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RESUMEN 

La albañilería confinada es importante no solo porque conforma gran parte de las 

edificaciones existentes sino porque la albañilería confinada es hoy y será por mucho tiempo el 

principal sistema estructural para resolver las crecientes demandas de viviendas en Arequipa. 

En tal sentido ésta se ha construido sin conocerla y ciertamente fuera del control que la 

ingeniería brinda, es por ello que la mayoría de viviendas se deben a una autoconstrucción por 

lo que en la mayoría  de construcciones está ausente la dirección profesional, presentando mano 

de obra poco calificada y falta de conocimiento en el empleo de los materiales,  como es el caso 

del ladrillo king kong hércules 9 mecanizado que es la unidad que más se ha venido empleado 

en estos últimos años en muros portantes de las viviendas, pero estas unidades clasifican como 

unidades huecas de acuerdo al ensayo de porcentaje de huecos realizada en esta investigación, 

por lo que su empleo en muros portantes (muros que transmiten cargas horizontales y verticales) 

de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones E0.70 (albañilería) está prohibida para la 

zona sísmica 3 a la cual pertenece la ciudad de Arequipa, debido que presentan una falla frágil 

(Ángel San Bartolome, 2011). A esto se le suma la baja densidad de muros de las edificaciones 

en una dirección, siendo esta dirección sísmicamente vulnerable, por lo cual es necesario 

plantear un tipo de reforzamiento en estas edificaciones. 

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de reforzar estas edificaciones de 

albañilería confinada, utilizando como refuerzo malla electrosoldada para aumentar la 

ductilidad y de esta manera evitar la falla frágil, para el cual se construyeron pilas y muretes de 

albañilería sin refuerzo y con refuerzo, los cuales son la representación más aproximada a un 

muro, a los que se realizaron ensayos de resistencia a compresión en pilas de albañilería con y 

sin refuerzo, y compresión diagonal en muretes de albañilería con y sin refuerzo. 

Del análisis de resultados, el tipo de falla frágil de estas unidades de albañilería hueca 

utilizando malla electrosoldada fue controlada es decir las unidades no se trituraron, además el 

uso de este refuerzo dio un incremento de; 5.1% en la resistencia característica a la compresión 

(f´m), 47.1% en la resistencia característica a la compresión diagonal (v´m), 15.7% en el módulo 

de elasticidad Em, 15.3% en el módulo de corte Gm. Entonces se puede concluir que el uso de 

la malla electrosoldada como refuerzo mejora el comportamiento estructural. 

Palabras Claves: Albañilería confinada, malla electrosoldada, compresión diagonal, 

compresión axial. 



 

 

ABSTRACT 

Confined masonry is important not just because the most part of buildings are made of it, 

unless confined masonry is now and will be for long time the main structural system used to 

solve the increasing required of housing in Arequipa. In this way, confined masonry has been 

built with misknowledge and certainly out of an engineering control. For this reason, the 

majority of buildings are made by selfconstruction. It means, there is an absent of engineering 

management. It using not qualify workforce and a lack known using construction materials. An 

example is King Kong Hercules 9 brick. It is being used to build building’s supporting walls in 

recently years. These bricks are classified like hollow bricks according to percentage hollows 

tests made in this research. Therefore, using hollow brick in building’s supporting walls (walls 

that transmit horizontal and vertical forces) according to the “Buildings National Regulation 

E.070” (Reglamento Nacional de Edificaciones) is not admitted due to we are in the Seismic 

Zone 3 and that kind of brick shows fragile failure. In addition, the low quantity of buildings’ 

supporting walls in just one direction makes seismically vulnerable the building. Whereby it is 

necessary settle a kind of reinforce into these buildings. 

This research was made in order to reinforce those buildings confined masonry using like 

reinforce welded mesh in order to increase ductility and avoid fragile failure. We built light 

walls and stack prisms with reinforcement and not reinforcement trying to represent the most 

nearly a wall. We made compression testing in stack prism and diagonal compression testing 

in light walls, both tests with reinforcement and not reinforcement.  

Analyzing the results, we found that the kind of fragile failure in masonry’s hollow bricks 

with welded mesh was controlled. It means that hollow brick were not crushed, also using 

reinforcement increases in: 5% characteristic compression strength (f’m), 47% characteristic 

compression diagonal strength (V’m), 15.7% elastic modulus (Em), 15.3% shear modulus 

(Gm). Concluding that using welded mesh like reinforce improve structural performance. 

 

 

 

Keywords: Confined masonry, electric welded mesh, diagonal compression, axial 

compression. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

La presente investigación se refiere al reforzamiento de muros portantes de las edificaciones 

de albañilería confinada a través de pilas y muretes de albañilería, la característica principal de 

este tipo de sistema estructural en las edificaciones de Arequipa es que gran parte de los muros 

portantes están construidas con unidades huecas como el ladrillo king kong hércules 9 

mecanizado, que es la unidad de albañilería más empleada en edificaciones de hasta cuatro 

pisos, sin embargo, no se debe emplear dicha unidad en muros portantes debido a la fragilidad 

que ésta presenta. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, de las cuales se puede 

mencionar a la autoconstrucción y el desconocimiento de los materiales, debido a que de gran 

parte de las edificaciones muchas veces han sido construidas sin ser antes diseñadas lo que 

conduce a que muchas edificaciones tengan baja densidad de muros en una o ambas direcciones, 

con mano de obra poco calificada y con materiales que no deberían utilizarse en elementos 

estructurales, como es el caso del ladrillo king kong hércules 9 mecanizado usado por 

desconocimiento en muros portantes, haciendo a las edificaciones vulnerables ante eventos 

sísmicos, ya que estas unidades tienen fallas frágiles y explosivas debido a que presentan un 

mayor porcentaje de perforaciones permitidos por el RNE E.070. Albañilería. 

Ante esta problemática la presente investigación se realizó con el interés de reforzar los 

muros portantes de albañilería confinada, para evitar que ante acciones sísmicas los muros 

tengan fallas frágiles y explosivas y conducir a que la falla sea dúctil, para brindar seguridad 

sísmica a edificaciones existentes, ya que en la actualidad muchas viviendas son vulnerables a 

eventos sísmicos. 

La representación de los muros portantes de albañilería confinada se realizaron a través  de 

la construcción de pilas y muretes de albañilería sin refuerzo y reforzadas con malla 

electrosoldada que fueron sometidos a ensayos experimentales de compresión axial y 

compresión diagonal respectivamente, se empleó la malla electrosoldada con el fin de aumentar 

la ductilidad de esta manera evitar que los especímenes tengan una falla frágil y se trituren, 

además dichos ensayos permitieron determinar las propiedades mecánicas como; la resistencia 

característica a compresión axial y módulo de elasticidad en pilas y resistencia característica a 

compresión  diagonal y módulos de corte en muretes, también se  analizó las formas de fallas 
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de estas unidades de ladrillo king kong hércules 9 sin refuerzo y reforzadas con malla 

electrosoldadas. 

1.2. Justificación 

El 85% de las edificaciones para viviendas en la ciudad de Arequipa están construidas con 

unidades de albañilería mecanizada de acuerdo a ello se puede concluir que es la más utilizada,  

pero estas unidades tienen más del 30% del área bruta ocupada por las perforaciones por lo que 

clasifican como unidades de albañilería hueca, pero gran parte de las edificaciones y viviendas 

se han construido con dicha unidad, debido a la falta de dirección técnica y falta de control de 

la ingeniería, motivo por el cual se hace uso inadecuado de materiales para  la construcción de 

viviendas y edificaciones, el empleo de esta unidad de albañilería en muros portantes está 

prohibida por el Reglamento Nacional de Edificaciones, Albañilería E0.70 debido a la zona 

sísmica a la cual pertenece la ciudad de Arequipa. Entonces el empleo de esta unidad en muros 

portantes representa un peligro por el carácter de falla frágil y explosiva que han tenido estos 

elementos en sismos reales, como el terremoto de Arequipa del 2001, a esto se le suma la baja 

densidad de muros en una dirección que presentan las edificaciones, presentándose así 

construcciones sísmicamente vulnerables, por lo cual es necesario reforzar estas edificaciones. 

Por tal motivo la presente investigación será desarrollada con la finalidad de reforzar estas 

edificaciones, haciendo uso de malla electrosoldada, esto con el propósito de aumentar la 

ductilidad y reducir la fragilidad de los muros hechos con unidades de albañilería hueca, de tal 

manera que tengan un mejor comportamiento mecánico ante cargas horizontales y verticales, 

para lo cual se representarán los muros de albañilería confinada a través  de la construcción de 

pilas y muretes de albañilería sin refuerzo y reforzadas con malla electrosoldada. 

1.3. Antecedentes 

Se realizaron estudios sobre el “control de la trituración de los ladrillos huecos mediante 

malla de refuerzo en muros de albañilería confinada sujetos a carga lateral cíclica” (Barr y 

Pineda, 2011). En esta investigación se determinaron las propiedades de resistencia estructural 

de pilas y muretes de albañilería, también se ensayaron dos muros a escala natural (2.60m de 

largo x 2.20m de alto); un muro sin reforzamiento y otro con el reforzamiento con malla electro 

soldada. En el caso del muro sin malla (falla por corte) la degradación de resistencia se debió a 

la trituración de los ladrillos huecos, mientras que en el muro con malla (falla por flexión), se 

debió a la formación de una grieta vertical en la columna izquierda que hizo que su refuerzo 

vertical interno pierda adherencia. 



3 

 

Otro estudio realizado sobre el refuerzo con malla electrosoldada se realizó en el 2012, Araoz 

y Velezmoro, realizaron el primer estudio para plantear el reforzamiento con malla 

electrosoldada en muros de albañilería tubular (pandereta). En el estudio se determinaron las 

propiedades de resistencia estructural de prismas de albañilería sin reforzamiento, además se 

ensayaron dos muros a escala natural (2.60m de largo x 2.20m de alto); uno sin reforzamiento 

y otro con el reforzamiento. Estos muros se ensayaron a carga lateral cíclica sin considerar el 

efecto de la carga vertical, determinándose un incremento de la resistencia máxima de hasta 

42% más en el muro reforzado. 

En el 2015, Plinio Mamani realizó un estudio para determinar propiedades mecánicas de 

muros de albañilería tubular reforzadas con malla electrosoldada. En el estudio se determinaron 

las propiedades de resistencia estructural de prismas y muretes de albañilería tubular reforzado 

con malla electrosoldada, además se ensayaron dos muros a escala natural (2.60m de largo x 

2.20m de alto); ambos con el reforzamiento. Estos muros se ensayaron a carga lateral cíclica 

sin considerar el efecto de la carga vertical. 

1.4. Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar el comportamiento mecánico de la albañilería confinada, a través de pilas y muretes 

hechos con unidades de albañilería hueca mecanizada sin refuerzo y reforzada con malla 

electrosoldada. 

Objetivos Específicos 

 Determinar y comparar las resistencias características a compresión axial de pilas 

hechas con unidades de albañilería hueca mecanizada sin refuerzo y reforzada con 

malla electrosoldada. 

 Determinar y comparar las resistencias características al corte de muretes hechos con 

unidades de albañilería hueca mecanizada sin refuerzo y reforzada con malla 

electrosoldada. 

 Determinar y comparar el módulo de elasticidad de pilas hechas con unidades de 

albañilería hueca mecanizada sin refuerzo y reforzada con malla electrosoldada. 

 Determinar y comparar el módulo de corte de muretes hechos con unidades de 

albañilería hueca mecanizada sin refuerzo y reforzada con malla electrosoldada. 

 Analizar el tipo de falla en pilas y muretes hechos con unidades de albañilería hueca 

mecanizada sin refuerzo y reforzada con malla electrosoldada. 
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1.5. Metodología 

La metodología empleada en la presente investigación se describe a continuación:  

 Consulta periódica al asesor. 

 Revisión bibliográfica permanente. 

 Ensayos clasificatorios y no clasificatorios de la unidad de albañilería. 

 Ensayos de propiedades del agregado. 

 Construcción de prismas de albañilería: 

o Asentado de 08 pilas de albañilería mecanizada. 

o Asentado de 08 muretes de albañilería mecanizada. 

o Colocación de la malla electrosoldada en 04 pilas, 04 muretes y posterior 

tarrajeo. 

 Instrumentación y montaje para realizar los ensayos. 

 Ensayos de prismas de albañilería. 

 Interpretación de resultados. 

 Comparación de resultados 

 Elaboración de la investigación. 

1.6 Alcances de la investigación 

Se estudiará el comportamiento mecánico de la albañilería confinada, a través de pilas y 

muretes realizadas con unidades de albañilería hueca mecanizada sin refuerzo y reforzada con 

malla electrosoldada, debido a que los prismas son la representación más aproximada de muros 

reales y a partir de ellos se determinan las propiedades mecánicas de la albañilería. 

Por tanto, se realizarán los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos de las Normas 

empleadas en los ensayos de pilas y muretes de albañilería ASTM C 1314-07 y NTP 399.605 

Método de prueba estándar para la resistencia a la compresión de pilas de albañilería y ASTM 

E 519-02 y NTP 399.621 Método de prueba estándar para el esfuerzo diagonal (cortante) en 

muretes de albañilería, además los prismas serán debidamente instrumentados para determinar 

el módulo de elasticidad en pilas y módulo de corte en muretes.   

Complementario a ello se realizarán ensayos de control, tales como: variación dimensional, 

alabeo, compresión axial, succión, absorción, porcentaje de huecos en unidades de albañilería 

hueca y ensayos de granulometría. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1. Aspectos generales 

2.1.1. Albañilería 

La albañilería o Mampostería se define como un conjunto de unidades trabadas o adheridas 

entre sí con algún material, como el mortero de barro o cemento. Las unidades puedes ser 

naturales (piedras) o artificiales (adobe, tapias ladrillo y bloques), (San Bartolomé, Quiun, & 

Silva, 2011, pág. 14). Dichas unidades se muestran en la (Figura 2.1). 

                          

FIGURA 2.1.- Unidades de albañilería (ladrillo, bloque, adobe y tapial)  

(Fuente: recuperado de https://es.wikipedia.org) 

Una de las propiedades más importantes de la albañilería es la resistencia a compresión, en 

cambio su resistencia a tracción es muy baja, debido a que depende de una buena adherencia 

entre la unidad y el mortero, por lo que debe ser construida y reforzada convenientemente para 

su uso en edificaciones. 

2.1.2. Tipos de albañilería 

Según el R.N.E - E.070 Albañilería 

Albañilería Confinada. - Albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo 

su perímetro (Figuras 2.2, 2.3 y 2.4), vaciado posteriormente a la construcción de la albañilería. 

La cimentación de concreto se considerará como confinamiento horizontal para los muros del 

primer nivel. 

 

FIGURA 2.2.- Muro confinado 

 (Fuente: recuperado de 

http://www.acerosarequipa.co

m) 

 

FIGURA 2.3.- Modelo 3D de 

vivienda de albañilería 

confinada 

 (Fuente: propia) 

 

FIGURA 2.4.- Vivienda de 

albañilería confinada  

(Fuente: propia)
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Albañilería Armada. - Albañilería reforzada interiormente con varillas de acero distribuidas 

vertical y horizontalmente e integrada mediante concreto líquido, de tal manera que los 

diferentes componentes actúen conjuntamente para resistir los esfuerzos (Figuras 2.5, 2.6 y 

2.7). A los muros de Albañilería Armada también se les denomina Muros Armados.  

 

FIGURA 2.5.- Muro de 

albañilería armada 

 (Fuente: propia) 

 

FIGURA 2.6.- Modelo 3D 

vivienda de albañilería armada  

(Fuente: Grupo Techo) 

 

FIGURA 2.7.- vivienda de 

albañilería armada  

(Fuente: recuperado de 

https://www.pinterest.es) 

Albañilería No Reforzada. - Albañilería sin refuerzo (Albañilería Simple) o con refuerzo 

que no cumple con los requisitos mínimos del RNE. E070, ejemplos (Figuras 2.8,2.9 y 2.10). 

 

FIGURA 2.8.- Muro de abobe, 

albañilería simple 

(fuente: recuperado de 

https://sp.depositphotos.com) 

 

FIGURA 2.9.- Modelo 3D de 

albañilería simple 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 2.10.- vivienda de 

albañilería simple: adobe  

(fuente: recuperado de 

http://www.cienciactiva.gob.pe

) 

Albañilería Reforzada o Albañilería Estructural. - Albañilería armada o confinada, cuyo 

refuerzo cumple con las exigencias del RNE E.070. Alabañilería.  

2.2. Reseña histórica 

2.2.1. La albañilería en Arequipa 

En la ciudad de Arequipa tradicionalmente el material predominante era el sillar, el cual se 

puede observar en las construcciones antiquísimas, como los monumentos históricos, casonas, 

iglesias, conventos, puentes, entre otros.  

El adobe es un material que también es utilizado en la ciudad de Arequipa, en las zonas altas 

de dicho departamento el cual hasta la actualidad sigue siendo empleado, pero de manera 

reducida debido a su fragilidad. 
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En estas últimas décadas y en la actualidad, el sillar y el adobe fue reemplazado por ladrillos 

que son unidades hechas de arcilla calcinada, en vista de que tiene menores dimensiones en 

altura, ancho y largo, lo cual permite que sea más manejable en el proceso constructivo, además 

tienen mejores propiedades mecánicas como la resistencia a compresión, resistencia a tracción 

por flexión, succión, absorción, entre otros en comparación del sillar y adobe. 

Tipos de albañilería en Arequipa 

Albañilería simple. - Es empleada en las zonas altas del departamento de Arequipa en los 

cuales se emplea principalmente adobe y sillar, así también éstas son usadas en zonas alejadas 

de la ciudad, ejemplos (Figuras 2.11 y 2.12).   

 

FIGURA 2.11.- Viviendas de adobe-Caylloma 

Fuente: (Propia) 

 

FIGURA 2.12.- Viviendas de adobe-Imata 

Fuente: (Propia) 

 

Albañilería laminar de sillar. - Es utilizada en la reparación de monumentos históricos, 

conventos, casonas, entre otros, ejemplos (Figuras 2.13 y 2.14). 

 

FIGURA 2.13.- Mirador de Yanahuara  

(Fuente: recuperado de 

https://commons.wikimedia.org) 

 

FIGURA 2.14.- Monasterio Santa Catalina 

 (Fuente: recuperado de https://es.wikipedia.org) 

 

 



8 

 

Albañilería confinada. - Es la más utilizada en la construcción de viviendas en nuestra 

ciudad, para edificaciones hasta 5 pisos, ejemplos (Figuras 2.15 y 2.16). 

 

FIGURA 2.15.- Hotel de albañilería confinada 

Fuente: (Propia) 

 

FIGURA 2.16.- Vivienda de albañilería confinada 

Fuente: (Propia)

 

Albañilería armada. - Es utilizada en algunas construcciones para viviendas, pero este tipo 

de albañilería es poco empleada debido a la falta de fabricación de estas unidades.  

2.3. Unidad de albañilería más utilizada en la albañilería confinada en Arequipa 

La población de Arequipa en estos últimos años ha crecido de manera acelerada y muy 

desordenada en cuando a la expansión urbana, este incremento de la demanda de expansión 

urbana ha mostrado una proliferación de viviendas y edificaciones. 

Se estima que un 70% de las viviendas en el departamento de Arequipa (200 397 viviendas), 

tiene como material predominante en las paredes exteriores de las viviendas al ladrillo o bloque 

de cemento (Figura 2.17). 

 

FIGURA 2.17.- Material predominante en muros de viviendas en el departamento de Arequipa 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Y en la provincia de Arequipa se estima que un 82.38% de las viviendas es decir (170 610 

viviendas), tiene como material predominante en las paredes exteriores de las viviendas al 

ladrillo o bloque de cemento (Figura 2.18).  

 

FIGURA 2.18.- Material predominante en muros de viviendas en la provincia de Arequipa 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

De este porcentaje (82.38%) de las viviendas que tienen como material predominante al 

ladrillo o bloque de cemento, la mayoría de muros están construidos con ladrillos de arcilla 

calcinada mecanizada, en menor cantidad con ladrillo artesanal y muy escasa muros 

construidos con bloques de cemento, por lo tanto, la unidad de arcilla calcinada mecanizada es 

el material que más se utiliza para la construcción de los muros en viviendas de hasta 5 pisos. 

Existen varios tipos de ladrillos mecanizados (solido, hueco y tubular), pero la unidad que 

más se ha utilizado en estos últimos años y que aún se está utilizando para la construcción de 

muros es el ladrillo mecanizado king kong hércules 9, esto se puede afirmar de acuerdo las 

observaciones realizadas a las edificaciones de albañilería confinada del cual se puede hacer 

mención que gran parte de los muros portantes están construidas con dicha unidad. Además, 

en esta investigación realizaron encuestas a las grandes empresas que se encargan de su 

fabricación, así como de su venta y a pequeñas empresas que solo se encargan de su venta, para 

saber cuál es el ladrillo king kong que más venden. Dichas encuestas se encuentran en el anexo 

A. 

Del resultado de las encuestas realizadas a dichas empresas, mencionaron que el ladrillo 

king kong hércules 9, es la unidad que más se vendió en los últimos años y que en la actualidad 

el ladrillo king kong hércules 10, es la unidad que tiene mayor demanda. 

Las empresas pequeñas que solo se encargan de la distribución, venden el “ladrillo king kong 

hércules 9” con la denominación “ladrillo king kong H-9”; pero esta unidad tiene mejores 

características como mayor resistencia a la compresión y menor área de vacíos. 
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Nota: Se trato de todas las formas conseguir información estadística para saber cuál es la 

unidad que más se utiliza en muros de albañilería confinada de acuerdo al volumen de ventas 

de las grandes empresas como la ladrillera el Diamante, Unidas y Tauro, pero dichas empresas 

no brindaron esa información ya que alegan que es una información confidencial, motivo por 

el cual es que se optó hacer encuestas a las pequeñas empresas encargadas de la venta de 

ladrillos. 

2.4. Problemática y riesgo de la albañilería en Arequipa 

La albañilería es hoy en día y sin duda será por mucho tiempo el principal material 

estructural para resolver las demandas de viviendas debido al crecimiento de la población, en 

ese sentido la albañilería ha sido construida sin conocerla y sin el empleo que la ingeniería 

brinda, es por eso que la mayoría de viviendas se deben a una autocontrucción, por lo cual 

carecen de mano de obra calificada, no utilizan el material adecuado, no hay control en el 

proceso constructivo, no existe dirección técnica, además la falta de elaboración de planos y 

especificaciones adecuadas, conllevan a que se construyan viviendas inseguras por lo que el 

balance de seguridad y economía ha estado ausente del diseño y construcción de la albañilería. 

En la ciudad de Arequipa la albañilería más utilizada es la albañilería confinada, pero esta 

presenta varios problemas, como el desconocimiento del empleo de unidades de albañilería, no 

cumplen con requisitos estructurales como la densidad de muros en una dirección así también 

la falta de continuidad de muros portantes en las viviendas. 

2.4.1. Desconocimiento en el empleo de la unidad de albañilería 

Uno de los problemas que presenta la ciudad de Arequipa en la albañilería confinada, es que 

en muchas zonas de nuestra ciudad emplean el ladrillo king kong hércules 9 o 10 para la 

construcción de muros portantes, el ladrillo king kong hércules 9  es la unidad que se viene 

utilizando en estos últimos años y que en la actualidad está siendo reemplazada por ladrillo 

king kong hércules 10, debido a que ésta última tiene mayor rendimiento debido a su mayor 

dimensión de altura, dichas unidades de albañilería son empleadas  en los primeros pisos y en 

algunos casos en pisos superiores de las edificaciones, pero ambas unidades poseen 

perforaciones perpendiculares a la superficie de asiento que exceden al permitido por el 

RNE. E070 Albañilería (Tabla 2.1), el cual indica que las unidades que se deben emplear en 

muros portantes para la zona sísmica 3 a la cual pertenece la ciudad de Arequipa, debería ser 

una unidad sólida (unidades que tengan como máximo un 30%  de área de perforaciones), 

(Figura 2.19), pero la unidad de albañilería que más se utiliza en muros portantes de las 
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viviendas en Arequipa es el ladrillo king kong hércules 9, el cual de acuerdo al ensayo de 

porcentaje de área de perforaciones realizados en la presente investigación clasifican como 

unidad hueca (Figura 2.20), por lo que solo debe ser empleada en la zona sísmica 1.  Entonces 

emplear este ladrillo en muros portantes de las viviendas (Figuras 2.21 y 2.22) es un problema 

mayor, debido a que el tipo de falla de estas unidades de albañilería es frágil (Ángel San 

Bartolome, 2011) y explosiva, dando como resultado una degradacion tanto en la resistencia 

como en la rigidez de los muros de albañileria. 

 

FIGURA 2.19.- Unidad de albañilería sólida 

(Fuente: San Bartolomé) 

 

FIGURA 2.20.- Unidad de albañilería hueca 

(Fuente: San Bartolomé) 

 

FIGURA 2.21.- Vivienda de albañilería confinada con unidad hueca (hércules 9) 

(Fuente: propia) 
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FIGURA 2.22.- Vivienda de albañilería confinada con unidad hueca (hércules 9) 

(Fuente: propia)  

Tabla 2.1  

Limitaciones en el uso de la unidad de albañilería para fines estructurales 

TIPO ZONA SISMICA 2 Y 3 ZONA SISMICA 1 

Muro portante en 

edificios de 4 

pisos a más 

Muro portante en 

edificios de 1 a 3 

pisos 

Muro portante en 

todo edificio 

Solido 

Artesanal 
No Si, hasta dos pisos Si 

Solido 

Industrial 
Si Si Si 

Alveolar 

Si Celdas 

totalmente 

rellenas con grout 

Si Celdas 

parcialmente 

rellenas con grout 

Si Celdas 

parcialmente 

rellenas con grout 

Hueca No No Si 

Tubular No No Si, hasta dos pisos 

*Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser exceptuadas 

con el respaldo de un informe y memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil. 
Fuente: (Norma técnica E.070) 
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Este problema se debe a que muchas empresas que comercializan estas unidades de 

albañilería mecanizada no hacen mención del tipo de unidad de albañilería (solida o hueca), 

además fabrican unidades con mayor perforación en la unidad, debido que esto implica menor 

cantidad de materiales para su fabricación, por lo cual su costo disminuirá y así será más fácil 

comercializarla, a esto se le suma la falta de conocimiento técnico y la economía de gran parte 

de la población, que compran estas unidades de albañilería mecanizada sin conocer en qué 

elementos estructurales pueden ser usadas. 

Otro problema es el empleo del ladrillo pandereta ya sea mecanizado o artesanal en muros 

portantes a partir del segundo nivel en los cuales muchas veces no es confinada (Figura 2.23), 

el empleo de esta unidad es debido a que muchos maestros encargados de la construcción 

frecuentemente por falta de conocimientos técnicos, hacen su utilización debido a que es 

liviano. Pero uso estas unidades tubulares en muros portantes (Figura 2.24) no está permitido 

por la norma técnica E.070, debido a que estas unidades tubulares solo deberán ser utilizadas 

para tabiquería como división de ambientes. 

 

FIGURA 2.23.- Vivienda con ladrillo pandereta en todo segundo piso-Alto selva alegre 

Fuente: (Propia) 
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FIGURA 2.24.- Vivienda con ladrillo pandereta a partir del tercer piso-Mno. Melgar 

Fuente: (Propia)

2.4.2. Baja densidad de muros 

En la ciudad de Arequipa la mayoría de las viviendas y edificaciones presentan plantas 

alargadas lo cual hace que estas edificaciones tengan mayor densidad de muros en la dirección 

larga y baja en la dirección corta. Se ha observado en muchas viviendas y edificaciones que la 

dirección que presenta menor densidad de muros es en la dirección paralela a la fachada, estas 

construcciones han dado como resultado un mal comportamiento ante eventos sísmicos, debido 

a esto es necesario la construcción de placas, pórticos de concreto armado o se refuercen los 

muros en esa dirección. 

En la presente investigación como ejemplo se analizó la densidad de muros de viviendas de 

albañilería hechas con unidad hueca del sector de XII de la Asociación Parque Industrial 

Porvenir Arequipa, del distrito Cerro Colorado la mayoría de viviendas fueron de 1 y 2 niveles, 

a las que analizo la densidad de muros para ver si estas cumplen con el RNE E.070. Albañilería. 

Los cálculos se muestran en el Anexo B. 

De los resultados se puede concluir que la mayoría de viviendas del sector de XII de la 

Asociación Parque Industrial Porvenir Arequipa, del distrito de Cerro Colorado, no cumplen 
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con la densidad mínima de muros en una dirección, por lo tanto, se debe reforzar estos muros 

para aumentar la ductilidad para reducir la fragilidad. 

Este problema no solo ocurre en este sector, se ha observado que gran parte de las viviendas y 

edificaciones de la ciudad de Arequipa presenta este problema de tener baja densidad de muros 

en la menor dirección en planta, que en la mayoría de casos es en la dirección de fachada, 

debido a la falta de dirección profesional en diseño y elaboración del proyecto, así también en 

la construcción de la vivienda. 

2.5. Comportamiento sísmico de la albañilería 

Las construcciones de albañilería sometidas a cargas sísmicas fallan de distinta manera, 

debido al tipo de confinamiento y refuerzo. 

2.5.1. Albañilería simple 

Este tipo de estructura ha resultado ser en muchos casos deplorable, llegando incluso al 

colapso de toda la edificación, principalmente cuando estas edificaciones estaban sobre suelo 

blando, entre sus principales fallas tenemos: 

 Deslizamiento de la losa de techo respecto a la última hilada del muro, debido a la 

falta de refuerzo vertical. (Figura 2.25). 

 Caída de muros perimetrales, tabiques y parapetos por la acción de cargas 

perpendiculares a su plano, debido a una débil conexión con muros transversales y 

ausencia de arriostramientos.   

 Falla frágil por tracción diagonal, la cual se debe a la escasa densidad de muros en 

una dirección, (Ángel San Bartolome, 1994).          

 

FIGURA 2.25.- Fuerza de sismo aplicada a la albañilería simple  

(Fuente: Anco Aguilar, Moran Apaza) 
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2.5.2. Albañilería confinada 

Los daños ocasionados en la albañilería simple, fueron disminuidos con la adición de 

refuerzos, evitando así el colapso de la estructura. Pero aun así siguen siendo susceptibles a la 

aparición de fallas debido a una mala concepción estructural o proceso constructivo, entre las 

principales deficiencias tenemos: 

 Columnas muy espaciadas entre sí. Se pierde el efecto de confinamiento en la región 

central del muro y el tamaño de las grietas diagonales se torna incontrolable, 

deteriorándose la albañilería. 

 Cangrejeras en las columnas. La presencia de cangrejeras reduce drásticamente la 

resistencia a compresión, tracción y corte de las columnas. 

 Propagación de la falla por corte desde la albañilería hacia los extremos de los 

elementos de confinamiento (Figura 2.26). La energía acumulada en un muro antes 

de su falla por corte es elevada y aunque va disipándose a través de las grietas de 

flexión, también puede disiparse en forma explosiva deteriorando los elementos de 

confinamiento. 

 Muros con excesiva carga vertical. La mayor carga axial genera un incremento de la 

resistencia al corte, pero disminuye la ductilidad, pudiendo incluso flexionar a las 

columnas en el plano del muro deteriorando la unión muro-columna. 

 Muros de Albañilería construidos con unidades huecas (con gran porcentaje de 

perforación y tubulares) que ocasionan la trituración de las unidades y fallas 

explosivas (Figura 2.27), por ello en la norma E.070 se especifica que las unidades 

solidas o macizas son las que se deben emplear en los muros portantes. (Figura 2.28) 

(Ángel San Bartolome, 1994). 

  

FIGURA 2.26.- Secuencia de la aparición de la falla por tracción diagonal 

(Fuente: Anco Aguilar, Moran Apaza) 
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FIGURA 2.27.- Trituración de la albañilería hecho 

con unidades de albañilería hueca 

(Fuente: Ángel San Bartolomé) 

 

FIGURA 2.28.- Trituración de la albañilería hecho 

con unidades de albañilería solida 

(Fuente: Ángel San Bartolomé) 

 

2.5.3. Requisitos generales sismorresistentes de la albañilería 

Los tipos de falla y deficiencias en la construcción, han conducido a definir requisitos 

generales para edificaciones de albañilería en zonas sísmicas, entre estos tenemos: 

 Evitar las formas irregulares (H, T, L, etc.) mediante juntas sísmicas y tratar de 

mantener la simetría en planta y elevación. (Figura 2.29). 

 

 

FIGURA 2.29.- Formas irregulares o asimétricas de edificaciones 

(Fuente: Recuperado de http://slideplayer.es/slide/139469/) 
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 Colocación de una adecuada junta sísmica entre edificaciones, de manera que eviten 

impactos adicionales al sismo, que no están contempladas en el diseño. (Figura 

2.30). 

 

FIGURA 2.30.- Junta sísmica 

(Fuente: Recuperado de http://www.um.edu.ar) 

 

 Se debe mantener la continuidad de los muros portantes desde la cimentación hasta 

el último nivel, además los muros portantes deben tener una longitud mínima de 1.20 

m para que puedan absorber de fuerzas horizontales, (Figuras 2.31y 2.32).

 

 

FIGURA 2.31.- Edificación con muros continuos 

(Fuente: Recuperado de 

http://www.acerosarequipa.com) 

 

 

FIGURA 2.32.- Edificación con muros 

discontinuos  

(Fuente: Recuperado de 

http://www.acerosarequipa.com)

 

 Los muros no deben ser demasiado esbeltos, ya que vuelve flexible frente a cargas 

perpendiculares a su plano y reduce su resistencia al corte. 

 

 Distribuir de manera adecuada los muros portantes en planta en ambas direcciones, 

con la finalidad de evitar problemas de torsión, (Figuras 2.33 y 2.34).

http://www.um.edu.ar/
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FIGURA 2.33.- Torsión de edificación con muros 

portantes distribuidos incorrecta 

(Fuente:  Anco y Moran) 

FIGURA 2.34.- Torsión de edificación con muros 

portantes distribuidos adecuadamente en ambas 

direcciones 

(Fuente: Anco y Moran) 

 Se debe tener una densidad apropiada de muros portantes en cada dirección que 

cumpla Norma técnica E.070, 2006. 

2.6. Albañilería confinada 

2.6.1. Unidad de Albañilería 

Se conoce como unidad de albañilería al ladrillo de arcilla calcina, ladrillo sillico calcáreo 

y bloque de concreto (Norma tecnica E0.70, 2006); igualmente el proceso de fabricación, es 

variado, dando lugar así a unidades mecanizadas y artesanales; lo que genera diferentes 

calidades en las unidades. 

2.6.2. Propiedades de las unidades de albañilería 

A. Variación dimensional  

En este ensayo se determina que tanto varían las dimensiones de las unidades. Esta 

propiedad define la altura de las hiladas, ya que si la dimensión de las unidades es variada 

ocasionara juntas más gruesas mayor a 1.5 cm. (Norma técnica E.070). 

B. Alabeo 

Este ensayo determina la concavidad o convexidad que presentan las caras de asiento de la 

unidad de albañilería. La presencia de alabeo puede afectar el espesor de la junta horizontal. 

C. Resistencia a la compresión 

Es la principal propiedad de la unidad de arcilla calcinada, es el esfuerzo máximo que puede 

soportar la unidad de albañilería, a mayor resistencia brinda una mayor durabilidad y tendrá un 

mejor comportamiento estructural. 
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D. Resistencia a la tracción por flexión  

Constituye una propiedad cualitativa, para determinar la calidad de la unidad, su valor es 

considerado cuando las unidades tengan alabeos altos, que puedan conducir a fallas por 

tracción por flexión dentro de la albañilería. 

E. Absorción 

Propiedad que determina la cantidad de agua que puede ser absorbida por la unidad de arcilla 

calcinada, se define como el cociente entre el peso de agua que absorbe y su propio peso cuando 

está seco. 

F. Succión  

Es la velocidad inicial con la que el ladrillo toma agua por capilaridad, medida en gramos 

de agua absorbidos por cada cm2 de superficie puesta en contacto con el agua en un minuto. 

2.7. Malla electrosoldada 

Las mallas electrosoldadas están conformadas por barras lisas o corrugadas, laminadas en 

frío, que se cruzan en forma ortogonal, las cuales están soldadas en todas sus intersecciones. 

Estas mallas reemplazan la armadura de fierro tradicional en algunos elementos como las losas 

de piso, canales, losas aligeradas, muros de ductilidad limitada, cisternas, etc. Actualmente se 

vienen utilizando por sus ventajas en el tiempo de instalación comparado con el armado manual 

de una armadura de acero, lo que conlleva a disminuir tiempo de ejecución de la obra. 
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CAPITULO 3: PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

3.1. Unidad de albañilería mecanizada 

3.1.1. Características 

Se emplearon ladrillos industriales de arcilla del tipo King Kong Hércules 9 con 17 huecos, 

provenientes de la fábrica El Diamante S.A. Se utilizaron las unidades de esta ladrillera porque 

es una fábrica reconocida y la más importante en la venta de ladrillos en los últimos años en 

Arequipa. Estos ladrillos presentan una textura lisa en las caras laterales y una textura rugosa 

en las caras horizontales (de asiento). Esta textura rugosa ayuda a proporcionar una mejor 

adherencia entre el ladrillo y mortero. Las especificaciones técnicas de las unidades de 

albañilería son:  

Tipo: King Kong Hércules 9 de 17 huecos, 

clase IV        

Dimensiones: 9 x 14 x 24 cm  

Peso: 3.02 kg  

Rendimiento: 37 unid/m2 (muro de soga)  

Resistencia: 130 kg/cm2 

 

FIGURA 3.1.- Ladrillo king kong hércules 9 

(Fuente: http://ladrilleraeldiamante.com) 

 

3.1.2. Ensayos clasificatorios 

A) Variación Dimensional 

Este ensayo se realizó de acuerdo a lo indicado en la NTP 399.613 y 339.604. Se utilizó una 

muestra de 10 unidades enteras para este ensayo. Las dimensiones largo x ancho x altura se 

tomaron como el promedio de las cuatro medidas hechas en la parte intermedia de las 

superficies correspondientes. 

9
 c

m

14 cm

24cm

 

FIGURA 3.2.- Medidas para la variación 

dimensional de la unidad de albañilería 

(Fuente: Propia) 

 

 

FIGURA 3.3.- Variación dimensional de la unidad 

de albañilería hércules 9 

(Fuente: Propia) 
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La variabilidad se determinará como el cociente entre la medida especificada por el 

fabricante y las dimensiones promedios obtenidas de los ensayos multiplicados por 100, como 

se indica en la siguiente formula: 

V =
(Mf − Mp)

Mf
× 100% 

Dónde:  

V =  Variabilidad dimensional expresada en porcentaje. 

Mf =  Medida especificada por el fabricante en centímetros. 

Mp =  Medida promedio en centímetros. 

Los resultados del ensayo de variabilidad se muestran en la Tabla 3.1, 3.2 y 3.3. 

 

Tabla 3.1 

Variación dimensional de altura 

Espécimen 
ALTURA 

H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm) Hp (mm) 

M1 90.80 90.40 90.60 90.70 90.63 

M2 92.20 92.10 92.30 92.40 92.25 

M3 91.80 91.50 91.60 91.30 91.55 

M4 92.70 92.40 92.20 91.20 92.13 

M5 92.50 91.30 91.10 91.80 91.68 

M6 91.80 90.70 91.10 90.60 91.05 

M7 92.50 91.70 91.80 92.30 92.08 

M8 92.00 92.20 90.70 91.20 91.53 

M9 91.90 91.70 90.50 91.50 91.40 

M10 92.90 92.20 92.30 91.90 92.33 

   Altura promedio 91.66 

   Desviación Estándar 0.55 

   Variabilidad -1.84 
                  Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 



23 

 

Tabla 3.2 

Variación dimensional de ancho 

Espécimen 
ANCHO 

A1 (mm) A2 (mm) A3 (mm) A4 (mm) Ap (mm) 

M1 142.20 140.80 141.60 141.90 141.63 

M2 142.40 142.60 141.70 142.60 142.33 

M3 141.10 140.60 142.30 142.40 141.60 

M4 142.10 141.30 141.60 141.30 141.58 

M5 141.50 140.80 142.10 141.80 141.55 

M6 142.30 141.50 141.80 141.60 141.80 

M7 141.80 141.20 142.10 142.20 141.83 

M8 141.40 143.00 141.80 141.70 141.98 

M9 142.90 141.70 141.90 142.70 142.30 

M10 141.10 142.00 142.10 141.60 141.70 

   Ancho promedio 141.83 

   Desviación Estándar 0.29 

   Variabilidad -1.31 
               Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 3.3 

Variación dimensional de largo 

Espécimen 
LARGO 

L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) Lp (mm) 

M1 241.90 242.10 241.20 240.80 241.50 

M2 239.90 239.80 241.80 239.80 240.33 

M3 241.10 241.60 241.40 241.70 241.45 

M4 241.60 241.20 240.90 241.80 241.38 

M5 240.80 243.30 242.50 241.80 242.10 

M6 241.60 241.60 240.60 240.30 241.03 

M7 241.30 241.00 241.80 241.40 241.38 

M8 240.90 241.30 241.80 240.70 241.18 

M9 241.80 241.00 241.10 241.20 241.28 

M10 240.80 241.20 240.80 241.10 240.98 

   Largo promedio 241.26 

   Desviación Estándar 0.45 

   Variabilidad -0.52 
               Fuente: (Elaboración propia) 

B) Alabeo 

Este ensayo se realizó de acuerdo a lo indicado en la NTP 399.613. En este ensayo se utilizó 

una muestra compuesta por 10 unidades enteras. El ensayo se realizó colocando la superficie 

de asiento de la unidad sobre la mesa plana y mediante una regla metálica y una cuña metálica 

graduada al milímetro, se registró los valores de alabeo en los puntos de mayor deformación. 
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Si la unidad es cóncava, se introduce la cuña en la zona que presente mayor flecha, y si la 

unidad es convexa es necesario acomodar la regla hasta que las medidas de los extremos sean 

iguales, introduciendo luego la cuña. Los resultados del ensayo de concavidad de las unidades 

estudiadas se muestran en la Tabla 3.4. 

 

FIGURA 3.4.- Alabeo de la unidad de albañilería hércules 9 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.4 

Alabeo de la unidad de albañilería 

Espécimen Superficie 

Línea sobre la cara de asiento donde se midió 

el alabeo 
Promedio 

(mm) 
d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) 

E1 
Cóncavo 0.00 0.50 2.10 2.80 1.35 

convexo 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 

E2 
Cóncavo 1.6 1.0 2.3 1.9 1.7 

convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E3 
Cóncavo 2.1 2.4 0.0 0.0 1.1 

convexo 0.0 0.0 1.4 1.5 0.7 

E4 
Cóncavo 2.4 2.0 1.1 0.2 1.4 

convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E5 
Cóncavo 2.4 1.4 0.0 0.5 1.1 

convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E6 
Cóncavo 2.3 2.6 0.4 0.5 1.5 

convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E7 
Cóncavo 2.0 2.8 1.1 0.9 1.7 

convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E8 
Cóncavo 2.4 2.1 1.0 0.9 1.6 

convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E9 
Cóncavo 2.6 1.8 0.9 1.3 1.7 

convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E10 
Cóncavo 1.8 1.9 0.0 0.7 1.1 

convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

    Concavidad promedio 1.4 

    Convexidad promedio 0.1 
   Fuente: (Elaboración propia) 
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C) Resistencia a la compresión 

Este ensayo se realizó de acuerdo a lo indicado en la NTP 399.613 y 339.604. Se 

seleccionaron 5 ladrillos, estos fueron cortados a la mitad y colocados al horno por 24 horas a 

una temperatura de 110°C para eliminar la humedad natural, luego se les colocó el capping de 

azufre en las superficies de contacto entre la unidad y el cabezal del equipo de compresión, 

para poder uniformizar la transmisión de esfuerzos en el proceso de ensayo; finalmente se 

tomaron las medidas de las muestras y se procedió con el ensayo utilizando la máquina de 

compresión del laboratorio de concreto de la facultad de ingeniería civil de la UNSA. El 

esquema para el ensayo de compresión se muestra en la (Figura 3.4) y el ensayo en el 

laboratorio (Figura 3.6) 

 

FIGURA 3.5.- Esquema del ensayo de resistencia a la compresión de la unidad de albañilería 

(Fuente: Propia) 

 

  

 

 

FIGURA 3.6.-Ensayo de resistencia a la compresión axil de la unidad de albañilería hércules 9 

(Fuente: Propia) 

La resistencia a compresión axial se calcula a través de la siguiente fórmula: 

fb =
Carga Máxima

Área bruta
 



26 

 

Luego, de acuerdo a la Norma técnica E.070, la resistencia característica (f´b) se obtiene 

restando una desviación estándar al valor promedio. 

f ′b = fb − σ 

Dónde:  

f ′b = Resistencia a la compresión axial 

σ = Desviación estandar 

El cálculo de las áreas que se utilizaran para determinar la resistencia a la compresión axial 

se muestra en las tablas 3.5, 3.6. Los resultados de la compresión axial de la unidad se muestran 

en la tabla 3.7. 

Tabla 3.5 

Dimensiones de la unidad para compresión axial 

Espécimen 

Superficie de asiento superior Superficie de asiento inferior 

d1 

(mm) 

d2 

(mm) 

d3 

(mm) 

d4 

(mm) 

d5 

(mm) 

d6 

(mm) 

d7 

(mm) 

d8 

(mm) 

C1 140.7 140.9 118.0 118.2 140.8 141.0 119.3 119.5 

C2 140.8 141.0 117.8 118.0 140.7 140.9 118.9 118.7 

C3 141.6 141.4 118.9 118.7 141.1 141.3 121.3 121.1 

C4 140.8 140.6 120.7 120.5 140.9 140.7 120.3 120.5 

C5 141.3 141.1 121.7 121.9 142.7 142.5 120.7 120.9 
              Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tabla 3.6 

Áreas de la unidad para compresión axial 

Espécimen 

Superficie de asiento superior Superficie de asiento inferior 

Promedio d1 

y d2 (mm) 

Promedio 

d3 y d4 

(mm) 

Área 

(cm2) 

Promedio 

d5y d6 

(mm) 

Promedio 

d7 y d8 

(mm) 

Área 

(cm2) 

C1 140.80 118.10 166.28 140.90 119.40 168.23 

C2 140.90 117.90 166.12 140.80 118.80 167.27 

C3 141.50 118.80 168.10 141.20 121.20 171.13 

C4 140.70 120.60 169.68 140.80 120.40 169.52 

C5 141.20 121.80 171.98 142.60 120.80 172.26 
      Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 3.7 

Compresión axial de la unidad 

Espécimen 

Sección 

transversal 

(cm2) 

 Pu (lbf) Pu (kgf) Pu (N) 
f´b 

(kg/cm2) 

f´b 

(MPa) 

C1 167.26  55500.00 25174.36 246876.10 150.51 14.76 

C2 166.70  57000.00 25854.74 253548.43 155.10 15.21 

C3 169.62  62500.00 28349.50 278013.62 167.14 16.39 

C4 169.60  56500.00 25627.95 251324.32 151.10 14.82 

C5 172.12  55500.00 25174.36 246876.10 146.26 14.34 

    fb Promedio 154.02 15.10 

    Desviación Estándar 7.97 0.78 

    f'b 146.05 14.32 
    Fuente: (Elaboración propia) 

 

D) Porcentaje de huecos 

Para determinar el porcentaje de huecos utilizamos 2 diferentes ensayos, el primero 

utilizando la arena de Ottawa y la segunda utilizando una copia escaneada del ladrillo. 

D.1) Utilizando la arena de Ottawa 

Este ensayo se realizó para 5 unidades de albañilería. Para calcular el porcentaje de huecos 

del ladrillo se utilizó una probeta y la arena de Ottawa. Primero, se llenó totalmente los agujeros 

del ladrillo con la arena de Ottawa. Segundo, se enraso toda la arena sobre el ladrillo y se 

recogió todo el material excedente. Finalmente, toda la arena acumulada en el ladrillo es 

colocado en la probeta para determinar su volumen. 

 

 
 

 

FIGURA 3.7.- Porcentaje de huecos de la unidad de albañilería hércules 9 mediante la arena de Ottawa 

(Fuente: Propia) 

Este volumen se compara con el volumen total de la unidad de albañilería.  

% ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 = (
𝑉𝑎

𝑉𝑢
) × 100 
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Dónde: 

𝑉𝑎 = Volumen de la arena en los agujeros 

𝑉𝑢 = Largo por ancho y por altura de la unidad 

Los cálculos y resultados del porcentaje de huecos de la unidad Hércules 9 se muestran en 

la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8 

Porcentaje de huecos utilizando arena de Ottawa 

Espécimen 

Largo 

prom. 

(cm) 

Ancho 

prom. (cm) 

Altura 

prom. 

(cm) 

Volumen 

unidad 

(cm3) 

Volumen 

arena 

(cm3) 

%huecos 

M1 23.95 14.05 9.05 3045.30 1210.00 39.73 

M2 23.95 14.00 9.00 3017.70 1215.00 40.26 

M3 23.45 14.00 8.98 2946.49 1230.00 41.74 

M4 23.95 13.93 9.00 3001.53 1225.00 40.81 

M5 23.95 14.03 8.98 3014.69 1240.00 41.13 

    % Huecos promedio 40.74 

    Desviación estándar 0.78 

    
Coeficiente de 

variación % 
1.91 

  Fuente: (Elaboración propia) 

D.2) Utilizando una copia escaneada de la unidad de albañilería 

El porcentaje de huecos mediante este ensayo se determinó cortando la unidad por la mitad 

en la dirección del largo de la unidad de forma paralela a su cara de asiento, luego se colocó la 

mitad el ladrillo cortado sobre una hoja de papel bond y trazamos con un lápiz el interior de los 

huecos y el borde de la unidad obteniéndose en la hoja de papel el trazo de la sección transversal 

de la unidad. Este dibujo se escanea y se importa como imagen en el AutoCAD para ser 

redibujado, para luego obtener el área con bastante precisión utilizando el AutoCAD. 

El porcentaje de huecos determinado mediante el AutoCAD fue de 41.23%. 

 

 

FIGURA 3.8.- Porcentaje de huecos de la unidad de albañilería Hércules 9 mediante copia escaneada 

(Fuente: Propia) 
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3.1.3. Ensayos no clasificatorios 

A) succión 

Para este ensayo se realizó de acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.613 y 339.604. 

Este ensayo se realizó en 5 unidades, las cuales previamente se colocaron en el horno por 24 

horas a una temperatura de 110 °C, luego las unidades se pesaron para determinar su peso seco. 

Luego las unidades se colocaron en una bandeja apoyada sobre unas cuñas para dejar que el 

agua fluya a lo largo de la superficie de asiento por un tiempo de un minuto. Al término de este 

tiempo se midió el peso de la unidad. 

 

3mm

 

 

FIGURA 3.9.- Esquema del ensayo de succión de 

la unidad de albañilería 

(Fuente: Propia) 

  

FIGURA 3.10.- Ensayo de succión del ladrillo king 

kong hércules 9 

     (Fuente: propia)        

La succión se expresa en gramos por minuto en un área normalizada de 200 cm2. 

𝑆 = 200 ×
𝑃ℎ − 𝑃𝑠

𝐴𝑠
 

Dónde: 

𝑆 = Succión  

𝑃ℎ = Peso de la unidad luego de ser sumerigido1 min en el agua 

𝑃𝑠 = Peso seco de la unidad 

𝐴𝑠 = Area de la superficie de asiento 

Los cálculos y resultados del ensayo de succión se muestran en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9 

Succión de la unidad de albañilería 

Espécimen 
Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Área 

(cm2) 
Peso seco (g) 

Peso 

Húmedo (g) 

Succión 

(g/cm2-

min) 

1 24.10 14.18 341.78 2997.50 3079.50 47.98 

2 24.14 14.23 343.56 3027.60 3118.60 52.98 

3 24.12 14.23 343.25 3002.40 3095.20 54.07 

4 24.11 14.15 341.18 2994.10 3090.60 56.57 

5 24.12 14.15 341.35 2996.40 3082.90 50.68 

    Succión Promedio 52.46 

    Desviación Estándar 3.28 

    Coeficiente de Variación % 6.2 

Fuente: (Elaboración propia) 

Se determinó una succión promedio (S) de 52,46 gr/ (200 cm²- min), el cual excede el límite 

máximo descrito en la Norma técnica E.070 comprendida entre los 10 y 20 gr/ (200 cm²- min); 

por lo que se hizo un tratamiento regándose durante 30 minutos 12 horas previas al asentado 

de los muros para así evitar que la unidad succione el agua del mortero de las juntas. 

B) Absorción 

Para determinar la absorción se emplearon 5 unidades, estas se colocaron en el horno por 

24 horas y luego se pesaron para determinar su peso Seco, las unidades se enfriaron a 

temperatura ambiente aproximadamente cuatro horas, para posteriormente sumergirlas en su 

totalidad en agua durante 24 horas y finalmente se procedió a pesarlos (Peso Saturado). 

 

 

 

 

FIGURA 3.11.- Esquema del ensayo de absorción 

de la unidad de albañilería 

(Fuente: Propia) 

 

 

FIGURA 3.12.- Ladrillo completamente sumergido 

Fuente: (propia) 

Para el cálculo de la absorción se aplicó la siguiente fórmula: 
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𝐴 = 100 ×
(𝑃𝑠𝑎𝑡 − 𝑃𝑠𝑒𝑐)

𝑃𝑠𝑒𝑐
 

Dónde: 

𝐴 = Absorsión 

𝑃𝑠𝑎𝑡 = Peso saturado 

𝑃𝑠𝑒𝑐 = Peso seco 

Los cálculos y resultados del ensayo de absorción de la unidad se muestran en la Tabla 3.10 

Tabla 3.10 

Absorción de la unidad albañilería 

Espécimen 
Peso seco 

(g) 

Peso SSS 

24hrs (g) 

Peso de 

agua absorbida 

24hrs (g) 

Absorción 

SSS 24hrs (g) 

1 3042.50 3577.40 534.90 17.58 

2 2947.40 3462.60 515.20 17.48 

3 3067.30 3607.70 540.40 17.62 

4 3035.10 3593.70 558.60 18.40 

5 3004.10 3543.60 539.50 17.96 

   Absorción Promedio 17.81 

  Desviación Estándar 0.38 

  Coeficiente de variación % 2.13 

  Fuente: (Elaboración propia) 

La absorción promedio (A) es de 17.81%, el cual es menor que el límite máximo descrito 

por la Norma Técnica E.070 para los ladrillos de arcilla (22%). 

C) Tracción por flexión 

Para este ensayo se seleccionaron 5 ladrillos, estos fueron colocados al horno por 24 horas 

a una temperatura de 110°C para eliminar la humedad natural y se tomaron las medidas de las 

muestras, luego se procedió al ensayo colocándose 2 apoyos simples en la cara inferior de la 

unidad separados 15 cm y otro apoyo simple en la cara superior de la unidad ubicado en la 

mitad de la unidad, la carga se aplicó sobre el apoyo simple superior. 
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La=15cm

 

FIGURA 3.13.- Esquema del ensayo de resistencia 

a la tracción por flexión de la unidad de albañilería 

(Fuente: propia)  

FIGURA 3.14.- Tracción por flexión de la unidad 

de albañilería Hércules 9 

(Fuente: Propia) 

La resistencia a compresión axial se calcula a través de la siguiente fórmula: 

𝑓𝑏𝑡 = 3 × 𝑃𝑢 ×
𝐿𝑎

2 × 𝐴𝑝 × 𝐻𝑝2
 

𝑓′𝑏𝑡 = 𝑓𝑏𝑡 − 𝜎 

Dónde:  

𝑓𝑏𝑡 = Resistencia a la tracción por flexión promedio 

𝑃𝑢 = Carga última 

𝐿𝑎 = Longitud entre apoyos 

𝐴𝑝 = Ancho promedio 

𝐻𝑝 = Altura promedio 

𝑓′𝑏𝑡 = Resistencia a la tracción por flexión 

𝜎 = Desviación estandar 

Los cálculos y resultados del ensayo de tracción por flexión de la unidad se muestran en la 

Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11 

Resistencia a la tracción por flexión de la unidad de albañilería 

Espécimen 

Altura 

promedio 

(cm) 

Ancho 

promedio 

(cm) 

Longitud 

entre 

apoyos 

(cm) 

Pu (lbf) 
Pu 

(kgf) 
Pu (N) 

f´bt 

(kgf/cm2) 

f´bt 

(MPa) 

E1 9.04 14.10 15.00 950.00 430.91 4225.81 8.42 0.83 

E2 8.94 14.00 15.00 1050.00 476.27 4670.63 9.58 0.94 

E3 8.97 14.10 15.00 900.00 408.23 4003.40 8.11 0.79 

E4 8.98 14.06 15.00 1000.00 453.59 4448.22 9.00 0.88 

E5 8.95 14.09 15.00 900.00 408.23 4003.40 8.14 0.80 

    fbt 8.65 0.85 

    Desviación Estándar 0.63 0.06 

    Coeficiente de Variación 7.32 7.32 

    f'bt 8.02 0.79 
Fuente: (Elaboración propia) 

3.1.4. Evaluación de resultados 

Los resultados obtenidos de los ensayos clasificatorios, serán clasificados de acuerdo al 

RNE E.070. Albañilería. 

Variación de la dimensión: 

Altura: -1.84mm, Ancho: -1.31mm, Largo: -0.52mm          Clasifica como ladrillo tipo V 

Alabeo  

Concavidad máxima: 1.4mm, Convexidad máxima: 0.1mm          Clasifica como ladrillo 

tipo V 

Resistencia característica a compresión  

 fb= 146.05 kg/cm2           Clasifica como ladrillo tipo IV 

Para clasificar a la unidad con fines estructurales, debe emplearse los resultados más 

desfavorables de los ensayos indicados en la Tabla 3.12 del RNE E.070. Albañilería. 

Por tanto, de acuerdo estos resultados el ladrillo king kong hércules 9 clasifica como Ladrillo 

tipo IV, debido a que la unidad clasifico como tipo IV en la prueba de resistencia característica 

a compresión de la unidad, siendo el resultado más desfavorable. 

Y debido a que el porcentaje de huecos de la unidad es 40.74% que es mayor a 30%, la 

unidad es de tipo hueca. Por tanto, solo se debería utilizar en zona sísmica 1 (Tabla 3.13). 
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Tabla 3.12 

Clase de unidad de albañilería para fines estructurales 

CLASE 

VARIACION DE LA 

DIMENSIÓN  

(máxima en porcentaje) 

ALABEO 

(máximo 

en mm) 

RESISTENCIA 

CARACTERISTICA 

A COMPRESION 

f'b mínimo en MPa 

(kg/cm2) sobre área 

bruta 

Hasta 

100 mm 

Hasta 

150 mm 

Más de 

150 mm 

Ladrillo I ± 8 ± 6 ± 4 10 4.9 (50) 

Ladrillo II ± 7 ± 6 ± 4 8 6.8 (70) 

Ladrillo III ± 5 ± 4 ± 3 6 9.3 (95) 

Ladrillo IV ± 4 ± 3 ± 2 4 12.7 (130) 

Ladrillo V ± 3 ± 2 ± 1 2 17.6 (180) 

Bloque P (1) ± 4 ± 3 ± 2 4 4.9 (50) 

Bloque NP (2) ± 7 ± 6 ± 4 8 2.0 (20) 

(1) Bloque usado en la construcción de muro portantes 

(2) Bloque usado en la construcción de muro no portantes 
 

            Fuente: (Norma E 0.70) 

Tabla 3.13  

Limitaciones en el uso de la unidad de albañilería para fines estructurales 

TIPO ZONA SISMICA 2 Y 3 ZONA SISMICA 1 

Muro portante en 

edificios de 4 

pisos a más 

Muro portante en 

edificios de 1 a 3 

pisos 

Muro portante en 

todo edificio 

Solido 

Artesanal 
No Si, hasta dos pisos Si 

Solido 

Industrial 
Si Si Si 

Alveolar 

Si Celdas 

totalmente 

rellenas con grout 

Si Celdas 

parcialmente 

rellenas con grout 

Si Celdas 

parcialmente 

rellenas con grout 

Hueca No No Si 

Tubular No No Si, hasta dos pisos 

*Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser exceptuadas 

con el respaldo de un informe y memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil. 
Fuente: (Norma E 0.70) 
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3.2. Mortero 

El mortero es un adhesivo que está constituido por una mezcla de aglomerantes y agregado 

fino, a los cuales se añadirá la máxima cantidad de agua que proporcione una mezcla trabajable, 

adhesiva y sin segregación del agregado. Su objetivo principal es la adhesión fuerte, total y 

durable con la unidad de albañilería. 

La función del mortero, es unir o adherir las unidades de albañilería con una relativa 

estabilidad en el proceso constructivo, dándole rigidez en la hilada para permitir el asentado de 

la siguiente hilada, y así formar una estructura con una adecuada resistencia a la tracción, así 

también el mortero deberá corregir las inevitables irregularidades que tienen las unidades. 

3.2.1. Componentes 

a) Cemento 

Es un aglomerante hidráulico normalizado, obtenido de la pulverización del Clinker, que 

consiste principalmente en silicatos cálcicos hidráulicos a los que sea incorporado en la 

molienda una o más formas de sulfatos cálcicos, que tiene la propiedad de endurecerse al 

contacto al agua y los agregados, el cual permite obtener una mezcla uniforme, plástica y 

resistente a compresión a edad temprana. 

Característica del cemento para la investigación. 

Para la mezcla de mortero empleada en el asentado de los prismas en la presente 

investigación se utilizó el Cemento Portland 1P en bolsas de 42.5kg (Yura), (Figura 3.15). 

 

       FIGURA 3.15.- Cemento Yura 

      Fuente: (Elaboración propia) 

b) Agregado fino 

El agregado fino utilizado será la arena gruesa natural, libre de materia orgánica y sales, con 

las características, del R.N.E. E.070 (Tabla 3.16), es importante que la arena tenga poco polvo 

para evitar un fraguado rápido, debido que al endurecer el mortero disminuirá su adherencia 

con la unidad inmediata superior. 



36 

 

Así también es esencial que la arena tenga una granulometría variada, dado que cuando 

dicha granulometría es uniforme, difícilmente el material cementante podrá rellenar los 

espacios entre las partículas de la arena, formándose así una mezcla de mortero poco resistente 

a la intemperie. 

Debido a que la arena debe ser variada, el RNE E.070 Albañilería indica los rangos de la 

granulometría de la arena gruesa, el cual deberá cumplirse de acuerdo a la Tabla 3.14. 

Tabla 3.14 

Rangos de la granulometría de la arena gruesa 

GRANULOMETRÍA DE LA ARENA 

GRUESA 

MALLA ASTM % QUE PASA 

N° 4 (4.75mm) 100 

N° 8 (2.36mm) 95 a 100 

N° 16 (1.18mm) 70 a 100 

N° 30 (0.60mm) 40 a 75 

N° 50 (0.30mm) 10 a 35 

N° 100 (0.15mm) 2 a 15 

N° 200 (0.075mm) Menos de 2 
                                           Fuente: Norma E.070 

Característica del Agregado fino para la investigación. 

En la presente investigación se utilizó la arena gruesa de la poderosa, para el cual se realizó 

el ensayo de análisis granulométrico y módulo de fineza, dicho ensayo se hizo de acuerdo las 

normas, NTP 400-012 y NTP 400-011. 

Análisis granulométrico 

Primero se realizó el cuarteo de la muestra de la arena gruesa (Figura 3.16)., para sacar una 

muestra representativa, dicha muestra fue pesada y después tamizada (Figura 3.17). utilizando 

los tamices de las mallas indicadas por la norma, luego del tamizado de la arena gruesa se pesa 

los retenidos que haya quedado en cada malla, (Figura 3.18). 
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FIGURA 3.16.- Muestra de arena 

gruesa 

Fuente:(Elaboración propia) 

       

FIGURA 3.17.- Tamizado de la 

arena gruesa 

Fuente:(Elaboración propia) 

 

 

FIGURA 3.18.- Peso retenido de 

arena gruesa 

Fuente:(Elaboración propia

 

Los resultados de la granulometría del agregado para el mortero de la albañilería de muestra en 

la tabla 3.15 y la curva granulométrica se muestra en la Figura 3.19. 

Tabla 3.15  

Análisis granulométrico y módulo de fineza para la arena gruesa 

Tamices 

ASTM 

Abertura 

(mm) 

Peso 

retenido 

(gr) 

%  

Retenido 

Parcial 

%  

Retenido 

Acumulado 

%  Pasante 

Acumulado 

Dmáx. 7.0 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.75 0.20 0.02 0.02 99.98 

N° 8 2.36 35.30 3.53 3.55 96.45 

Nº 16 1.18 49.40 4.94 8.49 91.51 

N° 30 0.60 308.50 30.85 39.34 60.66 

N° 50 0.30 420.40 42.04 81.38 18.62 

N° 100 0.15 141.30 14.13 95.51 4.49 

N° 200 0.075 36.20 3.62  0.87 

Fondo 8.70 0.87  0.00 

Total (gr) 1000.00 100.00   

      

  Σ retenidos acumulado = 228.29  

  Módulo de Fineza= 2.28  
Fuente: (Elaboración propia) 
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FIGURA 3.19.- Granulometría de la arena gruesa 

Fuente: (elaboración propia) 

De acuerdo al gráfico de la granulometría de la arena gruesa obtenida del ensayo, se puede 

concluir que este agregado si cumple con los rangos de la granulometría de la arena gruesa del 

RNE.E070. Albañilería. 

Módulo de fineza 

El RNE E.070 Albañilería, indica que el módulo de fineza debe estar comprendida entre 1.6 

y 2.5, entonces de acuerdo al ensayo realizado se obtuvo un módulo de fineza de 2.28, dicho 

valor si se encuentra en el rango que indica la norma. 

c) Agua  

El agua empleada para el mortero será agua potable, libre de sustancia deletéreas, como 

aceites, ácidos, álcalis o cualquier otra que resulte dañina, también libre de materia orgánica e 

impurezas. 

Característica del agua para la investigación. 

En la presente investigación se utilizó el agua limpia y libre de impurezas, el cual se extrajo 

del laboratorio de hidráulica de la facultad de ingeniería civil. 
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3.3. Malla electrosoldada 

Está conformada por varillas de acero corrugado distribuidas perpendicularmente y soldadas 

cada 15cm de distancia (Figura 3.20), La malla electrosoldada que se empleó en el refuerzo de 

pilas y muretes de albañilería fue de la empresa PRODAC. 

La malla electrosoldada utilizada en la presente investigación cumple con la Norma 

ASTMA497/A 497M-05a “Especificaciones para la fabricación de las mallas electrosoldadas 

corrugadas utilizado como refuerzo para el concreto”. 

El acero empleado en la fabricación de la malla electrosoldada cumple la Norma 

ASTMA496/A 496M-05a “Especificaciones standard para el alambre corrugado utilizado 

como refuerzo en el concreto”.  

Propiedades de la malla electrosoldada 

 Límite de fluencia (fy): 5000 kgf/cm². 

 Resistencia a la rotura (fr) : 5600 kgf/ cm². 

 Medida: 2.40 m x 6.00 m. 

 Cocada: 15 cm x 15 cm. 

 Diámetro: 6 mm 

 Peso: 2.96 kgf/m². 

 

FIGURA 3.20.- Malla electrosoldada 

Fuente: (Propia) 
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 CAPITULO 4: PRISMAS DE ALBAÑILERIA 

Este capítulo comprenderá los ensayos realizados a prismas de albañilería (pilas y muretes) 

y albañilería reforzada, es decir ensayos de compresión axial en pilas de albañilería sin refuerzo 

y con refuerzo, y ensayos de compresión diagonal de muretes de albañilería sin refuerzo y con 

refuerzo. 

Los prismas realizados en los ensayos van a representar o caracterizar la mampostería de las 

viviendas de Arequipa que tiene como sistema estructural a la albañilería confinada hechas con 

unidades huecas (Figura 4.1), de esta manera conocer su comportamiento frente a esfuerzos de 

compresión axial y compresión diagonal, así mismo se determinarán los módulos de elasticidad 

y corte de la albañilería haciendo uso de sensores de carga y deformación.  

 

FIGURA 4.1.- Vivienda de albañilería confinada hecho con unidades huecas en Arequipa 

Fuente: propia 

La vivienda de albañilería confinada mencionada, será representado mediante muro portante 

que es el elemento estructural que conforma a la vivienda, ya sea en la dirección X o Y, y en 

cada uno de los niveles de la vivienda de albañilería confinada. 

Este muro portante está conformado por elementos de confinamiento verticales como las 

columnas de amarre y horizontales como las vigas de amarre y la cimentación si es el primer 

nivel, como se muestra en la Figura 4.2. 
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FIGURA 4.2.- Muro portante de un vvivienda de albañilería confinada 

Fuente: propia 

Si el muro portante es sometido a cargas sísmicas F1 y F2, estas producirán fisuras 

diagonales D1 y D2 respectivamente, como se muestra en la Figura 4.3 realizado por San 

Bartolomé en el laboratorio de la PUCP. 

 

FIGURA 4.3.- Muro portante hecho con unidades sometido a carga sísmica 

Fuente: San Bartolomé 

Se puede observar que la zona más crítica o vulnerable es la parte central, donde se 

concentran las fisuras diagonales, esto debido a los esfuerzos máximos que se producen, 

(Figura 4.4). Esta zona crítica está alejada de los confinamientos y si se analizan las demás 

zonas del muro estas serán más seguras debido a que están más confinadas, que la zona crítica. 

F1 F2 

D2

1 

D1

1 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.4.- Falla de muro portante hecho con unidades sometido a carga sísmica 

Fuente: San Bartolomé 

 

Si extraemos la zona más crítica del muro confinado y está la giramos 45° representará el 

ensayo a compresión diagonal de muretes. Por tanto, los muretes representan la zona central 

del muro menos confinada y más vulnerable, donde la fuerza P representara la fuerza sísmica 

F1 o F2 de la Figura 4.3 aplicada al muro. La fuerza P produce la fisura diagonal d1que 

representara a las fisuras D1 o D2 de la Figura 4.3. Así mismo el ensayo de compresión axial 

en pilas representa a un muro sometido a cargas de gravedad. 

Zona confinada por vigas 

de amarre 

Zona 

menos 

confinada 

y más 

vulnerable 

Zona confinada por 

la cimentación 

Zona 

confinada por 

columnas de 

confinamiento 
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FIGURA 4.5.- Representación de la zona menos confinada y más vulnerable del muro 

Fuente: propia 

Además, los diferentes tipos de refuerzo en la albañilería confinada y armada se utilizan 

solo para proveer ductilidad al sistema, controlando el deterioro de la albañilería. En 

consecuencia, la albañilería simple es el material estructural que proporciona resistencia a 

compresión y fuerza cortante, así como la mayor parte de la rigidez lateral. Por tanto, es 

necesario conocer sus propiedades, las cuales se pueden obtener de ensayos en prismas de 

albañilería. 

Por tal motivo se estudió el muro confinado hecho con unidades huecas, utilizando como 

prototipo zona más crítica del muro en la cual sufre agrietamiento diagonal y además es la zona 

donde empieza a ocurrir la trituración de las unidades huecas, al estudiar la zona más crítica, 

el muro será representado por ésta. Es por ello que la norma representa las resistencias a 

compresión axial fm en pilas y compresión diagonal vm en muretes a un muro de albañilería. 

Así mismo la NTP 399.621, menciona que este método de ensayo fue desarrollado para 

medir con mayor precisión de la que era posible con otros métodos, la resistencia a compresión 

diagonal (corte) de la albañilería, y el tamaño del espécimen fue elegido con el menor tamaño 

que sería razonablemente representativo de un muro de albañilería a escala natural y que 

permitiría el uso de maquinas de ensayo. 

Cabe mencionar que la albañilería confinada está bien representada mediante prismas de 

albañilería debido a que los confinamientos incrementan mínimamente la resistencia de la 

albañilería de acuerdo a los ensayos realizados estos experimentos demuestran que el 

incremento de resistencia proporcionado por los confinamientos es muy pequeño, y que más 

bien éstos incrementan la rigidez lateral reduciendo al período de vibrar de la edificación, 

d1

1 
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tratando que ella se comporte como un sólido rígido, con menor fuerza actuante que en un 

sistema más flexible.  Así mismo Ángel San Bartolomé indica en el libro Construcciones de 

albañilería, que el pórtico de concreto armado, que rodea al muro, sirve principalmente para 

ductilizar al sistema; esto es, para otorgarle capacidad de deformación inelástica, 

incrementando muy levemente su resistencia, por el hecho de que la viga y las columnas son 

elementos de dimensiones pequeñas. 

Caracterización de la albañilería confinada hechas con unidades huecas mediante pilas 

y muretes  

El muro confinado se caracterizó mediante prismas de albañilería (pilas y muretes) Figura 

4.6, el objetivo de realizar ensayos será conocer su comportamiento frente a esfuerzos de 

compresión axial y compresión diagonal, así mismo se determinarán los módulos de elasticidad 

y corte de la albañilería haciendo uso de sensores de carga y deformación. 

 

FIGURA 4.6.- Caracterización de la albañilería confinada hechas con unidades huecas mediante pilas 

(izquierda) y muretes (derecha) 

Fuente: propia 

Caracterización de la albañilería confinada reforzada hecha con unidades huecas 

mediante pilas y muretes reforzados 

El muro confinado reforzado con malla electrosoldada se caracteriza mediante prismas de 

albañilería (pilas y muretes) reforzadas Figura 4.7.  



45 

 

El objetivo de realizar ensayos a pilas y muretes reforzados con malla electrosoldada será 

conocer su comportamiento frente a esfuerzos de compresión axial y compresión diagonal, así 

mismo se determinarán los módulos de elasticidad y corte de la albañilería reforzada haciendo 

uso de sensores de carga y deformación 

 

FIGURA 4.7.- Caracterización de la albañilería confinada reforzada hechas con unidades huecas mediante pilas 

(izquierda) y muretes (derecha) 

Fuente: propia 

Los prismas de albañilería, pilas y muretes son pequeños especímenes cuyos ensayos de 

compresión axial y corte respectivamente, permiten obtener la resistencia a compresión axial 

en pilas (f’m) y resistencia a corte puro en muretes (v’m), de la albañilería. Así también los 

ensayos realizados en estos prismas nos permitirán predecir el comportamiento de los muros 

de albañilería en estudio. 

El objetivo de los prismas de albañilería es que representen el comportamiento real de los 

muros de albañilería, por lo cual dichos prismas deber ser construidas y estar expuestas a las 

mismas condiciones con la que una vivienda será construida. 



46 

 

En la presente investigación se realizó ensayos de pilas y muretes, sin refuerzo y reforzadas 

con malla electrosoldada. Además, se instrumentó adecuadamente con sensores de carga y 

deformación a los prismas para poder determinar el módulo de elasticidad (Em) en pilas y el 

módulo de corte (Gm) en muretes. 

Normas empleadas en los ensayos de pilas y muretes de albañilería 

NTP 399.605 Unidades de albañilería. Método de ensayo para la determinación de la 

resistencia en compresión de prismas de albañilería. 

NTP 399.621 Unidades de albañilería. Método de ensayo de compresión diagonal en 

muretes de albañilería. 

4.1. Pilas de albañilería 

Las pilas de albañilería, son unidades asentadas una sobre otra con mortero, se recomienda 

que las pilas consten de por lo menos 3 hiladas, en esta investigación se realizaron 6 hiladas. 

La altura debe ser tal que permita una construcción correcta y adecuada además que facilite su 

transporte y almacenaje hacia los equipos en el laboratorio a ensayar. 

Para los ensayos realizados se construyeron 4 pilas de albañilería sin refuerzo y 4 pilas de 

albañilería utilizando la malla electrosoldada como refuerzo, con el objetivo de determinar la 

resistencia característica a compresión (f’m) y el módulo de elasticidad (Em). 

4.1.1. Características de las pilas de albañilería para la investigación 

 Tipo de ladrillo: Ladrillo King Kong Hércules-9. 

 Dimensiones de ladrillo: 9x14x24 (cm). 

 Altura de la pila: 61.5cm (6 hiladas). 

 Ancho de la pila: 14cm. 

 Espesor de juntas horizontal y vertical: 1.5cm. 

 Mortero: Tipo P2, con una relación 1:4 (cemento: arena). 

 Capping: espesor 3mm, dosificación 1:3 (cemento: yeso) 

Las características y detalles de las pilas de albañilería que serán asentadas para su posterior 

ensayo a compresión axial se muestran en la (Figura 4.8). 
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FIGURA 4.8- Detalle típico de la pila de albañilería 

(Fuente: propia) 

4.1.2. Proceso constructivo 

Para la construcción de las pilas, se hizo con mano de obra calificada para el cual se contrató 

un operario albañil del SENCICO con experiencia en la construcción de prismas de albañilería, 

en un ambiente adecuado y siguiendo las recomendaciones del RNE. E070. Albañilería. 

Se construyeron 04 pilas de albañilería sin refuerzo, y 04 pilas de albañilería con refuerzo, 

los cuales se detallarán a continuación. 

 Proceso constructivo de pilas de albañilería 

 Unidades humedecidas: para empezar el asentado de las pilas, las unidades de 

albañilería fueron humedecidas un día previo al ensayo, por 30 minutos en el pozo 

de curado del laboratorio de concreto de la Facultad de Ingeniería Civil, se utilizó el 

pozo de curado para que se humedezca uniformemente las unidades. Se humedeció 

por 30 minutos debido al ensayo de absorción realizado a la unidad de albañilería. 

 Preparación del mortero: para la mezcla de mortero se preparó con la relación 1:4 

(cemento: arena), para medir dicha relación se usó un balde, luego se uniformizo la 

mezcla con una pala, seguidamente la mezcla se puso en una batea en la cual se le 

añadió el agua hasta que la mezcla tenga el temple adecuado como se muestra en la 

(figura 4.9). 

 Apilado de las unidades de albañilería: se colocaron las unidades de albañilería una 

sobre otra uniéndolas con mortero, utilizando regla, cordel y plomada, verificándose 
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la verticalidad usando la plomada y que las juntas verticales y horizontales sean de 

1.5cm aproximadamente, hasta alcanzar las 6 hiladas (Figura 4.10). Cabe mencionar 

que se asentaron al mismo tiempo todas pilas dispuestas en una fila, esto se realizó 

con el fin de que las pilas tengan mayor uniformidad en el proceso constructivo, en 

comparación de asentarlas pila por pila. 

 Capping: un día previo al ensayo se colocó un refrentado de cemento y yeso (Figura 

4.11), conocido comúnmente como “diablo fuerte”, en los extremos de la pila para 

garantizar la transmisión de esfuerzos de manera uniforme hacia el espécimen. 

 

 

FIGURA 4.9.- Preparación del 

mortero 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.10.- Pila asentada 

(Fuente: propia) 

 

 

FIGURA 4.11.- Colocación del 

capping  

(Fuente: propia)

4.1.2. Características de las pilas reforzadas para la investigación 

 Tipo de ladrillo: ladrillo king kong hércules-9. 

 Dimensiones de ladrillo: 9x14x24 (cm). 

 Altura de la pila: 61.5cm (6 hiladas). 

 Ancho de la pila: 14cm. 

 Espesor de juntas horizontal y vertical: 1.5cm. 

 Mortero: Tipo P2, con una relación 1:4 (cemento: arena). 

 Malla electrosoldada: diámetro 6mm 

 Alambre recocido #8 

 Espesor de tarrajeo: 2.5cm  

 Dosificación para tarrajeo: 1:5 (cemento: arena). 

 Capping: espesor 3mm, dosificación 1:3 (cemento: yeso) 
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Las características y detalles de las pilas de albañilería con refuerzo que serán asentadas, 

reforzadas con malla electrosoldada y tarrajeadas para su posterior ensayo a compresión axial 

se muestran en la (Figura 4.12). 
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FIGURA 4.12.- Detalle típico de la pila de albañilería reforzada 

(Fuente: propia) 

 

Proceso constructivo para las pilas de albañilería con refuerzo 

Se siguió el mismo proceso constructivo mencionado en el párrafo anterior de las pilas sin 

refuerzo. Después del fraguado del mortero se procedió a la colocación del refuerzo el cual se 

detallará a continuación. 

 Habilitación del refuerzo: debido a que la malla electrosoldada viene en planchas, 

se procedió a cortar el acero de la malla haciendo uso de un esmeril, de acuerdo a 

las dimensiones de las pilas (Figura 4.13). 

 Perforación de las pilas: haciendo uso de un taladro se procedió a realizar las 

perforaciones espaciadas 45cm, tanto en la parte superior, así como en la parte 

inferior (Figura 4.14). 
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 Colocación del alambre recocido #8: se procedió a la colocación del alambre #8 en 

las perforaciones hechas en las pilas, esto para que la malla quede fija en la pila 

(Figura 4.15). 

 Colocación del refuerzo: se colocó la malla electrosoldada en ambas caras de las 

pilas (Figura 4.16), fijando la malla haciendo un doblez del alambre #8 @ 45cm 

(Figura 4.17), quedando la pila reforzada con la malla electrosoldada (Figura 4.18). 

 Tarrajeo de la pila: se realizó el tarrajeo en ambas caras de la superficie reforzada 

con malla electrosoldada, dicho tarrajeo se hizo con un espesor de 2.5cm (Figura 

4.19 y 4.20). 

 Capping: un día previo al ensayo se colocó un refrentado de cemento y yeso (Figura 

4.21)., conocido comúnmente como “diablo fuerte”, en los extremos de la pila para 

garantizar la transmisión de esfuerzos de manera uniforme hacia el espécimen. 

 

 

FIGURA 4.13.- Habilitación 

del acero 

(fuente: propia) 

 

FIGURA 4.14.-Perforación de 

pilas 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.15.- Colocación del 

alambre #8 

(fuente: propia) 

 

FIGURA 4.16.- Colocación del 

refuerzo  

(Fuente: propia)    

 

FIGURA 4.17.- Doblez para fijar el 

refuerzo 

(fuente: propia)  

 

FIGURA 4.18.- Pila reforzada 

(fuente: propia) 
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FIGURA 4.19.- Colocación de la 

mezcla de para el tarrajeo 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.20.- Pila reforzada y 

tarrajeada 

(fuente: propia) 

 

FIGURA 4.21.- Colocación de 

capping en pila 

(fuente: propia)

 

4.1.3. Instrumentación y montaje para pilas sin refuerzo y reforzadas 

Instrumentación  

Para el ensayo de la resistencia a la compresión de pilas sin refuerzo y reforzadas de 

albañilería, el equipo que se utilizó fue un actuador hidráulico de 1000kN de capacidad (Figura 

4.22). accionada con una bomba mecánica (Figura 4.23), una celda de carga de 500kN de 

capacidad (Figura 4.24), transformador diferencial variable lineal (LVTD) para registrar las 

deformaciones (Figura 4.25), pórtico metálico de reacción (Figura 4.26), y un tablero de 

adquisición de datos (Figura 4.27) en el cual se usó el programa LABVIEW para poder 

transformar el voltaje registrado de la carga y deformación y una laptop donde se conecta el 

tablero, en la cual se observó los datos registrados tanto de carga como deformación. 
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FIGURA 4.22.- Actuador hidráulico 

Fuente: (Propia) 

 

 

 

FIGURA 4.23.- bomba mecánica 

Fuente: (Propia) 

 

 

 

FIGURA 4.24.- Celda de carga 

Fuente: (Propia) 

 

FIGURA 4.25.- LVDT¨s 

Fuente: (Propia) 

 

FIGURA 4.26.- Pórtico de reacción 

Fuente: (Propia) 

 

 

 

FIGURA 4.27.- Tablero de adquisición de datos y 

laptop 

Fuente: (Propia)
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Montaje  

Primero se procede a la colocación del actuador hidráulico y la celda de carga sobre el 

pórtico metálico de reacción, esto se realizó con mucho cuidado ya que el actuador hidráulico 

tiene un peso considerable. luego se procede a la colocación de la pila la cual  es montada con 

mucho cuidado y es colocado sobre el cabezal inferior con rótula, tratando que quede lo más 

centrado posible con el eje vertical de los cabezales superior e inferior y el actuador hidráulico, 

luego se realiza la aplicación de una pequeña carga hasta que se acomode y quede estable la 

pila, después se procede a la colocación de los LVDT´s en las caras de la pila (Figura 4.28), 

una vez colocada los LVDT´s  la muestra está lista para ensayar (Figura 4.29),  para este ensayo 

se puso un (01) LVDT por cara, cada uno registró su respectiva deformación vertical. 

 

FIGURA 4.28. Colocación de LVDT en pilas 

Fuente: (Propia) 
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FIGURA 4.29. Pila preparada para ensayar 

Fuente: (Propia)

La instrumentación y montaje para el ensayo de resistencia a compresión de pilas de la 

albañilería (figura 4.30) y para pilas de albañilería reforzada (figura 4.31), se realizó con mucho 

cuidado verificando la verticalidad del actuador hidráulico y del espécimen, así también se tuvo 

mucho cuidado en la colocación de los LVDT´s.    
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CABEZAL

METÁLICO
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RÓTULA

RÓTULA

 

FIGURA 4.30.- Esquema de instrumentación y montaje de pila de albañilería 

(Fuente: propia) 
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FIGURA 4.31.- Esquema de instrumentación y montaje de pila de albañilería reforzada 

 

 

4.1.4. Técnica de ensayo de pilas de albañilería  

Una vez realizado el proceso de instrumentación se procedió a iniciar el ensayo a una edad 

mayor de 28 días del espécimen, el ensayo consistió en la aplicación de la carga sobre las pilas 

de manera constante y uniforme con la bomba mecánica, esta carga se aplicó hasta antes que 

fallen las pilas, esto con el fin de retirar de manera rápida los LVDT´s debido a que estas pilas 

fallan de forma frágil ya que están construidas con ladrillos huecos y pueden dañar los LVDT´s, 

luego se continuo aplicando la carga a partir de donde se dejó cargada, es decir no se descargó 

en ningún momento y la carga se sigue aplicando de manera constante hasta provocar la falla 

de las pilas de albañilería. 
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Nota: Esta técnica de ensayo se realizó tanto para las pilas de albañilería y pilas de 

albañilería reforzada.  

4.1.6. Cálculo de la resistencia a compresión axial de pilas de albañilería 

Del ensayo realizado se obtuvieron datos para determinar la resistencia ante cargas 

verticales, el cual se obtiene de la relación entre la carga máxima y el área bruta de la sección 

trasversal de la pila, una vez obtenido la resistencia característica a compresión (fm) se corrige 

por esbeltez multiplicando por un factor de corrección indicado en la Tabla 4.1.   

Tabla 4.1 

Factores de corrección de fm por esbeltez 

FACTORES DE CORRECCIÓN DE fm POR ESBELTEZ 

Esbeltez 2.00 2.50 3.00 4.00 4.50 5.00 

Factor  0.73 0.80 0.91 0.95 0.98 1.00 
                      Fuente: Norma técnica E.070 

Luego de realizar la corrección por esbeltez el valor de (f¨m), el valor de la resistencia 

característica a compresión axial de la albañilería f´m se obtendrá como el valor promedio de 

las muestras ensayadas menos su desviación estándar. 

 𝒇𝒎 =
𝐏𝐦á𝐱

𝐀
 

𝒇¨𝒎  = 𝒇𝒎 –  𝛔 

donde:  

fm:  Resistencia a compresión axial de la albañilería (kg/cm2) 

Pmáx: Fuerza máxima que resiste la pila de albañilería (kg)  

A: Área bruta de la pila (cm2) 

f¨m: Resistencia característica a compresión axial de la albañilería (kg/cm2) 

σ:   Desviación estándar 

Las cargas que resisten las pilas de albañilería registradas por la celda de carga (Figura 4.32), 

dichos valores se representan en un diagrama de barras (Figura 4.33) para tener una mejor 

representación, además estos datos representan las cargas máximas hasta el instante de 

provocar la falla de las pilas de albañilería (Figura 4.34), con estos valores se calculó la 

resistencia característica a compresión axial (fm) de albañilería, los cálculos y resultados se 

muestran a en la Tabla 4.2. 
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FIGURA 4.32.- Cargas máximas registradas por la celda de carga 

(Fuente: propia en el programa LabVIEW) 

 

 

 

FIGURA 4.33.- Cargas máximas de pilas de albañilería 

(Fuente: propia) 
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FIGURA 4.34.- Falla de la pila de albañilería 

(Fuente: propia)
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Tabla 4.2  

Resistencia a compresión axial de la albañilería 

Espécimen Dimensiones Esbeltez Pmáx Pmáx Área  fm Factor de 

corrección 

fm corregido fm corregido 

L (mm) t (mm) H (mm) (h/t) ton KN m2 MPa MPa kg/cm2 

P-1 241.5 142.1 614.9 4.33 25.65 251.55 0.0343 7.330 0.9696 7.11 72.48 

P-2 240.3 139.5 614.2 4.40 23.45 229.97 0.0335 6.860 0.9742 6.68 68.15 

P-3 241.6 142.3 614.5 4.32 22.89 224.48 0.0344 6.530 0.9691 6.33 64.53 

P-4 241.4 141.5 615.1 4.35 21.48 210.65 0.0342 6.167 0.9708 5.99 61.05 

                  fm 6.53 66.55 

         σ 0.48 4.90 

         f´m 6.05 61.65 

         C.V. 7.36 7.36 
                 Fuente: (elaboración propia) 
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4.1.7. Cálculo de la resistencia a compresión axial de pilas de albañilería reforzada 

De igual forma el cálculo de las pilas reforzadas se obtiene de la relación entre la carga 

máxima y el área bruta de la sección trasversal de la pila reforzada, una vez obtenido la 

resistencia característica a compresión de pilas reforzadas (fmr) se corrige por esbeltez 

multiplicando por un factor de corrección indicado en la Tabla 4.1 Factores de corrección de 

fm por esbeltez. Luego de realizar la corrección por esbeltez el valor de (f¨mr), el valor de la 

resistencia característica a compresión axial de la albañilería reforzada f´mr se obtendrá como 

el valor promedio de las muestras ensayadas menos su desviación estándar. 

 𝐟𝐦𝐫 =
𝐏𝐦á𝐱

𝐀
 

                                                                   𝐟¨𝐦𝐫  = 𝐟𝐦𝐫 –  𝛔  

donde:  

fmr:  Resistencia a compresión axial de la albañilería (kg/cm2) 

Pmáx: Fuerza máxima que resiste la pila de albañilería (kg)  

A: Área bruta de la pila (cm2) 

f¨mr: Resistencia característica a compresión axial de la albañilería (kg/cm2) 

σ:   Desviación estándar 

Las cargas que resisten las pilas de albañilería reforzadas registradas por la celda de carga 

(Figura 4.35), dichos valores se representan en un diagrama de barras (Figura 4.36) para tener 

una mejor representación, además estos datos representan las cargas máximas hasta el instante 

de provocar la falla de las pilas de albañilería reforzadas (Figura 4.37), con estos valores se 

calculó la resistencia característica a compresión axial (fmr) de albañilería reforzada, los 

cálculos y resultados se muestran a en la Tabla 4.3 

 

FIGURA 4.35.- Cargas máximas registradas por la celda de carga 

(Fuente: propia en el programa LabVIEW) 
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FIGURA 4.36.-  de pilas de albañilería reforzada 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.37.- Falla de la pila de albañilería reforzada  

 (Fuente: propia)
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Tabla 4.3  

Resistencia a compresión axial de la albañilería reforzada 

Espécimen Dimensiones Esbeltez Pmáx Pmáx Área  fmr Factor de 

corrección 

fmr corregido fmr corregido 

L (mm) t (mm) H (mm) (h/t) ton KN m2 MPa MPa kg/cm2 

PR-1 242.1 189.6 615.3 3.25 32.37 317.45 0.0459 6.918 0.9200 6.36 64.90 

PR-2 240.8 190.2 615.4 3.24 34.12 334.60 0.0458 7.306 0.9196 6.72 68.51 

PR-3 239.9 190.9 614.9 3.22 34.69 340.17 0.0458 7.428 0.9188 6.82 69.59 

PR-4 241.2 190.1 615.5 3.24 32.59 319.59 0.0458 6.971 0.9196 6.41 65.37 

                  fmr 6.58 67.09 

         σ 0.23 2.31 

         f´mr 6.35 64.78 

         C.V. 3.45 3.45 
 Fuente: (elaboración propia) 
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4.1.8. Cálculo del módulo de elasticidad de pilas de albañilería  

El ensayo de resistencia a compresión axial realizado fue instrumentado adecuadamente 

haciendo uso del transformador diferencial variable lineal (LVTD), que es un sensor de 

deformación el cual registro el desplazamiento axial en la pila de albañilería. 

Para obtener el módulo de elasticidad Em, se colocaron 02 LVDT´s en ambas caras de la pila 

de albañilería (Figura 4.38). 
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FIGURA 4.38.- Esquema de la instrumentación del LVTD en pila de albañilería 

(Fuente: propia) 

 El módulo de elasticidad Em de la pila de albañilería resulto de promediar el módulo de 

elasticidad de cada sensor y se empleó la siguiente fórmula para el cálculo de dicho módulo. 

Em =
Δσ

Δξ
 

Δσ =
ΔPmáx

A
  

𝛥𝜉 =
𝛥𝛿

𝐿𝑒
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Donde: 

Em         : Módulo de elasticidad 

Δσ         : Esfuerzo axial en el tramo elástico (MPa) 

Δξ         : Deformación unitaria asociada a Δσ  

ΔPmáx    : Fuerza en el tramo que representa el comportamiento elástico (kN) 

A          : Área bruta (m2) 

Δδ        : Desplazamiento en el rango elástico (mm) 

Le        : Longitud entre las bases del LVDT (mm) 

Para determinar el módulo de elasticidad de las pilas de albañilería se colocó de los sensores 

de carga y deformación en la pila, en la (Figura 4.39) se representan el registro de las cargas y 

deformaciones de todas las pilas de albañilería obtenidas del ensayo de compresión, cabe 

resaltar que estas gráficas solo comprenden aproximadamente hasta el 70% de la máxima 

carga, luego se procedió a retirar quitar los LVDT´s debido a la falla frágil de las pilas que 

pueden dañar los LVDT´s. 

 

FIGURA 4.39.- Fuerza vs desplazamiento vertical de pilas 1,2,3 y 4 

(Fuente: propia) 

Los datos para calcular el módulo de elasticidad se obtuvieron de la gráfica Fuerza vs 

Desplazamiento (Figura 4.39), en la que se consideró un intervalo entre el 20% y 50% del 

esfuerzo máximo como una representación del rango elástico, los datos para el cálculo fueron 

tomados entre esos 02 puntos tanto para la carga y su respectivo desplazamiento, los cálculos 

y resultados de muestran en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4  

Módulo de elasticidad de la albañilería 

Espécimen 
Área 

Distancia 

LVDT 

Le (mm) 

ΔPmáx 

(50%) 

ton 

ΔPmáx 

(50%) 

KN 

ΔPmáx 

(20%) 

ton 

ΔPmáx 

(20%) 

KN 

ΔDmáx 

(50%) 

mm 

ΔDmáx 

(20%) 

mm 

Deformación 

Unitaria  

Δσ 

(50%) 

Δσ 

(20%) 
Em Em 

m2 MPa MPa MPa kg/cm2 

P-1 0.0343 502.1 12.83 125.77 5.13 50.31 0.22143 0.065484 0.0003106 3.67 1.47 7080.48 72200.76 

P-2 0.0335 501.2 11.73 114.99 4.69 45.99 0.26182 0.076773 0.0003692 3.43 1.37 5574.56 56844.71 

P-3 0.0344 501.3 11.45 112.24 4.58 44.90 0.26849 0.096133 0.0003438 3.26 1.31 5697.18 58095.02 

P-4 0.0342 502.2 10.74 105.33 4.30 42.13 0.23651 0.075902 0.0003198 3.08 1.23 5785.12 58991.83 

           Em 6034.33 61533.08 

           σ 702.75 7166.09 

           E´m 5331.58 54366.99 

           C.V. 11.65 11.65 
Fuente: (elaboración propia) 
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4.1.9. Cálculo del módulo de elasticidad de pilas de albañilería reforzada 

El cálculo del módulo de elasticidad de pila de albañilería reforzada Emr se hizo de la misma 

forma que para las pilas de albañilería normales. 

Para obtener el módulo de elasticidad Emr, se colocaron 02 LVDT´s en ambas caras de la 

pila de albañilería reforzada (Figura 4.40). 
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FIGURA 4.40.- Esquema de la instrumentación del LVTD en pila reforzada 

(Fuente: propia) 

Para determinar el módulo de elasticidad de las pilas de albañilería reforzada se colocó de 

los sensores de carga y deformación en la pila reforzada, en la (Figura 4.41), se representan el 

registro de las cargas y deformaciones de todas las pilas de albañilería obtenidas del ensayo de 

compresión, cabe resaltar que estas gráficas solo comprenden aproximadamente hasta el 70% 

de la máxima carga, luego se procedió a retirar quitar los LVDT´s debido a la falla frágil de las 

pilas que pueden dañar los LVDT´s. 
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FIGURA 4.41.- Fuerza vs desplazamiento vertical de pilas reforzadas 1, 2, 3 y 4 

(Fuente: propia) 

De la gráfica Fuerza vs Desplazamiento de pilas de albañilería reforzada (Figura 4.41), se 

consideró un intervalo entre el 20% y 50% del esfuerzo máximo como una representación del 

rango elástico, los datos para el cálculo fueron tomados entre esos 02 puntos tanto para la carga 

y su respectivo desplazamiento, los cálculos y resultados de muestran en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5  

Módulo de elasticidad de la albañilería reforzada 

Espécimen 
Área 

Distancia 

LVDT Le 

(mm) 

ΔPmáx 

(50%) 

ton 

ΔPmáx 

(50%) 

KN 

ΔPmáx 

(20%) 

ton 

ΔPmáx 

(20%) 

KN 

ΔDmáx 

(50%) 

mm 

ΔDmáx 

(20%) 

mm 

Deformación 

Unitaria  

Δσ 

(50%) 

Δσ 

(20%) 
Emr Emr 

m2 MPa MPa MPa kg/cm2 

PR-1 0.0459 501.5 16.19 158.73 6.47 63.49 0.227765 0.071157 0.0003123 3.46 1.38 6645.70 67767.24 

PR-2 0.0458 500.9 17.06 167.30 6.82 66.92 0.206216 0.064258 0.0002834 3.65 1.46 7733.45 78859.29 

PR-3 0.0458 501.4 17.34 170.08 6.94 68.03 0.259832 0.090974 0.0003368 3.71 1.49 6616.70 67471.53 

PR-4 0.0458 501.1 16.29 159.79 6.52 63.92 0.273269 0.105475 0.0003349 3.49 1.39 6245.07 63682.01 

           Emr 6810.23 69445.02 

           σ 641.94 6546.00 

           E´mr 6168.29 62899.02 

           C.V. 9.43 9.43 
 Fuente: (elaboración propia) 
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4.2. Muretes de albañilería 

Los muretes de albañilería, son muros pequeños integrados por unidades asentadas con 

mortero cuyos lados deberán ser cuadrados y sea de por lo menos 60cm, a fin de obtener 

resultados representativos, sus dimensiones deben ser tal que permita una construcción correcta 

y adecuada además que facilite su transporte y almacenaje hacia los equipos en el laboratorio 

a ensayar. 

Para los ensayos realizados se construyeron 4 muretes de albañilería sin refuerzo y 4 muretes 

de albañilería utilizando la malla electrosoldada como refuerzo, con el objetivo de determinar 

la resistencia a corte (v’m), y el módulo de corte (Gm). 

El ensayo de compresión diagonal en muretes permite predecir el comportamiento de 

agrietamiento diagonal y también el tipo de falla de los muros de albañilería a escala natural. 

4.2.1. Características de los muretes de albañilería para la investigación 

 Tipo de ladrillo: ladrillo king kong h 9. 

 Dimensiones de ladrillo: 9x14x24 (cm). 

 Altura del murete: 61.5cm. 

 Largo del murete: 61.5cm. 

 Ancho del murete: 14cm. 

 Espesor de juntas horizontal y vertical: 1.5cm. 

 Mortero: Tipo P2, con una relación 1:4 (cemento: arena). 

 Capping: espesor 3mm, dosificación 1:3 (cemento: yeso). 

Las características y detalles de los muretes de albañilería que serán asentadas para su 

posterior ensayo a compresión diagonal se muestran en la (Figura 4.42). 
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FIGURA 4.42.- Detalle típico del murete de albañilería 

(Fuente: propia) 

4.2.2. Proceso de constructivo 

Para la construcción de los muretes, se hizo con mano de obra calificada para el cual se 

contrató un operario albañil del SENCICO con experiencia en la construcción de prismas de 

albañilería, en un ambiente adecuado y siguiendo las recomendaciones del RNE. E070. 

Albañilería. 

Se construyeron 04 muretes de albañilería sin refuerzo, y 04 muretes de albañilería con 

refuerzo, los cuales se detallarán a continuación. 

 Proceso constructivo para los muretes de albañilería 

 Unidades humedecidas: Para empezar el asentado de los muretes, las unidades de 

albañilería fueron humedecidas un día previo al ensayo, por 30 minutos en el pozo 

de curado del laboratorio de concreto de la Facultad de Ingeniería Civil, se utilizó el 

pozo de curado para que se humedezca uniformemente las unidades. Se humedeció 

por 30 minutos debido al ensayo de absorción realizado a la unidad de albañilería.  

 Preparación del mortero: para la mezcla de mortero se hizo con la relación 1:4 

(cemento: arena), para medir dicha relación se usó un balde, luego se uniformizo la 

mezcla con una pala, seguidamente la mezcla se puso en una batea en la cual se le 

añadió el agua hasta que la mezcla tenga el temple adecuado. 
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 Asentado de las unidades de albañilería: se asentaron las unidades de albañilería 

como si fuera un muro a escala natural uniéndolas con mortero (Figura 4.43), 

empleándose regla, cordel y plomada verificándose la verticalidad con la plomada y 

que las juntas verticales y horizontales sean de 1.5cm aproximadamente quedando 

el murete asentado como en la (Figura 4.44). Cabe hacer mención que se asentaron 

al mismo tiempo 4 muretes dispuestas en una fila, esto se realizó con el fin de que 

los muretes tengan mayor uniformidad en el proceso constructivo, en comparación 

de asentarlas individualmente cada espécimen. 

 Relleno de alveolos: debido a que los muretes fueron hechos de unidades huecas, se 

aplicó mortero 1:3 (cemento: arena), en las perforaciones de los ladrillos que están 

en contacto con los cabezales angulares metálicos, a fin de evitar fallas locales al 

momento de realizar el ensayo. 

 Capping: un día previo al ensayo se colocó un refrentado de cemento y yeso (Figura 

4.45), conocido comúnmente como “diablo fuerte”, en los extremos de la pila para 

garantizar la transmisión de esfuerzos de manera uniforme hacia el espécimen. 

 

FIGURA 4.43.- Proceso de 

asentado de muretes 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.44- Murete 

asentado 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.45.- Capping en el 

murete 

(Fuente: propia) 

 

4.2.2. Características de los muretes de albañilería reforzadas para la investigación 

 Tipo de ladrillo: ladrillo king kong h 9. 

 Dimensiones de ladrillo: 9x14x24 (cm). 

 Altura del murete: 61.5cm. 

 Largo del murete: 61.5cm. 

 Ancho del murete: 14cm. 

 Espesor de juntas horizontal y vertical: 1.5cm. 
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 Mortero: Tipo P2, con una relación 1:4 (cemento: arena). 

 Malla electrosoldada: diámetro 6mm. 

 Alambre recocido: #8. 

 Espesor de tarrajeo: 2.5cm. 

 Dosificación para tarrajeo: 1:5 (cemento: arena). 

 Capping: espesor 3mm, dosificación 1:3 (cemento: yeso). 

Las características y detalles de los muretes de albañilería con refuerzo que serán asentadas, 

reforzadas con malla electrosoldada como el esquema de la (Figura 4.46) y luego tarrajeadas 

como la (Figura 4.47), para su posterior ensayo a compresión diagonal. 
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FIGURA 4.46.- Detalle típico del murete de albañilería reforzada (interior) 

Fuente: propia  
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FIGURA 4.47.- Detalle típico del murete de albañilería reforzada (tarrajeo) 

Fuente: propia  
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 Proceso constructivo para los muretes de albañilería con refuerzo 

Se siguió el mismo proceso constructivo mencionado en el párrafo anterior de los muretes 

sin refuerzo. Después del fraguado del mortero en él murete se procedió a la colocación del 

refuerzo el cual se detallará a continuación.  

 Habilitación del refuerzo: debido a que la malla electrosoldada viene en planchas, 

se procedió a cortar el acero de la malla haciendo uso de un esmeril, de acuerdo a 

las dimensiones de los muretes (Figura 4.48). 

 Perforación de los muretes: haciendo uso de un taladro se procedió a realizar las 

perforaciones, 02 perforaciones en la parte superior, y 02 perforaciones en la parte 

inferior espaciadas entre si 45cm (Figura 4.49). 

 Colocación del alambre #8: se procedió a la colocación del alambre #8 en las 

perforaciones hechas en los muretes, esto para que la malla quede fija en el murete 

(Figura 4.50). 

 Colocación del refuerzo: Se colocó la malla electrosoldada en ambas caras de los 

muretes (Figura 4.51), fijando la malla haciendo un doblez de 90° del alambre #8 @ 

45cm (Figura 4.52), quedando el murete reforzado con la malla electrosoldada 

(Figura 4.53). 

 Tarrajeo del murete: se realizó el tarrajeo en ambas caras de la superficie reforzada 

con malla electrosoldada, dicho tarrajeo se hizo con un espesor de 2.5cm (Figura 

4.54 y 4.55). 

 Capping: un día previo al ensayo se colocó un refrentado de cemento y yeso (Figura 

4.56), conocido comúnmente como “diablo fuerte”, en los extremos opuestos del 

murete que estarán en contacto con los cabezales angulares para garantizar la 

transmisión de esfuerzos de manera uniforme hacia el espécimen. 
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FIGURA 4.48.- Habilitación del acero para el murete 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.49.- Perforación del murete con taladro 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.50.- Colocación del alambre #8 en el 

murete 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.51.- Colocación de la malla electrosoldada 

en el murete 

(Fuente: propia

 

 

FIGURA 4.52.- Doblez de la malla electrosoldada con 

alambre #8 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.53.- Murete reforzado 

(Fuente: propia) 
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FIGURA 4.54.- Pañeteo para el tarrejeo del murete 

reforzado 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.55.- Murete reforzado tarrajeado 

(Fuente: propia) 

 

         FIGURA 4.56.- Capping en el murete reforzado 

(Fuente: propia) 

4.2.3. Instrumentación y montaje para muretes sin refuerzo y reforzados 

Instrumentación  

Para el ensayo de la Resistencia a la compresión diagonal de muretes sin refuerzo y con 

refuerzo de albañilería se usó el mismo equipo que para el ensayo de resistencia a compresión 

axial de pilas, el cual constó de un actuador hidráulico de 1000kN de capacidad accionada con 

una bomba mecánica, una celda de carga de 500kN de capacidad, pórtico metálico de reacción, 

transformador diferencial variable lineal (LVTD) para registrar las deformaciones, un tablero 

de adquisición de datos en el cual se usó el programa LABVIEW para poder transformar el 

voltaje registrado de la carga y deformación, también se  usó una laptop donde se conecta el 

tablero, para poder observar los datos que se registraron tanto de carga como deformación. 
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Montaje  

Primero se procede a la colocación del actuador hidráulico y la celda de carga sobre el 

pórtico metálico de reacción, esto se realizó con mucho cuidado ya que el actuador hidráulico 

tiene un peso considerable, luego se procede a la colocación del murete el cual  es montado 

con mucho cuidado y es colocado sobre el cabezal inferior con rótula, tratando que quede lo 

más centrado posible con el eje vertical de los cabezales superior e inferior y el actuador 

hidráulico, luego se realiza la aplicación de una pequeña carga hasta que se acomode y quede 

estable y fijo el murete (Figura 4.57), después se procede a la colocación de los LVDT´s en las 

caras del murete, para este ensayo se puso 02 LVDT por cara (Figura 4.58), cada uno registró 

su respectiva deformación vertical y horizontal respectivamente, una vez colocada los LVDT´s  

la muestra está lista para ensayar (Figura 4.59).

 

FIGURA 4.57. Equipos y espécimen colocados 

Fuente: (Propia) 

 

FIGURA 4.58. Colocación de LVDT en murete 

Fuente: (Propia) 
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FIGURA 4.59. Murete preparado para ensayar 

Fuente: (Propia) 
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El esquema de la instrumentación y montaje para el ensayo de resistencia a compresión 

diagonal de murete de la albañilería se muestra en la (Figura 4.60) y para muretes de albañilería 

reforzada (figura 4.61), los cuales se realizó con mucho cuidado verificando la verticalidad del 

actuador hidráulico y del murete a ensayar, así también se tuvo mucho cuidado en la colocación 

de los LVDT´s.    

 

 

ACTUADOR

HIDRÁULICO

CELDA DE
CARGA

CABEZAL

METÁLICO

LVTD 1

MURETE

SOPORTE METÁLICO

PARA LA ROTURA
DEL MURETE

RÓTULA

LVDT 2

RÓTULA

PÓRTICO
DE

REACCIÓN

 

FIGURA 4.60.- Esquema de la instrumentación y montaje de muretes de albañilería 

(Fuente: propia) 
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FIGURA 4.61.- Esquema de la instrumentación y montaje de muretes de albañilería reforzada 

(Fuente: propia) 

 

4.2.4. Técnica de ensayo 

Una vez realizado todo el proceso de la instrumentación se procede a iniciar el ensayo  de 

los especímenes a una edad mayor de 28 días, el ensayo consistió en la aplicación de la carga, 

de manera constante y uniforme con la bomba mecánica sobre los muretes, esta carga se aplicó 

hasta antes que fallen los muretes, esto con el fin de retirar de manera rápida los LVDT´s debido 

a que estos muretes fallan de forma frágil debido a que están construidas con ladrillos huecos 

y pueden dañar los LVDT´s, luego se continuo aplicando la carga a partir de donde se dejó 

cargada, es decir no se descargó en ningún momento y la carga se sigue aplicando de manera 

constante hasta provocar la falla de los muretes de albañilería, esta técnica de ensayo se realizó 

tanto para las muretes de albañilería y muretes de albañilería reforzada.  
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4.2.5. Cálculo de la resistencia a compresión diagonal de muretes de albañilería 

El valor de la resistencia a compresión diagonal vm, se obtiene de la relación de la máxima 

carga que resiste el murete entre el área diagonal del murete, y la resistencia característica a 

compresión diagonal de la albañilería v´m  se obtendrá como el valor promedio de las muestras 

ensayadas menos su desviación estándar. 

𝐯𝒎 =
𝐏𝐦á𝐱

𝐀𝐃
 

                                                                𝐯´𝐦 = 𝐯𝐦 − 𝛔 

Donde:  

vm     : Resistencia a compresión diagonal o corte (kg/cm2) 

Pmáx : Fuerza máxima que resiste el murete (kg) 

AD : Área diagonal (diagonal del murete por el espesor, cm2) 

v´m: Resistencia característica a compresión diagonal o corte de la albañilería (kg/cm2) 

σ   : Desviación estándar  

Las cargas que resisten los muretes de albañilería registradas por la celda de carga (Figura 

4.62), dichos valores se representan en un diagrama de barras (Figura 4.63) para tener una 

mejor representación, además estos datos representan las cargas máximas hasta el instante de 

provocar la falla de los muretes de albañilería (Figura 4.64), con estos valores se calculó la 

resistencia característica a compresión diagonal (vm) de albañilería, los cálculos y resultados se 

muestran a en la Tabla 4.6. 

 

FIGURA 4.62- Cargas máximas de muretes de albañilería registradas por la celda de carga 

(Fuente: propia en el programa LabVIEW) 
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FIGURA 4.63.- Grafico Fuerza vs Tiempo de muretes sin refuerzo 

(Fuente: propia) 

 

FIGURA 4.64.- Falla del murete de albañilería 

(Fuente: propia) 
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Tabla 4.6  

Resistencia a compresión diagonal de la albañilería 

Espécimen Dimensiones Pmáx Pmáx Área AD vm vm 

L(mm) t (mm) H (mm) D (mm) ton KN m2 MPa kg/cm2 

M-1 615.3 142.2 615.5 870.31 11.73 115.04 0.123758 0.93 9.48 

M-2 614.9 141.3 614.9 869.6 12.94 126.90 0.122874 1.03 10.53 

M-3 615.2 140.9 615.2 870.02 10.28 100.82 0.122586 0.82 8.39 

M-4 615.1 140.3 614.8 869.67 10.43 102.29 0.122015 0.84 8.55 

       vm 0.91 9.24 

       σ 0.10 0.99 

       v´m 0.81 8.25 

       C. V. 10.70 10.70 
Fuente: (elaboración propia) 

 

4.2.6. Cálculo de la resistencia a compresión diagonal de muretes de albañilería reforzada 

El cálculo de la resistencia a la compresión diagonal para muretes de albañilería reforzada 

se realizó de igual forma que los muretes normales. 

𝐯𝒎𝒓 =
𝐏𝐦á𝐱

𝐀𝐃
 

      𝐯´𝐦𝐫 = 𝐯𝐦𝐫 − 𝛔 

Donde:  

vmr: Resistencia a compresión diagonal o corte, reforzada (kg/cm2) 

Pmáx: Fuerza máxima que resiste el murete (kg) 

AD: Área diagonal (diagonal del murete por el espesor, cm2) 

v´mr: Resistencia característica a compresión diagonal o corte de la albañilería reforzada 

(kg/cm2) 

σ: Desviación estándar  

Las cargas que resisten los muretes de albañilería reforzadas registradas por la celda de carga 

(Figura 4.65), dichos valores se representan en un diagrama de barras (Figura 4.66) para tener 

una mejor representación, además estos datos representan las cargas máximas hasta el instante 

de provocar la falla de los muretes de albañilería (Figura 4.67), con estos valores se calculó la 

resistencia característica a compresión diagonal (vmr) de albañilería reforzada, los cálculos y 

resultados se muestran a en la Tabla 4.7. 
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FIGURA 4.65.- Cargas máximas de muretes reforzados registrado por la celda de carga 

(Fuente: propia en el programa LabVIEW) 

 

 

FIGURA 4.66.- Cargas máximas de muretes de albañilería reforzados  

(Fuente: propia) 
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FIGURA 4.67.- Falla del murete de albañilería reforzado 

(Fuente: propia) 

Tabla 4.7  

Resistencia a compresión diagonal de la albañilería reforzada 

Espécimen Dimensiones Pmáx Pmáx Área AD vmr vmr 

L(mm) t (mm) H (mm) D (mm) ton KN m2 MPa kg/cm2 

MR-1 615.6 190.6 615.2 870.3 21.03 206.28 0.165881 1.24 12.68 

MR-2 615.3 191.2 615.6 870.4 20.43 200.39 0.166416 1.20 12.28 

MR-3 614.9 190.9 614.8 869.5 20.34 199.52 0.165993 1.20 12.26 

MR-4 614.8 191.2 615.1 869.7 20.29 199.03 0.166281 1.20 12.21 

       vmr 1.21 12.36 

       σ 0.02 0.22 

       v´mr 1.19 12.14 

       C. V. 1.77 1.77 
 Fuente: (elaboración propia) 

4.2.6. Cálculo del módulo de corte 

El ensayo de resistencia a compresión diagonal realizado fue instrumentado adecuadamente 

haciendo uso del transformador diferencial variable lineal (LVTD), que es un sensor de 

deformación el cual registro el desplazamiento vertical y horizontal en el murete de albañilería. 
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Para obtener el módulo de corte Gm, se colocaron 02 LVDT´s en una cara del murete de 

albañilería, 01 LVDT para que registre la deformación vertical y 01 LVDT´s para la 

deformación horizontal, se pudo haber instrumentado para ambas caras del murete, pero como 

la falla de estos muretes fue frágil debido a que se construyeron con unidades huecas solo se 

colocó los LVDT´s en una cara de murete de albañilería (Figura 4.68) 
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FIGURA 4.68- Esquema de la instrumentación del LVTD en el murete de albañilería 

(Fuente: propia) 

 

El módulo de corte Gm del murete de albañilería resulto de promediar el módulo de corte de 

cada sensor, vertical y horizontal respectivamente y se empleó la siguiente fórmula para el 

cálculo de dicho módulo. 

Gm =
Δτ

Δγh,v
      Δτ =  

ΔPmáx

AD
           Δγh,v =

δh+δv

Le
 

Donde: Gm: Módulo de corte (MPa) 

Δτ: Esfuerzo axial en el tramo elástico (MPa) 

Δγh,v: Deformación angular horizontal y vertical 

ΔPmáx: Fuerza en el intervalo que representa el comportamiento elástico (kN) 

AD: Área diagonal del murete (m2) 

δh: Desplazamiento horizontal en el rango elástico (mm) 
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δv: Desplazamiento vertical en el rango elástico (mm) 

Le: Longitud entre las bases del LVDT (mm) 

Para determinar el módulo de corte de los muretes de albañilería se colocó de los sensores 

de carga y deformación en el murete, en la (Figura 4.69), se representan el registro de las cargas 

y deformaciones de todos los muretes de albañilería obtenidas del ensayo de compresión 

diagonal, cabe resaltar que estas gráficas solo comprenden aproximadamente hasta el 70% de 

la máxima carga, luego se procedió a retirar quitar los LVDT´s debido a la falla frágil del 

murete que pueden dañar los LVDT´s. 

 

FIGURA 4.69- Fuerza vs desplazamiento horizontal y vertical de muretes 1,2 3 y 4 

(Fuente: propia) 

Los datos para calcular el módulo de corte se obtuvieron de la gráfica Fuerza vs 

Desplazamiento (Figura 4.69), en la que se consideró un intervalo entre el 20% y 50% del 

esfuerzo máximo como una representación del rango elástico, los datos para el cálculo fueron 

tomados entre esos 02 puntos tanto para la carga y su respectivo desplazamiento vertical y 

horizontal, los cálculos y resultados de muestran en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8  

Módulo de corte de la albañilería 

Espécimen 
Sensor 

Área Distancia 

LVDT Le 

(mm) 

ΔPmáx 

(50%)  

ton 

ΔPmáx 

(50%)  

KN 

ΔPmáx 

(20%) 

ton 

ΔPmáx 

(20%) 

KN 

ΔDmáx 

(50%) 

mm 

ΔDmáx 

(20%) 

mm 

γ 
Δτ 

γ (h,v) 
Gm Gm 

m2 MPa 
MPa 

kg/cm2 

M-1 
V 

0.12376 
501.3 

5.87 57.52 2.35 23.01 
0.126534 0.045259 0.00016213 

0.2789 0.0002194 1270.76 12958.14 
H 502.1 0.039336 0.010559 0.00005731 

M-2 
V 

0.12287 
500.9 

6.47 63.45 2.59 25.38 
0.119455 0.032349 0.00017390 

0.3098 0.0002305 1344.08 13705.77 
H 500.5 0.038483 0.010146 0.00005662 

M-3 
V 

0.12259 
501.3 

5.14 50.41 2.06 20.16 
0.099267 0.026229 0.00014570 

0.2467 0.0002014 1224.74 12488.87 
H 501.5 0.036997 0.009037 0.00005575 

M-4 
V 

0.1220 
502.3 

5.22 51.14 2.09 20.46 
0.102496 0.034701 0.00013497 

0.2515 0.0001954 1287.18 13125.55 
H 502.1 0.044989 0.014654 0.00006042 

            Gm 1281.69 13069.58 

            σ 49.28 502.50 

            G´m 1232.41 12567.08 

            C. V. 3.84 3.84 
Fuente: (elaboración propia) 
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4.2.5. Cálculo del módulo de corte de murete de albañilería reforzado 

El ensayo de resistencia a compresión diagonal realizado se hizo de igual forma que los 

muretes normales. 

Para obtener el módulo de corte en muretes reforzados Gmr, se colocaron 04 LVDT´s en 

ambas caras del murete de albañilería 02 LVDT´s para que registren las deformaciones 

verticales y 02 LVDT´s para las deformaciones horizontales. Figura 4.70. 

0.615m
0.

61
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0
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0
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CAPPING

LVDT
LVDT

 

FIGURA 4.70.- Esquema de la instrumentación del LVTD en el murete de albañilería reforzados 

(Fuente: propia) 

 

 

El módulo de corte Gm del murete de albañilería resulto de promediar el módulo de corte de 

cada sensor, vertical y horizontal respectivamente y se empleó la siguiente fórmula para el 

cálculo de dicho módulo. 
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Para determinar el módulo de corte de los muretes de albañilería reforzada se colocó el 

sensor de carga y deformación en el murete reforzado, (Figura 4.71), se representan el registro 

promedio de las cargas y deformaciones de todos los muretes de albañilería reforzada obtenidas 

del ensayo de compresión diagonal, cabe resaltar que estas gráficas solo comprenden 

aproximadamente hasta el 75% de la máxima carga, luego se procedió a retirar quitar los 

LVDT´s por seguridad se que se pueden dañar los LVDT´s, al no saber el tipo de falla de estos 

muretes reforzados. 

 

 

FIGURA 4.71.-Fuerza vs Desplazamiento horizontal y vertical de muretes reforzados 1, 2, 3 y 4 

(Fuente: propia) 

Los datos para calcular el módulo de corte de muretes reforzados se obtuvieron de la gráfica 

Fuerza vs Desplazamiento (Figura 4.71), en la que se consideró un intervalo entre el 20% y 

50% del esfuerzo máximo como una representación del rango elástico, los datos para el cálculo 

fueron tomados entre esos 02 puntos tanto para la carga y su respectivo desplazamiento vertical 

y horizontal, los cálculos y resultados de muestran en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9  

Módulo de corte de la albañilería reforzada 

Espécimen 
Sensor 

Área Distancia 

LVDT Le 

(mm) 

ΔPmáx 

(50%) 

ton 

ΔPmáx 

(50%) 

KN 

ΔPmáx 

(20%) 

ton 

ΔPmáx 

(20%) 

KN 

ΔDmáx 

(50%) 

mm 

ΔDmáx 

(20%) 

mm 

γ 
Δτ 

γ  (h,v) 
Gmr Gmr 

m2 MPa 
MPa 

kg/cm2 

MR-1  
V 

0.16588 
501.2 

10.52 103.14 4.21 41.26 
0.139423 0.049741 0.00017894 

0.3731 0.0002591 1439.61 14679.98 
H 503.3 0.051081 0.01071 0.00008021 

MR-2 
V 

0.16642 
501.9 

10.22 100.19 4.09 40.08 
0.118724 0.030152 0.00017647 

0.3612 0.0002541 1421.79 14498.24 
H 500.9 0.051415 0.012544 0.00007760 

MR-3 
V 

0.1660 
501.8 

10.17 99.76 4.07 39.90 
0.141049 0.05294 0.00017559 

0.3606 0.0002338 1542.43 15728.41 
H 500.5 0.039952 0.010824 0.00005820 

MR-4 
V 

0.16628 
501.1 

10.15 99.51 4.06 39.81 
0.149479 0.053891 0.00019076 

0.3591 0.000238 1508.86 15386.13 
H 500.4 0.03542 0.01179 0.00004722 

            Gmr 1478.17 15073.19 

            σ 56.97 580.93 

            G´mr 1421.21 14492.26 

            C. V. 3.85 3.85 
Fuente: (elaboración propia
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CAPITULO 5: ANÁLISIS, PROCESAMIENTO Y COMPARACIÓN DE 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

En este capítulo se realizó el análisis de los datos obtenidos en los ensayos para los prismas 

de albañilería no reforzadas y reforzadas con malla electrosoldada, esto en base al 

procesamiento de datos y comparación mediante gráficas de los desplazamientos registrados 

por los LVDT´s y la fuerza generada por la gata actuante. 

5.1. Comparación de resistencias características a compresión axial 

A continuación, se muestran los gráficos “fuerza vs tiempo” de los ensayos realizados a las 

pilas sin refuerzo y pilas reforzadas (Figura 5.1), donde se denota la carga máxima soportada. 

 

FIGURA 5.1.- Fuerza vs tiempo de pilas de albañilería con y sin refuerzo 

(Fuente: propia) 

Se puede observar que las cargas de las pilas reforzadas son mayores que las cargas que las 

pilas sin refuerzo. Procesando los datos determinamos que la carga promedio de las pilas sin 

refuerzo es de 23.37 Ton, y la carga promedio de las pilas reforzadas es de 33.44 Ton, el cual 

excede en 43.11% a las pilas sin refuerzo. 
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Tabla 5.1 

Comparación de resistencia a compresión axial 

 
Pmáx 

(Ton) 

Pmáx 

(KN) 

Pilas sin refuerzo (P) 23.37 229.17 

Pilas reforzadas (PR) 33.44 327.95 

Variación PR-P 10.07 98.79 

% Variación PR-P (incremento) 43.11 43.11 
                                  Fuente: (Elaboración propia) 

La resistencia a la compresión axial (f’m) de las pilas sin refuerzo determinada de los 

ensayos es 6.05 MPa, mientras que la resistencia a la compresión axial de las pilas reforzadas 

con malla electrosoldada es 6.35 MPa. Es así que las pilas reforzadas presentan un aumento 

de 5.07% de la resistencia a la compresión axial en comparación con las pilas sin refuerzo. 

Tabla 5.2 

Comparación de resistencia a compresión axial 

 
f'm 

(MPa) 

f'm 

(kg/cm2) 

Pilas sin refuerzo (P) 6.05 61.65 

Pilas reforzadas (PR) 6.35 64.78 

Variación PR-P 0.31 3.13 

% Variación PR-P (incremento) 5.07 5.07 
                                 Fuente: (Elaboración propia) 

El RNE E.070 Albañilería indica que la resistencia a la compresión axial en pilas con 

unidades de albañilería King Kong industrial es de 6.4 MPa; siendo mayor que determinada en 

los ensayos, esto debido a que las unidades de albañilería utilizadas resultaron ser unidades 

huecas y no sólidas. A continuación, se muestra un gráfico comparativo de la resistencia a la 

compresión axial de las pilas sin refuerzo, pilas reforzadas y la establecida por la norma (Figura 

5.3). 
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FIGURA 5.2.- Comparación de las resistencias a la compresión axial 

(Fuente: propia) 

5.2. Comparación de resistencias características al corte 

A continuación, se muestran los gráficos “fuerza vs tiempo” de los ensayos realizados a los 

muretes sin refuerzo y muretes reforzados (Figura 5.3), donde se denota la carga máxima 

soportada. 

 

FIGURA 5.3.- Fuerza vs tiempo de muretes de albañilería con y sin refuerzo 

(Fuente: propia) 
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Procesando los datos determinamos que las la carga promedio de los muretes sin refuerzo 

es de 11.35 Ton, y la carga promedio de los muretes reforzados es de 20.53 Ton, el cual excede 

en 80.93% a los muretes sin refuerzo. 

Tabla 5.3 

Comparación de resistencia al corte 

 
Pmáx 

(Ton) 

Pmáx 

(KN) 

Muretes sin refuerzo (M) 11.35 111.26 

Muretes reforzados (MR) 20.53 201.31 

Variación MR-M 9.18 90.04 

% Variación MR-M (incremento) 80.93 80.93 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

La resistencia al corte (v’m) de las pilas sin refuerzo determinada de los ensayos es 0.81 

MPa, mientras que la resistencia al corte de los muretes reforzados con malla electrosoldada es 

1.19 MPa. Es así que las pilas reforzadas presentan un aumento de 47.10% de la resistencia 

al corte en comparación con los muretes sin refuerzo. 

Tabla 5.4 

Comparación de resistencia al corte 

 
v'm 

(MPa) 

v'm 

(kg/cm2) 

Muretes sin refuerzo (M) 0.81 8.25 

Muretes reforzados (MR) 1.19 12.14 

Variación MR-M 0.38 3.89 

% Variación MR-M (incremento) 47.10 47.10 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

La norma nos indica que la resistencia al corte diagonal en muretes con unidades de albañilería 

King Kong industrial es 0.8 MPa, la cual es menor a la determinada en los ensayos realizados. 

A continuación, se muestra un gráfico comparativo de la resistencia al corte diagonal de los 

muretes sin refuerzo, muretes reforzados y la establecida por la norma (Figura 5.4). 
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FIGURA 5.4.- Comparación de las resistencias al corte diagonal 

(Fuente: propia) 

5.3. Comparación de módulo de elasticidad 

Luego de procesar los datos de los LVDT’s y la celda de carga obtuvimos “gráficas fuerza 

– desplazamiento” de las pilas reforzadas y sin reforzar; las cuales se presentan a continuación 

(Figura 5.5) 

 

FIGURA 5.5.- Grafico Fuerza vs Desplazamiento de pilas de albañilería con y sin refuerzo 

(Fuente: propia) 

0.81

1.19

0.8

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1

v
'm

 (
M

P
a
)

Gráfico de comparación de la resistencia al corte 

diagonal

v'm Muretes

sin refuerzo

v'mr Murtes

Reforzados

 v'm Norma

E0.70

-5

0

5

10

15

20

25

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

F
u

e
r
z
a
 (

T
o
n

)

Desplazamiento (mm)

Gráfico Fuerza vs Desplazamiento vertical

PR1

PR3
PR2

P4P3P1

P2

PR4 ------ Curvas fuerza -

desplazamieto vertical 

PILAS SIN REFUERZO 

(P1, P2, P3, P4)

------ Curvas fuerza -

desplazamieto vertical 

PILAS REFORZADAS 

(PR1, PR2, PPR3, PR4)

ENSAYO:Compresión

MUESTRA: Pilas

Reforzados y sin 

refuerzo



97 

 

El módulo de elasticidad para las pilas sin refuerzo obtenido con los datos de los ensayos 

fue 5331.58 MPa, mientras que el módulo de elasticidad para las pilas reforzadas fue 6168.29 

MPa, el cual representa un incremento de 15.69% respecto a las pilas sin refuerzo. 

Tabla 5.5 

Comparación de Módulo de elasticidad 

 Em (MPa) 
Em 

(kg/cm2) 

Pilas sin refuerzo (P) 5331.58 54366.99 

Pilas reforzadas (PR) 6168.29 62899.02 

Variación PR-P 836.71 8532.02 

% Variación PR-P (incremento) 15.69 15.69 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

La Norma técnica E.070 indica que el módulo de elasticidad se calcula como 500f’m, esto 

lo aplicamos a los resultados obtenidos (Tabla 5.6). Luego se muestra un gráfico comparativo 

del módulo de elasticidad de las pilas sin refuerzo, pilas reforzadas y la establecida por la norma 

(Figura 5.6). 

Tabla 5.6 

Módulo de elasticidad norma E 0.70 

 
Em 

(MPa) 

Pilas sin refuerzo (500f'm) 3023 

Pilas reforzadas (500f'mr) 3176 
Fuente: (Elaboración propia) 
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FIGURA 5.6.- Comparación de los módulos de elasticidad 

(Fuente: propia) 

5.4. Comparación de módulo de corte 

Luego de procesar los datos de los LVDT’s y la celda de carga obtuvimos “gráficas fuerza 

– desplazamiento” de los muretes reforzados y sin reforzar; las cuales se presentan a 

continuación (Figura 5.7).
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FIGURA 5.7.- Grafico Fuerza vs Desplazamiento horizontal-vertical de muretes con y sin refuerzo 

(Fuente: propia) 
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El módulo de corte para las pilas sin refuerzo obtenido con los datos de los ensayos 

fue 1232.41 MPa, mientras que el módulo de corte para muretes reforzados fue 1421.21 

MPa, el cual presenta un incremento de 15.32% respecto a las pilas sin refuerzo. 

Tabla 5.7 

Comparación de Módulo de corte 

 
Gm 

(MPa) 

Gm 

(kg/cm2) 

Muretes sin refuerzo (M) 1232.41 12567.08 

Muretes reforzados (MR) 1421.21 14492.26 

Variación MR-M 188.80 1925.18 

% Variación MR-M (incremento) 15.32 15.32 
Fuente: (Elaboración propia) 

La Norma técnica E.070 indica que el módulo de corte es representado 0.4 Em, esto lo 

aplicamos a los resultados obtenidos (Tabla 5.8). Luego se muestra un gráfico 

comparativo del módulo de corte de los muretes sin refuerzo, muretes reforzados y la 

establecida por la norma (Figura 5.8). 

Tabla 5.8 

Módulo de corte norma E 0.70 

 
Gm 

(MPa) 

Muretes sin refuerzo (0.4 Em) 1209 

Muretes reforzados (0.4 Emr) 1270 
                                                   Fuente: (propia) 

 

FIGURA 5.8.- Comparación de los módulos de corte 

(Fuente: propia) 
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5.5. Analizar el tipo de falla en prismas 

5.5.1. Falla en pilas de albañilería  

La falla de las pilas sin refuerzo de los ensayos realizados fue explosiva y frágil, se 

pudo observar que las unidades se trituraron intempestivamente, los trozos y esquirlas de 

la unidad salieron despedidas con fuerza. En la tabla 5.9 se describe las fallas de las pilas 

de albañilería. 

Tabla 5.9 

Tipo de falla de las pilas de albañilería 

MUESTRA TIPO DE FALLA 

 
Pila 1 (P1) 

El tipo de falla fue por compresión, como también 

frágil y explosiva. La unidad superior se trituro 

completamente y las caras exteriores de las demás 

unidades salieron despedidas en trozos. Se 

presentaron grietas verticales pequeñas que 

atraviesen las unidades y el mortero. 

 
Pila 2 (P2) 

El tipo de falla fue por compresión debido a que 

hubo aplastamiento, así mismo fue frágil y 

explosiva. Las primeras tres unidades inferiores se 

trituraron y sus caras exteriores salieron despedidas 

en trozos. Se presentaron grietas verticales pequeñas 

e las unidades. 

 
Pila 3 (P3) 

El tipo de falla fue por compresión, debido a que 

hubo aplastamiento, así mismo fue frágil y 

explosiva. La primera unidad inferior sufrió 

aplastamiento y se trituro,  No se observó ninguna 

grieta principal que atraviese las unidades y el 

mortero. 
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Pila 4 (P4) 

El tipo de falla fue por compresión, y similar que 

los casos anteriores fueron frágil y explosiva. Las 

unidades superiores sufrieron aplastamiento y se 

trituraron, algunos trozos salieron despedidos debido 

a la trituración. Se presentaron algunas grietas 

verticales que atravesaron unidades y el mortero. 

Fuente: (propia) 

 

 

  

FIGURA 5.9.- Falla explosiva y frágil en pila N°1 sin refuerzo 

(Fuente: Propia) 
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FIGURA 5.10.- Falla explosiva y frágil en pila N°3 sin refuerzo 

(Fuente: propia) 

 

 

5.5.2. Falla en pilas de albañilería reforzada 

Por otro lado, la falla de las pilas reforzadas con malla electrosoldada fue dúctil. Se pudo 

observar que el refuerzo de malla electrosoldada y tarrajeo empezó a pandearse y 

despegarse del murete antes de fallar, finalmente las unidades se trituraron y el 

reforzamiento funciono como confinamiento evitando que los trozos y esquirlas de la 

unidad salieran despedidos. El tipo de falla de las pilas reforzadas se describe en la tabla 

5.10  
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Tabla 5.10 

Tipo de falla de las pilas de albañilería reforzada con malla electrosoldada 

MUESTRA MODO DE FALLA 

 
Pila Reforzada 1 (PR1) 

El tipo de falla fue por compresión en la 

albañilería y dúctil en el refuerzo. En una cara 

reforzada el tarrajeo formo una grieta que separando 

el tarrajeo y el refuerzo de la albañilería. En la 

albañilería se formaron pequeñas grietas en la unidad 

inferior; mientras que el tarrajeo y el refuerzo se 

pandearon. 

 
Pila Reforzada 2 (PR2) 

El tipo de falla fue por compresión en la 

albañilería y dúctil en el refuerzo. Esta muestra fallo 

de similar manera a la anterior, en ambas caras 

aparecieron grietas que separaban el tarrajeo y el 

refuerzo de la albañilería. 

 
Pila Reforzada 3 (PR3) 

El tipo de falla fue por compresión en la 

albañilería y dúctil en el refuerzo. Las unidades 

superiores se trituraron y se formó una grita diagonal 

que atravesó las primeras cuatro unidades 

superiores, mientras el tarrajeo y el refuerzo se 

pandeo separándose de la albañilería, así también el 

refuerzo sirvió de confinamiento evitando que los 

trozos de la unidad triturada salieran despedidos.  

 
Pila Reforzada 4 (PR4) 

El tipo de falla fue por compresión en la 

albañilería y dúctil en el refuerzo. En una cara 

reforzada el tarrajeo se desprendió en la parte 

superior, se formó una grieta diagonal que atravesó 

las 3 primeras unidades y de similar manera a las 

anteriores el tarrajeo y el refuerzo se pandearon 

separándose de la albañilería. 

Fuente: (propia)
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FIGURA 5.11.- Falla en pila reforzado N°3 con malla electrosoldada 

(Fuente: propia) 

           

FIGURA 5.12.- Falla en pila reforzado N°3 con malla electrosoldada 

(Fuente: Propia) 
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5.5.3. Falla en muretes de albañilería 

Las fallas de los muretes sin refuerzo de los ensayos realizados fueron frágiles y 

explosivas en menor intensidad a las pilas, se pudo observar que inicialmente se formaron 

grietas pequeñas y luego el murete se fragmento intempestivamente mediante una grieta 

vertical que atravesó las unidades y el mortero. El tipo de falla de cada murete se describe 

en la tabla 5.11. 

Tabla 5.11 

Tipo de falla de muretes de albañilería 

MUESTRA MODO DE FALLA 

 
Murete 1 (M1) 

El tipo de falla fue por corte. El murete fallo 

frágilmente formando una grita principal en la 

diagonal del murete que atravesó las unidades y el 

mortero, también se formaron grietas menores que 

pasan por el mortero. 

 

 
Murete 2 (M2) 

El tipo de falla fue por corte. De similar manera a 

la anterior, el murete fallo frágilmente formándose 

una grieta principal a cinco centímetros de la 

diagonal del murete, también se presentaron grietas 

menores en el mortero. 

 

 
Murete 3 (M3) 

El tipo de falla fue por corte. El murete fallo 

frágilmente y también explosivamente, formándose 

una grieta en la diagonal del murete y separándola en 

3 trozos, la grieta travesó unidades y mortero. 
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Murete 4 (M4) 

El tipo de falla fue por corte. De similar manera 

que el murete 1 (M1), este fallo frágilmente 

formándose una grieta principal en la diagonal del 

murete atravesando en su mayoría las unidades y 

mortero, pero en ciertos tramos solo pasó el mortero.  

Fuente: (propia) 

 

 

 

      

FIGURA 5.13.- Falla explosiva y frágil en el murete N°2 sin refuerzo 

(Fuente: propia) 
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FIGURA 5.14.- Falla explosiva y frágil en el murete N°3 sin refuerzo 

(Fuente: Propia) 

5.5.4. Falla en muretes de albañilería reforzados 

Mientras que la falla de los muretes reforzados con malla electrosoldada fue de forma 

progresiva debido a la ductilidad agregada por la malla, se pudo observar que las grietas 

incrementaron progresivamente en el tarrajeo, finalmente se formó una grita principal en 

el tarrajeo, así mismo la malla sirvió de confinamiento de las posibles explosiones y 

fragmentaciones del murete. El tipo de falla de los muretes se describe en la tabla 5.12. 
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Tabla 5.12 

Tipo de falla de muretes de albañilería reforzada con malla electrosoldada 

MUESTRA MODO DE FALLA 

 
Murete Reforzado 1 (MR1) 

El tipo de falla fue por corte en la albañilería, 

afectando a esta principalmente, en comparación con 

el tarrajeo. El murete fallo dúctilmente debido a que 

se fueron presentando fisuras progresivamente a lo 

largo de la diagonal, y en su mayoría en el extremo 

inferior de la diagonal hasta que la carga aplicada 

descendió. 

 
Murete Reforzado 2 (MR2) 

El tipo de falla fue por corte en la albañilería, de 

similar manera al anterior afecto principalmente a 

esta, en comparación con el tarrajeo. El murete fallo 

dúctilmente debido a que se fueron presentando 

fisuras progresivamente a lo largo de la diagonal, y 

en su mayoría en el extremo superior de la diagonal 

hasta que la carga aplicada descendió. 

 
Murete Reforzado 3 (MR3) 

El tipo de falla fue por corte en la albañilería, 

afectando a esta principalmente, en comparación con 

el tarrajeo. De similar manera a al murete reforzado 

1 (MR1) se presentaron fisuras progresivamente en 

la diagonal y principalmente en el extremo inferior 

hasta el descenso de la carga. 

 
Murete Reforzado 4 (MR4) 

El tipo de falla fue por corte en la albañilería. El 

murete fallo dúctilmente debido a que las grietas se 

presentaron progresivamente en la diagonal del 

murete y en forma paralela a la vertical del murete. 

Un trozo del tarrajeo se desprendió en la parte 

superior donde se acumularon la mayoría de las 

grietas.  

Fuente: (propia) 
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FIGURA 5.15.- Proceso y falla total de murete N °1 reforzado 

(Fuente: propia) 

 

 

              

FIGURA 5.16.- Proceso y falla total de murete N °4 reforzado 

(Fuente: Propia) 
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Al término de los ensayos retiramos el tarrajeo mediante combo y cincel para observar la 

falla de la albañilería, la falla de la albañilería dentro del confinamiento fue similar a la 

falla de muretes sin refuerzo, se observó que hubo grietas pequeñas y una grieta principal 

en la diagonal que atravesaba la unidad y el mortero (Figura 5.17). 

 

 

FIGURA 5.17.- Falla de la albañilería dentro del murete reforzado con malla electrosoldada 

(Fuente: Propia) 
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5.6. Análisis de costos 

En esta parte se realiza un análisis de costos, con cantidades utilizadas en el proyecto 

por metro cuadrado de muro. Se emplean los precios unitarios indicados por la revista 

CONSTRUCTIVO – marzo 2018. 

5.6.1. Costo unitario del reforzamiento de un muro real con malla electrosoldada 

Se realizó los costos unitarios de varias partidas para determinar el costo del 

reforzamiento de un muro real con malla electrosoldada, debido que para reforzar un 

muro real primero debemos retirar el tarrajeo que tendría, luego colocar la malla 

electrosoldada y finalmente volver a tarrajear el muro. 

La demolición será manual utilizando un peón y el tarrajeo tendrá una relación 

cemento – arena de 1:5. 

Tabla 5.13 

Costo unitario del desprendimiento del tarrajeo 

  

PARTIDA: DESPRENDIMIENTO DEL TARRAJEO MUROS, C: A 1:5 e=1.5cm   

Rendimiento: 28 m2/día             

Descripción Insumo   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra          4.78 

CAPATAZ     hh 0.100 0.0286 23.23 0.66 

PEON     hh 1.000 0.2857 14.40 4.11 

 Equipo            0.24 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO   0.0500 4.78 0.24 

      Costo unitario directo por: m2   5.02 
Fuente: Elaboración propia 

 

La partida colocación de la malla electrosoldada, comprende la perforación del muro, 

la habilitación de la malla electrosoldada y el anclaje del muro con la malla de refuerzo. 
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Tabla 5.14 

Costo unitario de la colocación de la malla electrosoldada 

PARTIDA: COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA F'Y= 5000 kg/cm2  

Rendimiento: 32m2/día        

Descripción Insumo  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de obra      9.25 

CAPATAZ   hh 0.101 0.0253 23.23 0.59 

OPERARIO   hh 1.001 0.2503 19.95     4.99 

OFICIAL   hh 1.001 0.2503 14.65 3.67 

Material       6.28 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 kg  0.0300 5.2 0.31 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg  0.0600 3.22 0.19 

MALLA ELECTROSOLDADA F'Y= 

5000 kg/cm2 kg  1.0700 5.40 5.78 

Equipo       1.38 

TALADRO CON BROCA  hm 1.000 0.4000 3.17 1.27 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.0300 3.70 0.11 

   

Costo unitario directo 

por: m2   17.07 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.15 

Costo unitario de tarrajeo de muros reforzados 

PARTIDA: TARRAJEO DE MUROS REFORZADO, C: A 1:5 e=2.5cm     

Rendimiento: 9 m2/día             

Descripción Insumo   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

 Mano de obra      26.20 

CAPATAZ     hh 0.100 0.0889 23.23 2.06 

OPERARIO     hh 1.000 0.8889 19.95 17.73 

PEON     hh 0.500 0.4444 14.40 6.41 

 Material        9.42 

AGUA     m3  0.0100 4.66 0.05 

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.2500 17.80 4.45 

MADERA TORNILLO (LARGA) p2  0.6667 4.90 3.27 

ARENA FINA   m3  0.0333 49.60 1.65 

 Equipo        0.50 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO  0.0300 16.73 0.50 

      Costo unitario directo por: m2  36.12 
Fuente: Elaboración propia 

El costo unitario del refuerzo de un muro real con malla electrosoldada por metro cuadrado 

es la suma de los costos unitarios de las tablas 5.13, 5.14 y 5.15. Por tanto, el costo total del 

reforzamiento es 58.21 soles por metro cuadrado. 
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CAPITULO 6: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE ALBAÑILERIA 

CONFINADA SIN REFUERZO Y REFORZADA CON MALLA 

ELECTROSOLDADA 

6.1 Alcances generales de la aplicación 

6.1.1.  Introducción 

Esta aplicación muestra los criterios de estructuración de una vivienda unifamiliar típica en 

Arequipa construida con unidades de albañilería huecas. Cabe hacer mención que la aplicación 

solo comprende el análisis estático, debido a que esta técnica de reforzamiento se aplica a 

viviendas existentes por ello no se realizará el diseño. 

Se estimará la resistencia de la superestructura de una vivienda unifamiliar de 2 pisos 

estructurada con muros portantes de albañilería confinada utilizando valores establecidos de la 

norma y posteriormente se reemplazarán estos valores, por los valores de la albañilería 

reforzada obtenidos en los ensayos de la presente investigación.  

6.1.2. Normas técnicas de edificación peruanas. 

Estas normas están indicadas dentro del reglamento nacional de edificaciones, y se mencionan 

a continuación 

 Norma Técnica de edificación E020 – CARGAS 

 Norma Técnica de edificación E030 – DISEÑO SISMORESISTENTE 

 Norma Técnica de edificación E070 – ALBAÑILERIA 
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APLICACIÓN 1: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE 

ALBAÑILERIA CONFINADA SIN REFUERZO 

6.1.3. Concepción estructural. 

La estructura usada está conformada por muros portantes de albañilería confinada construidos 

con unidades de albañilería huecas, que le proporcionan rigidez y resistencia al corte a la 

estructura así mismo los elementos están dispuestos de forma simétrica en tanto se podría 

guardar relación con los ambientes, este sistema es considerado como albañilería confinada 

según la Norma Técnica E030, por lo que los parámetros sísmicos para esta se han tomado de 

acuerdo a su clasificación, los muros que dividen los ambientes se han considerado como muros 

de tabiquería. 

6.2. Características de la edificación 

 Ubicación del edificio: Arequipa  

 Uso: Vivienda 

 Número de pisos: 2 

 Suelo: Suelo Intermedio 

 Sistema estructural: Albañilería confinada 

 Espesor efectivo de muros: 0.14m 

 Altura de muros portantes: 2.40 m  

 Altura de alféizares:  h = 1.20 m.  

 Losas:  Losa aligerada unidireccional de espesor 20 cm.  

A continuación, se muestran los planos de la vivienda unifamiliar en las (Figuras 6.1 y 6.2)
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PLANTA PRIMER PISO
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FIGURA 6.1.- Estructuración Piso 1 

(Fuente: propia) 
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PLANTA SEGUNDO PISO
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FIGURA 6.2.- Estructuración Piso 2 

(Fuente: propia) 
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6.3. Características de los materiales 

6.3.1. Albañilería  

 Ladrillo king kong hércules 9, 24x14x9cm 

 Mortero: Tipo P2, 1:4 (cemento: arena) 

 Resistencia a compresión de la unidad: f´b: 145 kg/cm2 

 Resistencia característica a compresión f´m: 60 kg/cm2 

 Resistencia característica a compresión diagonal v´m: 8.1 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad Em: 30000 kg/cm2 

 Módulo de corte Gm:12000 kg/cm2 

6.3.2. Albañilería reforzada (datos experimentales) 

 Resistencia a compresión de la unidad: f´b: 146.05 kg/cm2 

 Resistencia característica a compresión f´m: 64.78 kg/cm2 

 Resistencia característica a compresión diagonal v´m: 12.14 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad Em: 62899.02 kg/cm2 

 Módulo de corte Gm:14492.26000 kg/cm2 

6.4. Cargas unitarias 

 Concreto armado: 2.4 ton/m2 

 Albañilería: 1.8 ton/m2 

 Losa aligerada: 0.3 ton/m2 

 Sobrecarga: 0.2 ton/m2 

 Sobrecarga azotea: 0.1 ton/m2 

 Acabados: 0.1 ton/m2 

6.5. Estructuración y requisitos mínimos 

6.5.1. Estructuración 

Diafragma rígido. – Se entiende como diafragma rígido a una lámina que no se deforma 

axialmente ni se flexiona ante cargas contenidas en su plano. En la presente aplicación los 

techos y cimentación de la estructura se comportarán como diafragma rígido y continuo, la 

edificación puede trabajar como diafragma rígido porque la relación de sus lados (6.15x9.45m) 

es menor a 4. Los techos de la edificación serán losas aligeradas unidireccionales que irán en 

dirección de la luz más corta. La configuración de la edificación con diafragma rígido tiende a 

una planta rectangular. 
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Configuración del edifico en planta y en elevación. – Las normas E.070 de Albañilería y 

E.030 Sismorresistente, recomiendan que las edificaciones deberán tener formas adecuadas que 

permitan un buen comportamiento sísmico en la presente aplicación en lo que respecta a la 

configuración en planta se optó la forma simple que es la rectangular y se evitó configuraciones 

de formas irregulares como T, L, U, H, ya que si se emplean dichas configuraciones la losa 

puede agrietarse en las esquinas cuando cada franja trate de desplazarse independientemente 

durante los sismos. Y en lo respecta en la configuración en elevación se evitó irregularidades 

esto es, cambios bruscos en la distribución de masas o de rigidez, porque se amplifican 

sustancialmente las fuerzas sísmicas.  

 La estructura guarda simetría en planta tanto de masas y rigideces, de este modo se 

reducirán los efectos de torsión. El sistema estructural de la edificación será con albañilería 

confinada, y serán constituidos con ladrillos diamante King Kong Hércules 9 (porcentaje de 

huecos 40.74%), también cuenta con la continuidad de muros portantes. 

Los muros portantes miden más de 1.20m como especifica la norma técnica E. 070. Los 

muros de albañilería serán arriostrados con soleras, muros y vigas de concreto armando para 

agregarle ductilidad. 

Los primeros elementos estructurales que transmitirán las cargas serán las losas aligeradas; 

la totalidad de las cargas que actuarán sobre la losa serán transmitidas en una dirección del 

armado de la losa, hacia los muros estructurales; además, se ha considerado una carga 

transmitida por el aligerado correspondiente a un ancho igual a cuatro veces el espesor efectivo 

de la losa aligerada que define el área tributaria para los muros estructurales que no reciben 

directamente las viguetas del aligerado. 

La tabiquería y parapetos de la edificación serán construidos con albañilería simple 

arriostrados con elementos verticales de concreto armando anclados a la base y resistirán cargas 

de peso propio y cargas ortogonales. 

6.5.2. Predimensionamiento 

6.5.2.1. Losa aligerada 

El espesor de las losas aligeradas será estimado mediante la expresión: 

ℎ =
𝐿𝑛

25
 

Dónde: 
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ℎ= espesor de la losa aligerada 

𝐿𝑛= luz libre 

Nuestra máxima luz libre es 3.35m, por lo cual h=1.25cm; por tanto tomaremos un espesor 

de losa de 20cm. 

6.5.2.2. Vigas 

En construcciones donde el sistema estructural son muros de albañilería confinada, las vigas 

no reciben cargas sísmicas, por lo cual tomaremos vigas chatas con el peralte igual al espesor 

de la losa aligerada (20cm). 

6.5.2.3. Columnas 

El área mínima de columnas de confinamiento es de 15t (donde t=espesor del muro), 

nuestros muros tienen un espesor de 14cm, para lo cual tomaremos columnas de 20x30cm. 

6.6. Predimensionamiento y metrado de muros de albañilería confinada 

6.6.1. Espesor efectivo mínimo de muros de albañilería 

El espesor efectivo t, es el espesor útil de muro con fines estructurales se obtiene 

descontando el espesor bruto, las bruñas y tarrajeo, el tarrajeo no se considera debido a que 

generalmente éste se desprende durante los sismos, sin embrago cuando el tarrajeo se aplica 

sobre una malla debidamente conectada a un muro, puede suponerse que el tarrajeo forma parte 

de la estructura incrementando su espesor (San Bartolomé 2011).   

El espesor efectivo mínimo del muro para las zonas 2 y 3 se estimará con la siguiente 

expresión: 

𝑡 =
ℎ

20
 

Dónde: 

𝑡= espesor efectivo 

ℎ= altura libre entre los arriostres horizontales 

Tomando en cuenta que la altura de entrepiso h es de 2.40m, el espesor efectivo es t= 0.12m 

(12cm); entonces es adecuado emplear un espesor de 14cm el cual es el espesor de la unidad 

king kong hércules 9 utilizada en los ensayos de esta investigación. 
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6.6.2. Densidad de muros 

La norma E.070 de Albañilería, busca prevenir el colapso total de las edificaciones 

exigiendo que exista una cierta cantidad de muros reforzados en cada dirección. En la 

contabilización de los muros reforzados que intervienen, solo deben considerarse aquellos 

muros con longitudes mayores a 1.20m. 

Para la evaluación de la densidad de muros en cada dirección de la edificación, se ha tomado 

la expresión especificada en la Norma técnica E.070: 

∑𝐿 ∙ 𝑡

𝐴𝑝
≥

𝑍𝑈𝑆𝑁°

56
 

Dónde: 

𝐿: Longitud de los muros 

𝑡: Espesor de los muros 

𝐴𝑝: Área de planta típica (58.21m2) 

𝑍: Factor de zona (Arequipa, zona 3, Z = 0.35) 

𝑈: Factor de uso (edificaciones comunes, U=1) 

𝑆: Factor de suelo (suelo en Arequipa, suelo intermedio, S=1.15) 

𝑁: Número de pisos (N=2) 

Se determinó que el valor de 
𝑍𝑈𝑆𝑁°

56
 = 0.0144. 

Tomamos la longitud de cada muro en la dirección X-X y la dirección Y-Y de ambos pisos, 

y tenemos que el espesor de todos los muros es 0.14m.  
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Tabla 6.1 

Longitudes de cada muro piso 1 

PISO 1 

Muro Dirección "X-X" Muro Dirección "Y-Y" 

 t = 0.14m   t = 0.14m 

X 1 2.11  Y 1 3.30 

X 2 2.26  Y 2 3.35 

X 3 2.15  Y 3 3.30 

X 4 2.15  Y 4 3.35 

X 5 1.70  Y 5 3.30 

X 6 1.60  Y 6 3.35 

Totales 11.97  Totales 19.95 
Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 6.2 

Longitudes de cada muro piso 2 

PISO 2 

Muro Dirección "X-X" Muro Dirección "Y-Y" 

  t= 0.14m    t= 0.14m 

X 1 2.11   Y 1 3.30 

X 2 2.26   Y 2 3.35 

X 3 2.15   Y 3 3.30 

X 4 2.15   Y 4 3.35 

X 5    Y 5 3.30 

X 6   Y 6 3.35 

Totales 8.67  Totales 19.95 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Calculamos que el valor de 
∑𝐿∙𝑡

𝐴𝑝
 para cada eje y para cada piso, para luego compararla con la 

expresión 
𝑍𝑈𝑆𝑁°

56
 el cual tiene que ser menor en cada dirección y piso analizado. 

 

Tabla 6.3 

Densidad de muros 

  

∑𝐿 ∙ 𝑡

𝐴𝑝
 

 

≥ 

𝑍𝑈𝑆𝑁°

56
 

 
  

EJE X PISO 1 0.0288 >  0.0144 OK 

 PISO 2 0.0209 >  0.0144 OK 

EJE Y PISO 1 0.048 >  0.0144 OK 

 PISO 2 0.048 >  0.0144 OK 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Finalmente comprobamos en la edificación que la expresión 
𝑍𝑈𝑆𝑁°

56
 es menor en cada piso y en 

cada dirección que la expresión 
∑𝐿∙𝑡

𝐴𝑝
 , por tanto, cumple la densidad de muros especificada por 

la norma técnica E 0.70. 

La densidad de muros debe tender a ser similar en las dos direcciones principales de la 

edificación, pero como se puede observar en los resultados la densidad de muros en la dirección 

Y-Y es aproximadamente el doble que la dirección en X-X, por lo cual no son similares, pero 

esta aplicación trata de representar una configuración estructural similar a la mayoría de 

viviendas de Arequipa, ya que en muchos casos la dirección paralela a la fachada es de menor 

dimensión.  

6.6.2. Revisión del esfuerzo axial máximo de muros 

El diseño por carga vertical de gravedad contempla que en el muro se presente un esfuerzo 

axial con cargas de servicio, menor al esfuerzo admisible del material ante esta solicitación, el 

esfuerzo axial actuante 𝜎𝑚, se calcula con la carga muerta y el 100% de la carga viva, dividida 

entre un área rectangular del muro igual a su longitud total. Incluyendo las columnas internas 

y extremas. El valor máximo de 𝜎𝑚, se limita a 015𝑓′
𝑚

 para que no se reduzca la ductilidad 

del muro ante solicitaciones sísmicas severas, mediante la siguiente ecuación.  

𝜎𝑚 =
𝑃𝑚

𝑡 × 𝐿
≤ 0.2𝑓′

𝑚
[1 − (

ℎ

35𝑡
)

2

] ≤ 0.15𝑓′
𝑚

 

Dónde: 

𝜎𝑚: Esfuerzo máximo axial 

𝑃𝑚: Carga de gravedad máxima de servicio 

𝑡: Espesor del muro (t=0.14m) 

𝐿: Longitud del muro  

𝑓′
𝑚

: Resistencia característica a la compresión axial (𝑓′
𝑚

= 6.4Mpa) 

ℎ: Altura del muro 

En la tabla 6.4 y 6.6 se realizará el metrado de cargas de cargas donde utilizamos la las áreas 

tributarias de cada muro (Figura 6.3). En la tabla 6.5 se comprobará la expresión mencionada 

por la norma técnica E 0.70. 
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PLANTA PRIMER PISO
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FIGURA 6.3.- Áreas tributarias de cada muro 1 y 2 nivel 

(Fuente: propia) 
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Tabla 6.4 

Metrado de carga para el esfuerzo axial máximo de cada muro Piso 1 

Muro 
Espesor     

(m) 

Longitud 

(m) 

Área 

tributaria 

(m2) 

Peso 

propio 

muros      

(ton) 

Peso 

aligerado 

h=0.2 

(ton) 

Peso 

acabados+ 

Tabiquería 

(ton) 

Carga 

muerta        

(ton) 

Carga 

viva 

(ton) 

X 1 0.14 2.11 3.88 1.28 1.16 0.78 6.43 1.16 

X 2 0.14 2.26 3.88 1.37 1.16 0.78 6.61 1.16 

X 3 0.14 2.15 1.35 1.30 0.40 0.27 3.95 0.40 

X 4 0.14 2.15 0.05 1.30 0.01 0.01 2.65 0.01 

X 5 0.14 1.70 1.25 1.03 0.37 0.25 3.30 0.37 

X 6 0.14 1.60 1.24 0.97 0.37 0.25 3.17 0.37 

Y 1 0.14 3.30 2.62 2.00 0.79 0.52 6.61 0.79 

Y 2 0.14 3.35 2.71 2.03 0.81 0.54 6.76 0.81 

Y 3 0.14 3.30 5.11 2.00 1.53 1.02 9.10 1.53 

Y 4 0.14 3.35 5.28 2.03 1.58 1.06 9.33 1.58 

Y 5 0.14 3.30 2.49 2.00 0.75 0.50 6.49 0.75 

Y 6 0.14 3.35 2.57 2.03 0.77 0.51 6.62 0.77 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tabla 6.5 

Verificación de esfuerzo axial máximo de cada muro Piso 1 

Muro 
𝜎𝑚 =

𝑃𝑚

𝑡 × 𝐿
 

(kg/cm2) 

0.2𝑓′
𝑚

[1 − (
ℎ

35𝑡
)

2

] 

(kg/cm2) 

0.15𝑓′
𝑚

 

(kg/cm2) 
Verificación 

X 1 25.70 91.21 110.20 OK 

X 2 24.59 91.21 110.20 OK 

X 3 14.47 91.21 110.20 OK 

X 4 8.85 91.21 110.20 OK 

X 5 15.44 91.21 110.20 OK 

X 6 15.81 91.21 110.20 OK 

Y 1 16.01 91.21 110.20 OK 

Y 2 16.15 91.21 110.20 OK 

Y 3 23.03 91.21 110.20 OK 

Y 4 23.27 91.21 110.20 OK 

Y 5 15.66 91.21 110.20 OK 

Y 6 15.76 91.21 110.20 OK 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 6.6 

Metrado de carga para el esfuerzo axial máximo de cada muro Piso 2 

Muro 
Espesor     

(m) 

Longitud 

(m) 

Área 

tributaria 

(m2) 

Peso 

propio 

muros      

(ton) 

Peso 

aligerado 

h=0.2 

(ton) 

Peso 

acabados+ 

Tabiquería 

(ton) 

Carga 

muerta        

(ton) 

Carga 

viva 

(ton) 

X 1 0.14 2.11 3.88 1.28 1.16 0.78 3.21 0.39 

X 2 0.14 2.26 3.88 1.37 1.16 0.78 3.31 0.39 

X 3 0.14 2.15 1.35 1.30 0.40 0.27 1.97 0.13 

X 4 0.14 2.15 0.05 1.30 0.01 0.01 1.33 0.00 

Y 1 0.14 3.30 2.62 2.00 0.79 0.52 3.30 0.26 

Y 2 0.14 3.35 2.71 2.03 0.81 0.54 3.38 0.27 

Y 3 0.14 3.30 5.11 2.00 1.53 1.02 4.55 0.51 

Y 4 0.14 3.35 5.28 2.03 1.58 1.06 4.67 0.53 

Y 5 0.14 3.30 2.49 2.00 0.75 0.50 3.24 0.25 

Y 6 0.14 3.35 2.57 2.03 0.77 0.51 3.31 0.26 
Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 6.7 

Verificación de esfuerzo axial máximo de cada muro Piso 2 

Muro 
𝜎𝑚 =

𝑃𝑚

𝑡 × 𝐿
 

(kg/cm2) 

0.2𝑓′
𝑚

[1 − (
ℎ

35𝑡
)

2

] 

(kg/cm2) 

0.15𝑓′
𝑚

 

(kg/cm2) 
Verificación 

X 1 12.19 91.21 110.20 OK 

X 2 11.68 91.21 110.20 OK 

X 3 7.01 91.21 110.20 OK 

X 4 4.42 91.21 110.20 OK 

Y 1 7.72 91.21 110.20 OK 

Y 2 7.79 91.21 110.20 OK 

Y 3 10.96 91.21 110.20 OK 

Y 4 11.07 91.21 110.20 OK 

Y 5 7.56 91.21 110.20 OK 

Y 6 7.61 91.21 110.20 OK 
Fuente: (Elaboración propia) 

La carga axial máxima de todos los muros cumple la expresión especificada por la norma 

E0.70. 

6.7. Centro de masa de la edificación 

En el centro de masas de cada nivel es donde se concentra la fuerza sísmica, cuando existe 

simetría en la disposición de los muros y en el resto de los elementos el centro de masas 

coincide con el centroide de la planta, de lo contrario el centro de masas se corre hacia la zona 

donde existe mayor concentración de muros. 
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Procedemos a calcular el centro de masas tomando como centro de ejes la esquina inferior 

izquierda de la edificación, y a partir de ese punto tomar las distancias al centro de masa de 

cada muro. 

El centro de masas de la edificación (𝑋𝑐𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)), se calcula con la expresión: 

𝑋𝑐𝑚𝑡 =  
∑ 𝑃𝑚 × 𝑋𝑐𝑚

∑ 𝑃𝑚
       𝑌𝑐𝑚𝑡 =  

∑ 𝑃𝑚 × 𝑌𝑐𝑚

∑ 𝑃𝑚
 

Dónde: 

𝑃𝑚: Peso de cada muro 

𝑋𝑐𝑚, 𝑌𝑐𝑚: Centro de masa de cada muro respecto al eje establecido 

Tabla 6.8 

Cálculo de centro de masas piso 1 

Muro t (m) L(m) Pm (ton) 
Xcm 

(m) 

Ycm 

(m) 

Pm*Xcm 

(ton-m) 

Pm*Ycm 

(ton-m) 

X 1 0.14 2.11 1.35 1.06 3.23 1.42 4.34 

X 2 0.14 2.26 1.44 1.13 6.18 1.63 8.91 

X 3 0.14 2.15 1.37 5.09 6.18 6.98 8.48 

X 4 0.14 2.15 1.37 5.09 4.03 6.98 5.52 

X 5 0.14 1.70 1.09 5.31 0.08 5.76 0.08 

X 6 0.14 1.60 1.02 0.80 9.38 0.82 9.58 

Y1 0.14 3.30 2.11 0.08 1.65 0.16 3.48 

Y2 0.14 3.35 2.14 0.08 7.78 0.16 16.63 

Y3 0.14 3.30 2.11 3.14 1.65 6.60 3.48 

Y4 0.14 3.35 2.14 3.14 7.78 6.70 16.63 

Y5 0.14 3.30 2.11 6.09 1.65 12.82 3.48 

Y6 0.14 3.35 2.14 6.09 7.78 13.01 16.63 

Parap 1 0.15 1.86 0.47 2.13 9.38 1.00 4.39 

Parap 2 0.15 0.60 0.15 6.09 3.60 0.92 0.54 

Parap 3 0.15 1.3 0.33 5.31 0.00 0.00 0.00 

Tab 1 0.15 1.00 0.50 0.70 9.38 0.35 4.73 

Tab 2 0.15 1.80 0.91 5.06 9.38 4.59 8.51 

Tab 3 0.15 2.00 1.01 6.09 5.10 6.13 5.14 

Tab 4 0.15 1.86 0.94 1.08 4.625 1.01 4.34 

Tab 5 0.15 0.75 0.38 2.09 4.33 0.79 1.63 

Tab 6 0.15 0.80 0.40 3.14 3.70 1.26 1.49 

LOSA 1 AREA 25.256 11.3652 3.08 2.05 35.00 23.30 

LOSA 2 AREA 8.02 3.609 2.005 5.1 7.24 18.41 

LOSA 3 AREA 20.6364 9.28638 3.0799 7.775 28.60 72.20 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 6.9 

Cálculo de centro de masas piso 2 

Muro t (m) L(m) Pm (ton) 
Xcm 

(m) 

Ycm 

(m) 

Pm*Xcm 

(ton-m) 

Pm*Ycm 

(ton-m) 

X 1 0.14 2.11 1.35 1.06 3.23 1.42 4.34 

X 2 0.14 2.26 1.44 1.13 6.18 1.63 8.91 

X 3 0.14 2.15 1.37 5.09 6.18 6.98 8.48 

X 4 0.14 2.15 1.37 5.09 4.03 6.98 5.52 

Y1 0.14 3.30 2.11 0.08 1.65 0.16 3.48 

Y2 0.14 3.35 2.14 0.08 7.78 0.16 16.63 

Y3 0.14 3.30 2.11 3.14 1.65 6.60 3.48 

Y4 0.14 3.35 2.14 3.14 7.78 6.70 16.63 

Y5 0.14 3.30 2.11 6.09 1.65 12.82 3.48 

Y6 0.14 3.35 2.14 6.09 7.78 13.01 16.63 

Parap 1 0.15 2.86 0.72 1.63 9.38 1.17 6.76 

Parap 2 0.15 2.7 0.68 4.61 9.38 3.14 6.38 

Parap 3 0.15 0.60 0.15 6.09 3.60 0.92 0.54 

Parap 4 0.15 1.66 0.42 1.63 0.08 0.68 0.03 

Parap 5 0.15 1.50 0.38 4.61 0.08 1.74 0.03 

Tab 1 0.15 0.45 0.23 2.19 6.53 0.50 1.48 

Tab 2 0.15 0.45 0.23 2.19 5.85 0.50 1.33 

Tab 3 0.15 2 1.01 6.085 5.1 6.13 5.14 

Tab 4 0.15 1.86 0.94 1.08 4.63 1.01 4.34 

Tab 5 0.15 0.75 0.38 2.09 4.33 0.79 1.63 

Tab 6 0.15 0.8 0.4032 3.14 3.70 1.26 1.49 

Tab 7 0.15 0.60 0.30 0.50 0.08 0.15 0.02 

Tab 8 0.15 0.6 0.30 2.76 0.08 0.83 0.02 

Tab 9 0.15 0.6 0.30 3.56 0.08 1.08 0.02 

Tab 10 0.15 0.6 0.30 5.66 0.08 1.71 0.02 

LOSA 1 AREA 25.256 11.3652 3.08 2.05 35.00 23.30 

LOSA 2 AREA 8.02 3.609 2.005 5.1 7.236045 18.4059 

LOSA 3 AREA 20.6364 9.28638 3.0799 7.775 28.60112176 72.2016045 

Fuente: (Elaboración propia) 

Finalmente, el centro de masas en cada dirección y en cada piso de la edificación se muestra 

en la tabla 6.10 

Tabla 6.10 

Centro masas piso 1 y 2 

 Piso 1 Piso 2 

Xcmt 3.01m 3.02m 

Ycmt 4.86m 4.68m 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Se puede observar que el centro de masas en la dirección X-X para el primer y segundo piso, 

son muy cercanos, eso debido a que la masa es similar y los muros portantes son continuos 

como en la dirección; lo mismo sucede en la dirección Y-Y. 

6.8. Centro de rigideces de la edificación 

De similar manera para el cálculo del centro de rigideces tomaremos como centro de ejes la 

esquina inferior izquierda, solo consideraremos la rigidez de los muros portantes en la dirección 

más fuerte, es decir en la dirección paralela al eje en la que el muro está orientado. Es así que 

procedemos con el cálculo. 

La rigidez en la dirección X-X (𝐾(𝑋)) en cada muro se calcula mediante la expresión: 

𝐾(𝑋) =
𝐸𝑚 ∙ 𝑡

4 (
ℎ
𝐿

)
3

+ 3(
ℎ
𝐿

)

 

Dónde: 

𝐸𝑚: Modulo de elasticidad de la albañilería (𝐸𝑚 albañilería norma = 3000 Mpa) 

𝑡: Espesor de cada muro 

ℎ: Altura del muro 

𝐿: Longitud de cada muro 

De similar manera se calcula la rigidez en la dirección Y-Y. 

Posteriormente se calcula el centro de rigideces de toda la edificación (𝑋𝑐𝑟) en la dirección 

X-X, mediante la expresión: 

𝑋𝑐𝑟𝑡 =
∑ 𝐾(𝑌) × 𝑋𝑐𝑟

∑ 𝐾(𝑌)
 

Dónde: 

𝐾(𝑌): Rigidez en la dirección Y 

𝑋𝑐𝑟: Centro de rigidez del muro respecto al eje establecido 

De similar manera se calcula la rigidez en cada muro y la rigidez total de la edificación en 

la dirección Y-Y. 
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Tabla 6.11 

Cálculo de centro de rigideces piso 1 

Muro t (m) L(m) 
Xcr 

(m) 

Ycr 

(m) 

Kx 

(ton/m) 

Ky 

(ton/m) 

Kx*Ycr 

(ton) 

Ky*Xcr 

(ton) 

X 1 0.14 2.11 1.06 3.23 451.68 0.00 1456.66 0.00 

X 2 0.14 2.26 1.13 6.18 526.57 0.00 3251.55 0.00 

X 3 0.14 2.15 5.09 6.18 471.24 0.00 2909.88 0.00 

X 4 0.14 2.15 5.09 4.03 471.24 0.00 1896.73 0.00 

X 5 0.14 1.70 5.31 0.08 271.14 0.00 20.34 0.00 

X 6 0.14 1.60 0.80 9.38 233.33 0.00 2187.50 0.00 

Y 1 0.14 3.30 0.08 1.65 0.00 1128.88 0.00 84.67 

Y 2 0.14 3.35 0.08 7.78 0.00 1160.20 0.00 87.01 

Y 3 0.14 3.30 3.14 1.65 0.00 1128.88 0.00 3539.03 

Y 4 0.14 3.35 3.14 7.78 0.00 1160.20 0.00 3637.22 

Y 5 0.14 3.30 6.09 1.65 0.00 1128.88 0.00 6869.22 

Y 6 0.14 3.35 6.09 7.78 0.00 1160.20 0.00 7059.80 

     2425.19 6867.22 11722.65 21276.95 
Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 6.12 

Cálculo de centro de rigideces piso 2 

Centro de rigideces Piso 2 

Muro t (m) L(m) 
Xcr 

(m) 

Ycr 

(m) 

Kx 

(ton/m) 

Ky 

(ton/m) 

Kx*Ycr 

(ton) 

Ky*Xcr 

(ton) 

X 1 0.14 2.11 1.06 3.23 451.68 0.00 1456.66 0.00 

X 2 0.14 2.26 1.13 6.18 526.57 0.00 3251.55 0.00 

X 3 0.14 2.15 5.09 6.18 471.24 0.00 2909.88 0.00 

X 4 0.14 2.15 5.09 4.03 471.24 0.00 1896.73 0.00 

Y 1 0.14 3.30 0.08 1.65 0.00 1128.88 0.00 84.67 

Y 2 0.14 3.35 0.08 7.78 0.00 1160.20 0.00 87.01 

Y 3 0.14 3.30 3.14 1.65 0.00 1128.88 0.00 3539.03 

Y 4 0.14 3.35 3.14 7.78 0.00 1160.20 0.00 3637.22 

Y 5 0.14 3.30 6.09 1.65 0.00 1128.88 0.00 6869.22 

Y 6 0.14 3.35 6.09 7.78 0.00 1160.20 0.00 7059.80 

     1920.72 6867.22 9514.82 21276.95 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Finalmente, el centro de rigideces en cada dirección y para cada piso se muestra en la tabla 

6.13. 
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Tabla 6.13 

Centro masas piso 1 y 2 

 Piso 1 Piso 2 

Centro de rigidez en la 

dirección X-X (Xcrt) 
3.098m 3.098m 

Centro de rigidez en la 

dirección Y-X (Ycrt) 
4.834m 4.954m 

Fuente: (Elaboración propia) 
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FIGURA 6.3.- Centro de masa y rigidez en 1 y 2 piso 

(Fuente: propia) 
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6.9. Peso sísmico de la edificación 

Para obtener el peso Pg de la edificación se empleará el peso proveniente del metrado de 

carga, el peso Pg de la edificación para el análisis sísmico comprende la carga muerta y un 

porcentaje de carga viva. De acuerdo a la norma sismorresistente E.030 para edificaciones 

comunes como vivienda están en la categoría C, por tanto, este porcentaje es 25%. 

Para el cálculo del peso de la edificación se realizó un metrado utilizando los datos de la 

tabla 6.14.  

Tabla 6.14 

Datos para el cálculo del peso sísmico de la edificación 

Datos para el cálculo del peso sísmico de la edificación 

Peso de la albañilería (ton/m3): 1.90 

Peso del concreto (ton/m3): 2.4 

Longitud de muros Portantes en X Piso 1 (m): 11.97 

Longitud de muros Portantes en X Piso 2(m): 11.97 

Longitud de muros Portantes en Y Piso 1(m): 19.95 

Longitud de muros Portantes en Y Piso 2(m): 19.95 

Longitud de muros NO Portantes (m): 8.21 

Longitud de parapetos h=1.20 m (m): 3.76 

Altura de muros (m): 2.4 

Altura de parapetos (m): 1.2 

N° de pisos: 2 

Peso aligerado (ton/m2): 0.3 

Peso acabado + tabiquería (ton/m2): 0.2 

Área Techada (m2): 58.212 

Sobrecarga 1° nivel (ton/m2): 0.2 

Sobrecarga 2° nivel (ton/m2): 0.1 

Área de columnas (m2):  1.02 

longitud de vigas (m):  50.59 
Fuente: (Elaboración propia) 

En la tabla 6.15 se muestra el metrado para el peso símico, de donde obtenemos que el peso 

sísmico de la vivienda es 138.76 ton. 
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Tabla 6.15 

Peso sísmico piso 1 y 2 

PISO 

Peso de 

muros 

portante

s 

(ton) 

Peso de 

muros 

no 

portante

s 

(ton) 

Peso de 

alfeizare

s 

(ton) 

Peso de 

losa 

aligerad

a 

(ton) 

Peso de 

acabado

s 

(ton) 

Peso de 

columna

s 

(ton) 

Peso 

de 

vigas 

(ton) 

Total, 

carga 

muerta 

(ton) 

Total, 

carga 

viva 

(ton) 

peso 

total 

(ton) 

1 21.833 4.433 0.948 17.464 11.64 6.36 4.85 67.54 11.64 70.45 

2 21.833 2.352 2.349 17.464 11.64 6.36 4.85 66.86 5.82 68.31 

          138.76 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

6.10. Análisis sísmico  

6.10.1. Fuerza cortante de la edificación 

La fuerza cortante en la base se estimará utilizando la norma técnica peruana de diseño 

sismorresistente E0.30, el cual nos indica que la fuerza cortante basal se determina mediante la 

siguiente expresión: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
∗ Pg 

Dónde: 

𝑍: Factor de zona sísmica 

𝑈: Factor de uso 

𝑆: Factor de suelo 

𝐶: Coeficiente de amplificación sísmica 

𝑅: Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica. 

Pg: Peso sísmico de la edificación 

La norma también indica que la Arequipa pertenece a la zona sísmica 3, por lo cual el factor 

de zona (Z) es 0.35. 

La edificación analizada es una vivienda, por lo cual pertenece a la categoría de 

edificaciones comunes y el factor de uso (U) seria 1.0. 
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Considerando que el suelo donde está ubicado la edificación, es un suelo intermedio, por 

tanto, el factor de suelo (S) para Arequipa (Zona sísmica 3) con un suelo intermedio es 1.15. 

El periodo fundamental de la edificación se calcula mediante la expresión: 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑡
 

Dónde: 

ℎ𝑛: Altura de la edificación (ℎ𝑛= 5.2m) 

𝐶𝑡: Coeficiente para determinar el periodo fundamental de una edificación (para 

edificaciones de albañilería 𝐶𝑡 = 60) 

Por lo cual el periodo fundamental de la edificación (T) es 0.0867 

El factor de amplificación sísmica (C) depende del periodo fundamental (T) y de los 

periodos 𝑇𝑃 y 𝑇𝐿, utilizando las siguientes expresiones: 

𝑇 < 𝑇𝑃              𝐶 = 2.5 

𝑇 < 𝑇𝑃 < 𝑇𝐿              𝐶 = 2.5 ×
𝑇𝑃

𝑇
 

𝑇 < 𝑇𝐿              𝐶 = 2.5 × (
𝑇𝑃 × 𝑇𝐿

𝑇2
) 

Tomando en cuenta que para un suelo intermedio 𝑇𝑃 es 0.6; el factor de amplificación 

sísmica (C) será 2.5 ya que el periodo fundamental 𝑇 es menor a 𝑇𝑃. 

El factor de reducción de la fuerza sísmica (𝑅) es representado mediante la siguiente 

expresión: 

𝑅 = 𝑅0 × 𝐼𝑝 × 𝐼𝑎 

Dónde: 

𝑅0: Coeficiente básico de reducción de la fuerza sísmica 

𝐼𝑝: Irregularidad en planta 

𝐼𝑎: Irregularidad en altura 
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El coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas R, adopta dos valores según el análisis a 

realizar, la norma E.030 diseño sismorresistente considera únicamente el sismo severo y 

establece que para edificaciones de albañilería armada o confinada es 3, (R = 3). Pero la norma 

E.070 Albañilería, precisa el sismo moderado como aquel que produce fuerzas sísmicas iguales 

a la mitad de la generadas por el sismo severo, lo que equivale a emplear R=6 para determinar 

las fuerzas asociadas al muro. Por tanto, se realizará el análisis sísmico ante la acción de sismo 

moderado utilizando R=6. 

La edificación no presenta irregularidad en planta ni en altura, por lo cual el valor de 𝐼𝑝 y 𝐼𝑎 

es 1 para ambos. El coeficiente básico de reducción de la fuerza sísmica 𝑅0  para edificaciones 

de albañilería es 6, (R = 6). 

Finalmente, utilizando todos los valores y remplazando en la expresión 𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
∗ Pg, la 

cortante basal sísmica (𝑉) es de 23.27 ton. 

6.10.2. Fuerzas cortantes y momentos en altura 

Para distribuir la fuerza cortante basal en altura se utiliza la siguiente expresión: 

𝑉𝑖 = 𝛼𝑖 ∙ 𝑉 

𝛼𝑖 =
𝑃𝑖(ℎ𝑖)𝐾

∑ 𝑃𝑖(ℎ𝑖)𝐾𝑛
𝑖=1

 

Dónde: 

𝑛: Número de pisos 

𝐾: Exponente relacionado al periodo fundamental (T<0.5, k=1) 

𝑃𝑖: Peso de cada piso 

ℎ𝑖: Altura de cada piso 

El momento en cada piso (Mi) se calcula multiplicando la cortante (Vi) por la altura de cada 

piso: 

𝑀𝑖 = 𝑉𝑖 ∙ ℎ𝑖 
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Tabla 6.16 

Momentos y cortantes en cada nivel 

PISO 
Pi 

(ton) 

Hi 

(m) 

Pi*Hi 
 

 

Fi 

(ton) 

Vi 

(ton) 

Mi (ton-

m) 

1 70.45 2.60 183.17 0.34 7.91 23.27 60.50 

2 68.31 5.20 355.24 0.66 15.35 15.35 39.92 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

FIGURA 6.4.- fuerzas cortantes sísmicas en los centros de masa de cada nivel 

(Fuente: propia) 

6.10.3. Momentos torsores en planta 

Determinamos los momentos torsores en el piso 1 y 2 para un sismo en la dirección X-X y 

un sismo en la dirección Y-Y, utilizando las excentricidades físicas (e) causadas por el centro 

de masas y el centro de rigideces; así como también una excentricidad accidental del 5% de la 

longitud mayor de la edificación en cada dirección, dependiendo de la dirección analizada. 

𝑒𝑦(𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎) = 𝑌𝑐𝑟𝑡 − 𝑌𝑐𝑚𝑡 

𝑒𝑥(𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎) = 𝑋𝑐𝑟𝑡 − 𝑋𝑐𝑚𝑡 

𝑒𝑦 (𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) = 0.05 𝑌 = 0.047𝑚 

𝑒𝑥 (𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) = 0.05 𝑋 = 0.031𝑚 

Calculamos los momentos torsores en cada piso en la dirección X-X (𝑀𝑡𝑥1) multiplicando 

la cortante en cada piso por la suma de la excentricidad física y la excentricidad accidental en 

la dirección X-X. 

𝑃𝑖 ∗ ℎ𝑖

∑ 𝑃𝑖 ∗ ℎ𝑖
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𝑀𝑡𝑥1 = 𝑉𝑖(𝑒𝑦(𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎) ± 𝑒𝑦 (𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙)) 

Tabla 6.17 

Momentos torsores en la dirección x-x 

 MOMENTOS TORSORES SISMO X-X 

Pisos 
Ycm 

(m) 

Ycr 

(m) 

ey (física) 

(m) 

ey 

(accidental) 

(m) 

Y (mayor 

edificación) 

(m) 

Mtx1 

(ton-m) 

Mtx2 

(ton-m) 

Piso 1 4.865 4.834 -0.031 0.047 9.45 10.27 -11.72 

Piso 2 4.683 4.954 0.271 0.047 9.45 11.42 -3.09 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

De similar manera que en la dirección X-X, calculamos los momentos torsores en la 

dirección Y-Y. 

Tabla 6.18 

Momentos torsores en la dirección y-y 

 MOMENTOS TORSORES SISMO Y-Y 

Pisos 
Xcm 

(m) 

Xcr 

(m) 

ex (física) 

(m) 

ex 

(accidental) 

(m) 

X (mayor 

edificación) 

(m) 

Mty1 

(ton) 

Mty2 

(ton) 

Piso 1 3.016 3.098 0.083 0.031 6.16 2.64 1.21 

Piso 2 3.023 3.098 0.076 0.031 6.16 1.63 0.69 

Fuente: (Elaboración propia) 

  

6.10.4. Fuerzas cortantes y momentos en cada muro 

Se distribuye la fuerza sísmica en cada muro (𝑉𝑡), proporcional a la rigidez de cada muro y 

se le agrega la cortante torsional (𝑉𝑟). 

𝑉𝑗𝑥 = 𝑉𝑡𝑥𝑗 + 𝑉𝑟𝑥𝑗 

Para repartir la cortante en cada muro mediante su rigidez utilizamos la siguiente expresión: 

𝑉𝑡𝑥𝑗 =
𝐾𝑗

∑ 𝐾𝑗
× 𝑉𝑖 

La cortante torsional (𝑉𝑟) se determinará mediante la expresión: 

𝑉𝑟𝑥1𝑗 =
𝐾𝑥 ∙ 𝑑𝑦 ∙ 𝑀𝑡𝑥1

∑ 𝐾𝑥𝑑𝑦2 + ∑ 𝐾𝑦𝑑𝑥2
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𝑉𝑟𝑦2𝑗 =
𝐾𝑥 ∙ 𝑑𝑦 ∙ 𝑀𝑡𝑥2

∑ 𝐾𝑥𝑑𝑦2 + ∑ 𝐾𝑦𝑑𝑥2
 

Dónde: 

𝐾𝑥: Rigidez en la dirección X-X 

𝑑𝑦: Diferencia de centros de la rigidez de la planta y del centro de rigidez del muro (Ycr - 

Ycrj) 

De estas 2 expresiones se toma el mayor. 

Calculamos la cortante en cada muro para ambos pisos (piso 1 y 2) y ambas direcciones (X-

X e Y-Y) 

Tabla 6.19 

Fuerzas cortantes de cada muro en la dirección x-x piso 1 

SISMO X-X PISO 1     

Muro 
Kx 

(ton/m) 

Vtx 

(ton) 

Ycrj 

(m) 

dY 

(m) 

Kx*dY2 

(ton) 

Vrxj 

(ton) 

Vjx 

(ton) 

X 1 451.677 4.334 3.23 1.609 1168.920 0.132 -0.151 4.467 

X 2 526.566 5.053 6.18 -1.341 947.321 -0.129 0.147 5.200 

X 3 471.236 4.522 6.18 -1.341 847.780 -0.115 0.131 4.653 

X 4 471.236 4.522 4.03 0.809 308.195 0.069 -0.079 4.591 

X 5 271.137 2.602 0.00 4.834 6335.050 0.239 -0.272 2.841 

X 6 233.333 2.239 0.00 4.834 5451.779 0.205 -0.234 2.444 
Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 6.20 

Fuerzas cortantes de cada muro en la dirección y-y piso 1 

SISMO Y-Y PISO 1     

Muro 
Ky 

(ton/m) 

Vtyj 

(ton) 

Xcrj 

(m) 

dX 

(m) 

Ky*dX2 

(ton) 

Vryj 

(ton) 

V jy 

(ton) 

Y 1 1128.877 3.826 0.08 3.023 10318.552 0.160 0.073 3.985 

Y 2 1160.198 3.932 0.08 3.023 10604.838 0.164 0.075 4.096 

Y 3 1128.877 3.826 3.14 -0.037 1.518 -0.002 -0.001 3.826 

Y 4 1160.198 3.932 3.14 -0.037 1.560 -0.002 -0.001 3.932 

Y 5 1128.877 3.826 6.09 -2.987 10069.786 -0.158 -0.072 3.826 

Y 6 1160.198 3.932 6.09 -2.987 10349.169 -0.162 -0.074 3.932 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 6.21 

Fuerzas cortantes de cada muro en la dirección x-x piso 2 

SISMO X-X PISO 2     

Muro 
Kx 

(ton/m) 

Vtxj 

(ton) 

Ycrj 

(m) 

dY 

(m) 

Kx*dY2 

(ton) 

Vrxj 

(ton) 

Vjx 

(ton) 

X 1 451.677 3.611 3.23 1.729 1349.928 0.200 -0.054 3.811 

X 2 526.566 4.210 6.18 -1.221 785.302 -0.165 0.045 4.254 

X 3 471.236 3.767 6.18 -1.221 702.785 -0.147 0.040 3.807 

X 4 471.236 3.767 4.03 0.929 406.509 0.112 -0.030 3.879 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tabla 6.22 

Fuerzas cortantes de cada muro en la dirección y-y piso 2 

SISMO Y-Y PISO 2     

Muro 
Ky 

(ton/m) 

Vtyj 

(ton) 

Xcrj 

(m) 

dX 

(m) 

Ky*dX2 

(ton) 

Vryj 

(ton) 

Vjy 

(ton) 

Y 1 1128.877 2.524 0.08 3.023 10318.552 0.125 0.053 2.649 

Y 2 1160.198 2.594 0.08 3.023 10604.838 0.128 0.054 2.723 

Y 3 1128.877 2.524 3.14 -0.037 1.518 -0.002 -0.001 2.524 

Y 4 1160.198 2.594 3.14 -0.037 1.560 -0.002 -0.001 2.594 

Y 5 1128.877 2.524 6.09 -2.987 10069.786 -0.123 -0.052 2.524 

Y 6 1160.198 2.594 6.09 -2.987 10349.169 -0.127 -0.053 2.594 
Fuente: (Elaboración propia) 

Los momentos en cada muro (𝑀𝑗) se calculan multiplicando la cortante en cada muro por la 

altura del muro: 

𝑀𝑗 = 𝑉𝑗 × ℎ𝑗 

Dónde: 

𝑉𝑗: Cortante en cada muro 

ℎ𝑗: Altura de cada muro 
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Tabla 6.23 

Momentos de cada muro piso 1 

𝑀𝑖 (ton-m)  

MURO Piso 1 Piso 2 

X 1 31.43 9.91 

X 2 35.64 11.06 

X 3 31.90 9.90 

X 4 32.11 10.09 

Y 1 24.14 6.89 

Y 2 24.81 7.08 

Y 3 23.07 6.56 

Y 4 23.71 6.74 

Y 5 23.07 6.56 

Y 6 23.71 6.74 
Fuente: (Elaboración propia) 

6.11. Verificación y control de fisuración de la edificación no reforzada 

La norma técnica E 0.70 establece que para el sismo moderado se hace un control de 

fisuración, en la cual si la fuerza cortante admisible del muro (𝑉𝑒𝑖) es menor o igual que la 

mitad de la resistencia al corte del muro (𝑉𝑚𝑖), el muro no se agrieta, de lo contrario se agrieta. 

𝑉𝑒𝑖 =
𝑉𝑚𝑖

2
 

𝑉𝑚𝑖 = 0.5 ∙ 𝑉′𝑚 ∙ 𝛼 ∙ 𝑡 ∙ 𝐿 + 0.23𝑃𝑔 

Dónde: 

𝑉′𝑚: Resistencia característica a la compresión diagonal de la albañilería 

𝑡: Espesor efectivo del muro 

𝐿: Longitud total del muro 

𝑃𝑔: Peso sísmico en cada muro 

𝛼: Factor de reducción de resistencia al corte por efectos de esbeltez 

1

3
≤ 𝛼 =

𝑉𝑒𝑖 ∙ 𝐿

𝑀𝑒𝑖
≤ 1 

Dónde: 

𝑉𝑒𝑖: Fuerza cortante en cada muro 
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𝑀𝑒𝑖: Momento flector en cada muro 

Realizamos el control de fisuración para ambas direcciones (X-X e Y-Y) y para ambos pisos 

(Piso 1 y 2). 

Tabla 6.24 

Verificación y control de fisuración ante sismo moderado piso 1 

PISO 1 SISMO X-X       

MURO L(m) t(m) 
Pg 

(ton) 

Vei 

(ton) 

Mei 

(ton*m) 
α 

Vmi 

(ton) 

0.55Vmi 

(ton) 

 

 

X 1 2.11 0.14 6.72 4.47 31.43 0.33 5.53 3.04 Se agrieta 

X 2 2.26 0.14 6.91 5.20 35.64 0.33 5.86 3.22 Se agrieta 

X 3 2.15 0.14 4.05 4.65 31.90 0.33 4.99 2.75 Se agrieta 

X 4 2.15 0.14 2.65 4.59 32.11 0.33 4.67 2.57 Se agrieta 

X 5 1.70 0.14 3.40 2.84 7.39 0.65 7.08 3.90 No se agrieta 

X 6 1.60 0.14 3.26 2.44 6.36 0.62 6.33 3.48 No se agrieta 

  SISMO Y-Y       

Y 1 3.30 0.14 6.81 3.99 24.14 0.54 11.76 6.47 No se agrieta 

Y 2 3.35 0.14 6.97 4.10 24.81 0.55 12.11 6.66 No se agrieta 

Y 3 3.30 0.14 9.49 3.83 23.07 0.55 12.42 6.83 No se agrieta 

Y 4 3.35 0.14 9.73 3.93 23.71 0.56 12.79 7.03 No se agrieta 

Y 5 3.30 0.14 6.67 3.83 23.07 0.55 11.77 6.48 No se agrieta 

Y 6 3.35 0.14 6.81 3.93 23.71 0.56 12.12 6.66 No se agrieta 
Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 6.25 

Verificación y control de fisuración ante sismo moderado piso 2 

PISO 2 SISMO X-X       

MURO L(m) t(m) 
Pg 

(ton) 

Ve 

(ton) 

Me 

(ton*m) 
α 

Vm 

(ton) 

0.55Vm 

(ton) 
  

X 1 2.11 0.14 3.311 3.811 9.908 0.81 10.471 5.759 No se agrieta 

X 2 2.26 0.14 3.404 4.254 11.061 0.87 11.922 6.557 No se agrieta 

X 3 2.15 0.14 2.009 3.807 9.899 0.83 10.543 5.798 No se agrieta 

X 4 2.15 0.14 1.326 3.879 10.086 0.83 10.386 5.712 No se agrieta 

  SISMO Y-Y       

Y1 3.30 0.14 3.370 2.649 6.888 1.00 19.486 10.717 No se agrieta 

Y2 3.35 0.14 3.449 2.723 7.079 1.00 19.788 10.883 No se agrieta 

Y3 3.30 0.14 4.680 2.524 6.563 1.00 19.787 10.883 No se agrieta 

Y4 3.35 0.14 4.797 2.594 6.745 1.00 20.098 11.054 No se agrieta 

Y5 3.30 0.14 3.306 2.524 6.563 1.00 19.471 10.709 No se agrieta 

Y6 3.35 0.14 3.375 2.594 6.745 1.00 19.771 10.874 No se agrieta 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

𝑉𝑒 ≤ 0.55 𝑉𝑚 

𝑉𝑒 ≤ 0.55 𝑉𝑚 
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Podemos notar que luego de hacer el control de fisuración para ambos pisos, en el primer 

piso los muros X1, X2, X3 y X4, se agrietan para el sismo moderado, ya que la fuerza contante 

producida por el sismo moderado en el muro de análisis es mayor que la fuerza cortante 

asociada al agrietamiento diagonal de la albañilería (Ve ≥ 0.55Vm,) mientras que los muros en 

la dirección Y-Y no sufren fisuración, debido a que se cumple Ve ≤ 0.55Vm,).  
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APLICACIÓN 2: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE 

ALBAÑILERIA CONFINADA REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 

Después de realizar el análisis estructural de una vivienda unifamiliar en la aplicación 1, 

observamos que los muros del primer piso en la dirección X-X se fisuran frente a sismo 

moderado, según la norma E 0.70 esto no debería ocurrir, ya que para sismo moderado no 

deberían presentarse daños a la estructura. 

Por lo tanto, para los muros en dirección X-X debemos dar una solución, una de las 

soluciones más comunes es cambiar el tipo de amarre de los muros de soga a amarre en cabeza; 

solo se podría optar esta solución en viviendas que recién van a ser construidas. La presente 

investigación tomara como solución del problema reforzando los muros del primer piso en la 

dirección X-X con malla electrosoldada (Figura 6.5). 

PLANTA PRIMER PISO

3.35

2.26

3.35

3.30 3.30

3.35

2.15

2.11

Y1
3.30

Y3

Y5

Y6Y4
Y2
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X2

X3

X4

X5

X6
1.60

1.70

2.15

 

FIGURA 6.5.- Muros reforzados en la dirección X primer piso 

(Fuente: propia) 
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El uso de malla electrosoldada como refuerzo no pretende evitar la fisuración del muro, 

debido a que los muros para sismo severo sí podrían agrietarse. El objetivo de utilizar malla 

electrosoldada es aumentar su resistencia característica al corte, aumentar la ductilidad y evitar 

el tipo de falla frágil de los muros portantes para sismos severos. 

Para este análisis no realizaremos el predimensionamiento de muros, debido a que ya se 

realizó en la aplicación 1 

Se usarán las mismas características de la edificación que en la aplicación 1 ya que se asumió 

que es la misma vivienda la que reforzará, pero se empleó de las propiedades de los materiales 

obtenidas en los ensayos. 

Características de los materiales 

Albañilería reforzada (datos experimentales) 

 Resistencia a compresión de la unidad: f´b: 146.05 kg/cm2 

 Resistencia característica a compresión axial: f´m: 64.78 kg/cm2 

 Resistencia característica a compresión diagonal v´m: 12.14 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad Em: 62899.02 kg/cm2 

 Módulo de corte Gm:14492.26000 kg/cm2 

Cargas unitarias 

 Concreto armado: 2.4 ton/m2 

 Albañilería: 1.8 ton/m2 

 Losa aligerada: 0.3 ton/m2 

 Sobrecarga: 0.2 ton/m2 

 Sobrecarga azotea: 0.1 ton/m2 

 Acabados: 0.1 ton/m2 

6.12. Centro de masa y centro de rigideces reforzando los muros en la dirección X-X 

Procedemos a calcular el centro de masas tomando como centro de ejes la esquina inferior 

izquierda de la edificación, y a partir de ese punto tomar las distancias al centro de masa de 

cada muro. 

El centro de masas de la edificación (𝑋𝑐𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)), se calcula con la expresión: 

𝑋𝑐𝑚𝑡 =  
∑ 𝑃𝑚 × 𝑋𝑐𝑚

∑ 𝑃𝑚
   𝑌𝑐𝑚𝑡 =  

∑ 𝑃𝑚 × 𝑌𝑐𝑚

∑ 𝑃𝑚
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Dónde: 

𝑃𝑚: Peso de cada muro 

𝑋𝑐𝑚, 𝑌𝑐𝑚: Centro de masa de cada muro respecto al eje establecido 

Tabla 6.26 

Cálculo de centro de masas piso 1 (muros reforzados en x-x) 

Centro de masa Piso 1 

Muro t (m) L(m) Pm (ton) 
X 
(m) 

Y 
(m) 

Pm*Xcm 
(ton-m) 

Pm*Ycm 
(ton-m) 

X 1 0.19 2.11 1.83 1.06 3.23 1.93 5.90 

X 2 0.19 2.26 1.96 1.13 6.18 2.21 12.09 

X 3 0.19 2.15 1.86 5.09 6.18 9.47 11.50 

X 4 0.19 2.15 1.86 5.09 4.03 9.47 7.50 

X 5 0.19 1.70 1.47 5.31 0.08 7.82 0.11 

X 6 0.19 1.60 1.39 0.80 9.38 1.11 13.00 

Y1 0.14 3.30 2.11 0.08 1.65 0.16 3.48 

Y2 0.14 3.35 2.14 0.08 7.78 0.16 16.63 

Y3 0.14 3.30 2.11 3.14 1.65 6.60 3.48 

Y4 0.14 3.35 2.14 3.14 7.78 6.70 16.63 

Y5 0.14 3.30 2.11 6.09 1.65 12.82 3.48 

Y6 0.14 3.35 2.14 6.09 7.78 13.01 16.63 

Parap 1 0.15 1.86 0.47 2.13 9.38 1.00 4.39 

Parap 2 0.15 0.60 0.15 6.09 3.60 0.92 0.54 

Parap 3 0.15 1.3 0.33 5.31 0.00 0.00 0.00 

Tab 1 0.15 1.00 0.50 0.70 9.38 0.35 4.73 

Tab 2 0.15 1.80 0.91 5.06 9.38 4.59 8.51 

Tab 3 0.15 2.00 1.01 6.09 5.10 6.13 5.14 

Tab 4 0.15 1.86 0.94 1.08 4.625 1.01 4.34 

Tab 5 0.15 0.75 0.38 2.09 4.33 0.79 1.63 

Tab 6 0.15 0.80 0.40 3.14 3.70 1.26 1.49 

LOSA 1 AREA 25.256 11.3652 3.08 2.05 35.00 23.30 

LOSA 2 AREA 8.02 3.609 2.005 5.1 7.24 18.41 

LOSA 3 AREA 20.6364 9.28638 3.0799 7.775 28.60 72.20 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 6.27 

Cálculo de centro de masas piso 2 (muros reforzados en x-x) 

Centro de masa Piso 2 

Muro t (m) L(m) Pm (ton) 
X 

(m) 

Y 

(m) 

Pm*Xcm 

(ton-m) 

Pm*Ycm 

(ton-m) 

X 1 0.19 2.11 1.83 1.06 3.23 1.93 5.90 

X 2 0.19 2.26 1.96 1.13 6.18 2.21 12.09 

X 3 0.19 2.15 1.86 5.09 6.18 9.47 11.50 

X 4 0.19 2.15 1.86 5.09 4.03 9.47 7.50 

Y1 0.14 3.30 2.11 0.08 1.65 0.16 3.48 

Y2 0.14 3.35 2.14 0.08 7.78 0.16 16.63 

Y3 0.14 3.30 2.11 3.14 1.65 6.60 3.48 

Y4 0.14 3.35 2.14 3.14 7.78 6.70 16.63 

Y5 0.14 3.30 2.11 6.09 1.65 12.82 3.48 

Y6 0.14 3.35 2.14 6.09 7.78 13.01 16.63 

Parap 1 0.15 2.86 0.72 1.63 9.38 1.17 6.76 

Parap 2 0.15 2.7 0.68 4.61 9.38 3.14 6.38 

Parap 3 0.15 0.60 0.15 6.09 3.60 0.92 0.54 

Parap 4 0.15 1.66 0.42 1.63 0.08 0.68 0.03 

Parap 5 0.15 1.50 0.38 4.61 0.08 1.74 0.03 

Tab 1 0.15 0.45 0.23 2.19 6.53 0.50 1.48 

Tab 2 0.15 0.45 0.23 2.19 5.85 0.50 1.33 

Tab 3 0.15 2 1.01 6.085 5.1 6.13 5.14 

Tab 4 0.15 1.86 0.94 1.08 4.63 1.01 4.34 

Tab 5 0.15 0.75 0.38 2.09 4.33 0.79 1.63 

Tab 6 0.15 0.8 0.4032 3.14 3.70 1.26 1.49 

Tab 7 0.15 0.60 0.30 0.50 0.08 0.15 0.02 

Tab 8 0.15 0.6 0.30 2.76 0.08 0.83 0.02 

Tab 9 0.15 0.6 0.30 3.56 0.08 1.08 0.02 

Tab 10 0.15 0.6 0.30 5.66 0.08 1.71 0.02 

LOSA 1 AREA 25.256 11.3652 3.08 2.05 35.00 23.30 

LOSA 2 AREA 8.02 3.609 2.005 5.1 7.236045 18.4059 

LOSA 3 AREA 20.6364 9.28638 3.0799 7.775 28.60112176 72.2016045 
Fuente: (Elaboración propia) 

Finalmente, el centro de masas en cada dirección y en cada piso de la edificación se muestra 

en la tabla 6.28 

Tabla 6.28 

Centro masas piso 1 y 2 

 Piso 1 Piso 2 

Centro de masa en la 

dirección X (Xcmt) 
3.019m 3.025m 

Centro de masa en la 

dirección Y (Ycmt) 
4.863m 4.692m 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Se puede observar que el centro de masas en la dirección X-X para el primer y segundo piso, 

son muy cercanos, eso debido a que la masa es similar y los muros portantes son continuos 

como en la dirección; lo mismo sucede en la dirección Y-Y.  

También se puede observar que el centro de masas de la edificación reforzada tiene una 

variación mínima respecto a la edificación sin reforzar. 

6.13. Centro de rigideces de la edificación reforzando los muros en la dirección X-X 

De similar manera para el cálculo del centro de rigideces tomaremos como centro de ejes la 

esquina inferior izquierda, solo consideraremos la rigidez de los muros portantes en la dirección 

más fuerte, es decir en la dirección paralela al eje en la que el muro está orientado. Es así que 

procedemos con el cálculo. 

La rigidez en la dirección X-X (𝐾(𝑋)) en cada muro se calcula mediante la expresión: 

𝐾(𝑋) =
𝐸𝑚 ∙ 𝑡

4 (
ℎ
𝐿)

3

+ 3(
ℎ
𝐿)

 

Dónde: 

𝐸𝑚: Modulo de elasticidad de la albañilería (𝐸𝑚 albañilería reforzada ensayos = 6168 Mpa) 

𝑡: Espesor de cada muro 

ℎ: Altura del muro 

𝐿: Longitud de cada muro 

De similar manera se calcula la rigidez en la dirección Y-Y. 

Posteriormente se calcula el centro de rigideces de toda la edificación (𝑋𝑐𝑟) en la dirección 

X-X, mediante la expresión: 

𝑋𝑐𝑟 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) =
∑ 𝐾(𝑌) × 𝑋𝑐𝑟

∑ 𝐾(𝑌)
 

Dónde: 

𝐾(𝑌): Rigidez en la dirección Y-Y 

𝑋𝑐𝑟: Centro de rigidez del muro respecto al eje establecido 



148 

 

De similar manera se calcula la rigidez en cada muro y la rigidez total de la edificación en 

la dirección Y-Y. 

Tabla 6.29 

Cálculo de centro de rigideces piso 1 (muros reforzados en x-x) 

Centro de rigideces Piso 1 

Muro t (m) L(m) 
X 

(m) 

Y 

(m) 

Kx 

(ton/m) 

Ky 

(ton/m) 

Kx*Y 

(ton) 

Ky*X 

(ton) 

X 1 0.19 2.11 1.06 3.23 1285.26 0.00 4144.98 0.00 

X 2 0.19 2.26 1.13 6.18 1498.36 0.00 9252.40 0.00 

X 3 0.19 2.15 5.09 6.18 1340.92 0.00 8280.19 0.00 

X 4 0.19 2.15 5.09 4.03 1340.92 0.00 5397.21 0.00 

X 5 0.19 1.70 5.31 0.08 771.53 0.00 57.86 0.00 

X 6 0.19 1.60 0.80 9.38 663.96 0.00 6224.62 0.00 

Y 1 0.14 3.30 0.08 1.65 0.00 1128.88 0.00 84.67 

Y 2 0.14 3.35 0.08 7.78 0.00 1160.20 0.00 87.01 

Y 3 0.14 3.30 3.14 1.65 0.00 1128.88 0.00 3539.03 

Y 4 0.14 3.35 3.14 7.78 0.00 1160.20 0.00 3637.22 

Y 5 0.14 3.30 6.09 1.65 0.00 1128.88 0.00 6869.22 

Y 6 0.14 3.35 6.09 7.78 0.00 1160.20 0.00 7059.80 

     6900.96 6867.22 33357.2 21276.9 
Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 6.30 

Cálculo de centro de rigideces piso 2 (muros reforzados en x-x) 

Centro de rigideces Piso 2 

Muro t (m) L(m) 
X 

(m) 

Y 

(m) 

Kx 

(ton/m) 

Ky 

(ton/m) 

Kx*Y 

(ton) 

Ky*X 

(ton) 

X 1 0.19 2.11 1.06 3.23 612.99 0.00 1976.89 0.00 

X 2 0.19 2.26 1.13 6.18 714.63 0.00 4412.81 0.00 

X 3 0.19 2.15 5.09 6.18 639.54 0.00 3949.13 0.00 

X 4 0.19 2.15 5.09 4.03 639.54 0.00 2574.13 0.00 

Y 1 0.14 3.30 0.08 1.65 0.00 1128.88 0.00 84.67 

Y 2 0.14 3.35 0.08 7.78 0.00 1160.20 0.00 87.01 

Y 3 0.14 3.30 3.14 1.65 0.00 1128.88 0.00 3539.03 

Y 4 0.14 3.35 3.14 7.78 0.00 1160.20 0.00 3637.22 

Y 5 0.14 3.30 6.09 1.65 0.00 1128.88 0.00 6869.22 

Y 6 0.14 3.35 6.09 7.78 0.00 1160.20 0.00 7059.80 

     2606.69 6867.22 12912.97 21276.95 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Finalmente, el centro de rigideces en cada dirección y para cada piso se muestra en la tabla 

6.27. 
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Tabla 6.31 

Centro masas piso 1 y 2 (muros reforzados en x-x) 

 Piso 1 Piso 2 

Centro de rigidez en la 

dirección X (Xcrt) 
3.098m 3.098m 

Centro de rigidez en la 

dirección Y (Ycrt) 
4.834m 4.954m 

Fuente: (Elaboración propia) 

Se puede notar que el centro de rigideces en la planta 1 y 2 son muy similares, así también 

el centro de rigideces de la edificación sin refuerzo es igual al centro de rigideces de la 

edificación reforzada. 

6.14. Peso sísmico de la edificación reforzando los muros en la dirección X-X 

La norma técnica peruana de diseño sismorresistente E 0.30, establece que el peso sísmico 

de la edificación (Pg) para edificaciones con techos o azoteas, se calcula el mediante la suma 

del 100% de la carga muerta de la edificación más el 25% de la carga viva.  

Para el cálculo del peso de la edificación se realizó un metrado utilizando los datos de la 

tabla 6.32.  

Tabla 6.32 

Consideraciones para el cálculo del peso total de la edificación (muros reforzados en x-x) 

Consideraciones para el cálculo del peso total de la edificación 

Peso de la albañilería (ton/m3): 1.90 

Peso del concreto (ton/m3): 2.4 

Longitud de muros Portantes en X Piso 1 (m): 11.97 

Longitud de muros Portantes en X Piso 2(m): 11.97 

Longitud de muros Portantes en Y Piso 1(m): 19.95 

Longitud de muros Portantes en Y Piso 2(m): 19.95 

Longitud de muros NO Portantes (m): 8.21 

Longitud de parapetos h=1.20 m (m): 3.76 

Altura de muros (m): 2.4 

Altura de parapetos (m): 1.2 

N° de pisos: 2 

Peso aligerado (ton/m2): 0.3 

Peso acabado + tabiquería (ton/m2): 0.2 

Área Techada (m2): 58.212 

Sobrecarga 1° nivel (ton/m2): 0.2 

Sobrecarga 2° nivel (ton/m2): 0.1 

Área de columnas (m2):  1.02 

longitud de vigas (m):  50.59 
Fuente: (Elaboración propia) 
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En la tabla 6.33 se muestra el metrado para el peso símico, de donde obtenemos que el peso 

sísmico de la vivienda es 140.25 ton. 

Tabla 6.33 

Peso sísmico piso 1 y 2 (muros reforzados en x-x) 

PISO 

Peso de 

muros 

portante

s 

(ton) 

Peso de 

muros 

no 

portante

s 

(ton) 

Peso de 

alfeizare

s 

(ton) 

Peso de 

losa 

aligerad

a 

(ton) 

Peso de 

acabado

s 

(ton) 

Peso de 

columna

s 

(ton) 

Peso 

de 

vigas 

(ton) 

Total, 

carga 

muerta 

(ton) 

Total, 

carga 

viva 

(ton) 

peso 

total 

(ton) 

1 24.017 4.433 0.948 17.464 11.642 6.365 4.85 69.725 11.642 72.636 

2 21.833 2.352 2.349 17.464 11.642 6.365 4.85 66.861 5.821 68.316 

          140.95 

Fuente: (Elaboración propia) 

6.15. Análisis estático de la edificación reforzada 

6.15.1. Fuerza cortante de la edificación reforzando los muros en la dirección X-X. 

La fuerza cortante en la base se estimará utilizando la norma técnica peruana de diseño 

sismorresistente E0.30, el cual nos indica que la fuerza cortante basal se determina mediante la 

siguiente expresión: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
∗ Pg 

 

Utilizando los mismos factores de zona sísmica (𝑍 = 0.35), suelo (𝑆 = 1.15) y uso (U = 1) 

del primer análisis, así como también que el mismo coeficiente de reducción de la fuerza 

sísmica (R = 3) y el coeficiente de amplificación sísmica (C = 2.5), calculamos la nueva 

cortante sísmica con el peso sísmico de la edificación reforzada (140.95 ton). 

Finalmente, remplazando en la expresión 𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
∗ Pg, la cortante basal sísmica (𝑉) es de 

23.63 ton. 

6.15.2. Fuerzas cortantes y momentos en altura 

Para distribuir la fuerza cortante basal en altura se utiliza la siguiente expresión: 

𝑉𝑖 = 𝛼𝑖 ∙ 𝑉 

𝛼𝑖 =
𝑃𝑖(ℎ𝑖)𝐾

∑ 𝑃𝑖(ℎ𝑖)𝐾𝑛
𝑖=1

 

Dónde: 
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𝑛: Número de pisos 

𝐾: Exponente relacionado al periodo fundamental (T<0.5, k=1) 

𝑃𝑖: Peso de cada piso 

ℎ𝑖: Altura de cada piso 

El momento en cada piso (Mi) se calcula multiplicando la cortante (Vi) por la altura de cada 

piso: 

𝑀𝑖 = 𝑉𝑖 ∙ ℎ𝑖 

Tabla 6.34 

Momentos y cortantes en cada nivel (muros reforzados en x-x) 

PISO 
Pi 

(ton) 

Hi 

(m) 

pi*hi 
 

 

Fi 

(ton) 

Vi 

(ton) 

Mi 

(ton-m) 

1 70.45 2.60 183.17 0.34 7.91 23.27 60.50 

2 68.31 5.20 355.24 0.66 15.35 15.35 39.92 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

6.15.3. Momentos torsores en planta 

Determinamos los momentos torsores en el piso 1 y 2 para un sismo en la dirección X-X y 

un sismo en la dirección Y-Y, utilizando las excentricidades físicas (e) causadas por el centro 

de masas y el centro de rigideces; así como también una excentricidad accidental del 5% de la 

longitud mayor de la edificación en cada dirección, dependiendo de la dirección analizada. 

𝑒𝑦(𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎) = 𝑌𝑐𝑟𝑡 − 𝑌𝑐𝑚𝑡 

𝑒𝑥(𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎) = 𝑋𝑐𝑟𝑡 − 𝑋𝑐𝑚𝑡 

𝑒𝑦 (𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) = 0.05 𝑌 = 0.047𝑚 

𝑒𝑥 (𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) = 0.05 𝑋 = 0.031𝑚 

Calculamos los momentos torsores en cada piso en la dirección X-X (𝑀𝑡𝑥1) multiplicando 

la cortante en cada piso por la suma de la excentricidad física y la excentricidad accidental en 

la dirección X-X. 

𝑀𝑡𝑥1 = 𝑉𝑖(𝑒𝑥(𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎) ± 𝑒𝑥 (𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙)) 

𝑃𝑖 ∗ ℎ𝑖

∑ 𝑃𝑖 ∗ ℎ𝑖
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Tabla 6.35 

Momentos torsores en la dirección x-x (muros reforzados en x-x) 

 MOMENTOS TORSORES SISMO X-X 

Pisos 
Ycm 

(m) 

Ycr 

(m) 

ey 

(fisica) 

(m) 

ey 

(accidental) 

(m) 

Y (mayor 

edificación) 

(m) 

Mtx1 

(ton-m) 

Mtx2 

(ton-m) 

Piso 1 4.865 4.834 -0.031 0.047 9.45 10.27 -11.72 

Piso 2 4.683 4.954 0.271 0.047 9.45 11.42 -3.09 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tabla 6.36 

Momentos torsores en la dirección y-y (muros reforzados en x-x) 

 MOMENTOS TORSORES SISMO Y-Y 

Pisos 
Xcm 

(m) 

Xcr 

(m) 

ex 

(fisica) 

(m) 

ex (accidental) 

(m) 

X (mayor 

edificación) 

(m) 

Mty1 

(ton) 

Mty2 

(ton) 

Piso 1 3.016 3.098 0.083 0.031 6.16 2.64 1.21 

Piso 2 3.023 3.098 0.076 0.031 6.16 1.63 0.69 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

6.15.4. Fuerzas cortantes y momentos en cada muro 

Se distribuye la fuerza sísmica en cada muro (𝑉𝑡), proporcional a la rigidez de cada muro y 

se le agrega la cortante torsional (𝑉𝑟). 

𝑉𝑗𝑥 = 𝑉𝑡𝑥𝑗 + 𝑉𝑟𝑥𝑗 

Para repartir la cortante en cada muro mediante su rigidez utilizamos la siguiente expresión: 

𝑉𝑡𝑥𝑗 =
𝐾𝑗

∑ 𝐾𝑗
× 𝑉𝑖 

La cortante torsional (𝑉𝑟) se determinará mediante la expresión: 

𝑉𝑟𝑥1𝑗 =
𝐾𝑥 ∙ 𝑑𝑦 ∙ 𝑀𝑡𝑥1

∑ 𝐾𝑥𝑑𝑦2 + ∑ 𝐾𝑦𝑑𝑥2
 

𝑉𝑟𝑦2𝑗 =
𝐾𝑥 ∙ 𝑑𝑦 ∙ 𝑀𝑡𝑥2

∑ 𝐾𝑥𝑑𝑦2 + ∑ 𝐾𝑦𝑑𝑥2
 

Dónde: 
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𝐾𝑥: Rigidez en la dirección X-X 

𝑑𝑦: Diferencia de centros de la rigidez de la planta y del centro de rigidez del muro (Ycr - 

Ycrj) 

De estas 2 expresiones se toma el mayor. 

Calculamos la cortante en cada muro para el piso 1 y 2 y ambas direcciones (X-X e Y-Y). 

Tabla 6.37 

Fuerzas cortantes de cada muro en la dirección x-x piso 1 

SISMO X-X PISO 1     

Muro 
Kx 

(ton/m) 

Vtx 

(ton) 

Y 

(m) 

d Y 

(m) 

Kx*dY2 

(ton) 

Vrx 

(ton) 

Vjx 

(ton) 

X 1 451.677 4.334 3.23 1.609 1168.920 0.132 -0.151 4.467 

X 2 526.566 5.053 6.18 -1.341 947.321 -0.129 0.147 5.200 

X 3 471.236 4.522 6.18 -1.341 847.780 -0.115 0.131 4.653 

X 4 471.236 4.522 4.03 0.809 308.195 0.069 -0.079 4.591 

X 5 271.137 2.602 0.00 4.834 6335.050 0.239 -0.272 2.841 

X 6 233.333 2.239 0.00 4.834 5451.779 0.205 -0.234 2.444 
Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 6.38 

Fuerzas cortantes de cada muro en la dirección y-y piso 1 

SISMO Y-Y PISO 1     

Muro 
Ky 

(ton/m) 

Vty 

(ton) 

X 

(m) 

dX 

(m) 

Ky*dX2 

(ton) 

Vry 

(ton) 

Vjy 

(ton) 

Y 1 1128.877 3.826 0.08 3.023 10318.552 0.160 0.073 3.985 

Y 2 1160.198 3.932 0.08 3.023 10604.838 0.164 0.075 4.096 

Y 3 1128.877 3.826 3.14 -0.037 1.518 -0.002 -0.001 3.826 

Y 4 1160.198 3.932 3.14 -0.037 1.560 -0.002 -0.001 3.932 

Y 5 1128.877 3.826 6.09 -2.987 10069.786 -0.158 -0.072 3.826 

Y 6 1160.198 3.932 6.09 -2.987 10349.169 -0.162 -0.074 3.932 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tabla 6.39 

Fuerzas cortantes de cada muro en la dirección x-x piso 2 

SISMO X-X PISO 2     

Muro 
Kx 

(ton/m) 

Vtx 

(ton) 

Y 

(m) 

d Y 

(m) 

Kx*dY2 

(ton) 

Vrx 

(ton) 

Vjx 

(ton) 

X 1 451.677 3.611 3.23 1.729 1349.928 0.200 -0.054 3.811 

X 2 526.566 4.210 6.18 -1.221 785.302 -0.165 0.045 4.254 

X 3 471.236 3.767 6.18 -1.221 702.785 -0.147 0.040 3.807 

X 4 471.236 3.767 4.03 0.929 406.509 0.112 -0.030 3.879 

Fuente: (Elaboración propia) 



154 

 

Tabla 6.40 

Fuerzas cortantes de cada muro en la dirección y-y piso 2 

SISMO Y-Y PISO 2     

Muro 
Ky 

(ton/m) 

Vty 

(ton) 

X 

(m) 

dX 

(m) 

Ky*dX2 

(ton) 

Vry 

(ton) 

Vjy 

(ton) 

Y 1 1128.877 2.524 0.08 3.023 10318.552 0.125 0.053 2.649 

Y 2 1160.198 2.594 0.08 3.023 10604.838 0.128 0.054 2.723 

Y 3 1128.877 2.524 3.14 -0.037 1.518 -0.002 -0.001 2.524 

Y 4 1160.198 2.594 3.14 -0.037 1.560 -0.002 -0.001 2.594 

Y 5 1128.877 2.524 6.09 -2.987 10069.786 -0.123 -0.052 2.524 

Y 6 1160.198 2.594 6.09 -2.987 10349.169 -0.127 -0.053 2.594 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Los momentos en cada muro (𝑀𝑗) se calculan multiplicando la cortante en cada muro por la 

altura del muro: 

𝑀𝑗 = 𝑉𝑗 × ℎ𝑗 

Dónde: 

𝑉𝑗: Cortante en cada muro 

ℎ𝑗: Altura de cada muro 

Tabla 6.41 

Momentos de cada muro piso 1 y 2 

𝑀𝑖 (ton-m) 

MURO Piso 1 Piso 2 

X 1 31.43 9.91 

X 2 35.64 11.06 

X 3 31.90 9.90 

X 4 32.11 10.09 

Y 1 24.14 6.89 

Y 2 24.81 7.08 

Y 3 23.07 6.56 

Y 4 23.71 6.74 

Y 5 23.07 6.56 

Y 6 23.71 6.74 
Fuente: (Elaboración propia) 
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6.16. Verificación y control de fisuración de la edificación reforzando los muros en la 

dirección X-X 

La norma técnica E 0.70 establece que para el sismo moderado se hace un control de 

fisuración, en la cual si la fuerza cortante admisible del muro (𝑉𝑒𝑖) es menor o igual que la 

mitad de la resistencia al corte del muro (𝑉𝑚𝑖), el muro no se agrieta, de lo contrario se agrieta. 

𝑉𝑒𝑖 =
𝑉𝑚𝑖

2
 

𝑉𝑚𝑖 = 0.5 ∙ 𝑉′𝑚 ∙ 𝛼 ∙ 𝑡 ∙ 𝐿 + 0.23𝑃𝑔 

Dónde: 

𝑉′𝑚: Resistencia característica a la compresión diagonal de la albañilería 

𝑡: Espesor efectivo del muro 

𝐿: Longitud total del muro 

𝑃𝑔: Peso sísmico en cada muro 

𝛼: Factor de reducción de resistencia al corte por efectos de esbeltez 

1

3
≤ 𝛼 =

𝑉𝑒𝑖 ∙ 𝐿

𝑀𝑒𝑖
≤ 1 

Dónde: 

𝑉𝑒𝑖: Fuerza cortante en cada muro 

𝑀𝑒𝑖: Momento flector en cada muro 

Realizamos el control de fisuración solo en la dirección X-X debido a que solo se 

presentaron los problemas en la dirección y solo en el piso 1. 
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Tabla 6.42 

Verificación y control ante sismo moderado dirección x-x piso 1 

PISO 1 SISMO X-X       

MURO L(m) t(m) 
Pg 

(ton) 

Ve 

(ton) 

Me 

(ton*m) 
α 

Vm 

(ton) 

0.55Vm 

(ton) 

 

 

X 1 2.11 0.19 7.63 4.66 33.58 0.33 9.86 5.42 No se agrieta 

X 2 2.26 0.19 7.88 5.42 36.69 0.33 10.51 5.78 No se agrieta 

X 3 2.15 0.19 4.98 4.85 32.84 0.33 9.40 5.17 No se agrieta 

X 4 2.15 0.19 3.58 4.73 33.43 0.33 9.08 4.99 No se agrieta 

X 5 1.70 0.19 4.13 3.11 8.08 0.65 13.77 7.57 No se agrieta 

X 6 1.60 0.19 3.96 2.67 6.95 0.62 12.27 6.75 No se agrieta 
Fuente: (Elaboración propia) 

Podemos notar que luego de hacer el control de fisuración, los muros en la dirección X-X 

ya no se agrietan, debido a que se cumple Ve ≤ 0.55Vm, y se evitó la fisura porque el valor de 

la resistencia característica de la albañilería reforzada es mayor que la sin refuerzo, 

solucionando así el problema que se presentó en el primer análisis. 

6.17. Comparación de resultados de la aplicación 

Comparando los resultados de los análisis de la aplicación (tabla 6.43) se puede observar 

que reforzando los muros de en la dirección X-X ya no se agrietan para sismo moderado, debido 

a que la fuerza cortante asociada al agrietamiento diagonal (Vm) es mayor en los muros 

reforzados, mejorando la edificación y cumpliendo lo establecido por la norma E0.70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉𝑒 ≤ 0.55 𝑉𝑚 
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Tabla 6.43 

Comparación de fuerzas cortantes y el control de fisuración de los muros con refuerzo y sin 

refuerzo en la dirección x-x 

 
Muros 

dirección X-X 
"Ve" (ton) 

0.55Vm 

(ton) 
Agrietamiento 

VIVIENDA 

SIN 

REEFUERZO 

X1 4.47 3.04 Se agrieta 

X2 5.20 3.22 Se agrieta 

X3 4.65 2.75 Se agrieta 

X4 4.59 2.57 Se agrieta 

X5 2.84 3.90 No se agrieta 

X6 2.44 3.48 No se agrieta 

    

VIVIENDA 

REFORZADA 

X1 4.66 5.42 No se agrieta 

X2 5.42 5.78 No se agrieta 

X3 4.85 5.17 No se agrieta 

X4 4.73 4.99 No se agrieta 

X5 3.11 7.57 No se agrieta 

X6 2.67 6.75 No se agrieta 
Fuente: (Elaboración propia) 

En la tabla 6.44 podemos observar que la fuerza cortante y el momento de los muros reforzados 

no se incrementan significativamente, pero la fuerza cortante asociada al agrietamiento 

diagonal (Vm) tiene un incremento promedio de 88.1%. 

Tabla 6.44 

Variación porcentual de muros reforzados y sin refuerzo en la dirección x 

  "Ve" (%) "Me" (%) "Vm" (%) 

INCREMENTO DE 

Ve, Me y Vm 

X1 4.32 6.83 78.29 

X2 4.15 2.96 79.43 

X3 4.15 2.96 88.38 

X4 2.98 4.12 94.46 

X5 9.37 9.45 94.39 

X6 9.37 9.47 93.66 

Promedio 5.73 5.97 88.10 
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CAPITULO 7. PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL 

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA A UN MURO REAL 

En el presente proyecto se detallará el proceso constructivo a seguir para el reforzamiento 

de un muro portante de una vivienda ya construida, dicho reforzamiento se hará a los muros 

portantes que hayan sido construidas con unidades de albañilería hueca (área de perforaciones 

mayor a 30%) como lo es el ladrillo king kong hércules 9 y ladrillo king kong hércules 10, 

debido a que dichas unidades presentan una falla frágil y explosiva como se vio en los ensayos 

de la presente investigación, lo que convierte a la estructura vulnerable ante eventos sísmicos 

severos, este reforzamiento se realizara colocando la malla electrosoldada anclada al muro con 

la finalidad aumentar la ductilidad del muro portante de esta manera reducir la fragilidad y 

evitar las fallas frágiles y explosivas, de esta manera brindar seguridad sísmica sobre todo a las 

viviendas construidas con unidades huecas que tengan baja densidad de muros en una o ambas 

direcciones. 

El empleo de unidades huecas de albañilería en muros portantes se realizará con tal que se 

demuestre que la edificación se comporte en el rango elástico ante sismos severos la cual deberá 

demostrarse con una memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil, así como lo 

menciona la R.N.E. E.070. 

7.1. Materiales y herramientas para el reforzar el muro 

 Malla electrosoldada 

 Alambre recocido #8 

 Alambre recocido #16 

 Cemento  

 Arena gruesa 

 Agua 

 Taladro  

7.2. Proceso constructivo para reforzar un muro portante 

 

PASO 1. Identificar los muros a reforzar 

Se reforzarán a aquellos muros portantes que hayan sido construidas con unidades huecas 

(ladrillo king kong hércules 9 y ladrillo king kong hércules 10) y especialmente aquellos muros 

estén en la dirección que tengan baja densidad de muros, que en su mayoría son aquellos muros 

paralelos a la fachada. 
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PASO 2. Desprender el tarrajeo 

Debido a que la mayoría de muros de las viviendas construidas están tarrajeadas (Figura 

7.1), dicho tarrajeo deberá ser retirado para el cual puede emplearse un cincel y combo (Figura 

7.2), esto con el fin de colocar el refuerzo directamente al muro y que la malla electrosoldada 

esté debidamente conectada al muro. El retiro del tarrajeo del muro deberá hacerse con cuidado 

y sin dañar a la unidad de albañilería. 

Herramientas a utilizar: un cincel y combo de manera manual, o una amoladora para 

hacerlo de manera mecánica. 

A

CORTE   A

MURO TARRAJEADO

N.P.T

H

L

VIGA SOLERA

 

FIGURA 7.1.- Muro tarrajeado vista frontal y lateral 

(Fuente: propia) 
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CORTE A

TARRAJEO

CORTE A  

FIGURA 7.2.- desprendimiento del tarrajeo vista lateral 

(Fuente: propia) 

PASO 3. Limpieza del muro 

Luego de desprender totalmente el tarrajeo de la superficie del muro, éste deberá ser 

limpiado para la cual puede emplearse una escobilla, esta limpieza se hará debido a que el muro 

volverá hacer tarrajeado después de haberse colocado adecuadamente la malla electrosoldada. 

Herramientas a utilizar: una escobilla 

PASO 4. Perforación para los anclajes del muro 

Se deberá perforar el muro con el taladro con broca de 1/4" de diámetro (Figura 7.3) para 

colocar los anclajes de alambre recocido #8, esta perforación se hará cada 45cm. Para hacer 

que las perforaciones se realicen lo más próximas a los nudos de la malla electrosoldada, ésta 

puede colocarse de manera provisional para marcar los puntos a perforar en el muro, para el 

cual la malla ya deberá estar habilitada de acuerdo a las longitudes del muro. 

Herramientas a utilizar: un taladro con broca de 1/4"de diámetro. 
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FIGURA 7.3.- Perforación de la unidad del muro 

(Fuente: propia) 
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PASO 5. Habilitación, colocación y anclaje de la malla electrosoldada 

La malla electrosoldada ya deberá estar habilitada según las dimensiones del muro a 

reforzar, y ya teniendo las perforaciones listas, se procede a colocar la malla electrosoldada y 

el anclaje de alambre #8 por las perforaciones de la unidad y con la ayuda de un alicate se hace 

un doblez de 90° de esta manera se fijará la malla el muro, así mismo para un mejor anclaje, 

con alambre # 16 se procede a amarrar el alambre #8 con el nudo de la malla electrosoldada 

Herramientas a utilizar: un alicate para hacer el doblez de 90° 

SOBRECIMIENTO

ELEMENTO DE CONFINAMIENTO
VIGA DE AMARRE

ELEMENTO DE CONFINAMIENTO
COLUMNA DE AMARRE

N.P.T

A

ANCLAJE
DE

ALAMBRE
#8 @ 0.45m

CORTE   A

MALLA
ELECTROSOLDADA

ANCLAJE
DE

ALAMBRE

#8 @ 0.45m

MALLA
ELECTROSOLDADA

 

FIGURA 7.4.-Colocación y anclaje de la malla electrosoldada en muros del 1er nivel 

(Fuente: propia) 
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ANCLAJE
DE

ALAMBRE

#8 @ 0.45m

CORTE   A

ELEMENTO DE CONFINAMIENTO
VIGA DE AMARRE A

MALLA
ELECTROSOLDADA

VIGA DE AMARRE

ELEMENTO DE CONFINAMIENTO
COLUMNA DE AMARRE

N.P.T

ANCLAJE
DE

ALAMBRE

#8 @ 0.45m

MALLA

ELECTROSOLDADA

 

FIGURA 7.5.- Colocación y anclaje de la malla electrosoldada en muros a partir del 2 nivel 

(Fuente: propia) 
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Detalle del anclaje y amarre de la malla electrosoldada al muro. 

 

ANCLAJE DE
ALAMBRE #8

AMARRE DE
ALAMBRE #16

MALLA
ELECTROSOLDADA

Ø 6mm

 

FIGURA 7.6.- Detalle del anclaje 

(Fuente: propia) 

      

El anclaje se realizará como la Figura 7.6, es decir se hará con alambre recocido # 8 el cual 

se colocará en la perforación realizada anteriormente, además el alambre # 8 tendrá un doblez 

de 90° como la Figura 7.7 fijando la malla, y para un mejor anclaje se amarra con alambre 

recocido #16 en el nudo de la malla, el anclaje de alambre #8 con la malla electrosoldada. 

 

    

FIGURA 7.7.- Detalle del anclaje de alambre recocido # 8 

(Fuente: propia) 

 



165 

 

 

 

 

Recomendación importante: cuando el refuerzo con malla electrosoldada solo cubre la 

superficie del muro de albañilería como se muestran en las Figuras 7.4 y 7.5, se observó en 

ensayos a escala natural de muros reforzados en investigaciones anteriores, la aparición de una 

grieta vertical en una de las columnas, la cual condujo a una degradación de resistencia 

importante del muro portante, por lo que se recomienda extender la malla electrosoldada hasta 

las columnas y amarrándolas  con las varillas verticales de dicha columna de confinamiento, 

de esta manera  puede controlarse la grieta en la columna y también se evitaría que el 

comportamiento del muro portante sea similar a un tabique que trata de separare de las 

columnas de confinamiento (Figura 7.8). 

 

FIGURA 7.8.- Comportamiento de separación entre el tabique y el pórtico 

(Fuente: San Bartolomé) 

La extensión la malla electrosoldada hasta las columnas y amarre con las varillas verticales 

de dicha columna de confinamiento se muestra en la Figura 7.9 para muros portantes del primer 

piso y en la Figura 7.10 para muros portantes a partir del segundo nivel y pisos superiores. 

 

 

 

 

 



166 

 

ANCLAJE
DE

ALAMBRE
#8 @ 0.45m

CORTE   A

MALLA
ELECTROSOLDADA

SOBRECIMIENTO

ELEMENTO DE CONFINAMIENTO
VIGA DE AMARRE

ELEMENTO DE CONFINAMIENTO
COLUMNA DE AMARRE

N.P.T

A

ANCLAJE
DE

ALAMBRE
#8 @ 0.45m

MALLA
ELECTROSOLDADA

EXTENSIÓN DE
LA MALLA

ELECTROSOLDADA

 

FIGURA 7.9.- Colocación y anclaje de la malla electrosoldada extendida en muros del 1er nivel 

(Fuente: propia) 

 

El anclaje de la malla electrosoldada y la columna se puede hacer amarrando con alambre 

#16 la malla electrosoldada con las varillas de acero vertical de las columnas o también se 

puede realizar soldando la malla con las varillas de la columna. 
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ANCLAJE
DE

ALAMBRE
#8 @ 0.45m

CORTE   A

VIGA DE AMARRE

ELEMENTO DE CONFINAMIENTO
VIGA DE AMARRE

ELEMENTO DE CONFINAMIENTO
COLUMNA DE AMARRE

N.P.T

A

MALLA

ELECTROSOLDADA

ANCLAJE
DE

ALAMBRE

#8 @ 0.45m

MALLA

ELECTROSOLDADA

EXTENSIÓN DE
LA MALLA

ELECTROSOLDADA

 

FIGURA 7.10.- Colocación y anclaje de la malla electrosoldada extendida en muros a partir del 2 nivel 

(Fuente: propia) 

 

El anclaje de la malla electrosoldada y la columna se puede hacer amarrando con alambre 

#16 la malla electrosoldada con las varillas de acero vertical de las columnas o también se 

puede realizar soldando la malla con las varillas de la columna. 
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PASO 6. Tarrajeo del muro reforzado 

Luego de haber colocado la malla adecuadamente al muro, se procede a tarrajear en muro 

el cual se realizará con una relación 1:5 (cemento: arena) y con un espesor de 2.5cm en ambas 

caras del muro portante (Figura 7.11), esto con el fin de proteger al acero contra la corrosión y 

además con fines estéticos de acabados.  

SOBRECIMIENTO

ELEMENTO DE CONFINAMIENTO
VIGA DE AMARRE

ELEMENTO DE CONFINAMIENTO
COLUMNA DE AMARRE

N.P.T

A

ANCLAJE
DE

ALAMBRE
#8 @ 0.45m

CORTE   A

0.19m

MALLA
ELECTROSOLDADA

TARRAJEO
e = 2.5 cm

MURO TARRAJEADO
REFORZADO

 

FIGURA 7.11.- Tarrajeo de muro reforzado 

(Fuente propia) 

 

7.3. Modelo de plano de muros portantes a reforzar en una vivienda de albañilería 

confinada construida con unidades huecas 
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CONCLUSIONES 

1. Los estudios clasificatorios del ladrillo mecanizado Hércules 9 clasifican a la unidad 

como Ladrillo tipo IV, y de acuerdo al ensayo de porcentaje de huecos la unidad tiene 

un porcentaje de huecos de 40. 74%, y de acuerdo a la norma E0.70 esta unidad no debe 

utilizarse para muros portantes en la zona sísmica 3, a la cual pertenece la ciudad de 

Arequipa. 

2. El comportamiento mecánico de la albañilería confinada, es representada mediante pilas 

y muretes. De acuerdo a los ensayos realizados en los prismas hechos con unidades 

huecas y reforzada con malla electrosoldada, presenta un comportamiento favorable 

debido a que tuvo un aumento de ductilidad, por lo cual no tuvo una falla frágil y 

explosiva.  

3. El valor de la resistencia característica a compresión axial de la albañilería hecha con 

unidades huecas mecanizada sin refuerzo (f’m) fue de 61.65 kg/cm2 (6.05MPa) y de la 

albañilería reforzada (f’mr) fue de 64.78 kg/cm2 (6.35MPa); presentando un incremento 

del 5.1%, el cual no es un incremento considerable. 

4. El valor de la resistencia característica a compresión diagonal o corte de la albañilería 

hecha con unidades huecas mecanizada (v’m) fue de 8.25 kg/cm2 (0.81MPa) y de la 

albañilería reforzada (v’mr) fue de 12.14 kg/cm2 (1.19MPa); presentando un incremento 

de 47.1%, el cual es un aumento importante el cual brindaría mayor seguridad sísmica a 

las edificaciones. 

5. El valor del módulo de elasticidad de la albañilería hecha con unidades huecas 

mecanizada (Em), fue de 54366.99 kg/cm2 (5331.58MPa) y de la albañilería reforzada 

(Emr) fue de 62899.02 kg/cm2 (6168.29MPa); presentando un incremento de 15.7%. 

6. El valor del módulo de corte de la albañilería hecha con unidades huecas mecanizada 

(Gm) fue de 12567.08 kg/cm2 (1232.41MPa) y de la albañilería reforzada (Gmr) fue de 

14492.26 kg/cm2 (1421.21MPa); presentando un incremento de 15.3%. 

7. El tipo de falla en pilas y muretes de la albañilería hecha con unidades huecas 

mecanizada sin refuerzo fue frágil y explosiva; en pilas las unidades sufrieron 

aplastamiento, por lo cual se trituraron de manera explosiva; en los muretes se 

presentaron fallas en la diagonal que separaron el espécimen y las fallas atraviesan tanto 

la unidad como el mortero. 
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8. El tipo de falla en pilas y muretes de la albañilería hecha con unidades huecas 

mecanizada reforzada con malla electrosoldada, fue dúctil; en las pilas reforzadas las 

unidades también se trituraron, pero el refuerzo sirvió de confinamiento controlando la 

explosión; en muretes reforzados se formaron varias grietas diagonales en el tarrajeo y 

cuando se retiró el tarrajeo en el murete se observó varias grietas en la diagonal que 

atravesaron tanto en la unidad como en el mortero, el refuerzo en el murete no permitió 

que el espécimen se separe por lo que se evitó la falla frágil y la trituración de la unidad. 

9. El valor de la resistencia característica a compresión axial de la albañilería hecha con 

unidades huecas mecanizada sin refuerzo es 6.05 MPa y la norma E0.70 presenta un 

valor 6.4 MPa, esta diferencia se produjo debido a que las pilas fueron hechas de 

unidades huecas. 

10. El módulo de elasticidad de la albañilería hecha con unidades huecas mecanizada 

(5331.58MPa) hallado en los ensayos es aproximadamente el doble que el módulo de 

elasticidad hallado con la expresión de la norma E0.70 “500f’m” (3200MPa). Otra 

investigación similar realizada por Pari y Manchego el cual empleo unidades huecas con 

un porcentaje de huecos de 43.48%, obtuvo un módulo de elasticidad de 5010.49MPa, 

esto hace notar que la norma E0.70 emplea un valor menor para el módulo de elasticidad 

por lo tanto las edificaciones son diseñadas de manera conservadora. 

11. De acuerdo al análisis realizado a una vivienda en la aplicación de esta investigación se 

puede concluir que los muros portantes en la dirección x-x se agrietaban para sismo 

moderado, y que al reforzar estos muros portantes en dicha dirección se evitó que los 

muros se agrieten para dicho sismo, debido a que la resistencia al agrietamiento diagonal 

de los muros reforzados es mayor en comparación a los muros sin refuerzo. 

12. Debido a la falta de instrumentos y equipos en la universidad, se vio por conveniente 

representar la albañilería confinada mediante pilas y muretes de albañilería ya que son 

la representación más aproximada a esta. Sin embargo, para un mejor estudio se debería 

representar la albañilería confinada en muros a escala real. 
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RECOMENDACIONES 

1. En viviendas existentes reforzar los muros portantes que hayan sido construidas con 

unidades de albañilería huecas y que tengan baja densidad de muros en una o ambas 

direcciones, para aumentar la ductilidad, de esta manera evitar fallas frágiles y 

explosivas. 

2. En proyectos de edificaciones nuevas evitar el uso de unidades huecas en la 

construcción para muros portantes, las unidades huecas cumplen los requisitos de 

resistencia, sin embargo, fallan explosivamente y se trituran, de ocurrir la falla en 

muros reales, no permitiría la posterior reparación del muro. 

3. En las especificaciones técnicas de los planos de un proyecto de edificación, se 

debería indicar el tipo de unidad de la albañilería que se debe emplear de a acuerdo 

a la función estructural, es decir; para muros portantes se deberá emplear unidades 

sólidas y para muros tabiquería se debe emplear unidades tubulares o huecas. 

4. Investigar la albañilería reforzada con malla electrosoldada cambiando la posición 

de la malla, debido a que la falla ocurre en la dirección diagonal se podría colocar la 

malla en dicha dirección para que las barras de acero trabajen completamente a 

compresión y tracción para analizar su comportamiento mecánico. 

5. Las empresas encargadas de elaboración y venta de las unidades de albañilería 

deberían brindar mayor información al cliente sobre el empleo de las unidades de 

acuerdo a la función estructural. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

1. Encuestas a empresas que se encargan de la fabricación y venta ladrillos king 

kong. 

Tabla 2.- 

 Resultado de encuestas a empresas que fabrican y venden ladrillo king kong 

Empresa  Dirección  

Ladrillo king kong de más 

venta 

hércules 9 hércules 10 

DIAMANTE Variante de Uchumayo km-4- C. Colorado X X 

C. UNIDAS Variante de Uchumayo km-4.5- C. Colorado X X 

TAURO Variante de Uchumayo km-5 interior-C. Colorado X X 
(Fuente: propia) 

2. Encuestas a empresas que se encargan de la venta ladrillos king kong. 

Tabla 3.- 

 Resultado de encuestas a empresas que venden ladrillo king kong 

Empresa  Dirección  

Ladrillo king kong de más 

venta 

hércules 9 hércules 10 

MALDONADO Malecón Zolezzi 201-Mno. Melgar X X 

MONTE DE SION Huánuco 227-Mno. Melgar X - 

SERGIO AYQUIPA Huánuco 215-Mno. Melgar X - 

YARELY Huánuco 222-Mno. Melgar X X 

ZEGARRA Huánuco 217A-Mno. Melgar - X 

YADIRA Huánuco 207-Mno. Melgar X X 

JEFERSON Huánuco 208-Mno. Melgar X - 

NICOL Huánuco 204-Mno. Melgar X X 

PAOLA DEL SUR Mariscal Castilla 801-Mno. Melgar X  - 
 (Fuente: propia) 

Estas empresas grandes y pequeñas, refieren que la unidad más vendida en los últimos años 

ha sido el ladrillo king kong hércules 9. También mencionaron que en la actualidad los ladrillos 

king kong hércules 10 son los que tienen mayor demanda. 
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ANEXO B 

1.Densidad mínima de muros reforzados 

 La densidad mínima de muros portantes a reforzar en cada dirección del edificio se obtendrá 

mediante la siguiente expresión: (R.N.E E.070). 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎
=

∑𝐿. 𝑡

𝐴𝑝
≥

𝑍. 𝑈. 𝑆. 𝑁.

56
 

Donde:  

Z: Zona sísmica 

U: Importancia 

S: Tipo de suelo 

N: Número de pisos 

L: Longitud total del muro 

t: Espesor efectivo del muro 

Factores especificados en el R.N.E E.030. Diseño sismorresistente. 

Para las viviendas del sector de XII de la Asociación Parque Industrial Porvenir Arequipa 

cuyos planos se muestran en las Figuras 1.1,1.2,1.3 y 1.4, se consideró los siguientes factores: 

Z = 0.35 (zona 3, Cerro Colorado, Arequipa) 

U = 1.0 (categoría C, vivienda) 

S = 1.15 (zona 3 y suelo intermedio S2) 

t = 0.14m  
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FIGURA 1.1.- Plano 1 nivel Mz-E Lt-8  

(Fuente: Sivincha y Mamani 2017) 
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FIGURA 1.2.- Plano 1 nivel Mz-I Lt-15 

 (Fuente: Sivincha y Mamani 2017) 
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FIGURA 1.3.- Plano 1 nivel Mz-H Lt-2 

 (Fuente: Sivincha y Mamani 2017) 
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3,45 3,45

3,19

Y1

Y3

Y2 Y4

X1
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FIGURA 1.4.- Plano 1 nivel Mz-I Lt-17  

(Fuente: Sivincha y Mamani 2017)
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A partir de los planos se identificó los muros portantes de cada vivienda, se obtuvo la 

longitud (L) total del muro (incluyendo columnas) en ambas direcciones, dichas 

longitudes se muestran en la Tabla 1.1, luego se verifica la densidad mínima de muros 

Tabla 1.2, para cada vivienda. 

Tabla 1.1 

 Cálculo de la longitud total de muros en direcciones X e Y 

PRIMER NIVEL 

Vivienda 

Mz.E 

Lt.8 

Mz.I 

Lt.15 

Mz.H 

Lt.2 

Mz.I 

Lt.17 
Vivienda 

Mz.E 

Lt.8 

Mz.I 

Lt.15 

Mz.H 

Lt.2 

Mz.I 

Lt.17 

Área planta 66.21m2 63.21m2 60.25m2 62.42m2 Área planta 66.21m2 63.21m2 60.25m2 62.42m2 

N° Pisos 2 2 2 1 N° Pisos 2 2 1 2 

Muro 
Dirección "X"      t=14cm 

Muro 
Dirección "Y"      t=14cm 

L (m) L (m) 

X 1 2.45 3.45 4.25 3.19 Y 1 1.85 1.43 4.53 10.1 

X 2 2.45  2.4  Y 2 3.45 4.15  3.45 

X 3   7.55  Y 3 8.95 3.3  3.95 

X 4     Y 4  1.4  3.45 

X 5     Y 5  8.35   

X 6         Y 6         

Total (m) 4.9 3.45 14.2 3.19 Total (m) 14.25 18.63 4.53 20.95 

Fuente: (propia) 

Tabla 1.2 

Verificación de la densidad mínima de muros 

Fuente: (propia) 

 

 

 

 

PRIMER NIVEL 

Vivienda EJE X EJE Y 

Mz.E Lt.8 0.010361 ≥ 0.014375 BAJA DENSIDAD DE MUROS 0.0301325 ≥ 0.014375 CUMPLE 

Mz.I Lt.15 0.007641 ≥ 0.014375 BAJA DENSIDAD DE MUROS 0.0412628 ≥ 0.014375 CUMPLE 

Mz.H Lt.2 0.032996 ≥ 0.007188 CUMPLE 0.0105263 ≥ 0.007188 CUMPLE 

Mz.I Lt.17 0.007155 ≥ 0.014375 BAJA DENSIDAD DE MUROS 0.0469897 ≥ 0.014375 CUMPLE 
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ANEXO C 

1.Panel fotográfico de los ensayos de los prismas 

1.1. Pilas de albañilería sin refuerzo 

 

FIGURA 1.- Pila 1 (P1) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 1.- Falla Pila 1 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 3.- Pila 2 (P2) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 4.- Falla Pila 2  

(Fuente: Propia) 
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FIGURA 5.- Pila 3 (P3) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 6.- Falla Pila 3  

(Fuente: Propia) 

 

 

FIGURA 7.- Pila 4 (P4) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 8.- Falla Pila 4 

(Fuente: Propia) 
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1.2. Pilas de albañilería reforzada con malla electrosoldada 

 

FIGURA 9.- Pila Reforzada 1 (PR1) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 10.- Falla Pila Reforzada 1 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 11.- Pila Reforzada 2 (PR2) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 12.- Falla Pila Reforzada 2 (vista 

lateral) 

(Fuente: Propia) 

”
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FIGURA13.- Pila Reforzada 3 (PR3) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA14.- Falla Pila Reforzada 3 

(Fuente: Propia) 

 

 

FIGURA 15.- Pila Reforzada 4 (PR4) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 16.- Falla Pila Reforzada 4 

(Fuente: Propia) 
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1.3. Muretes de albañilería sin refuerzo 

 

FIGURA 17.- Murete 1 (M1) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 18.- Falla Murete 1 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 19- Murete 2 (M2) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 20- Falla Murete 2 

(Fuente: Propia) 
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FIGURA 21.- Murete 3 (M3) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 22.- Falla Murete 3 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 23.- Murete 4 (M4) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 24.- Falla Murete 4 

(Fuente: Propia) 
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1.4. Muretes de albañilería reforzada con malla electrosoldada 

 

FIGURA 25.- Murete Reforzado 1 (MR1) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 26.- Falla Murete Reforzado 1 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 27.- Murete Reforzado 2 (MR2) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 28.- Falla Murete Reforzado 2 

(Fuente: Propia) 
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FIGURA 29.- Murete Reforzado 3 (MR3) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 30.- Falla Murete Reforzado 3 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 31.- Murete Reforzado 4 (MR4) 

(Fuente: Propia) 

 

FIGURA 32.- Falla Murete Reforzado 4 

(Fuente: Propia) 

 

 


