) 



EJEMPLO DE DISEÑO DE MURO POSTENSADO 

De los muros del modelo presentado, se escogió el numero 32 

Mu= 3.4 ton xm 
Pu = 1.9 ton 
Vu= 1.68 tan 

b= 	5cm 
1= 	100cm 
fm= 	95 kq/cm2 

12 
'7 } jO o[__ 

25 	i 	50 
	

5 

Según los diagramas de interacción presentados tenemos los momentos 
últimas: 

Area(cm2)  0.7  1.29 
Uarga I-'ostenston 
(tan) 036 

- - 
0 3 6 

Cable Adherido 
(tan x m) 3.8 4.2 38 4.7 4.3 4.3 
Cable No adherido 
(tan x m) 2.5 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
Adherido 45.6 50 46 56.41 51.61 51.6 
No adherido 1 	30 341 361 38.41 40.81 43.2 
chequeo de tensiones de compresión en extremas (kglcm2). 
Todos mayores a 0.3 f'm 

Según el código. (D.5.8.5) la sección se considera no fisurada y el modelo es 
lineal. 

fa+fb<0.3f'm 	= 	19kg/cm2 

fb - 6 M 	 esfuerzo debido a la flexión 

b1 2  

fa = 	 esfuerzo debida a la compresión 
bl 



Utilizando el método de esfuerzos de trabajo mencionado por Curtin W. G 
y los demás: 

fa-fb=0 	 de las ecuaciones anteriores 

6M/l 

P= 	 20.4 tan 	que dividiendolo en 2 cables 

Pi= 	 10.2 tan 	que con cables de fy 4220 kg/cm2 a 0.7 fy 

el muro va a estar reforzado con 2 barras de 
Area= 	3.45 cm2 	718 puIg 

Con este refuerzo, la tensión de compresión en el muro es: 

fa+fb = 	81.6 kglcm2 	mucho mayor a los límites recomendados. 

Chequeo en sentido perpendicular al muro. 

Como el muro debe ser transportado, a continuación se calculan los esfuerzos 
durante este proceso 

200 kg/m 

200kg 	 2m 	 200 kg 

Peso del muro = 	400 kg 

que distribuido se convierte en 	200 kg/m 

Momento maximo = 	W ¡ 2 
	 = 	100 kg*m  

8 
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H F7.5cmH 

T 1 	_____ T 
cm 	 7 cm 

20 

Sección del muro 

A partir de esta sección y las ecuaciones elásticas (iguales a las que pide NSR-
98 D.5.8.5) se halla la tensión de compresión en los extremos laterales de los 
muros 

M•y P + 
I .1 

M= momento aplicado 
Y= distancia a la fibra donde se calcula el esfuerzo 

= momento de inercia de la sección 
P= carga axial 
A= área de aplicación de la carga axial. 

M= 	 10000 kg/cm2 
6cm 

1= 	 2451 cm4 	por 2ücm 

Para la condición más crítica o = o 

A= 	 500 cm2 
2450 kg 

Lo que indica que para la condición de postensado de 6 Ton no hay fisuración. 



Para el cortante se utilizan las ecuaciones de Paulay y Priestley 

Cortante requerida = 	0.42 Mpa 
4.2 	kg/cm2 

Para zona fuera de articulación plástica Vm = 	0.82 Mpa 
8.8 kg/cm2 

Para zona en la articulación plástica Vm= 	 0.45 Mpa 
4.5 kg/cm2 

No hay problema de cortante 

Evaluación de las tensiones principales: 

Según las ecuaciones (pag 22), el esfuerzo principal de compresión es 

12.8 kg/cm2 

El límite según el código de los E.U. 

14.25 kg/cm2 

No presenta problema. 

j 



CONCLUSIONES 

Debido a los efectos contrarios que puede presentar el aumento en la carga axial, 

deben evaluarse los diferentes factores, positivos y negativos, para llegar a un 

diseño adecuado del elemento, siempre procurando que la falla sea dúctil y por 

flexión. Por lo anterior se debe tener en cuenta la característica anisotrópica de la 

mampostería, evaluar los diferentes efectos en diferentes direcciones (según lo 

visto de tracciones y compresiones principales), y tratar, como se acaba de decir, 

que la menor resistencia se presente de tal manera que la falla sea como la antes 

descrita. 

Si se va a aprovechar el postensado, es importante calcular la carga a aplicarse y 

el tipo de acero con que se va a hacer y si es adherido a no adherido, ya que 

como se analizó, para el caso de adheridos, puede presentarse una variación 

sustancial de la resistencia en el rango de cargas bajas del muro, que para el caso 

de la mampostería es el rango en donde generalmente trabaja. 

Los problemas de baja ductilidad y pandeo del refuerzo -a compresión se pueden 

aminorar con la colocación de planchas metálicas en las juntas, tal como lo dice la 

norma neozelandeza 1 pero estoiiene el inconveniente de que esto&elernentos no 

76 

se conocen ni fabrican en el país y los criterios de diseño que refieren los autores 
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acerca del tema son muy limitados, por lo tanto es necesario consultar mas sobre 

el tema para que esta herramienta pueda ser utilizada con confianza en el medio. 

El ensayo realizado tuvo una resistencia mucho mayor a la calculada por los 

diagramas de interacción, lo que indica que el modelo debe refinarse, pues no se 

tuvieron en cuenta diversos factores como factores de reducción de resistencia de 

los materiales (), factores de disipación de energía (R) , ni tampoco el acero a 

compresión, pues se supuso pandeado. Estos factores deben ser evaluados, para 

que se pueda tener un diseño mas ajustado y de esta forma facilitar el sistema de 

postensado para que pueda presentar alguna ventaja sobre los sistemas 

convencionales. 

La resistencia con respecto al corte representa una ganancia en la mampostería 

postensada, ya que ésta, cuando no hay carga axial aplicada, depende solamente 

de la adhesión entre el bloque y la pega. Dado que la adhesión es una propiedad 

poco confiable y difícil de medir, la carga proporcionada por el postensado, es un 

factor que si permite mejorar con mas seguridad la resistencia al corte. Para la 

carga que el muro aguantó en el ensayo, se había previsto una falla por corte, 

tanto por la ecuación que tiene la NSR-98 como por el modelo de corte expuesto 

anteriormente- 

La carga axial producida por el postensado puede aumentar la rigidez del 

elemento ya que evita que la sección no esté fisurada a una carga en la que si no 
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estuviera postensada, si lo estaría. Esto reduce la deflexión lateral del muro, lo 

que a su vez puede reducir los efectos secundarios de la carga axial externa 

aplicada (efecto P-A), resultando en un aumento de capacidad de carga en este 

sentido. 

El diseño de los anclajes debe ser tal que permita la distribución de esfuerzos en 

la mampostería y evite la falla por las tracciones transversales que se pueden 

desarrollar en estos puntos debido al postensionamiento, además se debe buscar 

el menor numero de cables y se debe estudiar la corrosión que pueden tener los 

cables que no están adheridos. 

En el ejemplo realizado, el muro es capaz de soportar su propio peso y un 

aumento del 50% debido al las cargas del transporte, sin fisurarse, con la fuerza 

de postensionamiento que se le da para resistir las cargas laterales. Resultando 

así, un aumento en fa dirección transversal, como consecuencia del aumento en la 

dirección del muro. 

El área de refuerzo, al calcularse por el método de resistencia, es menor que al 

calcularse por el método de esfuerzos de trabajo. 

Es notoria la tendencia hacia el diseño por medio del método de resistencia última, 

dado que, aunque el borrador del código de mampostería estructural de los 

Estados Unidos. En su capitulo de mampostería postensada, tiene el método de 
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esfuerzos de trabajo como método oficial de diseño, también tiene unos apartes 

donde se ve claramente la influencia del método de resistencia última para 

controlar la forma de falla. 

Se debe estudiar a fondo el efecto que puede producir la placa de restricción en la 

mampostería con cable restringido, pues en el ensayo se insinúa una disminución 

de la resistencia a compresión del muro en este punto. 

El sistema que más ventajas puede presentar, es el no adherido restringido, ya 

que este no tiene el efecto de pandeo y existe una economía del material de 

relleno, además de que aminora el peso haciendo mas fácil su transporte. 

En cuanto a resistencia última se refiere, según los modelos matemáticos no se 

presenta unaganancia significativa en el momento resistido, con cargas aplicadas 

paralelas al plano del muro. Sin embargo el ensayo no apoya esta teoría, pero 

hay que tener en cuenta que éste no fue muy confiable en datos cuantitativos. 

Los paneles que se podrían prefabricar usando esta técnica, resisten el transporte 

y permiten ciertas ventajas en cuanto a economía de material y resistencia 

estructural respecto a la mampostería reforzada, sin embargo, su comportamiento 

en los talones comprimidos y la evaluación de costos totales deben ser 

estudiados, para establecer si el sistema es conveniente y económico. 
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