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PROLOGO 

A pesar de que la norma E-070 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece 

requisitos para un adecuado control de calidad de las unidades de albañilería y 

limitaciones de uso de la unidad de albañilería para fines estructurales; las calidades, 

las formas, tipos, dimensiones y pesos de las unidades de albañilería que se 

comercializan en nuestro país está aumentando y existen en una variedad ilimitada. 

Las propiedades y características de la mayor parte de estas unidades no han sido 

verificadas, de forma similar, otras, no han sido verificadas adecuadamente, por ello 

el conocimiento técnico de estas unidades como materiales de construcción 

empleados en nuestro medio, no existe o existe deficientemente. 

Bajo este contexto, considerando que existen edificaciones construidas con unidades 

de albañilería cuyas propiedades y características son poco conocidas, y que continúa 

su utilización para fines estructurales en edificaciones de uso de vivienda con aún 

deficiencias en el control de calidad y proceso constructivo de la albañilería con estas 

unidades, el presente trabajo busca aportar en el conocimiento técnico de los 

materiales de construcción empleados en nuestro medio informando la capacidad 

resistente de una unidad de albañilería comercializada en la ciudad de Arequipa 

cuyas características y propiedades estén dentro del contexto mostrado, con 

utilización para fines estructurales en edificaciones de uso de vivienda; para ello, se 

· ha seleccionado la Ladrillera Tauro S.A. C., ubicada en el Kilómetro 5 de la Variante 

de Uchumayo, en la ciudad de Arequipa, del cual se ha seleccionado dos unidades de 

albañilería diferentes en peso y diferentes en área de huecos, con sus dimensiones 

nominales 10xl4x24 (altura x ancho x largo) como características comunes, y con 

estas unidades estudiar la capacidad resistente de la albañilería simple en un sistema 

estructural de muros de albañilería confinada de una. edificación de uso de vivienda; 

el criterio utilizado para esta elección ha sido la competitividad de la unidad de 

albañilería existente en el mercado local. 



RESUMEN 

En la presente investigación se ha estudiado la influencia de la caracterización de la 

unidad de albañilería en la albañilería simple de la ciudad de Arequipa:, para ello la 

investigación se ha realizado con dos tipos de ladrillos de arcilla calcinada 

elaboradas y comercializadas· con las mismas dimensiones nominales por la 

Ladrillera Tauro S.A.C., con poca información probada conocida ·de sus 

características y propiedades relacionadas con la resistencia y durabilidad de la 

albañilería que se fabrica con estas unidades en sistemas estructurales de muros de 

albañilería confinada para fines estructurales en edificios de uso de vivienda. 

La investigación se ha dividido en dos partes: 

a.La primera parte está asociada a la caracterización de las unidades de albañilería de 

estudio según especificaciones de ensayos de albañilería simple de la Norma E.070 

de Albañilería, asociada con la resistencia de la albañilería, para ello se ha 

considerado las siguientes propiedades de estudio: Variabilidad dimensional, alabeo, 

resistencia a la compresión, resistencia a la tracción y succión. También la 

investigación se ha realizado como exploratoria asociada a la caracterización de las 

unidades de albañilería de estudio asociada con la durabilidad de la albañilería, para 

ello se ha considerado las siguientes propiedades de estudio: absorción y coeficiente 

de saturación. Los resultados de esta primera parte de la investigación fueron 

obtenidos mediante ensayos en el laboratorio de Ensayo de Materiales y Concreto de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Estos ensayos permitieron 

determinar las características y propiedades de estudio de dos unidades de 

albañilería, ladrillo King Kong SHlO y ladrillo King Kong HlO. Estos resultados 

fueron contrastados con los valores máximos permisibles señalados en las Normas 

Peruanas que me han permitido evaluar su utilización para fines estructurales en 

edificaciones de uso de vivienda en la ciudad de Arequipa. En esta parte de la 

investigación nosotros pudimos determinar que las unidades estudiadas en función a 

las propiedades de estudio señaladas pueden ser utilizadas en condiciones de servicio 



moderado y condiciones de servicio rigurosas, de acuerdo con la Norma y que la 

albañilería simple de estas unidades es una · albañilería de alta resistencia y alta 

durabilidad. Los resultados obtenidos en este trabajo de esta forma nos han mostrado 

que las unidades estudiadas pueden ser utilizadas para fines estructurales en la ciudad 

de Arequipa. 

b.La segunda parte está asociada al estudio de la resistencia mecánica de la 

albañilería confinada construida de las unidades de albañilería de estudio, para ello se 

ha realizado el análisis estructural y diseño estructural de los m'uros de albañilería 

confinada en una edificación de uso de vivienda en la ciudad de Arequipa, 

estructurada principalmente con el sistema estructural de muros de albañilería 

confinada. En esta parte de la investigación considerando la verificación de 

resistencia a carga axial de compresión inducido por las cargas de gravedad y 

observando la estructuración final del edificio analizado de albañilería confinada de 

los dos ladrillos estudiados en este trabajo, nosotros hemos concluido que las 

unidades de albañilería estudiadas pueden utilizarse para conformar sistemas 

estructurales de muros de albañilería confinada indistintamente dentro del límite 

especificado por la Norma E.070 de Albañilería hasta una altura de 5 pisos de 

edificaciones de albañilería confinada; con iguales secciones de concreto y similar 

acero de refuerzo de sus elementos· de confinamiento; pero con mayor acero de 

refuerzo horizontal continuo en el muro confinado del ladrillo hueco, esto es en los 

muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong HlO. 



ABSTRACT 

This research has studied the influence of the characteristics and properties of 

masonry units in the city of Arequipa, for this we have studied two types of calcined 

clay brick produced and marketed with the same nominal dimensions by the Bricked 

Tauro S.A.C .. There is little technical information verified on the characteristics and 

properties of these urtits regarding strength and durability of masonry made from 

these units are little known for structural purposes ofuse ofhousing buildings. 

We have divided the research into two parts: 

a.La first part is related to the characterization of the masonry units according to test 

specifications simple masonry according Norma E.070 of masonry and of the 

Peruvian Technical Standards, associated with resistance of masonry simple, for that 

we have considered the following properties of study: Dimensional variation, 

warping, compressive strength, tensile strength and suction. Also with the same 

masonry units, we have determined in an exploratory characterization of masonry 

units associated with the durability of simple masonry, for this we have considered 

the following study properties: absorption and saturation coefficient. The results of 

this first part of the research were obtained by laboratory tests in the Testing 

Materials and Concrete Laboratory ofNational University San Agustin of Arequipa. 

These tests allowed to determine the characteristics and properties study of two 

masonry units, brick King Kong SHl O and brick King Kong Hl O. These results were 

compared with the maximum permissible values specified in Peruvian regulations 

that have allowed meto evaluate their use for structural purposes in buildings used 

for housing in the city of Arequipa. In this part of the research we were able to 

determine that the units studied according to the properties of the study indicated can 

be used in moderate service conditions and conditions of rigorous service, according 

to the standard and simple masonry studied of these units is a high strength and high 

durability. The results obtained in this work in this way have shown us that the units 

studied can be used for structural purposes in the city of Arequipa. 



b.La second part is associated with the study of the mechanical strength of confined 

masonry built of masonry units of study, for this we have made structural analysis 

and structural design of masonry confined to a building housing use in the city of 

Arequipa, structured building system mainly confined brick walls. In this part of the 

research considering the verification of resistance to axial compression load induced 

by gravity loads and watching the final structure of the building analyzed masonry 

confined to the two bricks studied in this work, we have concluded that the masonry 

units studied can be used to form structural masonry systems either confined within 

the limits specified by the standard E.070 Masonry to a height of 5 floors of confined 

masonry buildings; with the same sections of concrete and with similar reinforcing 

steel of their elements confinement; but more continuous horizontal reinforcement 

steel in the confined walls of hollow brick, this is confined masonry, walls of the 

brick King Kong Hl O. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN 

Conocer las características y propiedades de los materiales de construcción 

comercializados en el mercado local, así como su lugar de procedencia, son para el 

proyectista y el constructor fuentes que permiten optimizar un proyecto y una 

construcción. 

La investigación se ha enfocado en la medición de la capacidad resistente de las 

unidades de albañilería de estudio, midiendo la capacidad resistente de muros de 

albañilería confinada de estas unidades una estructura diafragmada de uso de 

vivienda, utilizando los procedimientos, especificaciones y recomendaciones de 

análisis y diseño de la Norma E.030 de Diseño Sismo Resistente, Norma E.070 de 

Albañilería y Norma E.060 de Concreto Armado del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

En la realización de este estudio se presentaron las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las características y propiedades de las unidades de albañilería 

estudiadas de la Ladrillera Tauro S.A.C.? 

¿Cuál es la capacidad resistente a carga axial de compresión de muros de albañilería 

confinada de las unidades de albañilería estudiadas de la Ladrillera Ladrillera Tauro 

S.A.C., en un sistema estructural de muros de albañilería confinada de una estructura 

diafragmada de uso de vivienda? . 

1 



¿Cómo es el comportamiento de un sistema estructural de muros de albañilería 

confinada de una estructura diafragmada de uso de vivienda de las unidades de 

albañilería estudiadas de la Ladrillera Ladrillera Tauro S.A.C.? 

1.2.0BJETIVOS 

1.2.1.(;E~E~ 

Utilizando las especificaciones y recomendaciones de análisis y diseño en albañilería 

de la Norma E.070 de Albañilería del Reglamento Nacional de Edificación, se 

determinará el límite de la capacidad resistente de un sistema de muros de albañilería 

confinada de dos ladrillos de arcilla cocida con huecos perpendiculares a su cara de 

asentado, de las mismas dimensiones nominales, cuya diferencia está en su peso y en 

su área neta, elaborados por la Ladrillera Tauro S.A. C. en la ciudad de Arequipa. 

1.2.2.ESPECÍFICOS 

Determinar los esfuerzos máximos resistentes de compresión de la albañilería simple 

de los dos tipos de unidades de albañilería utilizadas en el presente estudio. 

Determinar analíticamente lá capacidad máxima resistente de la albañilería confinada 

de los dos ladrillos de estudio en una estructura diafragmada de uso de vivienda, 

siguiendo las especificaciones para el análisis y diseño de la albañilería confinada 

según Norma E.070 de Albañilería. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORT ANClA 

Los muros de albañilería confinada son los elementos resistentes de utilización más 

difundida en las construcciones de altura media y los que han sido bastante 

estudiados en años recientes en el Perú, tanto analítica como experimentalmente con 
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mayor profundidad y detalle, son utilizados en edificios como elementos resistentes a 

cargas de gravedad y cargas laterales provenientes de sismos o del viento 

proveyéndole rigidez y resistencia lateral al edificio. 

Actualmente los procesos de elaboración de las unidades de albañilería de arcilla 

cocida se llevan a cabo de manera diferente; por ejemplo las unidades mecanizadas 

permiten obtener unidades de albañilería más consolidadas y con mayor uniformidad 

en sus características y propiedades; a diferencia de las unidades de albañilería 

elaboradas artesanalmente que en la mayoría no alcanza los grados de consistencia 

que requiere como unidad de albañilería para fines estructurales y de 

sismoresistencia, además de presentar poca uniformidad en sus características y 

propiedades. La materia prima empleada para elaborar cualquiera de estas dos 

unidades de albañilería es diferente obteniéndose unidades de albañilería con 

diferente grado de porosidad. 

Recientemente se ha empezado a producir y vender unidades de albañilería que por 

su forma de elaboración y su gist?ño son par~cidas a las unidades mecanizadas y 

debido a que su proceso de elaboración no alcanza los estándares que se requieren 

para unidades mecanizadas podrían denominarse en el mercado local como unidad de 

albañilería semimecanizada. 

Una inspección rápida realizada en el mercado local, ha mostrado que existe una 

gran variedad de unidades de albañilería para fines estructurales, esto es su 

utilización muros estructurales, y se ha identificado que la mayor diferencia está en 

su altura, el peso y la presencia o no de huecos perpendiculares a su cara de asentado. 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de determinar la máxima 

capacidad resistente de la albañileiia confinada de ladrillos de arcilla cocida con 

huecos perpendiculares a su cara de asentado, por ser unidades de albañilería que 

más se comercializan en el medio local, con dos unidades de las mismas dimensiones 

nominales, cuya diferencia esté en su peso y en su área neta. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO 

2.1.ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Es común en la actualidad encontrar pre dimensionamientos, estructuraciones 

iniciales, análisis estructurales iniciales aproximados, realizados de manera 

conservadora utilizando valores promedio de los parámetros resistentes de la unidad 

de albañilería clasificada como unidad sólida y de la albañilería simple de estas 

unidades elaboradas en el medio local. Bajo este contexto se ha descuidado la 

obtención de información probada físicamente de las nuevas unidades de albañilería 

que existen y que compiten positivamente para los mismos fines estructurales, con 

los procedimientos existentes normados por las Normas Técnicas Peruanas y del 

reglamento Nacional de Edificaciones. 

Sin embargo, se han realizado esfuerzos investigativos previos enfocados en la 

influencia de varios factores que inciden en el comportamiento estructural, 

mecanismos de fallo, análisis estructural, diseño estructural, durabilidad y calidad de 

la albañilería simple; esto ha involucrado esfuerzos en el estudio del comportamiento 

de los componentes que conforman la albañilería simple, como son: la unidad de 

albañilería y el mortero. 

Llerena Llerena, J. M. y Velasquez Monteagudo, J. L. (2005). Efecto de la altura de 

la unidad de arcilla calcinada sobre la resistencia de la albañilería. Tesis (Bachiller 

en Ingeniería Civil). Facultad de Ingeniería Civil. Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

En su investigación estudiaron la influencia de la altura de la unidad en la resistencia 

de la albañilería encontrando que la resistencia a compresión axial de prismas f'm era 
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mayor en unidades de mayor altura, que la resistencia a compresión diagonal de 

muretes v'm era mayor en unidades de menor altura y que la resistencia al corte por 

cizalle era mayor en unidades de menor altura. Además, de acuerdo a la condición de 

carga, para cargas axiales encontraron que la unidad de albañilería de más altura se 

comporta mejor y para solicitaciones sísmicas las unidades de menor altura se 

comportan mejor. 

Valencia Quispe, Z. N. y Samo Gallegos, J. G. (2011). Efecto del porcentaje de 

huecos e influencia del mortero introducido en los alveolos para albañilería 

confinada. Tesis (Ingeniero Civil). Facultad de Ingeniería Civil. Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

En su investigación se realizaron ensayos con unidades perforadas de arcilla 

calcinada provenientes de las ladrilleras mecanizadas Diamante y Choque en el 
.; 

Laboratorio de Concreto y M~.t~ále~ 4e 1~ Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, consideraron también ensayos 

realizados con anterioridad de los dos últimos años a la publicación de su trabajo de 

investigación en el mismo laboratorio, ensayos como: Variación de dimensiones, 

resistencia a la compresión de la unidad de albañilería, resistencia a compresión axial 

de prismas y resistencia a la compresión diagonal de muretes, consideraron en su 

estudio la implicancia que tiene el mortero de las juntas determinando la resistencia 

de la albañilería con mortero solo en la junta de asiento, con el mortero rellenando 

parcialmente y totalmente los alveolos de las unidades perforadas encontrando 

mayores resistencias cuando el mortero rellena parcialmente y totalmente los 

alveolos de la unidad y además los alveolos en la cara de asiento contribuyen a una 

mejor adherencia de la unidad con el mortero, además encontraron efectos 

significativos del porcentaje de huecos de la unidad en la resistencia de la unidad de 

albañilería y en la resistencia de la albañilería debido la diversidad de resistencia a la 

compresión encontradas, encontrando que el porcentaje de huecos no es constante en 

las unidades, reflejando de esta forma que el control de calidad en la elaboración de 

las unidades de arcilla calcinada mecanizadas aún es deficiente y no es uniforme. 
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Existen investigaciones que buscan salvar las limitaciones en el uso de la unidad de 

albañilería para fines estructurales establecidas por la actual Norma E.070 de 

Albañilería, existen investigaciones que buscan reforzar estructuras existentes de 

albañilería confinada, existen investigaciones de la capacidad resistente de las 

unidades de albañilería de mayor comercialización en el mercado local para uso de 

edificaciones de albañilería confinada; existe poca información probada fisicamente 

del comportamiento de la unidad de albañilería artesanal para fines estructurales en 

edificaciones de albañilería confinada de unidades artesanales ya construidas y la 

sobrevivencia de la utilización del ladrillo artesanal en viviendas para fines 

estructurales en zonas altamente sísmicas; así como, existe poca información probada 

fisicamente del comportamiento de unidades de albañilería nuevas de diferentes 

calidades, formas, tipos, dimensiones y pesos para fines estructurales. 

2.2.BASE TEÓRICA 

Partiendo que la unidad de albañilería es el componente básico para la construcción 

de la albañilería, mampostería o fábrica, y la existencia de diferentes materias primas 

utilizadas para su fabricación, de diversas calidades, formas, tipos, dimensiones, 

pesos y aspectos fisicos, consideramos que la fabricación de la albañilería con cada 

tipo de unidad de albañilería debe ser particular en función a las características y 

propiedades de sus componentes: unidad de albañilería y mortero. 

Consideramos que es necesario conocer las características y propiedades de la unidad 

de albañilería asociadas a su resistencia antes de su adquisición, el cual nos permitirá 

elegir adecuadamente el tratamiento de la unidad de albañilería antes de su asentado 

y el tipo de materiales conglomerantes del mortero de pega (cantidades óptimas de 

cemento y cal) para reducir la deformación de retracción por secado que experimenta 

la albañilería. Bajo este contexto consideramos que la cantidad de agua que la unidad 

es capaz de absorber durante su tratamiento antes del asentado y succionar cuando 

esté en contacto con el mortero de pega define significativamente la calidad de la 

albañilería. 
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Considerando que la albañilería simple es un material compuesto, heterogéneo, 

anisótropo y de comportamiento mayormente frágil debido a sus materiales 

componentes que son por sí mismos también de comportamiento frágil, 

consideramos que la predicción del comportamiento de la albañilería simple como 

material frágil o como material dúctil, de unidades de albañilería no tubulares, de 

acuerdo con la clasificación de la unidad de albañilería según Norma E.070 de 

Albañilería del Reglamento Nacional de Edificaciones, clasifica la unidad según el 

porcentaje de huecos que tiene en su superficie de asentado: las unidades con un área 

neta de su superficie de asiento mayor o igual al 70% respecto de su área bruta 

clasifican como unidades sólidas o macizas y las unidades con un área neta de su 

superficie de asiento menor al 70% respecto de su área bruta clasifican como 

unidades huecas, es conservador, cuyas predicciones del comportamiento de la 

albañilería a partir de la clasificación de la unidad con este criterio aún sigue 

manteniendo precisión y relación con el estudio del comportamiento real de la 

albañilería simple. 

De acuerdo con los antecedentes investigativos del problema central de la tesis, 

consideramos que la clasificación de la unidad de albañilería según el porcentaje de 

huecos que tiene en su superficie de asentado, tiene su base en el comportamiento en 

la falla de la albañilería simple, observándose que cuando los orificios son paralelos 

a la cara de asiento, la falla siempre será frágil, mientras que cuando los orificios son 

perpendiculares, dependerá del área de estos orificios en relación al área de la 

unidad. Cuando las unidades tienen un volumen de vacíos muy pequeño, la falla 

sigue siendo dúctil. El riesgo de una falla frágil se incrementa cuando el volumen de 

los orificios excede un determinado valor. Abanto, Flavio y San Bartolomé, Ángel, 

encontraron que es posible emplear unidades hasta con 33% de vacíos, más allá del 

cual su comportamiento se torna frágil; ambos sugieren en limitar su uso a un 25% 

de vacíos. Por eso, la norma E.070 de Albañilería del Reglamento Nacional de 

Edificaciones limita estos orificios hasta un 30% del área de la cara de asiento, 
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mientras que la Norma Técnica Peruana NTP 331.0171imita su uso hasta con 25% 

de vacíos2• 

De acuerdo al comportamiento satisfactorio evidenciado de las edificaciones de 

albañilería ·confinada en zonas altamente sísmicas estructuradas adecuadamente 

cumpliendo con los restricciones, especificaciones y recomendaciones de la Norma 

E.070 de Albañilería y la Norma E.030 de Diseño Sismorresistente del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, consideramos que el sistema estructural de muros de 

albañilería confinada es un sistema resistente de material noble, conformado por 

muros portantes de carga de gravedad y de caiga sísmica. 

El comportamiento de los muros que conforman este sistema estructural es complejo 

porque lo constituyen diferentes materiales y porque permiten el uso de diferentes 

tipos de refuerzo, el cual es utilizado para garantizar su estabilidad, su resistencia y 

su ductilidad. 

La albañilería simple por sí sola, es un material altamente frágil, esto lo sabemos 

porque sus materiales que lo componen: unidad de albañilería y mortero son 

materiales de por sí frágiles que presentan escasa o que en la mayoría nada de 

ductilidad cuando observamos su comportamiento a través de su curva esfuerzo

deformación. 

Las edificaciones de albañilería simple no reforzada con poca densidad de muros han 

mostrado tener un comportamiento altamente frágil, esto se puede confirmar con las 

experiencias dejadas por los sismos del daño observado en edificaciones que 

colapsaron por el uso de estos sistemas estructurales. 

2 Seminario Colán, R. C. (2013). Variabilidad de /as propiedades de /os ladrillos industriales de 18 huecos en la 
ciudad de Piura. Tesis (Ingeniero Civil). Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de 
Piura. Pág. 7. Recuperado de: 
http:l/pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/17 49/ICI 193.pdf?sequence=1 
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Está demostrado que la capacidad resistente de la albañilería simple está limitada, y 

para conformar muros portantes de carga vertical y de carga axial, son necesarios 

elementos de refuerzo rígidos enmarcados en sus bordes que la confinen, porque 

estos elei11entos dístribuidos adecuadamente dentro del paño de albañilería simple, 

garantizan un efecto confinante de la albañilería simple el cual aumenta su capacidad 

resistente y además sirven de protección de la albañilería simple porque su diseño es 

dirigido para que funcionen como una primera línea de defensa ante las 

solicitaciones de trabajo, especialmente solicitaciones sísmicas. 

De acuerdo a la zona sísmica donde se emplazará el edificio de análisis, se verificará 

el espesor efectivo de los muros de albañilería confinada propuestos, en el presente 

trabajo se asumido que el edifico se ha proyectado para la ciudad de Arequipa, el 

cual según Norma E.030 de Diseño Sismo Resistente se encuentra en la zona sísmica 

3. De acuerdo con la Norma E.070 de Albañilería, el espesor efectivo del muro de 

albañilería confinada propuesto deberá cumplir con el espesor efectivo mínimo dado 

por la siguiente expresión: 

h 
t>

- 20 

En este trabajo, el análisis de la estructura del edificio estructurado con sistemas de 

muros de albañilería confinada, se iniciará evaluando la densidad de muros que se 

consideraran reforzados de acuerdo con la Norma E.030 de Diseño sismo resistente, 

el cual nos permitirá tener una primera idea de la rigidez lateral en las dos 

direcciones de análisis sísmico del edificio, dirección X y dirección Y, utilizando la 

siguiente expresión: 

Am }:(L. t) ZUSN 
= >--

Ap Ap - 56 

Donde: 

Am, área de corte de los muros reforzados 

Ap, área de planta típica 

L, longitud total de muros incluyendo sus columnas. de confinamiento 
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t, espesor efectivo del muro 

Z , U y S, son parámetros que se utilizan para la determinación de la fuerza cortante 

basal. 

La resistencia a fuerza axial de compresión de un muro de albañilería confinada será 

controlada de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones de análisis y diseño 

de albañilería de la Norma E.070, el cual se determinará con la siguiente expresión: 

P, [ h 2] O"m = L~ S 0.2f'm 1- ( 35t) S 0.1Sf'm 

Donde: 

O"m, es el esfuerzo axial máximo de compresión producido por la carga de gravedad 

máxima de servicio (P m), incluyendo el 100% de sobrecarga. 

L, es la longitud total del muro (incluyendo el peralte de las columnas de 

confinamiento). 

t, es el espesor efectivo del muro. 

f m, es la resistencia característica a compresión de la albañilería simple. 

Esta expresión previene fallas por pandeo en muros esbeltos sujetos a cargas 

verticales excesivas. El límite máximo del esfuerzo axial admisible (0.1Sf' m), 

previene la reducción de ductilidad cuando el muro está sujeto a cargas sísmicas 

severas. 

La resistencia a esfuerzos de compresión de aplastamiento de un muro de albañilería 

confinada será controlada de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones de 

análisis y diseño de albañilería de la Norma E.070, el cual considera que el esfuerzo 

axial máximo de aplastamiento de servicio producido por carga concentrada debido a 

cargas de gravedad está dado por la expresión: 0.375f m· 
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En estos casos, para determinar el área de compresión se considerará un ancho 

efectivo igual al ancho sobre el cual actúa la carga concentrada más dos veces el 

espesor efectivo del muro medido a cada lado de la carga concentrada. 

El análisis sísmico del edificio estructurado con muros de albañilería confinada, se 

realizará siguiendo las especificaciones y recomendaciones de análisis de 

edificaciones de albañilería de acuerdo a la Norma E.070 de Albañilería y la Norma 

E.030 de Diseño Sismo Resistente. 

Cmtante 
0.4g 

V (R=3) 
1 

~V(R=6) 
sismo severo 

in·eparable 

ag¡.ietamiento 0.005 

GRÁFICO l. Diagrama Cortante;-Distorsión de la albañilería en el rango elástico e 

inelástico"7
• 

El análisis estructural del edificio de albañilería estudiado, con fines de análisis y 

diseño, se realizará por método elástico, considerando que el comportamiento del 

edificio es elástico lineal, teniendo en cuenta los efectos causados por las cargas 

muertas, las cargas vivas y el sismo. 

La carga gravitacional para cada muro podrá ser obtenida por cualquier método 

racional. 

Para fines de análisis, y para ser consecuente con el método elástico de análisis 

estructural, se utilizará para la estimación de la fuerza de sismo el valor de 

7 San Bartolomé Ramos, A. (2005). Comentarios a la Norma Técnica de Edificación E.070 Albañilería Informe Final 
(Capítulos 1 a/10). Pág 85. 
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Coeficiente de Reducción de la Fuerza Sísmica que corresponda a un modelo elástico 

lineal, la norma recomienda analizar a la edificación sometiéndola a la acción del 

sismo moderado con R = 6, con ello se habrá definido el estado de carga 

correspondiente a la condición sísmica moderada. La determinación del cortante 

basal y su distribución en elevación, se hará de acuerdo a lo indicado en la Norma E-

030 Diseño Sismo Resistente. 

Para fines de diseño de los muros de albañilería confinada se obtendrán las fuerzas 

internas y esfuerzos internos de diseño, con la condición sísmica del sismo severo 

que se definirá de acuerdo a la Norma E.030 de Diseño Sismo Resistente, que 

corresponde a una condición sísmica en condiciones últimas, donde la fuerza de 

sismo actuante en un edificio de albañilería se estimará con el valor de Coeficiente 

de Reducción de la Fuerza Sísmica R=3. 

Para fines de diseño de los elementos estructurales de concreto armado (columnas , 

placas y vigas que no sean vigas soleras) en la dirección de análisis principal del 

edificio con resistencia lateral aportada predo111inantemente por sistema de muros de 

albañilería confinada, se realizará en base a las fuerzas internas y esfuerzos internos 

obtenidos del análisis estructural global del edificio utilizando para la estimación de 

la fuerza de sismo el valor de Coeficiente de Reducción de la Fuerza Sísmica R=6, 

sometiendo al edificio a la acción del sismo moderado, recomendado por la Norma 

E.070 de Albañilería para obtener las fuerzas internas y esfuerzos internos en esta 

dirección; y su diseño se realizará según especificaciones de diseño de la Norma 

E.060 de Concreto Armado con las solicitaciones encontradas del análisis estructural 

global del edificio con sismo moderado. 

La Norma E-070, para el análisis y diseño, establece que el módulo de elasticidad 

(Em) y el módulo de corte ( Gm) para la albañilería se considerará como sigue: 

-Unidades de arcilla: Em = SOOf m 

-Para todo tipo de unidad de albañilería: Gm = 0.4Em 
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Opcionalmente, los valores de "Em" y "Gm " podrán calcularse experimentalmente 

según se especifica en el apartado 5.1. de la la Norma E-070. 

-El módulo de elasticidad para el acero (Es) se considerará igual a 196 000 MPa (2 

000 000 kg/cm2). 

La resistencia al corte o resistencia al agrietamiento diagonal de un muro de 

albañilería confinada será controlada de acuerd,o a las especificaciones y 

recomendaciones de análisis y diseño de albañilería de la Norma E.070, el cual se 

determinará con la siguiente expresión: 

Vm = O.Sv'm· a. t. L + 0.23Pg 

Donde:· 

v' m, es la resistencia característica a corte de la albañilería. El valor de v' m para 

diseño no será mayor de 0.319.[f;;. IviP~ ( .[f;;. kg/cm2 ) 
' .· . . ~ . 

Pg, es la carga gravitacional de servicio en el muro, con sobrecarga reducida (Norma 

E.030 Diseño Sismo resistente) 

t, es el espesor efectivo del muro 

L, es la longitud total del muro (incluyendo a las columnas en el caso de muros 

confinados) 

a, es un factor de reducción de resistencia al corte por efectos de esbeltez, calculado 

como: 

1 Ve.L 
-<a=--sl 
3- Me 

Donde Ve y Me, son la fuerza cortante y el momento flector del muro obtenida del 

análisis elástico. 
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Se asumirá que la forma de falla de los muros confinados ante la acción del sismo 

severo será por corte, independientemente de su esbeltez. 

De acuerdo con la Norma E.070 de Albañilería, el procedimiento de análisis y diseño 

de edificaciones de albañilería contempla el desempeño ~lástico de los muros de 

albañilería ante la acción de sismos moderados o frecuentes y lá falla por corte con 

ductilidad limitada ante los sismos severos, de tal modo que el sistema sea reparable; 

para alcanzar estos objetivos es necesario que en cada dirección de análisis principal 

del edificio, dirección X y dirección Y se limite la degradación de resistencia y 

rig¡dez de los muros de albañilería del entrepiso analizado con el propósito de limitar 

su daño y no exista degradación de resistencia durante el sisnio severo, de manera 

que éstos sean económicamente reparables, siguiendo los siguientes procedimientos: 

a.Se controlará que los muros de albañilería confinada propuestos en todos los 

entrepisos, no se fisuren ante los sismos moderados, que han sido considerados como 

los más frecuentes, con la finalidad de que los muros se comporten elásticamente. 

Para el efecto se considerarán l~s fuerza& cortantes producidas por el sismo 

moderado. Para todos los muros de albañilería deberá verificarse que en cada 

entrepiso se satisfaga la siguiente expresión que controla la ocurrencia de fisuras por 

corte: 

Donde: 

Ve, es la fuerza cortante producida por el sismo moderado en el muro en análisis. 

Vm, es la fuerza cortante asociada al agrietamiento diagonal de la albañilería. 

La Norma considera para la fuerza cortante admisible de la albañilería el valor 

obtenido de la siguiente expresión: O.SSVm. 
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b.Proveyendo la suficiente resistencia y rigidez al edificio, a través de los muros de 

corte propuestos, en este trabajo los muros de corte propuestos serán principalmente 

de albañilería confinada, de tal forma que permitan que la estructura se comporte 

elásticamente ante los sismos moderados, sin sobrepasar su límite de reparación 

(fijado en una distorsión inelástica de 0.005 ante la acción del sismo severo) para 

permitir que el muro sea reparable pasado el evento sísmico, ello se logrará 

verificando en cada dirección principal de análisis del edificio la resistencia total 

proporcionada por los muros de corte en cada entrepiso (1: Vm ), utilizando la 

siguiente expresión: 

Donde: 

LVm, es la resistencia total proporcionada por los muros de corte, incluirá a los 

muros de albañilería confinada propuest~s y muros de concreto armado sin 

considerar la contribución del refuerzo horizbntal. 

VE¡, es la fuerza cortante actuante en el ent episo "i" del edificio, producida por el 

sismo severo. 

Si LV m <'! 3VEi en cada entrepiso, se considerará que el edificio se comporta 

elásticamente. Bajo esta condición, se emplr refuerzo mínimo, capaz de funcionar 

como arriostres y de soportar las acciones perpendiculares al plano de la Albañilería, 

es decir, al cumplirse con esta expresión n1 será necesario realizar el diseño de los 

muros de albañilería confinada ante cargas s¡smicas perpendiculares. 

c. Se verificará el agrietamiento diagonal llos muros de albañileria confinada 

propuestos en cada entrepiso superior al prilero, es decir que no se fisuren ante los 

sismos severos, con la finalidad de que los muros se comporten elásticamente. Para 

el efecto se considerarán las fuerzas cortantes producidas por el sismo severo. Para 

todos los muros de albañilería · en cada entrepiso superior al primero deberá 
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verificarse que en cada entrepiso se satisfaga la siguiente expresión que verifica el 

agrietamiento diagonal del muro: 

Donde: 

Vm, es la fuerza cortante asociada al agrietamiento diagonal de la albañilería. 

Vu¡, es la fuerza interna de corte para el diseño del muro en el entrepiso "i" debido al 

"sismo severo". 

De no cumplirse esta condición, el entrepiso "i" también se agrietará y sus 

confinamientos deberán ser diseñados para soportar "Vm¡", en forma similar al 

primer entrepiso. 

d. Se verificará la necesidad de colocar refuerzo horizontal en el panel de albañilería 

simple para proporcionar ductilidad, de esta forma se evitará más el deterioro de la 

albafiilería simple del muro confinado. Se utilizará refuerzo horizontal continuo en el 

muro confinado anclado a las columnas de confinamiento, de cumplirse: 

Vui ~ V m Ó <Tm = Pm S O.OSf' m 
L.t 

En el diseño de los muros confinados ante acciones coplanares, se supondrá que los 

muros son de sección rectangular (t.L). Cuando se presenten muros que se 

intercepten perpendicularmente, se tomará como elemento de refuerzo vertical 

común a ambos muros (sección transversal de columnas, refuerzos verticales, etc.) en 

ei punto de intersección, al mayor elemento de refuerzo proveniente del diseño 

independiente de ambos muros. 

Las fuerzas internas para el diseño de los muros en cada entrepiso "i" serán las del 

· "sismo severo" (V ui, Mui), y se obtendrán amplificando los valores obtenidos del 

16 



análisis elástico ante el "sismo moderado" (V ei, Mei) por la relación cortante de 

agrietamiento diagonal (V mi) entre el cortante producido por el "sismo moderado" 

(Vei), ambos en el primer piso. El factor de amplificación no deberá ser menor que 

dos ni mayor que tres: 

V, V. Vml 
ui = ei

Vel 

En el diseño de los elementos de confinamiento se considerará que: "Para cargas 

coplanares, función original y esencial de los confinamientos, ellos proveen, junto 

con el paño de albañilería, una segunda línea resistente que comienza a ser operativa 

una vez que el paño de albañilería-que provee la primera línea resistente- se agrieta 

diagonalmente. "6
• 

Se diseñará los elementos de confinamiento de los muros de albañilería confinada, de 

acuerdo a la Noima E.070 de Albañilería y Norma E.060 de Concreto Armado, de tal 

modo que puedan soportar la carga que origina el agrietamiento diagonal de los 

muros (Vm). La Norma E-070 establece que en el diseño de elementos de concreto 

armado, todos los elementos de concreto armado del edificio; con excepción de los 

elementos de confinamiento de los muros de albañilería, sean diseñados por 

resistencia última, asegurando que su falla sea por un mecanismo de flexión y no de 

corte. 

En la estructuración se considerará el empleo de elementos de concreto armado con 

mecanismo de falla dúctil, considerados intencionalmente como una primera línea de 

resistencia sísmica, para disipar energía sísmica, antes que el sismo severo produzca 

la fractura de la albañilería. Dentro de estos elementos se contabilizarán a las vigas 

de acoplamiento y a las placas de concreto armado (si existiesen), cuyo refuerzo 

horizontal deberá ser capaz de. soportar la fuerza cortante asociada a su mecanismo 

6 Gallegos, H. y Casabonne, C. (2005). Albañilería Estructural. (3° Ed.). Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Pág. 345 a 346. 
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de falla por flexión, por lo que estos elementos deberán conducirse a una falla dúctil 

por flexión. 

Al finalizar el diseño de los muros de albañilería confinada, de acuerdo al 

procedimiento anterior, los muros habrán sido diseñados por capacidad de tal modo 

que podrán soportar la carga asociada a su incursión inelástica, y proporcionarán al 

edificio. una resistencia a corte mayor o igual que la carga que produciría el sismo 

severo, de esta forma también, se mantendrá constante la resistencia global del 

edificio durante el sismo severo. 

18 



CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue realizado con unidades de albañilería de la Ladrillera Tauro 

S.A.C., elaboradas en la ciudad de Arequipa, distrito de Uchumayo, departamento de 

Arequipa, comercializadas con la denominación de Ladrillo King Kong SHl O y 

Ladrillo King Kong Hl O. 

Las características comunes identificables fáólmente de estas dos unidades, son 

huecos que perforan perpendiculares a la cara de asiento, y por comunicación con el 

fabricante estas unidades son elaboradas para las mismas dimensiones nominales, 

con dimensiones 10x14 x 24 cm (~ltura x Ancho x Largo). 

Las características y propiedades que diferencian a estas dos unidades, son el peso y 

el área neta de huecos de su cara de asiento. 

Actualmente se tiene poca información técnica probada :fisicamente con los 

procedimientos y las especificaciones de ensayo de materiales según Normas 

Técnicas Peruanas y Norma E.070 de Albañilería de la resistencia mecánica de la 

albañilería simple de estas unidades para fines .estructurales de muros de albañilería 

confinada de sistemas estructurales de muros de albañilería confinada en edificios de 

uso de vivienda. 

La comercialización de estas unidades en el mercado local existe de forma 

competente con unidades de similares caracteristicas y fines estructurales de otras 

ladrilleras. La difusión de sus aplicaciones con experiencias probadas muestra hacia 

el futuro que es un m~terial de construcción competente. 
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3.2.V ARIABLES 

3.2.1.V ARIABLES INDEPENDIENTES 

Peso de la unidad de albañilería, dimensiones de la unidad de albañilería (Largo, 

Ancho, Altura) y área de huecos de la unidad de albañilería. 

3.2.2.V ARIABLES DEPENDIENTES 

Resistencia característica a la compresión de la unidad de albañilería, resistencia 

característica a la compresión de la albañilería simple, resistencia característica al 

corte o tracción diagonal de la albañilería simple, desplazamiento lateral del edificio. 

3.3.NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación desarrollada tiene su base en la clasificación o tipo de 

investigación de Dankhe (1986) quien divide el estudio de investigación en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

De acuerdo con esta clasificación de la investigación científica, la investigación 

desarrollada está adaptada al nivel Exploratorio-Descriptivo-Correlaciona!. 

3.4.POBLACIÓN Y MUESTREO 

Los resultados obtenidos de la investigación, están referidos al siguiente espacio 

muestra!: 

3.4.1. UNIVERSO 
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a.En los ensayos de albañilería de acuerdo con la Norma E.070 del RNE estuvo 

conformado por unidades de albañilería de arcilla calcinada. 

b;En la aplicación analítica de este trabajo estuvo conformado por una edificación de 

uso de vivienda, estructurada con el sistema de muros de albañilería confinada. 

3.4.2.POBLACIÓN 

a.En los ensayos de albañilería de. acuerdo con la Norma E.070 del RNE estuvo 

conformado por dos tipos de unidades de albañilería de arcilla calcinada 

denominadas ladrillo King Kong SHl O y ladrillo King Kong H1 O. 

b.En la aplicación analítica de este trabajo estuvo conformado por una edificación de 

uso de vivienda de albañilería confinada. 

3.4.3.MUESTREO 

En las pruebas de los ensayos en albañilería simple, según Norma E.070 de 

Albañilería se requerirá la realización de un muestreo por lote. Para esta 

investigación se tomó una muestra conformada de 150 unidades de cada tipo de 

ladrillo de estudio seleccionados al azar, de un lote de cada tipo de ladrillo dentro de 

la Ladrillera Tauro S.A.C., de estos 150 ladrillos se seleccionará al azar una muestra 

de 1 O unidades de cada tipo de ladrillo. 

En este trabajo se realizará dos tipos de ensayos con la unidad de albañilería: Los 

ensayos clasificatorios determinarán cualitativamente y cuantitativamente las 

características y propiedades de la unidad de albañilería para clasificarla para fines 

estructurales y darle el uso correcto en su aplicación según Norma E.070 de 

Albañilería, y los ensayos no clasificatorios determinarán cualitativamente y 

cuantitativamente las características y propiedades de la unidad de albañilería para 

controlar la calidad de la albañilería simple de las unidades estudiadas. 
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En los ensayos clasificatorios se seleccionarán cinco de estas unidades que serán 

sometidas a la prueba de variación de dimensiones, a la prueba de alabeo y al ensayo 

de compresión uniaxial simple. Las otras cinco unidades serán sometidas a los 

ensayos no clasificatorios para las prueba de succión y de absorción. 

De acuerdo con la Norma E.070 de Albañilería, para fines de aceptación del lote y 

aceptación de la unidad de albañilería, se aceptará la unidad, de acuerdo al valor 

resultante del coeficiente de variación de la muestra en cada uno de los ensayos 

realizados. La norma E.070 nos menciona que: por tratarse de unidades producidas 

industrialmente, para efectos de aceptar la unidad, se aceptará la muestra si 

presentase un coeficiente de variación menor al 20% de dispersión en los resultados 

(coeficiente de variación); caso contrario se ensayará otra muestra y de persistir una 

dispersión mayor se rechazará el lote. 

a. 

b. 

FIGURA l. a.Lote de ladrillos en la Ladrillera Tauro b.Muestra de 150 ladrillos para 

cada tipo de ladrillo de estudio. 
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En la aplicación de análisis de este trabajo, la muestra está conformada por un 

proyecto de edificio de uso de vivienda de cuatro pisos. 

3.5.PROCEDIMIENTO Y NORMATIVIDAD 

Los ensayos de caracterización de los materiales que serán utilizados para conformar 

la albañilería simple de estudio se realizarán de acuerdo con la normatividad técnica 

peruana existente y de acuerdo a los objetivos planteados de este trabajo. 

En el apartado de anexos, Anexo 9, se presenta el procedimiento a seguir de cada una 

de las pruebas y ensayos de los materiales que serán utilizados para conformar la 

albañilería simple de estudio. 

3.6.CONTROL DE MATERIALES UTILIZADOS 
'· ' ' '.__ . j·.··, 

3.6.1.CEMENTO 

Para este trabajo se seleccionó un cemento que provea resistencia en corto tiempo y 

que a su vez permita obtener un mortero más impermeable, por ello se seleccionó un 

cemento que posea adición de puzolana, el cemento que presenta estas características 

es el cemento Portland IP. 

En este trabajo se utilizó el cemento Portland IP fabricado por la fábrica de Cemento 

Yura, que en el mercado local se conoce que es un cemento puzolánico. 

Se ha considerado en este trabajo que el proceso constructivo de la albañilería a 

estudiar es de la forma tradicional y como el proveedor del cemento adquirido es 

reconocido en el mercado local, se ha asumido que sus propiedades son uniformes, 

por ello no se va a realizar ensayos de determinación de sus características y 

propiedades que definan su calidad. 
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3.6.2.AGREGADO FINO 

Para este trabajo se utilizó un solo tipo de agregado tino para mortero (arena gruesa). 

La arena gruesa utilizada en este trabajo fue arena natural zarandeada proveniente del 

distrito de Chiguata con una cantidad significativa de finos pues se conoce y ha sido 

comprobado experimentalmente que este tipo de agregados permiten obtener una 

adherencia más uniforme con mayor superficie de contacto ·en la interface mortero-

. unidad con la unidad de albañilería. Este agregado se mantuvo igual para las 

albañilerías elaboradas de los dos tipos de ladrillos de estudio. 

3.6.3.AGUA 

Se utilizó agua proveniente del servicio público que cumplía con los requisitos de ser 

bebible, limpia, libre de sustancias del etéreas, ácidos, álcalis y materia orgánica. 

3.6.4.MORTERQ 

Se utilizó un solo tipo de mortero sin cal con una proporción en volumen 

cemento:arena de 1 :4. Esta dosificación se mantuvo igual para las albañilerías 

elaboradas de los dos tipos de ladrillos de estudio. 

Para este trabajo se seleccionó un cemento que provea resistencia en corto tiempo y 

que a su vez permita obtener un mortero más impermeable, por ello se seleccionó el 

cemento Portland IP, que en el mercado local se conoce que es un cemento 

puzolánico. 

Para este trabajo se utilizó arena gruesa natural zarandeada del distrito de Chiguata 

porque se vende regularmente en el medio local. 

24 



El agua utilizada para la elaboración del mortero fue agua potable y la cantidad de 

agua utilizada fue la mínima necesaria para que el mortero sea trabajable, sea un~ 

mezcla adhesiva, sea plástico al momento de su colocación y sin que se produzca 

segregación del agregado, sobre las caras de asiento de las unidades de albañilería. 

En este trabajo se ha determinado la resistencia a la compresión axial simple del 

mortero con la, dosificación utilizada en la elaboración de la albañilería estudiada con 

el ensayo de compresión de cubos de mortero de 5cm x 5cm como indicador de la 

resistencia y durabilidad de la albañilería. 

3.6.5.UNIDAD DE ALBAÑILERÍA 

Para los propósitos de esta investigación se utilizó dos tipos de ladrillo de arcilla 

cocida producidos industrialmente de forma semi mecanizada con perforaciones 

perpendiculares a la cara de asiento. 

Un tipo de ladrillo con perforaciones de forma hexagonal, el cual se vende en el 

mercado como Ladrillo King Kong SH1 O con dimensiones nominales de 24cm x 

14cm x 10 cm (largo x ancho x altura), en cuanto al número de huecos de este 

ladrillo se contaron 13 perforaciones grandes y 4 perforaciones pequeñas; el otro tipo 

de ladrillo con perforaciones de forina circulares, el cual se vende en el mercado 

como Ladrillo King Kong H1 O con dimensiones nominales de 24cm x 14cm x 1 O 

cm (largo x ancho x altura), en cuanto al número de huecos de este ladrillo se 

contaron 14 perforaciones grandes y 2 perforaciones pequeñas de forma diferente. 

Se aseguró que los especímenes utilizados estuvieran libres de cualquier daño que 

pudiera afectar los resultados de los ensayos. 
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3.6.6.ALBAÑILERÍA 

· El material albañilería está compuesto por dos materiales: la unidad de albañilería 

(ladrillo) y el mortero. Para este trabajo se tuvo cuidado en la selección de sus 

materiales componentes. 

Las unidades de albañilería se seleccionaron directamente de un lote que presentaba 

. mayor uniformidad en el color de sus unidades, que presentaba el sonido metálico 

característico de una unidad lo suficientemente cocida y mayor control en el cuidado 

de las unidades de la intemperie .. 

Para este trabajo los dos tipos de unidades de albañilería fueron adquiridas de la 

Ladrillera Tauro y el mortero de pega se ha elaborado con arena gruesa proveniente 

del distrito de Chiguata, cemento Portland IP Yura y agua potable, no se ha 

considerado adición de cal en la dosificación del mortero. 

Para la elaboración de la albañilería se realizó una selección y limpieza de las 

unidades de materiales sueltos y polvo, eliminando aquellas que presentaban 

rajaduras o esquinas dañadas y aquellas que por su color reflejaban un 

coccionamiento no uniforme, buscando de esta manera uniformizar las unidades de 

albañilería utilizadas para elaborar la albañilería a estudiar. La arena gruesa 

empleada se utilizó con el contenido de humedad con el que llegó al laboratorio. 

Se elaboró dos tipos de albañilería, una albañilería con el ladrillo tipo King Kong 

SHlO (ladrillo con perforaciones hexagonales) y la otra albañilería con el ladrillo 

tipo King Kong HlO (ladrillo con perforaciones circulares), en cada albañilería se 

utilizó el mismo mortero de pega con dosificación en volumen cemento: arena de 1 :4 

sin adición de cal, la misma mano de obra y el mismo proceso constructivo. La 

cantidad de agua utilizada para elaborar el mortero fue la mínima necesaria para que 

el mortero sea trabajable, sea una mezcla adhesiva y sea plástico al momento de su 

colocación sobre las caras de asiento de las unidades de albañilería. 
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3.7.RECOLECCIÓN, TABULACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

LA, INFORMACIÓN DE LOS ENSAYOS DE MATERIALES UTILIZADOS 

EN LA INVESTIGACIÓN 

3.7.1.AGREGADO FINO (ARENA GRUESA PARA MORTERO DE 

ALBAÑILERÍA) 

a.Análisis granulométrico. Vía seca 

Se ha obtenido la granulometría del agregado fino (arena gruesa) natural utilizado 

para elaborar el mortero de pega, por vía seca, obteniéndose la siguiente 

granulometría y curva granulométrica: 

CUADRO l. Procesamiento de los pesos de cada tamiz del análisis 

granulométrico del agregado fmo (arena gruesa) por vía seca utilizada en el 

mortero 

Porcen. de 
Porten. de 

Porcen. de 
Tannces 

Tamices Peso retenido 
peso retenido 

peso retenido 
(mm). (g) 

peso pasante 

(%) 
acum. 

(%) (%) 

3/8" 9.50 0.0 0.00 0.00 100.00 

N°4 4.75 13.5 2.70 2.70 97.30 

"" N°8· 2.36 70.2 14.04 16.74 83.26 
1 

N°16 1.18 72.5 14.50 31.24 68.76 

N.OJO 0.60 69.8 13.96 45.20 54.80 

N°50 0.30 81.0 16.20 61.40 38.60 

N~lOO', 0.15 96.0 19.20 80.60 19.40 

N~OO 0.075 62.1 12.42 93.02 6.98 

Fondo o 33.4 6.68 99.70 0.30 

'Total 498.5 99.70 
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GRÁFICO 2. Curva granulométrica del agregado imo (arena gruesa) utilizado 

en el mortero, obtenida del análisis granulométrico del agregado fino (arena 

gruesa) por vía húmeda 

Curva granulométrica de la arena gruesa 

1.00 0.10 

Abertura del tamiz (mm) 

------- Límite inferior -Arena gruesa -------·Límite inferior 

FIGURA 2. Masas retenidas del ensayo de granulometría. 
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Del análisis granulométrico realizado, se encontró que la arena gruesa utilizada tiene 

las siguientes características: 

-Es pasante. de la malla N° 4 (4.75mm) 

-Cumple ·con los requisitos granulométricos del agregado fino especificados en la 

Norma: Técnica Peruana, N.T.P. 400.037:2002, hasta el tamiz N°30 lo cual evidencia 

que tiene una cantidad significativa de material grueso. 

-No cumple con los requisitos granulométricos del agregado fino especificados en la 

Norma Técnica Peruana, N.T.P. 400.037:2002, en los tamices N°50 yN°100, lo cual 

evidencia que tiene una cantidad significativa de material fino adicional, con lo cual 

se puede afirmar que el mortero elaborado con esta arena es trabajable y no necesita 

de adiciones de material fino que permita obtener un mortero trabajable. 

-Debido a este material fino excedente en el material pasante por la malla N°50 y 

N°100 permitiría lograr una superficie de adherencia con la unidad más completa y 

uniforme. 

- El material más fino pasante por la malla N°200 no está en: el rango de 3% al 5%, al 

ser superior al 5% podría indicar que esta arena requeriría de más cantidad de agua 

para alcanzar la trabajabilidad adecuada con respecto a otras arenas gruesas y que la 

cantidad de material más fino excedente de 6.98% - 5.00% = 1.98% podría ser 

peljudicial en la adherencia entre el agregado y la pasta de cemento. (Pasquel 

Carbajal, E. Tópicos de Tecnología del Concreto. Colegio de Ingenieros del Perú 

Consejo Nacional. Pág. 104). 

b.Análisis granulométrico. Vía húmeda Qavado de agregados) 

Se ha obtenido la granulometría del agregado fino (arena gruesa) natural utilizado 

para elaborar el mortero de pega, por vía húmeda lavando el agregado, y para la 

determinación del módulo de fineza de la arena gruesa, obteniéndose la siguiente 

granulometría y curva granulométrica: 
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CUADRO 2. Procesamiento de los pesos de cada tamiz del análisis 

granulométrico del agregado fino (arena gruesa) por vía húmeda (lavado de 

agregados) utilizada en el mortero 

Porcen. de 
Porcen. de 

Tamices Peso retenido peso retenido 
Porcen. de 

Tamices peso retenido peso pasante 
(mm) (g) acwn. 

(%) 
(%) 

(%) 

3/8" 9.50 0.0 0.00 0.00 100.00 

N°4 4.75 10.2 2.03 2.03 97.97 

N°8 2.36 71.0 14.12 16.15 83.85 

N°16 1.18 70.2 13.96 30.11 69.89 

N°30 0.60 68.9 13.70 43.81 56.19 

N°50 0.30 76.4 15.19 59.00 41.00 

N°100 0.15 90.5 18.00 76.99 23.01 

Nel200 0.075 59.0 11.73 88.73 11.27 

Fondo o 15.6 

GRÁFICO 3. Curva granulométrica del agregado fino (arena gruesa) utilizado 

en el mortero, obtenida del análisis granulométrico del agregado fino (arena 

gruesa) por vía húmeda (lavado de agregados) 
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FIGURA 3. Masas retenidas del ensayo de granulometría. 

Del análisis granulométrico realizado, se encontró que la arena gruesa utilizada tiene 

las siguientes características: 

-Es pasante de la malla N° 4 (4.75mm) 

-Cumple con los requisitos granulométricos del agregado fino especificados en la 

Norma Técnica Peruana, N.T.P. 400.037:2002, hasta el tamiz N°30 lo cual evidencia 

que tiene una cantidad significativa de material grueso. 

-No cumple con los requisitos granulométricos del agregado fino especificados en la 

Norma Técnica Peruana, N.T.P. 400.037:2002, en los tamices N°50 yN°100, lo cual 

evidencia que tiene una cantidad significativa de material fino adicional, con lo cual 

se puede afirmar que el mortero elaborado con esta arena es trabajable y no necesita 

de adiciones de material fino que permita obtener un mortero trabajable. 

-Debido a este material fino excedente en el material pasante por la malla N°50 y 

N°100 permitiría lograr una superficie de adherencia con la unidad más completa y 

uniforme. 

-El material más fino pasante por la malla N°200 no está en el rango de 3% al S%, al 

ser superior al 5% podría indicar que esta arena requeriría de más cantidad de agua 
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para alcanzar la trabajabilidad adecuada con respecto a otras arenas gruesas y que la 

cantidad de material más fino excedente de 11.27% - 5.00% = 6.27% podría ser 

peijudicial en la adherencia entre el agregado y la pasta de cemento. (Pasquel 

Carbajal, E. Tópicos de Tecnología del Concreto. Colegio de Ingenieros del Perú 

Consejo Nacional. Pág. 104). 

c.Módulo de fmeza 

Se ha determinado el módulo de fineza con los pesos retenidos acumulados del 

análisis granulométrico. 

CUADRO 3. Pesos retenido del análisis granulométrico para determinar el 

módulo de fineza del agregado fmo (arena gruesa) utilizado en el mortero 

Peso retenido 
Tamices acumulado 

(%) 

3/8" 0.00 

N°4 2.03 

N°8 16.15 

N°16 30.11 

N°30 43.81 

N°50 59.00 

N°100 76.99 

o+ 2.03 + 16.15 + 30.11 + 43.81 + 59.00 + 76.99 
Mód. de fineza = 

100 
= 2.28 

Del análisis granulométrico realizado, se encontró que la arena gruesa utilizada tiene 

las siguientes características: 

32 



-El módulo de fineza determinado cumple con el requisito granulométricos del 

agregado fino especificados en la Norma Técnica Peruana, N.T.P. 400.037:2002 

cuyo módulo de fineza recomendable estará comprendido entre 2.3 y 3 .l. 

-El módulo dé fineza determinado cumple con el requisito granulométricos del 

agregado fino especificados en la Norma E.070 cuyo módulo de fineza recomendable 

estará comprendido entre 1.6 y 2.5. 

-El valor de módulo de fineza obtenido al cumplir con los rangos especificados, se 

puede afirmar que la arena utilizada es una arena adecuada para diseñar y controlar la 

trabajabilidad de·un mortero de pega. 

d.Gravedad específica de sólidos 

Muestra 1 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS) = 500.3 g 

Volumen del frasco 

Peso del frasco volumétrico vacío 

Peso del frasco volumétrico más agua 

Peso del frasco volumétrico, más sólidos y más agua 

Peso de agua añadida al frasco 

Peso seco de solidos 

Temperatura registrada en el frasco volumétrico más agua 

= 500 cm3 

= 151.2 g 

= 648.9 g 

= 955.3 g 

= 306.4 g 

=497.2 g 

= 21.7°C 

Temperatura registrada en el frasco volumétrico, más sólidos y más agua = 21.8°C 

Factor de corrección por temperatura = 0.99961 

Gravedad específica del agregado en condición saturado 

superficialmente seco (SSS) =2.605 
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Muestra2 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS) = 500 g 

Volumen del frasco = 500 cm3 

Peso del.frasco volumétrico vacío 

Peso del frasco volumétrico más agua 

Peso del frasco volumétrico, más sólidos y más agua 

Peso de agua añadida al frasco 

Peso seco de solidos 

= 181.8 g 

= 679.9 g 

= 988.6 g 

= 308.7 g 

=496.4 g 

Temperatura registrada en el frasco volumétrico más agua = 19.8°C 

Temperatura registrada en el frasco volumétrico, más sólidos y más agua = 19.8 °C 

Factor de corrección por temperatura 

Gravedad específica del agregado en cóndición saturado 

superficialmente seco (SSS) 

Muestra3 

=0.99964 

=2.644 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS) = 500 g 

Volumen del frasco = 500 cm3 

Peso del frasco volumétrico vacío 

Peso del frasco volumétrico más agua 

Peso del frasco volumétrico, más sólidos y más agua 

Peso de agua añadida al frasco 

Peso seco de solidos 

Temperatura registrada en el frasco volumétrico más agua 

= 163.5 g 

= 661.5 g 

= 970.7 g 

= 309.2 g 

=496.5 g 

=20.3°C 

Temperatura registrada en el frasco volumétrico, más sólidos y más agua = 20.3°C 

Factor de corrección por temperatura = 0.99999 

Gravedad específica del agregado en condición saturado 

superficialmente seco (SSS) = 2.651 
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e.Peso específico de masa 

Muestra 1 

Peso seco de solidos 

Volumen del frasco 

Volumen de agua añadida al frasco 

Peso específico de masa 

Muestra 2 

Peso seco de solidos 

Volumen del frasco 

Volumen de agua añadida al frasco 

Peso específico de masa 

Muestra 3 

Peso seco de solidos 

Volumen del frasco 

Volumen de agua añadida al frasco 

Peso específico de masa 

=497.2 g 

= 500 cm3 

=306.4 cm3 

= 2.57 g/cm3 

= 496.4 g 

= 500 cm3 

=308.7 cm3 

= 2.59 g/cm3 

= 496.5 g 

= 500 cm3 

=309.2 cm3 

=2.60 g/cm3 

f.Peso específico de masa en la condición de agregado saturado superficialmente 

seco (SSS) 

Muestra 1 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS)= 500.3 g 

Peso seco de solidos 

Volumen del frasco 

Volumen de agua añadida al frasco 
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Peso específico de masa (SSS) = 2.58 g/cm3 

Muestra 2 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS)= 500 g 

Peso seco de solidos = 496.4 g 

Volumen del frasco 

Volumen de agua añadida al frasco 

Peso específico de masa (SSS) 

Muestra3 

= 500 cm3 

=308.7 cm3 

= 2.61 g/cm3 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS)= 500 g 

Peso seco de solidos = 496.5 g 

Volumen del frasco 

Volumen de agua añadida al frasco 

Peso específico de masa (SSS) 

g.Peso específico aparente 

Muestra 1 

= 500 cm3 

=309.2 cm3 

= 2.62 g/cm3 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS)= 500.3 g 

Peso seco de solidos = 497.2 g 

Volumen del frasco 

Volumen de agua añadida al frasco 

Peso específico aparente 

Muestra 2 

= 500 cm3 

=306.4 cm3 

= 2.61 g/cm3 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS)= 500 g 

Peso seco de solidos = 496.4 g 
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Volumen del frasco 

Volumen de agua añadida al frasco 

Peso específico aparente 

Muestra 3 

= 500 cm3 

=308.7 cm3 

=2.64 g/cm3 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS)= 500 g 

Peso seco de solidos 

Volumen del frasco 

Volumen de agua añadida al frasco 

Peso específico aparente 

h.Absorción 

Muestra 1 

=496.5 g 

= 500 cm3 

=309.2 cm3 

= 2.65 g/cm3 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS)= 500 g 

Peso seco de solidos = 496.9 g 

Absorción =0.624% 

Muestra 2 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS)= 500.1 g 

Peso seco de solidos = 496.5 g 

Absorción = 0.725% 

Muestra3 

Muestra de agregado en condición saturado superficialmente seco (SSS)= 500 g 

Peso seco de solidos = 496.4 g 

Absorción =0.725% 
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Se ha determinado el valor promedio para gravedad específica, peso específico de 

masa, peso específico de masa en la. condición de agregado saturado superficialmente 

seco (SSS), peso específico aparente, absorción que represente las propiedades del 

agregado fino (arena gruesa) utilizado para elaborar el mortero de pega de la 

albañilería estudiada, se muestra en la siguiente tabla los resultados obtenidos: 

CUADRO 4. Caracterización· del agregado f"mo (arena gruesa) utilizado en el 

mortero 

.. Peso 
Gravedad 

Peso 
específico 

Peso 
específico específico Absorción 

\~Muestra. específica 
de masa 

de masa 
aparente (%) 

de sólidos sss 
(glcm3) 

(glcm3) 
(glcm3) 

.. ·t 
., ' 2.605 2.57 2.58 2.61 0.62 

2 2.644 2.59 2.61 2.64 0.73 

'3 2.651 2.60 2.62 2.65 0.73 

Gravedad específica 

Del CUADRO 4 se ha obtenido un valor promedio de 2.63. 

De acuerdo con la evaluación de verificación de los valores de gravedad específica 

obtenidos se tiene: 

Mayor valor de G5 _...;;...__ _____ S 1.02 
Menor valor de G5 

2.651 
2.605 S l.02 

1.018 s 1.02 ... CUMPLE 
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Peso específico de masa 

Del CUADRO 4 se ha obtenido un valor promedio de 2.59 g/cm3 

Peso específico de masa en la condición de agregado saturado superficialmente 

seco (SSS) 

Del CUADRO 4 se ha obtenido un valor promedio de 2.61 g/cm3 

Peso específico aparente 

Del CUADRO 4 se ha obtenido un valor promedio de 2.64 g/cm3 : 

Absorción 

Del CUADRO 4 se ha obtenido un valor promedio de 0.69 % 

3.7.2.Unidad de albañilería 

3. 7 .2.1.Ensayos clasificatorios 

a. Variación de dimensiones 

Este ensayo consistió en tomar una medida para cada dimensión aproximadamente 

en la mitad de cada cara de la unidad con una regla graduada al milímetro con 

precisión de 0.1 mm y un vernier graduado al milímetro con precisión de 0.01 mm. 

Se obtuvo 4 medidas para cada una de las dimensiones (Largo (L), Ancho (t) y 
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Altura (H)). Los resultados se promediaron y se expresaron en milímetros, se 

muestran en las siguientes tablas: 

CUADRO 5. Dimensiones registradas de las unidades de albañilería en la 

muestra del ladrillo King Kong SHlO 

Largo Ancho Altura 

L1 L2 L3 lA tl t2 t3 t4 Hl H2 H3 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

24.1 24.0 24.1 24.0 14290 14.090 14.300 < 14.345 10.300 10.040 10.420 

24.1 23.9 24.1 24.0 14.385 14.215 14.355 14.300 10.155 10.040 10.185 

24.2 24.0 24.1 - 24.2 14.455 14.300 14.445 14.375 10.025 10.175 9.925 

24.1 24.1 24.0 23.9 14.255 14.085 14.265 14.290 10.130 10.190 9.990 

24.0 23.8 24.0 24.1 14.390 14.300 14.395 14.235 9.995 10.260 10.135 

'23.9 23.8 24.0 23.8 14.345 14.195 14.260 14.140 9.960 10.360 10.035 

24.1 24.0 24.0 24.0 14.415 14.240 14.420 14.360 10.140 10.270 9.980 

24.2 23.9 24.1 24.1 14.475 14.440 14.500 14.360 10.100 10.430 10.255 

24.2 23.8 24.2 24.2. 14.635 14.345 14.650 14.525 10.295 10.480 10.100 

23.9 23.7 24.1 24.0 14.325 14.245 14.355 14.275 10.210 10.145 10.000 

CUADRO 6. Dimensiones promedio y variabilidad dimensional en las unidades 

de albañilería de la muestra del ladrillo King Kong SHlO 

'o Promedio Variabilidad dimensional 

. Espécimen· Largo Ancho Altura Largo Ancho Altura 
(cm) (cm) (cm) (%) (%) (%) 

El 24.1 14.256 10.243 0.21 1.83 2.43 

E2 24.0 14.314 10.086 0.10 2.24 0.86 
o 

~ 24.1 14.394 10.098 0.52 2.81 0.98 

E4 24.0 14.224 10.153 0.10 1.60 1.53 

,. ES 
"" 

'24.0 14.330 10.144 0.10 2.36 1.44 

'·E6 23.9 14.235 10.160 0.52 1.68 1.60 

E7 24.0 14.359 10.153 0.10 2.56 1.53 

E8 24.1 14.444 10.256 0.31 3.17 2.56 

E9 24.1 14.539 10.310 0.42 3.85 3.10 
o< 

E Uf 23.9 14.300 10.108 0.31 2.14 1.07 
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H4 
(cm) 

10.210 

9.965 

10.265 

10.300 

10.185 

10.285 

10.220 

10.240 

10.365 

10.075 



Largo 

Dimensión: 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Variabilidad dimensional: 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Ancho 

Dimensión: 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Variabilidad dimensional: 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Altura 

Dimensión: 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Variabilidad dimensional: 

Promedio 

Desviación estándar 

=24.0cm 

= O.lcm 

= 0.32% 

=0.27% 

=0.17% 

= 63.33% 

= 14.339cm 

=0.099cm 

=0.69% 

=2.42% 

= 0.70% 

=29.04% 

= 10.171cm 

=0.074cm 

=0.73% 

=1.71% 

=0.74% 
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Es~cimen 

Cl 

C2 

. ;C3 

C4 

es· .. 
C6 

C7-

.es 
. C9 

:cto 

Coeficiente de variación =43.56% 

CUADRO 7. Dimensiones registradas de las unidades de albañilería de la 

muestra del ladrillo King Kong HlO 

Largo Ancho Altura 

L1 L2 L3 lA tl t2 t3 t4 Hl H2 H3 
(cm) (cm) (cm) _(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

24.1 23.7 23.8 23.9 14.100 14.045 14.055 14.050 10.045 10.290 10.100 

23.9 23.9 24.0 23.7 14.100 14.210 14.055 14.050 10.035 10.225 9.965 

24.2 24.1 24.1 24.0 14.130 14.380' 14.200 14.240 10.000 10.110 10.190 

24.0 23.9 23.8 23.6 14.065 14.060 14.145 14.040 10.000 10.085 9.950 

24.0 24.0 24.0 23.6 14.175 14.155 14.285 14.190 10.220 10.275 10.150 

23.7 23.8 23.7 23.5 13.875 13.870 14.200 13.815 9.820 10.120 10.100 

24.2 24.1 24.0 23.8 14.170 14.230 14.435 14.300 9.870 10.350 10.320 

23.8 23.9 24.2 23.6 14.200 14.135 14.100 14.110 10.050 10.085 9.990 

24.1 23.6 24.2 24.0 14.000 14.155 14.165 14.200 10.045 10345 10.185 

23.9 23.7 24.1 23.9 14.235 14.040 14.130 14.050 10.135 10.455 10.105 

CUADRO 8. Dimensiones promedio y variabilidad dimensional de las unidades 

de albañilería de la muestra del ladrillo King Kong SHlO 

Promedio Variabilidad dimensional 

Espécimen Largo Ancho Altura Largo Ancho Altura 
(cm) (cm) (cm) (%) (%) (%) 

Cl 23.9 14.063 10.159 0.52 0.45 1.59 

•. 
:c2 23.9 14.104 10.089 0.52 0.74 0.89 

C3 24.1 14.238 10.129 0.42 1.70 1.29 

C4 23.8 14.078 10.024 0.73 0.55 0.24 

es 23.9 14.201 10.280 0.42 1.44 2.80 

... C6 23.7 13.940 10.049 1.35 0.43 0.49 

. . C7 . 24.0 14.284 10.193 OJO 2.03 1.92 

C8 23.9 14.136 10.060 0.52 0.97 0.60 

C9 24.0 14.130 10.209 OJO 0.93 2.09 

.ClO 23.9 14.114 10.224 0.42 0.81 2.24 
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H4 
(cm) 

10.200 

10.130 

10.215 

10.060 

10.475 

10.155 

10.230 

10.115 

10.260 

10.200 



Largo 

Dimensión: 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Variabilidad dimensional: 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Ancho 

Dimensión: 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Variabilidad dimensional: 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Altura 

Dimensión: 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Variabilidad dimensional: 

Promedio 

Desviación estári.dar 

=23.9cm 

= O.lcm 

= 0.48% 

=0.51% 

= 0.35% 

= 69.01% 

= 14.129cm 

= 0.097cm 

=0.69% 

=LOO% 

=0.54% 

=54.23% 

= 10J41cm 

= 0.085cm 

=0.84% 

= 1.41% 

=0.85% 
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Coeficiente de variación = 60.31% 

Del ensayo de variación de dimensiones realizado con los dos tipos de unidades, se 

puede afirmar: 

-Las dimensiones promedio' de cada unidad son similares y no tienen diferencia 

significativa con las dimensiones nominales dadas por el fabricante, por ello el 

proceso constructivo de la albañilería elaborada de estas unidades, y su aplicación en 

el análisis y diseño en muros de albañilería con estas unidades estará controlado 

geométricamente con lás dimensiones nominales dadas por el fabricante y podemos 

utilizar cualquiera de los ladrillos para muros de albañilería de 15cm en aparejo de 

soga. 

-La variabilidad en las dimensiones encontradas pueden deberse al proceso de 

elaboración de la unidad que podría atribuirse a la contracción de la unidad o al corte 

de la unidad luego de salir de la extrusión. 

-La variabilidad promedio de dimensión de "Largo" del ladrillo King Kong HlO, 

0.51 %, es mayor que el ladrillo King Kong SH10, 0.27%. La variabilidad promedio 

de dimensión de "Ancho" del ladrillo King Kong Hl O, 1.00%, es menor que el 

ladrillo King Kong SH10, 2.42%, y la variabilidad promedio de dimensión de 

"Altura" del ladrillo King Kong H10, 1.41 %, es menor que el ladrillo King Kong 

SH1 O, l. 71%. La mayor variabilidad de dimensiones se ha presentado en el ladrillo 

King Kong SH1 O, en dos dimensiones ancho y altura, con ello el ladrillo King Kong 

SH10 presenta más imperfecciones geométricas que el ladrillo King Kong HlO. 

-El efecto de la variabilidad de dimensiones en la dimensión "Ancho" del ladrillo 

King Kong SH10 en un muro asentado con este tipo de ladrillo podría ser que el 

espesor del tarrajeo no sería uniforme, consecuentemente se usarla más material para 

eiaborar el tarrajeo y el tiempo empleado para tarrajear el muro, sería mayor. 
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-El efecto de la variabilidad de dimensiones en la dimensión "Altura" del ladrillo 

King Kong SHI O en un muro asentado con este tipo de ladrillo podría ser que las 

juntas horizontales de mOrtero tendrían un mayor espesor y las longitudes de traslapo 

de las unidades asentadas sobre la junta horizontal de mortero de pega no sería 

uniforme originando mayor trabajo para controlar el espesor de las juntas verticales 

en comparación con el asentado del ladrillo King Kong Hl O; este efecto se hizo 

visible durante .el proceso constructivo de los muretes de albañilería simple de 

geometría cuadrada, de este tipo de ladrillo, por obtener un murete cuadrado. 

-EL ladrillo King Kong HIO al tener menor variabilidad en la dimensión de "altura" 

con consecuente. uniformidad en el espesor de las juntas horizontales de mortero de 

pega, puede afirmarse que esta menor variabilidad dimensional justifica la mayor 

resistencia al corte de la albañilería simple con este tipo de ladrillo. 

-Para aplicaciones de los ladrillos con fines estructurales, se ha considerado la 

variabilidad de dimensiones de la unidad con respecto de las dimensiones nominales 

dadas por el fabricante, con ello se puede decir que el ladrillo King Kong HIO 

presenta menos imperfecCiones geométricas. 

-De acuerdo a la Norma E.070, por variación de dimensión en la dimensión "Largo", 

el ladrillo King Kong SHIO clasifica como Ladrillo V, en la dimensión "Ancho", el 

ladrillo King Kong SHIO clasifica como Ladrillo IV, en la dimensión "Altura", el 

ladrillo King Kong SHIO clasifica como Ladrillo V; finalmente tomando el resultado 

más desfavorable, el ladrillo King Kong SHIO clasifica como ladrillo IV. 

-De acuerdo a la Norma E.070, por variación de dimensión en la dimensión "Largo", 

el ladrillo King Kong HIO clasifica como Ladrillo V, en la dimensión "Ancho", el 

ladrillo King Kong HIO clasifica como Ladrillo V, en la dimensión "Altura", el 

ladrillo King Kong HIO clasifica como Ladrillo V; finalmente tomando el resultado 

más desfavorable, el ladrillo King Kong HIO clasifica como ladrillo V. 
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b.Alabeo 

Para r~alizar esta prueba fue necesario tener una regla metálica y una cuña graduada. 

Se ha medido la concavidad y convexidad en 4 direcciones por cada cara de asiento 

de la unidad. El procedimiento para registrar los valores de alabeo dependió del tipo 

de alabeo observado cuando se colocó en cada una de las direcciones la regla tal 

lc0mo ¡;e muestra en:1a~Fig;2.:5~ 

Cuando el alabeo se presentó cóncavo, la cuña se introdujo en la zona 

correspondiente a la mayor flecha, y en alabeo convexo, fue necesario acomodar la 

regla metálica hasta que los valores de alabeo registrados con la cuña en los dos 

extremos fueran iguales. Los resultados se promediaron y se expresaron en 

milímetros, se muestran en las siguientes tablas: 

CUADRO 9. Alabeo de las unidades de la muestra del ladrillo King Kong SHlO 

Línea sobre la cara de asiento de la unidad donde se midió el alabeo Máximo 
Espécimen Superficie 

1 2 3 4 5 6 7 8 (mm) 

Cóncavo 0.0 l. O 0.0 l. O 1.5 1.0 1.2 2.0 2.0 
El 

Convexo l. O 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 

Cóncavo 1.5 2.0 2.0 1.5 l. O 1.0 0.5 l. O 2.0 
E2 

Convexo 0.5 0.5 0.0 0.0 5.0 0.0 o. o 0.0 5.0 

Cóncavo l. O 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 
E3 

Convexo 0.5 0.0 0.0 0.0. 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 

Cóncavo l. O l. O 0.0 l. O 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 
E4 

Convex,o 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.5 

Cóncavo 2.0 1.0 0.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
ES 

Convexo 1.0 0.0 0.0 0.0 l. O 0.5 0.0 0.5 l. O 

Cóncavo 2.0 l. O 2.5 2.0 1.5 2.0 0.0 2.0 2.5 
E6 

Convexo 0.5 0.5 o. o 0.5 l. O 1.5 0.5 0.0 1.5 

Cóncavo 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 
E7 

Convexo 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.5 

Cóncavo l. O 1.5 1.0 2.0 2.0 1.0 l. O 2.0 2.0 
E8 

Convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 

E9 
Cóncav!l 2.0 2.0 2.0 2.0 l. O 0.5 0.0 l. O 2.0 

Convexo 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 

Cóncavo l. O l. O 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
El O 

Convexo 1.0 0.0 o. o l. O 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
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Concavidad 

Máxima concavidad = 1.9mm 

Convexidad 

Máxima convexidad = 1.3 mm 

CUADRO 10. Alabeo de las unidades de la muestra del Ladrillo King Kong HlO 

Línea sobre la cara de asiento de la unidad donde se midió el alabeo Máximo 
Espécimen Superlicie 

(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cóncavo 0.0 1.5 0.0 1.0 2.5 2.5 2.0 1.8 2.5 
Cl 

Convexo 0.1 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

Cóncavo 2.0 1.5 0.5 1.2 1.5 2.0 1.0 l. O 2.0 
C2 

Convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 

Cóncavo 1.0 l. O 0.0 1.0 2.0 1.5 ·I.O 1.0 2.0 
C3 

Convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cóncavo 1.5 2.0 1.0 1.3 1.0 1.0 0.5 1.0 2.0 
C4 

Convexo 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

. Cóncavo 1.0 1.5 0.0 1.0 2.0 1.5 0.5 1.8 2.0 
es 

Convexo 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

Cóncavo 1.5 2.0 1.5 1.0 3.0 2.0 0.5 2.5 3.0 
C6 

Convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

Cóncavo 1.0 1.5 0.0 1.5 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 
C7 

Convexo 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

Cóncavo 1.5 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 
es 

Convexo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 

Cóncavo 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 1.2 1.5 
C9 

Convexo 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

Cóncavo 1.5 2.5 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.5 
ClO 

Convexo 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.2 1.0 

Concavidad 

Máxima concavidad =2.2mm 

Convexidad 

Máxima convexidad =0.7mm 
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Del ensayo de alabeo realizado con los dos tipos de unidades, se puede afirmar: 

-El ladrillo King Kong SH10 tiene menor concavidad, 1.9 mm, que el ladrillo K.ing 

Kong H1 O, 2.2 mm. El ladrillo King Kong SH1 O tiene mayor convexidad, 1.3 mm, 

que el ladrillo King Kong H10 0.7 mm. 

-Por la concavidád se puede afirmar, con el ladrillo King Kong H10 tendrán una 

superficie de adherencia con el mortero de la junta horizontal mayor que con el 

ladrillo King Kong SH10, esto puede ~xplicar posiblemente la mayor resistencia al 

corte en los muretes de albañilería de este tipo de ladrillo ensayados hasta la rotura. 

-Por la convexidad se puede afirmar, con el ladrillo King Kong SH1 O tendrán un 

mayor espesor que con el ladrillo King·Kong H10, esto puede explicar posiblemente 

la menor resistencia al corte en los muretes de albañilería de este tipo de ladrillo 

ensayados hasta la rotura. 

-De acuerdo a la Norma E.070, por alabeo en las caras de asentado de la unidad, el 

ladrillo King Kong SH10 clasifica como Ladrillo V. 

-De acuerdo a la Norma E.070, por alabeo en las caras de asentado de la unidad, el 

ladrillo King Kong HlO clasifica como Ladrillo V. 

c.Área de huecos 

La determinación del área de huecos de la unidad de albañilería se ha determinado 

cortando la unidad por la mitad en la dirección de su mayor dimensión de forma 

paralela a su cara de asiento, luego sobre una hoja papel bond se ·coloca una de las 

mitades de la unidad con su plano de corte sobre el papel para luego empezar a trazar 

· cqn 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 luego se escanea 
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y se importa como imagen en el autocad para ser escalado y redibujado, para luego 

obtener el área con bastante precisión utilizando el autocad .. 

Ladrillo King Kong SHlO (Ladrillo con perforaciones hexagonales) 

Área bruta 

Área de huecos -

Área neta 

Porcentaje de área de huecos 

Relación Área neta/ Área bruta 

= 35119.1834 mm2 

= 8990.6075 mm2 

= 26128.5759 mm2 

=25.6% 

= 0.7440 

FIGURA 4. Determinación del área de huecos de la unidad de albañilería, ladrillo 

King Kong SH1 O. 

Ladrillo King Kong HlO (Ladrillo con perforaciones circulares) 

Área bruta 

Área de huecos 

Área neta 

Porcentaje de área de huecos 

Rela~ión Área neta/ Área bruta 

= 33472.194 mm2 

= 11270.8381 mm2 

= 22201.3559 mm2 

=33.67% 

= 0.6633 
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,r 

FIGURA 5. Determinación del área de huecos de la unidad de albañilería, ladrillo 

K.ing Kong HlO. 

Del ensayo de determinación de área de huecos realizado con los dos tipos de 

unidades, se puede afirmar: 

-De acuerdo a la Norma E.070 de Albañilería, el ladrillo King Kong SHIO por tener 

un área neta, 74.4% , mayor al 70%, clasifica como Ladrillo Macizo o Ladrillo 

Sólido. 

-La diferencia área de huecos de las dos unidades de albañilería estudiadas, se ha 

considerado significativa, para su clasificación con fines estructurales. 

-De acuerdo a la Norma E.070 de Albañilería, el ladrillo King Kong HlO por tener 

un área neta, 66.3%, menor al 70%, clasifica como Ladrillo Hueco, según la norma 

este ladrillo no debería utilizarse en muros portantes, sin embargo la resistencia al 

corte de la albañilería simple obtenida del ensayo de corte diagonal con muretes con 

este tipo de ladrillo es mayor que la resistencia al corte de la albañilería simple del 

ladrillo K.ing Kong SHIO en el mismo ensayo, esto puede deberse a que por su 

mayor concavidad hubo mayor superficie de adherencia efectiva entre la junta 

horizontal de mortero y la unidad. 
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-De acuerdo al área neta del ladrillo King Kong SHIO, debió tener mayor capacidad 

resistente al corte inducido por la compresión diagonal del murete, sin embargo la 

resistencia al corte obtenida de la albañilería de este tipo de ladrillo fue menor que la 

del ladrillo King Kong Hl O, esto puede deberse a la mayor convexidad de este tipo 

de ladrillo que. redujo la resistencia de adherencia entre la unidad y la junta 

horizontal de mortero. 

d.Resistencia a la compresión simple de la unidad (f'b) 

El ensayo se realizó con medias unidades secadas al horno 24 horas antes a las cuales 

se tomaron dos dimensiones de 'largo y ancho en cada cara de asiento de la media 

uriidad para determinar su sección transversal bruta, posteriormente se les colocó 

refrentado o capping de azufre en cada cara de asiento. El refrentado se utilizó para 

uniformizar el contacto entre las caras de asiento de medias unidades y los cabezales 

de la máquina de compresión universal, las mediciones y determinación de la sección 

tránsversal de la media unidad se muestra en las siguientes tablas: 

Ladrillo King Kong SHlO (Ladrillo con perforaciones hexagonales) 

CUADROll. Mediciones realizadas para la determinación de la sección 

transversal de la media unidad de albañilería, ladrillo King Kong SHlO, donde 

actuará la fuerza de compresión axial 

Superficie de asiento superior Superficie de asiento inferior 

Espécimen dl d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

E3 144.00 143.60 117.95 118.15 143.00 144.05 117.10 117.10 

ES 144.00 142.40 116.10 117.70 144.35 143.20 118.05 116.50 

E7 144.10 143.15 120.50 118.35 143.40 144.25 120.55 118.25 

ES 144.70 142.25 119.35 116.00 144.95 142.90 115.85 119.45 

E9 146.00 144.40 118.30 116.30 144.15 146.05 118.50 116.55 
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CUADRO 12. Determinación de la sección transversal de la media unidad de 

albañilería, ladrillo King Kong SH10, donde actuará la fuerza de compresión 

axial 

Superficie de asiento superior Superficie de asiento inferior 

Espééimen Promedio Promedio 
Are a 

Promedio Promedio 
Are a 

dedlyd2 ded3yd4 
(cm2) 

ded5yd6 ded7yd8 
(cm2) 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

E3 143.80 118.05 169.76 143.53 117.10 168.07 

ES 143.20 116.90 167.40 143.78 117.28 168.61 

E7 143.63 119.43 171.52 143.83 119.40 171.73 

ES 143.48 117.68 168.83 143.93 117.65 169.33 

E9, 145.20 117.30 170.32 145.10 117.53 170.53 

CUADRO 13. Determinación de la resistencia a la compresión axial de la 

unidad de albañilería, ladrillo King Kong SH10 

Sección 
Pu Pu 

. Espécimen transversal 
(ldf) (kgt) 

" (cm2) 

E3 168.9 84,000.0 38,101.6 

ES 168.0 68,500.0 31,070.9 

E7 171.6 80,500.0 36,514.0 

ES 169.1 81,000.0 36,740.8 

E9 170.4 81,500.0 36,967.6 

Resistencia a la compresión 

Resistencia a la compresión promedio 

Desviación estándar 

Resistencia característica a la compresión 

Coeficiente de variación 
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Pu rh rh 
(N) (kg/cm2) (MPa) 

373,648.7 225.6 22.1 

304,701.6 184.9 18.1 

358,080.0 212.8 20.9 

360,304.1 217.3 21.3 

362,528.2 216.9 21.3 

= 211.5 kg/cm2 (20.7 MPa) 

= 15.6 kg/cm2 (1.53 MPa) 

= 195.9 kg/cm2 (19.2 MPa) 

= 7.36% 



CUADR014. Mediciones realizadas para la determinación de la sección 

transversal de la media unidad de albañilería, ladrillo King Kong H10, donde 

actuará la fuerza de compresión axial 

Superlicie de asiento superior Superlicie de asiento inferior 

Espécimen d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 
dl (nun) 

(nun) (nun) (nun) (nun) (nun) (nun) (nun) 

C2 141.20 140.30 ll7.45 ll8.20 140.60 140.25 ll9.25 ll9.00 

C3 142.10 143.40 120.40 118.15 143.65 142.35 118.50 120.45 

C7 143.15 143.80 121.25 ll8.15 142.80 143.85 117.30 121.00 

C9 141.80 140.90' 121.00 120.00 141.70 140.85 120.40 120.80 

ClO 140.70 141.75 116.70 114.65 140.85 142.10 115.25 117.00 

CUADRO 15. Determinación de la sección transversal de la media unidad de 

albañilería, ladrillo King Kong H10, donde actuará la fuerza de compresión 

axial 

Superficie de asiento superior Superficie de asiento inferior 
.. 

Espécimen Promedio ·Promedio 
Are a 

Promedio Promedio 
Are a 

dedlyd2 ded3yd4 
(cm2) 

de d5 yd6 ded7yd8 
(cm2) 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

,. 

C2 140.75 117.83 165.84 140.43 119.13 167.28 

C3 142.75 119.28 170.27 143.00 119.48 170.85 

'' C7 143.48 119.70 171.74 143.33 119.15 170.77 

C9 141.35 120.50 170.33 141.28 120.60 170.38 

ClO 141.23 115.68 163.36 141.48 116.13 164.29 

CUADRO 16. Determinación de la resistencia a la compresión axial de la 

unidad de albañilería, ladrillo King Kong H10 

Sección 
Pu Pu Pu rb rb 

Espécimen transversal 
(ldt) (kgt) (N) (kg/cm2) (MPa) 

(cm2) 

C2 166.6 71,500.0 32,431.7 318,046.2 194.7 19.1 

C3 170.6 65,500.0 29,710.1 291,357.0 174.2 17.1 

C7 171.3 70,500.0 31,978.1 313,598.0 186.7 18.3 

C9 170.4 74,000.0 33,565.7 329,166.7 197.0 19.3 

ClO 163.8 81,500.0 36,967.6 362,528.2 225.7 22.1 
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Resistencia a la compresión 

Resistencia a la compresión promedio 

Desviación estándar 

Resistencia característica a la compresión 

Coeficiente de variación 

= 195.7 kg/cm2 (19.2 MPa) 

= 18.9 kg/cm2 (1.7 MPa) 

= 176.7 kg/cm2 (17.3 MPa) 

=9.71% 

Del proceso de datos obtenidos del ensayo de compresión simple de la unidad de 

albañilería de los dos tipos de unidades para determinar la resistencia a la compresión 

uniaxial simple de la unidad de albañilería, y de sus modos de fallo (en el apartado de 

anexos, anexo 10, en las figuras 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14 y 15, se presenta el 

panel fotográfico del modo de fallo de las unidades de albañilería utilizadas en este 

ensayo), se puede afirmar: 

-De acuerdo a la Norma E.070, el ladrillo King Kong SHlO, por su resistencia 

característica a la compresión perpendicular a cara de asiento de la unidad de 195.9 

kg/cm2, clasifica para fines estructurales como Ladrillo V. 

~De acuerdo a la Norma E.070, el ladrillo King Kong H10, por su resistencia 

característica a la compresión perpendicular a cara de asiento de la unidad, de 176.7 

kg/cm2, clasifica para fines estructurales como Ladrillo IV. 

-De acuerdo a la Norma E.070 de Albañilería, el ladrillo King Kong SH10 por tener 

una mayor resistencia característica a la compresión que el ladrillo King Kong H1 O, 

clasifica como Ladrillo Macizo o Ladrillo Sólido. 

-El ladrillo King Kong SH10 por tener mayor área neta igual a 74.4% que el ladrillo 

King Kong H10 con 66.3% respecto del área bruta, tiene mayor resistencia 

característica a la compresión perpendicular a su cara de asiento. 
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-Ambos tipos de unidades estudiados, por su alta resistencia a la compresión uniaxial 

simple, pueden ser calificados como unidades de alta resistencia e indirectamente 
' ,. 

asociado esta resistencia pueden ser calificados como unidades alta durabilidad. 

-El modo de falla más común en los especímenes se produjo por tracción lateral 

inducida por la fuerza de compresión axial, manifestada a través de grietas verticales 

enlas medias unidades de los ladrillos estudiados. 

-La falla de todos los especímenes del ladrillo King Kong SHIO fueron fallas de 

aplastamiento, en todas las fallas la primera fisura que se produjo fue una fisura en la 

dirección vertical. En la mayoría de los especímenes el aplastamiento produjo un 

desprendimiento lateral de material. En todos los especímenes la grieta de la falla 

tiene su recorrido en un costado. · 

-La falla de todos los especímenes del ladrillo King Kong HlO fueron fallas de 

aplastamiento. En la mayoría de los especímenes se observó concentración grietas de 

falla en la parte central. En la mayoría loes especímenes no tuvieron mucho 

desprendimiento de material. 

-El desprendimiento lateral de material fue mayor en el ladrillo King Kong SHIO, 

esto hace ver que su modo de falla fue más explosiva, con respecto a la falla del 

ladrillo King Kong HlO. 

-La presencia de grietas verticales identificadas en la media unidad de este ensayo se 

debe a esfuerzos de tracción lateral, estas grietas tuvieron su recorrido solamente en 

el lado de la unidad de 14 cm. La presencia de grietas horizontales identificadas en 

la media unidad de este ensayo se deben posiblemente a esfuerzos de corte. 
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3.7.2.2.Ensayos no clasificatorios 

a.Peso seco de la unidad 

Se ha determinado el peso seco de cinco unidades enteras secadas al horno de cada 

tipo ·de ladrillo de estudio para la determinación de la succión de las unidades 

estudiadas, .se han registrado los siguientes pesos: 

CUADRO 17. Peso seco de la muestra de unidades albañilería, ladrillo King 

KongSH10 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Espécimen 
Peso seco 

(g) 

1 

2 

3 

4 

5 

4,068.4 

4,319.1 

4,021.7 

4,080.8 

4,322.7 

= 4162.5g (4.16kg) 

= 146.2g (0.14kg) 

= 3.51% 

CUADRO 18. Peso seco de la muestra de unidades albañilería, ladrillo King 

KongH10 

Espécimen 
Peso seco 

(g) 

"1 3,669.6 

2 3,688.8 

3 3,639.1 

4 3,685.3 

5 3,653.4 
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Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

= 3667.2g (3.67kg) 

= 21.1g (0.021kg) 

=0.58% 

Se puede observar que la diferencia de pesos, en el ladrillo King Kong SH1 O de 

4.16kg y en el ladrillo King Kong HlO de 3.67kg, es 0.49 kg, no es significativa 

comparando con el peso de la albañilería 

b.Succión 

Se ha determinado la succión de las unidades de estudio, con cinco medias unidades 

enteras secadas al horno de cada tipo de ladrillo, sumergiendo la superficie de asiento 

de cada unidad en una altura constante de agua fría de 3mm por un periodo de 1 

minuto, obteniéndose los siguientes resultados: 

Ladrillo King Kong SH10 

CUADRO 19. Mediciones realizadas para la determinación del área a través del 

cual la unidad de albañilería succionará agua en este ensayo 

Espécimen 
Largo Ancho 
(nun) (nun) 

1 240.5 142.56 

2 240.3 143.14 

3 241.3 143.94 

4 240.3 142.24 

S 239.8 143.30 

Para determinar el valor promedio de la succión de la muestra, se ha considerado 

solamente los especímenes 1, 3 y 4 por haber dado valores de la succión uniformes. 
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CUADRO 20. Valores de succión de la muestra de unidades albañilería, ladrillo 

King Kong SH10 

Espécimen 
Are a 
(cm2) 

1 342.9 

2 343.9 

3 347.3 

4 341.7 

5 343.6 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Ladrillo King Kong H10 

Peso seco Peso húmedo 
(g) (g) 

4,068.4 4,178.4 

4,319.1 4,383.0 

4,021.7 4,125.9 

4,080.8 4,200.2 

4,322.7 4,393.1 

= 64.7 g/cm2-min 

= 5.0 g/cm2-min 

=7.66% 

Succión 
(g/cm2-min) 

64.2 

37.2 

60.0 

69.9 

41.0 

CUADRO 21. Mediciones realizadas para la determinación del área a través del 

cual la unidad de albañilería succionará agua en este ensayo 

Espécimen 
Largo Ancho 
(mm) (mm) 

1 238.8 140.63 

2 238.8 141.04 

3 241.0 142.38 

4 238.3 140.78 

5 239.0 142.01 

Para determinar el valor promedio de la succión de la muestra, se ha considerado 

solamente los especímenes 1, 3, 4 y 5 por haber dado valores de la succión 

uniformes. 

58 



CUADRO 22. Valores de succión de la muestra de unidades albañilería, ladrillo 

King Kong HlO 

Espécimen 
Are a 
(cm2) 

. -~::··:1-- ·:- _,_ 335.8 

2 336.7 

3 343.1 

4 335.4 

S 339.4 

Promedio 

Desviación estándar 

Coeficiente de variación 

Peso seco Peso húmedo 
(g) (g) 

3,669.6 3,756.2 

3,688.8 3,793.6 

3,639.1 3,732.3 

3,685.3 3,774.9 

3,653.4 3,743.3 

= 53.1 g/cm2-min 

= 1.1 g/cm2-min 

=2.15% 

Succión 
(g/cm2-min) 

51.6 

62.2 

. 54.3 

53.4 

53.0 

Del ensayo de succión de la unidad, realizado con los dos tipos de unidades, se puede 

afirmar: 

-La succión determinada en ambos tipos de ladrillos no se encuentra dentro de los 

rangos sugeridos, que no sea mayor a 20 ni menor a 10 g/cm2-min. (San Bartolomé 

Ramos, A. (1992-1993). Albañilería Confinada. Programa de Actualización (2° 

Ed.). (Colección del Ingeniero Civil Libro N° 4). Lima, Perú: Capítulo de Ingeniería 

Civil, Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú. Pág. 4) 

-Como las succiones determinadas son altas, mayores a 40 gramos, puede afirmarse 

que las unidades estudiadas deben ser obligatoriamente humedecidas y de forma · 

controlada, para asegurar una adhesión con uniones en la interface mortero-unidad 

completas, resistentes y permeables al agua. 
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-El ladrillo King Kong SHlO por tener mayor succión, 64.7 g/cm2-min, que el 

ladrillo King Kong HlO, 53.1 g/cm2-min, es una unidad más porosa que el ladrillo 

King Kong HlO, por ello esta unidad absorberá más agua del mortero de pega, 

secándolo e impidiendo el adecuado proceso de adherencia mortero-unidad, 

originando que la adherencia mecánica de la unidad con el mortero de pega no sea 

efectiva, ello se pudo confirmar en la baja resistencia al corte de la albañilería simple 

de este ladrillo en· el ensayo de compresión diagonal con muretes de este ladrillo con 

respecto a la resistencia al corte de la albañileria simple del ladrillo King Kong Hl O 

en el mismo ensayo. 

-Se ha comparado visualmente las superficies de asiento de las dos unidades 

estudiadas con otras unidades, ambas de arcilla cocida, y se ha observado que los 

" poros de la superficie de asiento de las unidades estudiadas son más grandes, esta 

caracteristica puede justificar el exceso de absordón eón respecto al valor máximo 

permisible especificado, el tamaño de los poros en la superficie de asentado y el 

contenido de poros capilares vinculados, podria justificar la rápida absorción del 

agua, esta absorción podria darse al asentarse la unidad sobre el mortero de pega, 

absorbiendo rápidamente el agua del mortero secándolo rápidamente y 

consecuentemente haciéndolo más deformable, reduciendo posteriormente la 

resistencia a la tracción de la albañileria simple. 

c.Absorción 

c.l.Prueba de sumersión en agua fría de 24 horas 

Se ha determinado la absorción de las unidades de estudio para la condición de 

unidad saturada superficialmente seca (SSS), con cinco medias unidades enteras 

secadas al horno de cada tipo de ladrillo, sometidas a un proceso de saturación 

totalmente sumergidas por un periodo de 24 horas en agua fría, obteniéndose los 

siguientes resultados: 
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CUADRO 23. Valores de absorción en saturación en agua fría por 24 horas de 

la muestra de unidades albañilería, ladrillo King Kong SH10 

Peso 
Pagua 

Absorción 
Espécim~n 

P~eco sss 24h 
Absorvida sss 24h 

(g) sss 24h 
(g) 

(g) (%) 

E-3 2,104.0 2,407.0 303.0 14.4 

E-5 1,995.0 2,305.8 310.8 15.6 

E-7 2,060.6 2,347.9 287.3 13.9 

E-8 2,131.0 2,449.3 318.3 14.9 

E-9 2,107.1 2,426.0 318.9 15.1 

Promedio = 14.8% 

Desviación estándar =0.64% 

Coeficiente de variación =4.32% 

CUADRO 24. Valores de absorción en saturación en agua fría por 24 horas de 

la muestra de unidades albañilería, ladrillo King Kong H10 

Peso 
Pagua 

Absorción 
Pseco Absorvida 

Espécimen sss 24h sss 24h 
(g) sss 24h 

(g) 
(g) (%) 

CC-ll 1,746.7 2,003.8 257.1 14.7 

CC-13 1,774.5 2,051.3 276.8 15.6 

CC-14 1,844.4 2,131.2 286.8 15.5 

CC-15 1,772.6 2,050.9 278.3 15.7 

S.C.4 1,804.3 2,058.0 253.7 14.1 

Promedio = 15.13% 

Desviación estándar =0.71% 

Coeficiente de variación =4.71% 
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Del ensayo d~ absorción de la unidad, realizado con los dos tipos de unidades, se 

puede afirmar: 

- La absorción determinada en ambos tipos de ladrillos es menor al valor máximo 

especificado por la Norma E.070 de 22%, con ello se puede afirmar que estas 

unidades son resistentes a la intemperie, ello ha sido confirmado por la mínima 

eflorescencia observada en las pilas ·y en los muretes de los dos tipos de ladrillo 

luego de 28 días de ser construidos. 

-Las diferencia encontrada de absorción de los dos tipos de ladrillo, 0.3%, ha sido 

considerada como no significativa, por ello se puede afirmar que ambos ladrillos 

tienen la misma resistencia a la intemperie, ello ha sido . confirmado por la mínima 

eflorescencia observada en las pilas y en los muretes de los dos tipos de ladrillo 

luego de 28 días de ser construidos. 

c.2.Prueba de sumersión en agua caliente de S horas: 

Se ha determinado la absorción máxima de las unidades de estudio para la condición 

de unidad saturada superficialmente seca, con cinco medias unidades enteras secadas 

al horno de cada tipo de ladrilio, sometidas a un proceso de saturación totalmente 

sumergidas por un periodo de 24h y posteriormente sometidas a un proceso de 

sumersión total en agua en ebullición por un periodo de 5 horas, obteniéndose los 

siguientes resultados: 
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CUADRO 25. Valores de absorCión en saturación en agua en ebullición por 5 

horas de la muestra de unidades albañilería, ladrillo King Kong SH10 

Peso 
Pagua 

Absorción 
Espécimen 

Pseco 
SSS5h 

Absmvida 
(g) SSS5h 

SSS5h 
(g) (%) (g) 

E-3 2,104.0 2,438.6 334.6 15.9 

E-5 1,995.0 2,348.7 353.7 17.7 

E-7 2,060.6 2;392.5 331.9 16.1 

E-8 2,131.0 2,488.5 357.5 . 16.8 

E-9 2,107.1 2,472.9 365.8 17.4 

Promedio = 16.78% 

Desviación estándar =0.78% 

Coeficiente de variación =4.67% 

CUADRO 26. Valores de absorción en saturación en agua en ebullición por 5 

horas de la muestra de unidades albañilería, ladrillo KingKong H10 

Peso 
Pagua 

Absorción 
Espécimen 

Pseco 
SSS5h 

Absmvida 
SSS5h 

(g) SSS5h 
(g) 

(g) 
(%) 

CC-11 1,746.7 2,047.3 300.6 17.2 

cc.:13 1,774.5 2,087.3 312.8 17.6 

CC-14 1,844.4 2,166.4 322.0 17.5 

CC-15 1,772.6 2,091.0 318.4 18.0 

S.C.4 1,804.3 2,101.3 297.0 16.5 

Promedio = 17.34% 

Desviación estándar =0.56% 

· Coeficiente de variación =3.25% 
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CUADRO 27. Valores de coeficiente de saturación de la muestra de unidades 

albañilería, ladrillo King Kong SH10 

Coeficiente -
Espécimen. de 

saturación 

E-3 0.91 

E-5 0.88 

E-7 0.87 

E-8 -0.89 

E-9 0.87 

Promedio =0.88% 

Desviación estándar =0.02% 

Coeficiente de variación = 1.80% 

CUADRO 28. Valores de coeficiente de saturación de la muestra de unidades 

albañilería, ladrillo King Kong H10 

Coeficiente 
Espécimen de 

saturación 

CC-11 0.86 

CC-13 0.88 

CC-14 0.89 

CC-15 0.87 

S.C.4 0.85 

Promedio =0.87% 

Desviación estándar =0.02% 

Coeficiente de variación = 1.92% 
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Se ha determinado el coeficiente de saturación de los dos tipos de unidades 

estudiados, obteniéndose los siguientes resultados: 

-Las diferencia encontrada de coeficiente de saturación de los dos tipos de ladrillo, 

0.01 %, no es significativa, por ello se puede afirmar que ambos ladrillos tienen la 

misma facilidad para saturarse con agua. 

-El coeficiente de saturación determinado en ambos tipos de ladrillos, es ligeramente 

mayor que el valor especificado de 0.85, según este criterio las unidades estudiadas 

son más porosas consecuentemente poco durables y susceptibles a la acción de la 

intemperie. (Norma Técnica de Edificación E.070 - Albañilería, Reglamento 

Nacional de Edificaciones, Lima 2006). 

-De acuerdo al criterio de la Norma Técnica ITINTEC 331.017, ambos tipos de 

unidades estudiados, tienen un coeficiente de saturación inferior al valor máximo 

permisible, 0.88, con ello se puede afirmar que los ladrillos estudiados pueden ser 

calificados como unidades de alta durabilidad, ello puede ser justificado por la 

mínima eflorescencia que tuvieron las pilas y muretes de los dos tipos de ladrillo 

luego de 28 días de ser construidos y almacenados en condiciones normales de 

intemperie tal como las condiciones reales en las construcciones de muros de 

albañilería confinada. 

d.Resistencia a la tracción por flexión o módulo de ruptura de la unidad de 

albañilería 

Se ha determinado resistencia a la tracción por flexión o módulo de ruptura de la 

unidad de albañilería, con cinco unidades enteras secadas al horno de cada tipo de 

ladrillo, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Ladrillo King Kong SHlO 

CUADRO 29. Mediciones realizadas para la determinación de la altura y ancho 

de la unidad de albañilería, ladrillo King Kong SHlO,. requeridas para 

determinar la resistencia a la tracción por flexión 

Altura de la unidad Altura Ancho de la unidad Ancho 
Espécimen Hl H2 promedio t1 t2 promedio 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

H-1 103.00 103.25 103.13 140.75 140.45 140.60 

H-2 105.10 104.90 105.00 142.65 141.65 142.15 

H-3 104.35 104.90 104.63 142.45 142.70 142.58 

H-4 102.80 100.70 101.75 140.35 141.65 141.00 

H-5 102.70 102.30 102.50. 140.30 140.35 140.33 

H-6 101.25 103.85 102.55 140.75 140.05 140.40 

H--7 102.90 102.30 102.60 140.85 140.85 140.85 

H-8 102.85 103.70 103.28 143.25 142.70 142.98 

H-9 103.80 103.85 1Ü3.83 140.25 141.85 141.05 

De las cinco unidades iniciales, en las unidades H-2 y H-3 la grieta en tracción en la 

cara posterior de la unidad durante el ensayo estuvo muy separada de la línea central 

de réferencia, en cambio en las unidades H-1, H-4 y H-5 la grieta de tracción tubo su 

recorrido ceréa de .la línea central de referencia. Se realizar cuatro ensayos más con 

las unidades H-6, H-7, H-8 y H-9 para verificar si el recorrido de la grieta de tracción 

tiene la probabilidad de estar lejos de la línea central de la cara posterior de la unidad 

durante la aplicación de la carga, en estas unidades el recorrido de la grieta se 

produjo lejos de la línea central de referencia, esto comprueba que en este tipo de 

ladrillo el plano de rotura debido a los esfuerzos de tracción inducidos por la flexión 

no se encuentra en el ancho (t) de la unidad, sino sufre un desplazamiento hacia la 

cara posterior de la unidad durante el ensayo. Por esta razón se consideraron los 

cinco primeros especímenes para determinar la resistencia promedio de tracción por 

flexión de la muestra. 
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CUADRO 30. Determinación de la resistencia a la tracción por flexión de la 

unidad, ladrillo King Kong SHlO 

Altura Ancho 

Espécimen 
Pu Pu 

pro m. pro m. 
(lbf) (kgf) 

(nnn) (nnn) 

H-1 103.13 140.60 2100 952.54 

H-2 105.00 142.15 2050 929.86 

H-3 104.63 142.58 2150 975.22 

H-4 101.75 141.00 2050 929.86 

·H-5 102.50 140.33 1950 884.50 

H-6 102.55 140.40 2000 907.18 

H-'7 102.60 140.85 1850 839.14 

H-8 103.28 142.98 1800 816.46 

H-9 103.83 141.05 1900 861.82 

Resistencia a la tracción por flexión 

Resistencia a la tracción por flexión promedio 

Desviación estándar 

Resistencia característica a la tracción por flexión 

Coeficiente de variación 

Ladrillo King Kong HlO 

Pu rbt rbt 
(N) (kgf/cm2) (MPa) 

9341.22 16.05 1.57 

9118.81 14.95 1.47 

9563.63 15.75 1.54 

9118.81 16.05 1.57 

8673.99 ·15.12 1.48 

8896.40 15.48 1.52 

8229.17 14.26 1.40 

8006.76 13.49 1.32 

8451.58 14.28 1.40 

= 15.6 kg/cm2 (1.5 MPa) 

= 0.5 kg/cm2 ( 0.1 MPa) 

= 15.1 kg/cm2 (1.4 MPa) 

= 3.34% 

Se utilizaron todos los especímenes para la determinación de la resistencia promedio 

de tracción por flexión de la muestra. 
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CUADRO 31. Mediciones realizadas para la determinación de la altura y ancho 

de la unidad de albañilería, ladrillo King Kong SHl O, requeridas para 

determinar la resistencia á la tracción por flexión 

Altura de la unidad Altura . Ancho de la unidad Ancho 
Espécimen Hl H2 promedio tl t2 promedio 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
.-_~ ~ 

T:r---~ 103.30 102.55 102.93 141.80 141.90 141.85 

T-2 •. 101.30 103.35 102.33 . 140.35 140.60 140.48 

T-3 100.20 101.75 100.98 141.30 141.20 141.25 

T-4 102.75 102.25 102.50 142.50 141.70 142.10 

·. T-5 102.40 100.35 101.38 140.70 140.65 140.68 

CUADRO 32. Determinación de la resistencia a la tracción por flexión de la 

unidad, ladrillo King Kong HlO 

Altura Ancho 
Pu Pu 

Espécimen pro m. pro m. 
(lbt) (kgt) 

(mm) (mm) 

T-1 102.93 141.85 1700 771.10 

T-2 102.33 140.48 950 430.91 

T-3 100.98 141.25 1550 703.06 

T-4 102.50 142.10 1500 680.39 

T-5 101.38 140.68 1850 839.14 

Resistencia a la tracción por flexión 

Resistencia a la tracción por flexión promedio 

Desviación estándar 

Resistencia característica a la tracción por flexión 

Coeficiente de variación 

Pu rht rht 
(N) (kgf/cm2) (MPa) 

7561.94 12.93 1.27 

4225.79 7.38 0.72 

6894.71 12.30 1.21 

6672.30 11.48 1.13 

8229.17 14.63 1.43 

= 11.7 kg/cm2 (1.2 MPa) 

= 2.7 kg/cm2 ( 0.3 MPa) 

= 9.0 kg/cm2 (0.9 MPa) 

=22.97% 

Del proceso de datos obtenidos del ensayo de flexión simple de la unidad de 

albañilería de los dos tipos de unidades para determinar la resistencia a la tracción 
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por flexión o módulo de ruptura de la unidad de albañilería, y de sus modos de fallo 

(en el apartado de anexos, anexo 10, en las figuras 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 y 27, se presenta el panel fotográfico del modo de fallo de las unidades de 

albañilería utilizadas en este ensayo), se puede afirmar: 

-El módulo de ruptura del ladrillo King Kong SH10 de 15.6 kg/cm2
, es mayor que el 

módulo de ruptura del ladrillo King Kong H10 de 11.7 kg/cm2• 

-La diferencia de resistencia a la tracción por flexión en las unidades estudiadas, se 

ha considerado significativa, esto es posible porque la mayor área neta transversal del 

ladrillo King Kong SH10 con respecto al área neta del ladrillo King Kong H10. 

-De acuerdo a la Norma ITINTEC 331.017, los dos tipos de unidades clasifican 

como Ladrillos tipo V. 

-Por su alta resistencia con respecto a los valores mínimos especificados por la 

Norma ITINTEC 331.017 para la clasificación de la unidad de albañilería con fines 

estructurales, se puede afirmar que los dos tipos de ladrillos estudiados, ladrillo King 

Kong SH10 y ladrillo King Kong H10, pueden ser considerados como ladrillos de 

alta durabilidad. 

-En el ladrillo King Kong H10, en todos los especímenes la línea de falla en el plano 

de flexión de la unidad tiene todo su recorrido sobre línea central imaginaria; pero en 

las caras de asiento de la unidad la línea de falla recorre exactamente el ancho de la 

unidad sobre línea central imaginaria. La orientación del plano de falla de los 

especímenes de esta unidad en este ensayo podría deberse a que este tipo de ladrillo 

tiene menos imperfecciones geométricas que el ladrillo King Kong SH1 O. 

-En el ladrillo King Kong SH10, en la mayoría de especímenes la línea de falla en el 

plano de flexión de la unidad se desvía significativamente de la línea central 
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imaginaria;. pero en las caras de asiento de la unidad la línea de falla se separa mucho 

de la línea central. La orientación del plano de falla de los especímenés de esta 

unidad en este ensayo podría deberse a que este tipo de ladrillo tiene más 

imperfecciones geométricas que el ladrillo King Kong HlO. 

3.7.2.3.Resumen de resultados de ensayos de la unidad de albañilería 

· El resumen de las características y propiedades determinadas en este trabajo de las 

unidades de albañilería estudiadas se resumen de forma comparativa, mostrándose 

los resultados en el siguiente cuadro comparativo: 

Datos básicos: Unidad Unidad 

Nombre King Kong SHl O King Kong HH 

Fabricación Semi mecanizada Semi mecanizad 

Fabricante Ladrillera Tauro Ladrillera Taur< 

Dimensiones nominales (cm) 24xl4x10 24xl4xl0 

Forma del hueco Hexagonal Circular 

Ensayos clasificatorios 

Variación Alto (%)/Clase 1.71%/V 1.41%1 V 

Variación Ancho (%)/Clase 2.42%/N 1.00%/V 

Variación Largo (%)/Clase 0.27%/V 0.51% /V 

Clasificación por variación de dimensiones N V 

Alabeo 

Concavidad (mm) 1.9 2.2 

Convexidad (mm) 1.3 0.7 

Clasificación por alabeo V V 

Resistencia característi~a a la compresión (kg/cm2
) 1 195.9 1 15.6 1 V 176.71 18.91 IV 
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Desv, estándar (kg/cm2) 1 Clase 

Clasificación de la unidad de albañilería para el IV -Resistencia a 
IV-Variación de 

caso más desfavorable. compresión sim1 
dimensiones (Ancho) 

de la unidad (f1 

Área de huecos (%) 25.60 33.67 

Área neta(%) 74.40 66.33 

Relación Área neta/ Área bruta 0.7440 0.6633 

Clasificación por área de huecos Sólida o maciza Hueca 

Clasificación de la unidad con fines estructurales IV -Sólida o Maciza IV-Hueca 

Ensayos no clasificatorios 

Peso seco en gramos (kg) 4162.5 (4.16) 3667.2 (3.67) 

Succión (g/cm2-min) 64.7 53.1 

Absorción en agua fría 24h (%) 14.8 15.1 

Absorción en agua en ebullición 5h (%) 16.8 17.3 

Coeficiente de saturación (%) 0.88 0.87 

Resistencia a la tracción por flexión o módulo de 

ruptura (kg/cm2) 1 Desv, estándar (kg/cm2) 
15.610.5 11.712.7 

TABLA 8. Caracterización de las unidades de albañilería estudiadas, ladrillo King 

Kong SH10 y ladrillo King Kong H10 

3.7 .3.ALBAÑILERÍA SIMPLE 

3.7.3.1.Pila de albañilería simple 

a.Resistencia característica a la compresión simple de la albañilería simple 
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Para la determinación de la resistencia característica a la compresión de la albañilería 

simple de cada tipo de ladrillo, se utilizaron cuatro pilas construidas de cada tipo de 

ladrillo de estudio adheridos con mortero con proporción en volunien cemento:arena 

(1 :4) y espesor de junta 1.5 cm; se ha tomado las dimensiones de cada pila para cada 

tipo de ladrillo: 3 mediciones de ancho en cada base de la pila, 4 mediciones de 

altura en cada cara de la pila y 3 mediciones de espesor en cada base de la pila. Las 

dimensiones de las pilas se presentan en las siguientes tablas: 

Ladrillo King Kong SHlO 

CUADRO 33. Dimensiones registradas del "Ancho" de la pila, en la muestra de 

pilas de albañilería simple del ladrillo King Kong SHlO 

Ancho 

Cara superior Cara inferior 
Esp~cimeri Promedio Promedio 

tl t2 t3 (mm) t4 t5 t6 (mm) 
(Iiun) (mm) _(mm) (mm) (mm) (mm) 

PSHl 141.00 143.00 142.00 142.00 141.25 143.70 143.25 142.73 . 
PSH2 142.55 143.05 142.75 142.78 142.65 143.45 142.45 142.85 

PSH3 144.15 144.60 142.55 143.77 141.70 143.10 142.80 142.53 
'. 

• · PSH4 143.80 143.40 140.75 142.65 142.70 145.05 142.95 143.57 

CUADRO 34. Dimensiones registradas del "Largo" de la pila, en la muestra de 

pilas de albañilería simple del ladrillo King Kong SHlO 

Largo 

Cara superior Cara inferior 
Espécimen Promedio Promedio 

L1 L2 L3 (mm) u LS L6 (mm) 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

·._,··PSHI 241.00 241.00 241.00 241.00 241.00 242.00 242.00 241.67 

PSH2 240.00 241.00 241.00 240.67 240.00 241.00 242.00 241.00 
•' 

~PSH3 242.00 242.00 241.00 . 241.67 241.00 241.00 240.00 240.67 

.PSH4 242.00 241.00 242.00 241.67 243.00 241.00 242.00 242.00 
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CUADRO 35. Dimensiones registradas de la "Altura" de la pila, en la muestra 

de pilas de albañilería simple del ladrillo King Kong SHlO 

'' 

Altura 

Espécimen Hl IJ2 H3 H4 Promedio 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

PSHl' 329.00 329.00 330.00 331.00 329.75 

,, ~SIU 327.00 332.00 331.00 332.00 330.50 
' , .. 
PSH3 . 329.00 330.00 332.00 331.00 330.50 

~. 

PSII4' 328.00 330.00 330.00 330.00 329.50 

Ladrillo King Kong HlO 

CUADRO 36. Dimensiones registradas del "Ancho" de la pila, en la muestra de 

pilas de albañilería simple del ladrillo King Kong HlO 

Ancho 

Cara superior Cara inferior 
~spécÜJien Promedio Promedio 

.·: tl t2 t3 (mm) t4 t5 t6 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

(mm) 

Plll 139.00 140.30 140.95 140.08 143.15 142.80 141.85 142.60 

PH2 141.00 142.20 142.45 141.88 140.00 140.85 141.05 14Q.63 

PH3 140.80 140.90 141.80 141.17 141.55 141.30 142.50 141.78 
'• 

PH4 142.15 142.00 140.50 141.55 141.15 14L60 143.15 141.97 

CUADRO 37. Dimensiones registradas del "Largo" de la pila, en la muestra de 

pilas de albañilería simple del ladrillo King Kong HlO 

Largo 

Cara superior Cara inferior 
Espé:cimen Promedio Promedio 

L1 L2 L3 (mm) u LS L6 (mm) 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

': PHl 242.00 241.00 241.00 241.33 240.00 240.00 240.00 240.00 

PH2 
'. 

240.00 241.00 239.00 240.00 239.00 239.00 240.00 239.33 
,, Pli3 240.00 240.00 240.00 240.00 239.00 239.00 239.00 239.00 

.PH4',. · 238.00 240.00 239.00 239.00 239.00 241.00 241.00 240.33 
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CUADRO 38. Dimensiones registradas del "Largo" de la pila, en la muestra de 

pilas de albañilería simple del ladrillo King Kong HlO 

';· Altura 

Es~cimtm Hl H2 H3 H4 Promedio 
(mm) {mm) (mm) (mm) (mm) 

.PHI 325.00 327.00 327.00 328.00 326.75 

.pm·. 328.00 329.00 329.00 330.00 329.00 

PH3 330.00 326.00 330.00 329.00 328.75 

... PH4 326.00 325.00. 329.00 326.00 326.50 

En este ensayo se han considerado todas las pilas porque su modo de falla ha sido 

similar. 

Se han procesado los datos correspondientes a las mediciones de las dimensiones de 

las pilas (espesor (t), ancho (L) y altura (H)) para la determinación de la sección 

transversal de la pila donde actuará la fuerza de compresión axial y para la 

determinación de los factores de corrección por esbeltez. 

Se ha registrado la carga máxima de compresión axial como la máxima carga de 

rotura que resiste la pila en compresión simple, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Ladrillo King Kong SHlO 
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CUADRO 39. Dimensiones y sección transversal promedio de la muestra de 

pilas de albañilería simple del ladrillo King Kong SHlO y factor de corrección 

. por esbeltez 

. Diniensiones promedio de pila Área de Factor de 
Espécimen . compresión 

Esbeltez 
corrección por 

(cm2) 
(Hit) 

esbeltez Ancho Largo Altura 
(mm) (mm) (mm) 

PSHl 142.37 241.33 330 343.58 2.32 0.775 
1 PSH2 142.82 240.83 331 343.95 2.31 0.773 

.PSH3. 143.15 241.17 331 345.23 2.31 0.773 

PSH4 143.11 241.83 330 346.08 2.30 0.772 

CUADRO 40. Resistencia a compresión axial simple de la muestra de pilas de 

.albañilería simple del ladrillo King Kong SHlO 

' ,, Sin factor de corrección Con factor de corrección 
Carga axial última 

por esbeltez por esbeltez 
EsPé'cinitni · 

Pu Pu Pu rm rm rm fm 
(lbt) (kgt) (N) (kgf/cm2) (MPa) (kgf/cm2) (MPa) 

" PSHl 106000 48080.54 471509.03 139.94 13.72 108.45 10.64 

PSH2 99000 44905.41 440371.64 130.56 12.80 100.92 9.90 

. PSH3 110000 49894.90 489301.82 144.53 14.17 111.72 10.96 

,• .PSH4 119000 53977.21 529335.61 155.97 15.29 120.41 11.81 

Sin considerar el factor de corrección por esbeltez, se tuvo los siguientes resultados: 

Resistencia a la compresión promedio de la pila 

Desviación estándar 

Resistencia característica a la compresión de la 

albañilería simple 

Coeficiente de variación 

75 

= 142.75 kg/cm2 (14.00 MPa) 

= 10.56 kg/cm2 (1.04 MPa) 

= 132.19 kg/cm2 (12.96 MPa) 

=7.40% 



Considerando el factor de corrección por esbeltez, se tuvo los siguientes resultados: 

Resistencia a la compresión promedio de la pila 

Desviación estándar 

Resistencia característica a la compresión de la 

albañilería simple 

Coeficiente de variación 

Ladrillo King Kong HlO 

= 110.37 kg/cm2 (10.82 MPa) 

= 8.07 kg/cm2 (0.79 MPa) 

= 102.30 kg/cm2 (10.03 MPa) 

=7.31% 

CUADRO 41. Dimensiones y sección transversal promedio de la muestra de 

pilas de albañilería simple del ladrillo King Kong HlO y factor de corrección 

por esbeltez 

,, 

Dimensiones promedio de pila Área de Factor de 
·':Espécimen compresión 

Esbeltez 
(Hit) 

corrección por 

Ancho Largo Altura (cm2) esbeltez 

\ (mm) (mm) (mm) 

., PHl 141.34 240.67 326.75 340.15 2.31 0.773 

'. PH2 _, ', 

141.26 239.67 329.00 338.55 2.33 0.776 

PH3 141.48 239.50 328.75 338.83 2.32 0.775 

PH4 141.76 239.67 326.50 339.75 2.30 0.772 

CUADRO 42. Resistencia a compresión axial simple de la muestra de pilas de 

albañilería simple del ladrillo King Kong HlO 

Carga axial última 
Sin factor de corrección Con factor de corrección 

por esbeltez por esbeltez_ 
Espécimen 

Pu Pu Pu rm rm rm rm 
(lbf) (kgf) (N) (kgf/cm2) (MPa) (kgf/cm2) (MPa) 

'PHl. 99000 44905.41 440371.64 132.01 12.95 102.05 10.01 
' 

PH2 89000 40369.51 395889.66' 119.24 11.69 92.53 9.07 

.,.PH3 81000 36740.79 360304.07 108.43 10.63 84.04 8.24 

PH4--' 101000 45812.59 '449268.04 134.84 13.22 104.10 10.21 
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Sin considerar el factor de corrección por esbeltez, se tuvo los siguientes resultados: 

Resistencia a la compresión promedio de la pila 

Desviación estándar 

Resistencia característica a la compresión de la 

albañilería simple 

Coeficiente de variación 

= 123.63 kg/cm2 (12.12 MPa) 

~ 12.20 kg/cm2 (1.20 MPa) 

= 111.44 kg/cm2 (10.93 MPa) 

=9.86% 

Considerando el factor de corrección por esbeltez, se tuvo los siguientes resultados: 

Resistencia a la compresión promedio de la pila 

Desviación estándar 

Resistencia característica a la compresión de la 

albañilería simple 

Coeficiente de variación 

= 95.68 kg/cm2 (9.38 MPa) 

= 9.25 kg/cm2 (0.91MPa) 

= 86.42 kg/cm2 (8.48 MPa) 

=9.67% 

Del proceso de datos obtenidos del ensayo de compresión uniaxial simple de la 

albañilería simple realizado con pilas de albañilería simple de los dos tipos de 

unidades para determinar la resistencia a la comporesión de la albañilería simple, y 

de sus modos de fallo (en el apartado de anexos, anexo 10, en las figuras 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34 y 35, se presenta el panel fotográfico del modo de fallo de las pilas de 

albañilería simple utilizadas en este ensayo), se puede afirmar: 

-La resistencia característica a la compresión de la albañilería simple del ladrillo 

King Kong SH1 O de 102.30 kg/cm2 es mayor que la resistencia caracÚ~rística a la 

compresión de la albañilería simple del ladrillo King Kong H10 de 86.42 kg/cm2, 

esto puede deberse a que el ladrillo King Kong SH1 O tiene mayor área neta respecto 

del área bruta que el ladrillo King Kong H10, bajo este contexto podemos afirmar 

que la unidad de albañilería al tener mayor área neta, la albañilería simple elaborada 
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con esta unidad tendrá una resistencia característica a la compresión perpendicular a 

su cara de asiento mayor. 

-De acuerdo a la NormaTécnica ITINTEC 331.017, la resistencia característica a la 

compresión uniaxial simple de la albañilerla simple de los dos tipos de ladrillo (f' m), 

obtenido de forma aproximada en función a la resistencia característica uniaxial a la 

compresión .de la unidad de albañilería es muy similar a la resistencia obtenida 

directamente del ensayo a la compresión con pilas. En el ladrillo King Kong SH1 O, 

50%(195.9)= 97.97 kg/cm2 y en el ladrillo King Kong HlO, 50%(176.7)= 88.34 

kg/cm2, esto demuestra que existe una relación directa de la resistencia característica 

a la compresión simple de la unidad con la resistencia característica a la compresión 

simple de la albañilería de la pila de albañilería simple, aunque sus modos de falla 

sean diferentes. 

-La falla más común en las pilas de los dos tipos de ladrillo, ladrillo King Kong 

SHlO y ladrillo King Kong H10, se produjo por esfuerzos de tracción lateral 

originando grietas verticales mayormente en los ladrillos del lado de la pila con 

dimensión, 14 cm; con pocas grietas centrales verticales debido a esfuerzos de 

tracción lateral en la cara de mayor dimensión de la pila en ladrillo King Kong SH1 O, 

y con más grietas centrales verticales debido a esfuerzos de tracción lateral en la cara 

de mayor dimensión de la pila en ladrillo King Kong H10. 

-En la mayoría de pilas de los dos tipos de ladrillo, ladrillo King Kong SH10 y 

ladrillo King Kong H1 O, se observó un mínimo desprendimiento de material al 

momento de alcanzar la máxima carga en la falla, esto demuestra que la falla no fue 

explosiva. 

-El ladrillo King Kong H10 tuvo más grietas originadas y grietas de mayor abertura 

por los esfuerzos de tracción lateral que en el ladrillo King Kong SH 1 O, ·ello 

d.emuestra que el daño debido a compresión axial de la albañilería de este tipo de 

ládrillo es mayor, este daño puede deberse a que este tipo de ladrillo tiene un área de 
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huecos con respecto al área bruta de 33.7 % mayor que el área de huecos con 

respecto al área bruta del ladrillo King Kong SH10 de 25.6 %. 

-En la mayoría de los ensayos de compresión uniaxial simple de la albañilería simple 

en las pilas de los dos tipos de ladrillo, el daño se manifestó mayormente en el lado 

de la pila de menor dimensión, 14 cm, con la tendencia de desprendimiento de 

material. 

-Se observó más daño en las unidades que en el mortero, no hubo desmoronamiento 

del mortero, esto hace ver que el mortero utilizado con la dosificación en volumen 

cemento:arena 1 :4 es más rígido que la unidad. 

-En la mayoría de pilas del ladrillo King Kong SH10, la carencia de grietas verticales 

de tracción en la cara lateral de mayor dimensión de la pila con este ladrillo, nos 

permite afirmar que la tracción en la unidad. no es uniforme habiendo más esfuerzo 

de tracción en la cara lateral de menor dimensión de la pila con este ladrillo, con ello 

se puede afirmar que en este tipo de ladrillo, el plano más débil en tracción bajo la 

acción de la compresión axial se encuentra en un plano paralelo a la cara lateral de 

menor dimensión de la unidad. 

3. 7 .3.2.Murete de albañilería simple 

a.Resistencia característica al corte de la albañilería simple 

Para la determinación de la resistencia característica al corte por compresión 

diagonal de la alb~ilería simple se utilizaron cinco muretes construidos de cada tipo 

de ladrillo de estudio adheridos con mortero con proporción en volumen 

cemento:arena (1 :4) y espesor de junta 1.5 cm; se ha tomado las dimensiones de 

todos los muretes para cada tipo de ladrillo estudiado: 4 dimensiones 

correspondientes a sus lados (L), 4 dimensiones correspondientes a su espesor (t) y 
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~nri 

'MH3 

:MH4 

-- MHS 

dos mediciones correspondientes a las diagonales que- unen las esquinas del murete 

donde se aplicará la carga de compresión (D); con estas mediciones se ha 

determinado el área donde actuará la fuerza de corte multiplicando. Las dimensiones 

medidas se presentan en las siguientes tablas: 

Ladrillo King Kong SHlO 

CUADRO _43. Dimensiones de los lados y dimensión de la muestra de muretes 

de albañilería simple del ladrillo King Kong SHlO 

Espesor Base Altura Diagonal 

tl tl t3 t4 Pro m. L1 L2 Pro m. 1.3 lA Pro m. Dl Dl 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

14.40 14.30 14.20 14.10 14.25 67.20 67.30 67.25 68.00 67.40 67.70 95.70 96.00 

14.30 14.30 14.20 14.20 14.25 67.60 67.90 67.75 68.30 68.20 68.25 97.00 96.40 

14.20 14.30 14.20 14.30 14.25 67.70 67.30 67.50 67.90 67.80 67.85 95.60 95.70 

14.30 14.40 14.10 14.10 14.23 67.80 67.50 67.65 68.20 67.70 67.95 95.50 95.50 

14.40 14.40 14.20 14.20 14.30 68.50 67.50 68.00 67.80 68.00 67.90 96.00 95.50 

Ladrillo King Kong HlO 

CUADRO 44. Dimensiones de los lados y dimensión de la muestra de muretes 

de albañilería simple del ladrillo King Kong HlO 

Espesor Base Altura Diagonal 

t1 tl t3 t4 Pro m. L1 L2 Pro m. 1.3 lA Pro m. Dl Dl 

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

14.20 14.20 14.10 14.00 14.13 66.50 67.20 66.85 67.30 67.50 67.40 95.40 95.00 

14.40 14.20 14.10 14.10 14.20 67.00 67.60 67.30 67.00 67.40 67.20 95.50 95.50 

14.20 14.10 14.00 14.10 14.10 67.00 67.30 67.15 67.90 68.00 67.95 95.50 95.50 

14.20 14.30 14.10 14.10 14.18 67.20 67.00 67.10 68.00 67.50 67.75 95.00 95.70 

14.20 14.20 14.00 14.10 14.13 67.00 67.20 67.10 - 67.50 67.80 67.65 95.00 95.20 

80 

Pro m. 
(cm) 

95.85 

96.70 

95.65 

95.50 

95.75 

Pro m. 
(cm) 

95.20 

95.50 

95.50 

95.35 

95.10 



En este ensayo se han considerado aquellos muretes que han mostrado tener fuerzas 

de compresión en las esquinas del murete cargadas aproximadamente coliniales con 

la línea de la plomada en la diagonal cargada del murete y que además muestren 

fisliras de rotura por _esfuerzos de tracción o por esfuerzos de adherencia en el 

interior del murete. 

Para la determinación de la resistencia característica al corte de la albañilería simple 

con el ladrillo tipo King Kong SHlO, se han considerado los muretes MSH3, MSH4 

y MSHS por no iniciar su falla con falla local en las esquinas del murete donde se 

aplicaba la presión de compresión diagonal. No se ha considerado el murete MSHl 

porque su falla se .inicia por trituración de la parte de la unidad de la esquina superior 

cargada cerca de donde termina el refrentado de cemento:yeso, para luego agrietarse 

en la interface ladrillo-mortero de la junta vertical en la quinta hilada originando 

luego una grieta que recorre por el interior dd murete hasta llegar a la unidad de la 

esquina inferior cargada, por ello se ha considerado que este murete tuvo falla local. 

No se ha considerado el murete MSH2 porque presentó una falla local que se da en la 

esquina superior del murete, por la trituración del ladrillo originado por un deficiente 

relleno de los huecos que no permitió que se transmita eficientemente la presión de 

compresión diagonal; no se vio la grieta típica de esfuerzos de tracción diagonal 

inducidos por la compresión diagonal debido a que este tipo de falla local no 

permitió desarrollar más esfuerzos internos en el murete. 

Para la determinación de la resistencia característica al corte de la albañilería simple 

con el ladrillo tipo King Kong Hl O, se han considerado los muretes MHl, MH2, 

MH3, MH4 y MHS por no iniciar su falla con falla local en las esquinas del murete 

donde se aplicaba la presión de compresión diagonal. El valor bajo de resistencia al 

corte del muro MHl puede deberse a que su falla fue escalonada,. El valor bajo de 

resistencia al corte del muro MH4 puede deberse a que la falla del muro fue una falla 

por adherencia. 
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Se han procesado los datos correspondientes a las mediciones de los lados de los 

muretes, espesor de los muretes y presión aplicada de compresión diagonal para la 

determinación de la resistencia a la compresión diagonal de la albañilería simple. Se 

ha considerado la carga máxima de compresión diagonal como la máxima carga de 

rotura que resiste el murete en compresión diagonal, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Se ha considerado para el área del pistón que aplica la presión de compresión 

diagonal igual a: 5.15 pulg2 

Se ha considerado los siguientes factores de conversión para transformar las unidades 

de fuerza diagonal aplicada, los siguientes: 

llbf < > 0.45359 kgf 

1 kgf < > 9.80665 N 

Primer criterio: Determinando la resistencia al corte con el área de la diagonal 

cargada: 

Ladrillo King Kong SHlO 

CUADRO 45. Resistencia al corte de la albañilería simple del ladrillo King 

Kong SHlO, determinada según el primer criterio 

Área Presión 
Pu Pu Pu v'm v'm 

~spécinien diagonal aplicada 
(lbt) "(kgt) (N) (kg/cm2) (MPa) 

(cm2) (psi) 

MSHl 1365.86 5800 . 29870.00 13548.73 132867.69 9.92 0.97 

.·MSJ12.· 1377.98 5800 29870.00 13548.73 . 132867.69 9.83 0.96 

M;SH3 ' 1363.01 6800 35020.00 15884.72 155775.91 11.65 1.14 .. 

MSH4 1358.49 6200 31930.00 14483.13 142030.97 . 10.66 1.05 

· ·, MSHS. . 1369.23 6200 31930.00 14483.13 142030.97 10.58 1.04 

82 



Resistencia al corte promedio del murete 

Desviación estándar 

= 10.96 kg/cm2 

= 0.60 kg/cm2 

Resistencia característica al corte de la albañilería simple = 10.37 kg/cm2 

Coeficiente de variación = 5.46% 

Ladrillo King Kong HlO 

CUAD~O 46. Resistencia al corte de la albañilería simple· del ladrillo King 

Kong HlO, determinada según el primer criterio 

Área Presión 
Pu 'É~pe~imen diagonal aplicada 

Qbt) 
.. (cm2) (psi) 

· MHl 1344.70 6100 31415.00 

MHÍ 1356.10 6900 35535.00 

MH3 ; 1346.55 6600 33990.00 

.l\Hi4 1351.59 6000 30900.00 

MH5· 1343.29 6600 33990.00 

Resistencia al corte promedio del murete 

Desviación estándar 

Pu 
(kgt) 

14249.53 

16118.32 

15417.52 

14015.93 

15417.52 

Pu v'm 
(N) (kglcm2) 

139740.15 10.60 

158066.73 11.89 

151194.26 11.45 

137449.33 10.37 

151194.26 11.48 

= 11.16 kg/cm2 

= 0.64 kg/cm2 

Resistencia característica al corte de la albañilería simple = 10.51 kg/cm2 

Coeficiente de variaCión = 5.76% 

v'm 
(MPa) 

1.04 

1.17 

1.12 

1.02 

1.13 

Segundo criterio: Determinando la resistencia al corte con la proyección del 

área de la diagonal cargada paralela a la junta horizontal de la albañilería 

simple: 

La proyección de la fuerza diagonal de compresión paralela a la junta horizontal de 

mortero, ha sido determinada con la siguiente expresión: 
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P, = P diagonal 
proy .J2 

Sin considerar la junta de mortero vertical en el área cargada por la proyección 

de la carga de compresión diagonal 

El área de corte ha sido determinado considerando la proporción del área neta con 

relación al área bruta de las unidades, esto es para el ladrillo K.ing Kong SHI O, 

0.7~399, y para el ladrillo King Kong HlO, 0.66327. El Área de corte ha sido 

determinada con la longitud promedio de los lados del murete y el espesor promedio 

del murete, con la siguiente expresión: 

Acorte = ( Lprom)x( tprom)xy 

Donde: 

Acorte , es el área donde actuará la proyección de la fuerza diagonal de compresión 

paralela a la junta horizontal de mortero. 

y, es la proporción del área neta con relación al área bruta de las unidades. 

Para el murete con el ladrillo King Kong SHI O: 

Acorte= (Lprom)x(tprom)x0.74399 

Para el murete con el ladrillo King Kong HIO: 

Acorte= (Lprom)x(tprom)x0.66327 

Ladrillo King Kong SHlO 
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CUADRO 47. Resistencia al corte de la albañilería simple del ladrillo King 

Kong SHlO, determinada según el segundo criterio,. sin considerar la junta de 

mortero vertical en el área cargada por la proyección de la carga de compresión 

diagonal 

., ' 
,' 

Presión 
Long. 

Área de corte diagonal 
Espéc4nen promedio 

'".•' 
(cm) 

(cm2) aplicada 

.. (psi) 

MSHl 67.5 715.36 5800 

MSH2 68.0 720.93 5800 

· MSH3 67.7 717.48 6800 

MSH4 67.8 717.54 6200 

· ~SHs.·: 68.0 722.92 6200 

Resistencia al corte promedio del murete 

Desviación estándar 

Proyección de la fue na de compresión 

Pu 
(lbt) 

21121.28 

21121.28 

24762.88 

22577.92 

22577.92 

diagonal aplicada v'm 

Pu Pu 
(kg!cm2) 

(kgf) (N) 

9580.40 93951.64 

9580.40 93951.64 

11232.19 110150.20 

10241.12 100431.06 

10241.12 100431.06 

= 14.70 kg/cm2 

= 0.83 kg/cm2 

13.39 

13.29 

15.66 

14.27 

14.17 

Resistencia característica al corte de la albañilería simple = 13.87 kg/cm2 

Coeficiente de variación = 5.65% 

Ladrillo King Kong HlO 

v'm 
(MPa) 

1.31 

1.30 

1.54 

1.40 

1.39 

CUADRO 48. Resistencia al corte de la albañilería simple del ladrillo King 

Kong HlO, determinada según el primer criterio, sin considerar la junta de 

mortero vertical en el área cargada por la proyección de la carga de compresión 

diagonal 

Long. 
Presión Proyección de la fuena de compresión 

Área de corte diagonal diagonal aplicada v'm v'm 
Espécimen· promedio 

(cm2) aplicada (kg!cm2) (MPa) 
,, '"' 

(cm) 
(psi) Pu Pu Pu 

(lbt) (kgt) (N) 

MHI 67.1 628.87 6100 22214 10075.94 98811.21 16.02 1.57 

.~m '· 67.3 '633.39 6900 25127 1139.7.37 111770.06 17.99 1.76 

l\1H3 
,, 

67.6 631.73 . 6600 24035 10901.84 106910.49 17.26 1.69 

, MH4 67.4 633~92 6000 21850 9910.76 97191.35 15.63 1.53 

-: MIÍS 67.4 631.22 6600 24035 10901.84 106910.49 17.27 1.69 
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Resistencia al corte promedio del murete 

Desviación estándar 

= 16.84 kg/cm2 

= 0.98 kg/c~2 

Resistencia característica al corte de la albañilería simple = 15.86 kg/cm2 

Coeficiente de variación =5.80% 

Considerando la junta de mortero vertical en el área cargada por la proyección 

de la carga de compresión diagonal 

Conociendo la relación área neta/área bruta de la unidad de albañilería, se ha 

determinado el área neta de la unidad de albañilería entera considerando las 

dimensiones promedio de la unidad. Conociendo el espesor de la junta vertical de 

mortero y el espesor promedio del ladrillo se ha determinado el área neta 

correspondiente a la junta entera vertical de mortero asumiendo que la junta vertical 

está totalmente rellena. Para mantener la composición de la albañilería como material 

compuesto de dos materiales diferentes: unidad de albañilería y mortero, se ha 

considerado que el área donde actúa el esfuerzo de corte debido a la proyección de la 

fuerza de compresión diagonal aplicada en el murete, paralela a la junta horizontal de 

la albañilería para el murete con el ladrillo King Kong SHIO es: (0.7440 x 14.339cm 

x 24.0cm) + (1.5cm x 14.339cm) = 277.55cm2 para una longitud (unidad+mortero) 

de 24.0cm + 1.5cm = 25.5cm y para el murete con el ladrillo King Kong HlO: 

(0.6636 x 14.129cm x 23.9cm) + (1.5cm x 14.129cm) = 245.28 cm2 para una 

longitud (unidad+mortero) de 23.9cm + 1.5cm = 25.4cm. El área neta de la diagonal 

cargada con este criterio se determinó de la siguiente forma: 

Para el murete con el ladrillo King Kong SHl 0: 

, ( ) 277.55 
Areaneta = Lprom X 25.5 

Para el murete con el ladrillo King Kong HlO: 
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245.28 
Áreaneta = (Lprom)x 25.4 

Se tomaron las medidas de todos los muretes espesor y lados, las medidas se 

presentan en la siguiente tabla. 

Ladrillo King Kong SHlO 

CUADRO 49. Resistencia al corte de la albañilería simple del ladrillo King 

Kong SHlO, determinada según el segundo criterio, considerando la junta de 

mortero vertical en el área cargada por la proyección de la carga de compresión 

diagonal 

Presión 
Lpromedio 

Área de 
diagonal 

Espécimen 
(cm) 

corte 
aplicada 

(cm2) 
(psi) 

MSHl 67.5 734.42 5800 

MSH2 68.0 740.13 5800 

MSH3 67.7 736.60 6800 

MSH4 67.8 737.96 6200 

MSH5 68.0 739.59 6200 

Resistencia al corte promedio del murete 

Desviación estándar 

Proyección de la fuena de compresión 

Pu 
(lbf) 

21121.28 

21121.28 

24762.88 

22577.92 

22577.92 

diagonal aplicada 
v'm 

Pu Pu 
(kglcm2) 

(kgf) (N) 

9580.40 93951.64 

9580.40 93951.64 

11232.19 110150.20 

10241.12 100431.06 

10241.12 100431.06 

= 14.32 kg/cm2 

= 0.80 kg/cm2 

13.04 

12.94 

15.25 

13.88 

13.85 

Resistencia característica al corte de la albañilería simple = 13.52 kg/cm2 

Coeficiente de variación = 5.59% 

Ladrillo King Kong HlO 

87 

v'm 
(MPa) 

1.28 

1.27 

1.50 

1.36 

1.36 



CUADRO 50. Resistencia al corte de la albañilería simple del ladrillo King 

Kong HlO, determinada según el segundo criterio, considerando la junta de 

mortero vertical en el área cargada por la proyección de la carga de compresión 

diagonal 

'· ·.· 
Área de 

Presión .. 
Espé«;imen 

Lpromedio 
corte 

diagonal 
' < ~ ' (cm) aplicada .. 

(cm2) 
(psi) 

MHl 67.1 648.21 6100 

MH2 67.3 649.41 6900 
" ~ " . 

MH3. 67.6 652.31 6600 

MH4''' 67.4 651.10 .6000 .. 
MHS'' 67.4 650.62 6600 

Resistencia al corte promedio del murete 

Desviación estándar 

Proyección de la fuerza de compresión 

Pu 

(lbt) 

22213.76 

25127.04 

24034.56 

21849.60 

24034.56 

diagonal aplicada 
v'm 

Pu Pu 
(kg/cm2) 

(kgt) (N) 

10075.94 98811.21 

11397.37 111770.06 

10901.84 106910.49 

9910.76 97191.35 

10901.84 106910.49 

= 16.36 kg/cm2 

= 0.96 kg/cm2 

15.54 

17.55 

16.71 

15.22 

16.76 

Resistencia característica al corte de la albañilería simple = 15.40 kg/cm2 

Coeficiente de variación =5.85% 

v'm 
(MPa) 

1.52 

1.72 

1.64 

1.49 

1.64 

Del proceso de datos obtenidos del ensayo de compresión diagonal realizado con 

muretes cuadrados de albañilería simple de los dos tipos de unidades para determinar 

la resistencia al corte inducido por la compresión diagonal de la albañilería simple, y 

de sus modos de fallo (en el apartado de anexos, anexo 10, en las figuras 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, se presenta el panel fotográfico del modo de fallo de los 

muretes de albañilería simple utilizados en este ensayo), se puede afirmar: 

-La resistencia característica al. corte inducido por compresión diagonal de la 

albañiltnia simple del ladrillo King Kong SH10 de 10.37 kg/cm2 es menor que la 

resistencia característica al corte inducido por compresión diagonal de la albañilería 
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simple del ladrillo King Kong HlO de 10.51 kg/cm2, esto puede deberse a que el 

ladrillo King Kong SHIO tiene mayor succión que el ladrillo King Kong HIO. 

-A pesar que el ladrillo King Kong SHl O tiene un área neta mayor que el ladrillo 

King Kong HlO y a pesar que los dos tipos de ladrillos, ladrillo King Kong SHlO y 

ladrillo King Kong HlO, tienen valores de la succión mayor que los valores 

máximos permisibles, la mayor resistencia al corte de la albañilería simple en el 

ensayo de compresión diagonal con los muretes del ladrillo King Kong Hl O fue 

mayor que la resistencia al corte de la albañilería simple del ladrillo K.ing Kong 

SHl O en el mismo ensayo, esto puede deberse a que en el ladrillo King Kong Hl O 

hubo más mortero de pega que rellenó sus hueco debido a su área de huecos mayor, 

logrando un mejor engrape que aportó mejor resistencia al corte. 

-La menor resistencia al corte en la albañilería simple con el ladrillo King Kong 

SHIO, puede deberse a la mayor imperfección geométrica de este tipo de ladrillo, 

debido a que por su mayor imperfección geométrica se requirió de un espesor de 

junta horizontal y de junta vertical mayor que el permisible, consecuentemente el 

mayor espesor de junta y su espesor muy variable utilizados en el murete pueden ser 

causales de la obtención de una menor resistencia al corte de la albañilería simple del 

murete con este tipo de ladrillo. 

-La menor imperfección geométrica del ladrillo King Kong HlO permitió que el 

espesor de las juntas de mortero horizontales y verticales sean aproximadamente del 

mismo espesor o sean uniformes, bajo este contexto la mayor uniformidad del 

espesor de las juntas en los muretes de este tipo de ladrillo posiblemente justifica la 

mayor resistencia al corte inducido por compresión diagonal de la albañilería simple 

de este tipo de ladrillo. 

-La falla más común de la albañilería simple en el ensayo de compresión diagonal 

con los muretes de los dos tipos de ladrillo, ladrillo King Kong SHlO y ladrillo King 

Kong Hl O, fue la falla por adherencia, manifestándose en fallas escalonadas con el 
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recorrido de la grieta de falla en las interfaces mortero:-unidad de juntas horizontales 

y de juntas verticales ello puede deberse a que los valores de la succión determinados 

en ambos tipos de ladrillos superaron el máximo valor permisible. 

b.Peso específico de la albañilería simple 

Para la determinación del peso específico de la albañilería simple, se ha medido el 

peso seco de tres muretes secados al aire, se han registrado los siguientes pesos: 

Ladrillo King Kong SHlO 

CUADRO 51. Pesos de la muestra de muretes de albañilería simple del ladrillo 

King Kong SHlO secados al aire 

:", 

Espécimen 
. Peso 

e" • O (kg) 

MSHl 110.00 

M;SIIi 108.45 

MSH3 110.75 

CUADRO 52. Valores del peso específico de la albañilería simple del ladrillo 

King Kong SHlO obtenidos de tres muretes. 

Espesor Base· Altura Volumen Peso Peso especifico 
·Espécimen 

(cm) (cm) (cm) (cm3) (kg) (tonl(m2.m)) 
•· 

·• MSHl 14.25 67.25 67.70 64877.76 110.00 1.695 

MSH2 14.25 67.75 68.25 65891.11 108.45 1.646 

MSH3 14.25 67;50 67.85 65263.22 110.75 1.697 

Se ha obtenido un valor promedio del peso específico de· la albañilería simple del 

ladrillo King Kong SH1 O obte~idos de tres muret~s, el valor de: 1.679 ton/m3 

1 
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Ladrillo King Kong HlO 

CUADRO 53. Pesos de la muestra de muretes de albañilería simple del ladrillo 

King Kong HlO secados al aire 

Espécimen 
Peso 
(kg) 

",, 

M lit 107.70 

·MH2 108.55 

.MH3· 109.00 

CUADRO 54. Valores del peso específico de la albañilería simple del ladrillo 

King Kong HlO obtenidos de tres muretes. 

,: 

Espécimen ·. 
Espesor Base Altura Volumen Peso Peso específico 

(cm) (cm) (cm) (cm3) (kg) (ton!(m2.m)) 

~~Hi 14.1 66.9 67.4 63642.87 107.70 1.692 
: 

MH2 14.2 67.3 67.2 64220.35 108.55 1.690 

MH3. 14.1 67.2 68.0 64336.08 109.00 1.694 

Se ha obtenido un valor promedio del peso específico de la albañilería simple del 

ladrillo King Kong H1 O obtenidos de tres muretes, el valor de: 1.692 ton/m3 

3. 7 .3.3.Resumen de resultados de ensayos de la albañilería simple 
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Datos básicos de pilas y muretes: Unidad: King Kong SHlO Unidad: King Kong H1 O 

Clasificación de la unidad IV 1 Sólida IV /Hueca 

Forma del hueco de la unidad Hexagonal Circular 

Dosificación en volumen· del 
1:4 1:4 

mortero-cemento:arena 

Pilas 

Resistencia característica a la 
. , 

simple de albañilería compreswn 
102.3 18.1 86.419.3 

simple = f'm (kg/cm2) 1 Desv, 

estándar (kg/cm2) 

Peso específico (tonlm3). 1.57 1.63 

Muretes 

Resistencia característica al corte 

de albañilería simple= v' m (kg/cm2
) 10.3710.60 10.51 10.64 

1 Desv, estándar (kg/cm2
) 

Peso específico (kg) 1.68 1.69 

TABLA 9. Caracterización la albañilería simple de las unidades de albañilería 

estudiadas, ladrillo King Kong SH1 O y ladrillo King Kong H1 O 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE UNA EDIFICACIÓN PARA 

USO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA ESTRUCTURADA 

CON SISTEMA DE MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA DE LAS 

UNIDADES DE ALBAÑILERÍA DE ESTUDIO 

4.1.ALCANCES GENERALES DE LA APLICACIÓN 

· Se ha estimado la resistencia de la superestructura de un edificio para uso vivienda 

multifamiliar estructurado con sistema estructural utilizando muros de albañilería 

confinada construidos de los ladrillos de arcilla calcinada de estudio, elaborados por 

la Ladrillera Tauro en la ciudad de Arequipa mediante el análisis del comportamiento 

sísmico del edificio ante los estados de carga propios de la superestructura del 

edificio, ante cargas de gravedad y ante solicitaciones sísmicas, modelando la 

estructura resistente del edificio en él Software Etabs Nonlinear versión 9.7.4 para 

determinar la respuesta interna de los elementos resistentes que componen la 

estructura de análisis (esfuerzos) y control de desplazamientos laterales. 

Durante el proceso de análisis se ha modificado convenientemente las secciones de 

algunos elementos resistentes de la estructuración inicial y modificado 

convenientemente la altura de entrepiso del proyecto original para determinar la 

capacidad sísmica resistente del sistema estructural de muros de albañilería 

confinada conformada de las unidades de albañilería de estudio. 

Se ha realizado el análisis y diseño de la albañilería confinada según especificaciones 

y recomendaciones para el análisis y diseño de la Norma E.070 de Albañilería del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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La albañilería confinada que se analizará y diseñará estará conformada de unidades 

de albañilería tipo ladrillo cuyas características y propiedades han sido determinadas 

para su caracterización según ensayos especificados y recomendados por la Norma 

E.070 de Albañilería y Normas Técnicas Peruanas. 

La información brindada por el fabricante de los dos tipos de ladrillos estudiados 

fueron las dimensiones nominales de las unidades, siendo las siguientes: Ladrillo 

King Kong SHlO, 14x24x10 (ancho x largo x altura); ladrillo King Kong HlO, 

14x24x10 (ancho x largo x altura). A continuación se presenta las características y 

propiedades de los ladrillo de estudio que se utilizaron en el análisis y diseño de sus 

muros de albañilería confinada: 

A.Ladrillo King Kong SHl O 

-Unidad de albañilería de arcilla calcinada 

-Ladrillo King Kong con perforaciones con forma hexagonal 

-Clasificación: Tipo IV 

-Resistencia de la unidad de albañilería a compresión fb=l95.9 kg/cm2 

-Área de huecos respecto del área bruta: 25.60% 

-Peso seco: 4.16kg 

B.Ladrillo King Kong HlO 

-Unidad de albañilería de arcilla calcinada 

-Ladrillo King Kong con perforaciones con forma circular 

-Clasificación: Tipo IV 

-Resistencia de la unidad de albañilería a compresión fb=176.7 kg/cm2 

-Área de huecos respecto del área bruta: 33.67% 

-Peso seco: 3.67kg 
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El proyecto consta de un edifi<?io para uso de vivienda multifamiliar de cuatro niveles 

con dos departamentos por piso, la altura de entrepiso es de 2.40m, la altura de 

alfeizares de ventanas es de 1.125m y la altura de alfeizar de ventana alta es de 

1.80m, en el último nivel la altura de los parapetos es de 1.00m de altura; además el 

proyecto considera un piso terminado de espesor 5cm en todos los pisos. 

De acuerdo a la Norma E.050 Suelos, en el capítulo 4 referente a cimentación 

superficial (zapatas y cimientos corridos), artículo 4.2, se ha considerado en el 

análisis estructural umi. profundidad de desplante de la cimentación de 1.00, lo cual 

cumple con lo profundidad mínima de 0,80 m en el caso de zapatas y cimientos 

corridos, según esta norma, con ello la altura total de análisis del primer entrepiso 

.será de 1.00 más la altura de entrepiso. 

El proyecto considera como áreas construidas las siguientes: En primer nivel: 167.00 

m2; en el segundo nivel 170.32 m2, eq el tercer nivel 170.32 m2 y cuarto nivel 

(azotea): 167.74 m2• 

El proyecto considera como material noble en el último nivel únicamente muros de 

parapeto de 1.00 m de altura; por ello no existen en este edificio masas concentradas 

que aporten fuerzas de inercia adicionales a las fuerzas de inercia producidas por el 

sismo. Por tratarse de un edificio de pequeña altura o que pueda considerarse como 

edificio de mediana altura no es posible considerar reducción de la cargas viva de 

piso (sobrecarga). 

Para fines de análisis estructural global del edificio, se modelará el edificio 

modelando únicamente los elementos estructurales que permitan transmitir 

eficientemente las cargas de gravedad hacia los elementos que transmiten 

directamente estas cargas a la cimentación, es decir que sean elementos que resistan 

esfuerzos de compresión importantes, elementos que sean elementos con rigidez 

lateral importante para resistir fuerzas cortantes de sismo, es decir que aporten 

rigidez lateral a la estructura global del edificio, y elementos que permitan 
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uniformizar desplazamientos inducidos por las fuerzas de sismo; por ello no se 

considerará el peso de barandas y la estructura de cubierta de la escalera porque su 

aporte de rigidez no es significativo ya que su colocación se realiza después de la 

construcción de la estructura sismo resistente del edificio. 

En el modelo no se modelará la escalera, pero se considerará su participación 

solamente en el análisis estructural sísmico global del edificio en forma de peso 

implícito en el valor de la fuerza lateral horizontal equivalente de sismo definida en 

el programa aplicada en el centro de masas de cada nivel. 

Se ha considerado en la estructuración inicial una viga invertida de dimensiones 

15x35 como elemento de unión de los pórticos de concreto armado del eje I entre los 

ejes 1 y 8 y entre los ejes 10 y 14. 

El producto final de esta aplicación será la resistencia a cargas de gravedad y la 

resistencia sísmica del sistema estructural de muros de albañilería confinada de las 

unidades de albañilería de arcilla calcinada de estudio utilizando las especificaciones 

y recomendaciones para el análisis y diseño de la Norma E.070 de Albañilería del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

4.2.ESTRUCTURACIÓN Y PRE DIMENSIONAMIENTO 

4.2.1.CONSIDERACIONES GENERALES 

La estructuración es el proceso que tiene por finalidad definir y distribuir los 

elementos no estructurales llámese estos muros no portantes (muros de tabiquería 

con y sin aberturas, alfeizares y parapetos en el último nivel); y los elementos 

estructurales llámese estos vigas, muros estructurales (muros de albañilería confinada 

y placas de concreto armado), columnas, escaleras y cimientos; siguiendo una serie 

de criterios tanto de seguridad como de pre dimensionamiento de los diferentes 
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elementos que conforman el edificio y tomando como base los planos de 

arquitectura. Es un paso importante previo al proceso de diseño de un edificio y uno 

de los más importantes, ya que de la estructuración dependerá la variabilidad de los 

resultádos del análisis estructUral respecto de las fuerzas reales. 

En la estructuración, se ha buscado que esta sea tan simple como sea posible, y con 

ella la predicción del comportarriiento de la estructura durante un sismo. 

La estructuración final del edificio se obtendrá luego de un proceso de análisis 

estructural global, de tal manera que las características finales que deben tener los 

diferentes elementos que conforman el edificio sean tales que el edificio sea 

funcional, seguro y económico. 

La concepción estructural del edificio se basó en las características geométricas del 

edificio para pre dimensionar los diferentes elementos que lo conforman y se realizó 

con la finalidad de que los esfuerzos inducidos por el sismo a los que se verá 

sometido sean resistidos principalmente por el sistema estructural de muros de 

albañilería confinada propuesto, que cumpla con los parámetros de la Norma Peruana 

de Albañilería (E.070) para los muros de albañilería, la Norma Peruana de Concreto 

Armado (E.060) para los elementos de confinamiento y/o de arriostre y la Norma 

Peruana de Diseño Sismo resistente (E.030). 

Para proveer rigidez lateral al edificio y controlar los desplazamientos laterales 

durante un sismo, se ha dispuesto muros de albañilería confinada y pórticos en los 

ejes donde el diseño arquitectónico no permitía el uso de muros de albañilería 

confinada, tal es el caso del pórtico ubicado en el eje 1 entre los ejes 1 y 8, 10 y 14. 

Los desplazamientos laterales serán controlados principalmente por los muros de 

albañilería confinada, por los pórticos de concreto armado del eje 1 y por el aumento 

en el peralte de las columnas de confinamiento de los muros de albañilería confinada, 

el aumento de este peralte se realizará en la dirección X que es la dirección de menor 

rigidez lateral; de tal modo que los desplazamientos laterales de entrepiso del 
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edificio, fueran menores que los máximos permitidos por la Norma Peruana de 

Diseño sismo resistente (E.030) de 0.005. 

Se buscó simplicidad en la estructuración debido a que~ mientras más simple es una 

estructura, mayor es el grado de precisión que podemos tener sobre el 

comportamiento que tendrá ante un sismo. Lo mismo se puede decir de la 

idealización que se haga. 

Tomando como base el diseño arquitectónico no fue posible plantear una 

estructuración que presente simetría por lo que deberá verificarse en el proceso de 

análisis estructural posibles problemas de torsión debido a la excentricidad entre sus 

centros de masa y rigidez. 

Otro de los objetivos en la concepción estructural fue que la estructura sea uniforme 

y continua, tanto en elevación como en planta, ya que al mantenerse uniforme, se 

evitan los cambios bruscos de rigidez y concentración de masas, causa de las 

concentraciones de esfuerzos y efectos de torsión por fuerzas inerciales. 

Lo que se busca con una buena estructuración, es que la edificación resista sin daños 

los sismos leves, pueda experimentar daños dentro de límites aceptables ante un 

sismo moderado, y que no colapse ante sismos severos, aunque en este último punto 

pueda presentar daños estructurales de consideración. 

4.2.2.ESTRUCTURACIÓN DEL EDIFICIO 

En las láminas referidas a la estructuración del edificio se han considerado como ejes 

estructurales a los ejes que contengan elementos que transfieran cargas de gravedad y 

las cargas inducidas por el sismo importantes hacia la cimentación. 
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Los primeros elementos estructurales que transmitirán las cargas serán las losas 

aligeradas de concreto armado; la totalidad de las cargas que actuarán sobre la losa 

serán transmitidas en una dirección~ dirección del armado de la losa, hacia los muros 

estructurales y vigas portantes que reciben directamente las viguetas del aligerado 

según forma de transmisión de cargas de la losa a elementos portantes (Muros 

estructurales y vigas portantes); además, se ha considerado una carga transmitida por 

el aligerado correspondiente a un ancho igual a cuatro veces el espesor de la losa 

aligerada que define el área tributaria para los muros estructurales que no reciben 

directamente las viguetas del aligerado. Las losas aligeradas propuestas se han 

concebido estructuralmente como elementos rígidos en su plano, esta concepción de 

elemento rígido en su plano se ha basado por la consideración de elementos 

axialmente rígidos contenidos en el plano de la losa como son viguetas, losa de 5cm 

de espesor, vigas soleras sobre los muros estructurales y vigas portantes, este 

conjunto de elementos rígidos contenidos en el plano del sistema de piso unidos 

monolíticamente, hacen que este conjunto se comporte como diafragma rígido, 

compatibilizando los desplazamientos y repartiendo de manera uniforme los 

esfuerzos sobre los elementos estructurales verticales de carga. 

Ante la ocurrencia de un movimiento sísmico, la losa aligerada transmitirá las 

fuerzas de inercia inducidas por el sismo a los elementos del sistema de resistencia 

sísmica constituido por muros estructurales predominantemente por muros de 

albañilería confinada en ambas direcciones, dirección X y dirección Y de análisis 

estructUral global del edificio. 

El techado de los pisos del edificio se realizará utilizando losas aligeradas armadas 

en una dirección, con un mismo peralte o espesor en todos los sistemas de piso. 

Se ha elegido, como sentido para el armado de los techos, la dirección X. El criterio 

utilizado para la elección del sentido del armado de los techos, ha sido el de distribuir 

las cargas que estos elementos reciben (además de su peso propio) de manera 

uniforme en una dirección hacia los diferentes. elementos estructurales verticales en 
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la dirección Y del edificio y de esta forma reducir la carga sobre las vigas de acople 

de los elementos estructurales verticales en la dirección del eje X. 

En la zona del hall de la escalera se utilizará una losa maciza de 20cm de espesor. 

En un mismo eje paralelo a la dirección del eje X, los muros estructurales de 

albañilería confinada son de poca longitud a excepción de los muros perimetrales que 

se encuentran en el eje A, porque el diseño arquitectónico no ha permitido ubicar y 

distribuir muros de albañilería confinada de mayores longitudes debido a la 

existencia de varios vanos para puertas y pasadizos en un mismo eje; y en otros ejes 

paralelos a la dirección del eje X no existen muros estructurales de albañilería 

confinada; esto conlleva a que en estos ejes se provean elementos verticales como 

columnas más peraltadas y elementos horizontales como vigas peraltadas para . . 

aumentar .la rigidez lateral del eje, o plantear que los muros que sean definidos 

inicialmente como muros de albañilería confinada sean de concreto armado. 

Las columnas peraltadas en la dirección X 1:1yudarán a controlar satisfactoriamente 

los desplazamientos laterales globales del edificio en dicha dirección. Se considerará 

que en la dirección Y, al no ser peraltadas en esta dirección, las columnas no 

aportarán mucha rigidez lateral en esta última dirección debido a la gran rigidez de 

muros de albañilería confinada en esta dirección. 

En la dirección Y existe una cantidad suficiente de área de muros estructurales de 

albañilería confinada que poseen dimensiones en planta adecuadas para el control de 

desplazamientos laterales, esto conlleva a que e~ta dirección de la edificación sea 

más rígida que la dirección X. 

Se ha proveído a la estructura de columnas interiores predominantemente por razones 

constructivas; las dimensiones de estas columnas serán las dimensiones en planta del 

diseño arquitectónico. Las placas laterales ubicadas en la intersección del eje I con 

los ejes 8 y 10 han sido considerad~s predominantemente por razones constructivas 
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para que en ellas esté empotrada el descanso intermedio de las escaleras del segundo, 

tercer y cuarto entrepiso, estas placas serán continuas desde su base hasta el último 

sistema de piso. 

Se ha extendido convenientemente algunas vigas soleras de muros estructurales de 

albañilería confinada para reducir el área tributaria de los muros de albañilería 

confinada, de esta forma se ha evitado que la resistencia al corte del muro sea 

reducido por efecto de la carga vertical que porta. 

Se ha dispuesto el uso de vigas chatas en algunos paños con peralte igual al espesor 

del aligerado, de manera que estas reciban las cargas de la tabiquería de albañilería 

ubicada en forma paralela al sentido del techado de la losa aligerada en esta zona, 

para evitar la posible fisuración de la tabiquería por deflexión excesiva de los techos. 

También se colocaron vigas chatas de borde en las zonas donde había 

discontinuidades en el aligerado por la presencia de duetos de ventilación. 

Para los fines de estructuración y pre dimensionamiento preliminares de la estructura 

del sistema de piso, la altura asumida de losa aligerada y de vigas que forman 

pórticos, se ha determinado con expresiones encontradas en la bibliografia en 

albañilería y en el Reglamento Nacional de Edificaciones para no verificar 

deflexiones, dimensiones que se han como dimensiones tentativas (ver 

estructuración). 

Los muros no estructurales, tabiques y alféizares, se conformarán de albañilería 

simple de ladrillo pandereta arriostrada con elementos verticales de concreto armado 

en uno o en ambos extremos del muro anclados al sistema de piso inferior. Por 

razones de facilitar el proceso constructivo de muros no estructurales, algunos muros 

se han propuesto, que sean conformados de concreto armado, principalmente por su 

menor longitud. Todos los muros no estructurales serán aislados del sistema de piso 

superior, los cuales se construirán luego de haberse realizado el llenado de las losas 

de techo; en el caso de alfeizares, estos se han aislado de elementos estructurales 
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verticales dejando una junta de separación, evitando así problemas de columna corta 

si el elemento contiguo es una columna o placa. Los muros no estructprales de menor 

longitud que por razones constructivas no es posible arriostrarlos con elementos 

verticales de concreto armado se unirán a los elementos verticales adyacentes 

mediante endentado o ·mechas de acero de refuerzo. En el último nivel, se ha 

considerado mayormente el uso de parapetos de albañilería simple de ladriilo 

pandereta anclados al techo mediante columnetas de concreto armado. 

Las escaleras están constituidas por elementos de concreto armado. En el primer 

entrepiso la escalera tiene un solo tramo inclinado apoyándose en un cimiento 

corrido y en una viga ubicada en el eje H entre los ejes 8 y 10 en el sistema de piso 

donde se apoya el otro extremo de la escalera. En el segundo, tercer y cuarto piso la 

escalera tiene dos tramos inclinados y un descanso intermedio; el primer tramo 

inclinado se apoya en el sistema de piso inferior y ·en el descanso; el descanso 

intermedio se apoyará en las placas laterales contiguas ubicadas en los ejes 8 y 1 O y 

el segundo tramo inclinado se apoya en el descanso intermedio y en una viga ubicada 

en el eje H entre los ejes 8 y 10 en el sistema de piso superior. Los muros de 

albañilería laterales contiguos a la escalera, serán de albañilería simple confinada 

unida mediante endentado a la placa donde se apoya el descanso intermedio. 

4.2.3.PREDIMENSIONAMIENTO 

Luego de realizar la estructuración del edificio se procede a establecer las 

dimensiones de los elementos siguiendo las especificaciones y recomendaciones de 

las normas E.070 de Albañilería, E.060 de Concreto Armado y E.030 de Diseño 

Sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones, cabe resaltar que estas 

dimensiones son tentativas y están sujetas a comprobaciones posteriores, ya sea en el 

análisis sísmico o en el diseño en sí. 
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4.2.3.l.Losas del sistema de piso 

Dependiendo de las luces de los ambientes a techar y para sobrecargas normales del 

orden máximo de 300 kg/m2, para fines de pre dimensionamiento, en este trabajo se· 

ha adoptado la utilización de la expresión comúnmente utilizada para estimar el 

espesor de los aligerados unidireccionales: 

Donde: 

Ln, es la luz libre. 

h, es el espesor de la losa aligerada 

Ln 
h >- 25 

En este trabajo se ha considerado como luz libre de vigueta la distancia entre ejes de 

los elementos estructurales sobre los que se apoya la vigueta. 

Para el techado de todos los ambientes de cada piso (con excepción del hall de la 

escalera), se decidió armar las losas aligeradas en una sola dirección de acuerdo a lo 

indicado en los planos de encofrados de techos que se muestra en la figura 

correspondiente a la estructuración del edificio; ellas se comportarán como un 

diafragma rígido, capaz de transmitir las cargas y esfuerzos de gravedad y los 

esfuerzos generados por sismo, hacia las vigas, muros estructurales y columnas de 

manera uniforme. 

De acuerdo con el diseño arquitectónico del edificio, la luz más desfavorable tiene un 

valor igual a 4.20m y pertenece al paño de losa aligerada ubicado entre los ejes 5 y 8 

de la lámina de estructuración, con ello para la losa aligerada armada en la dirección 

del eje X, el espesor mínimo calculado con la expresión anterior es h = Ln 1 25 = 

4.20/25 = 0. 168m que corresponde a la vigueta ubicada entre los ejes 5 y 8 con los 

ejes G e l. En el caso particular de las losas aligeradas del presente proyecto; se 



utilizará un peralte de 20cm en todos los paños de todos los pisos con la finalidad de 

uniformizar a todos los paños en un mismo sistema de piso. 

El hall de la escalera en todos los pisos será una losa maciza de concreto armado, por 

razones constructivas se adoptado como espesor de esta losa el espesor de la losa 

aligerada, 20cm. 

Se ha considerado que los volados sean de losa maciza de concreto armado del 

mismo espesor del aligerado. 

Las dimensiones de espesor de las losas del sistema de piso mencionado representan 

valores tentativos y se verificará posteriormente en el proceso de análisis y diseño 

estructural. 

4.2.3.2. Vigas 

En construcciones donde el sistema estructural predominante es el sistema de muros 

de albañilería confinada las vigas no están solicitadas por el sismo; ya que los muros 

son los que toman la totalidad de los esfuerzos producidos por este. (Abanto Castillo, 

T. F. (2006). Análisis y diseño de edificaciones de albañilería (2° ed.). Lima, Perú: 

Editorial San Marcos.Pág. 116). De acuerdo con este criterio, para efecto de carga 

muerta en este trabajo se ha adoptado pre dimensionar las vigas con este criterio: 

Para el caso de viga peraltada: 

Para el caso de vigas en voladizo: 

Ln 
h=-

14 

Ln 
h=-

4 

Otros criterios de pre dimensionamiento del peralte de las vigas consideran como 

1/10 a 1/12 de la luz a cubrir. 
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Los anchos de las vigas usualmente se consideran entre 0.30 y 0.50 veces del valor 

del peralte escogido. Asimismo, será necesario asegurar que no exista. 

congestionamiento de acero de refuerzo que pudiese impedir una correcta colocación 

y vibrado del concreto durante la construcción en cualquier punto de la viga y en las 

zonas de . viga donde exista encuentro con muros estructurales o columnas 

estructurales. 

Y a que la ciudad de f\requipa se encuentra dentro de una zona de alta sismicidad, la 

Norma E.060 de Concreto Armado recomienda que el ancho mínimo de las vigas que 

forman pórtico con mtiros estructurales y/o columna estructurales, sea de 25cm; pero 

no impide el uso de anchos menores siempre y cuando las vigas no formen parte de 

estos pórticos. 

En el presente trabajo, en las vigas con mayor carga y las vigas de los pórticos del eje 

1 se considerará que el peralte de estas vigas sea igual a 1/14 de la luz libre a cubrir. 

El peralte en las demás vigas, por tratarse de un sistema estructural de muros de 

albañilería confinada, será igual al espesor de las losas aligeradas cuando se trate de 

viga solera y podrá ser mayor en vigas de acople de muros estructurales y/o 

columnas estructurales que se encuentren en un mismo plano vertical con la viga 

para fines de proveer a la estructura global del edificio zonas de disipación de 

energía. 

El ancho de las vigas de los pórticos del eje 1 serán de 25cm. El ancho de las vigas 

chatas que soportarán muros no estructurales con y sin aberturas que se utilicen como 

muros de tabiquería o alfeizares serán algunas de 15cm, 20cm y 25cm como 

dimensiones tentativas (ver estructuración). El ancho en las demás vigas, por tratarse 

de un sistema estructural de muros de albañilería confinada, será igual al espesor del 

muro sobre el cual se apoya. 

De acuerdo al diseño arquitectónico del edificio, para las vigas en la dirección X la 

luz más desfavorable a cubrir es de 4.20m, el peralte será igual a h = Ltf14 = 
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420cm/14 = 30cm que corresponde a las vigas ubicadas en los ejes He 1 entre los 

ejes 5 y 8. Para las demás vigas en la dirección X de la edificación, el peralte será 

igual ah = Ln/14 como peralte mínimo. 

Para las vigas en la dirección Y la luz más desfavorable a cubrir es de 2.31m (No se 

consideró la dimensión mayor de la columna ClO) que corresponde a las vigas 

ubicadas en los ejes 7 y 9 entre los ejes A y B, con esta luz el peralte será igual ah= 

Ln/14 = 23lcm/ 12 = 16.5cm, con ello se ha asignado un peralte de 20cm. Para las 

demás vigas en la dirección Y de la edificación, el peralte será igual al espesor de la 

losa aligerada. 

A la viga de borde de la escalera, se le dio una sección inicial de 15cm x 35cm para 

iniciar el proceso de análisis estructural global del edificio de estudio y su posición 

será el correspondiente a una viga invertida. 

Se ha considerado en la estructuración del edificio vigas de acople entre muros de 

albañilería confinada contenidos en un mismo plano que no formen pórtico que 

funcionen como una primera línea de resistencia sísmica que disipen energía antes de 

que fallen los muros de albañilería confinada, cuya sección transversal resultante del 

pre dimensionamiento provea una resistencia al cortante aportada únicamente por la 

resistencia máxima al cortante del concreto, la resistencia al cortante de viga de 

acoplamiento de esta forma, será determinada con la siguiente expresión: 

Donde: 

V u 
A=-----

Q)x0.53x.ffc 

V u, es el cortante actuante por resistir, se obtendrá amplificando el cortante del 

análisis elástico por 1.25. 

Q), factor de reducción de resistenciá al corte (0.85). 
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A, área transversal resistente de corte requerida de viga de acoplamiento de concreto 

armado para resistir el cortante . actuante. Conocida esta área podrá escogerse 

. cualquier sección transversal que satisfaga la siguiente expresión: 

(bw:xd) ~ A 

d, peralte efectivo de viga de acoplamiento, de acuerdo al número de capas que 

pueda utilizarse para la sección de viga propuesta el peralte efectivo se determinará 

con las siguientes expresiones: 

Para 1 capa, d = h-3 si la altura total de viga de acoplamiento es igual a la altura total 

de losa aligerada (h). 

Para 1 capa; d = h-6 si la altura total de viga de acoplamiento es mayor a la altura 

total de losa aligerada (h). 

Para 2 capas, d = h-9 si la altura total de viga de acoplamiento es mayor a la altura 

total de losa aligerada (h). 

Para 3 capas, d = h-12 si la altura total de viga de acoplamiento es mayor a la altura 

total de losa aligerada (h). 

f' e' resistencia a la compresión del concreto. 

Posteriormente, para que las vigas de acophimiento planteadas logren el objetivo de 

funcionar como una primera línea de resistencia sísmica, se diseñarán estas vigas con 

la sección obtenida del pre dimensionamiento, de acuerdo al procedimiento 

mencionado anteriormente, ante esfuerzos producidos ante el sismo moderado, 

amplificados por 1.25, en donde los muros aún permanecen en el rango elástico. Para 

esto, con los momentos flectores producidos por las cargas verticales y sísmicas, es 

posible obtener el refuerzo longitudinal, con el cual se determina los momentos 

plásticos en los extremos, luego, por equilibrio, se calcula la fuerza cortante asociada 

al mecanismo de falla por flexión, para finalmente diseñar los estribos, de esta 

manera se garantizará una falla dúctil por flexión en estas vigas. 
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4.2.3.3.Escalera 

Abanto Castillo, T. F. (2006). Análisis y diseño de edificaciones de albañilería (Í 0 

ed.). Lima, Perú: Editorial San Marcos, nos presenta el siguiente criterio para el pre 

dimensionamiento de escaleras, el cual en el presente trabajo se ha adoptado para pre 

dimensionar la escalera: 

Ln Ln 
h ~ 

25 
::: 

20 
(tomar el promedio) 

Paso=P 

Contrapaso = e 

Pmin = 25 cm 

2C + P ::: 60 a 64 cm 

Para pre dimensionar el espesor de la garganta de la escalera, se adoptará también el 

criterio seguido para el pre dimensionamiento de losas macizas unidireccionales de 

un sólo paño. Para que la garganta trabaje unidireccionalmente debe cumplirse la 

relación: 

Dimensión mayor _____ ____;__ > 2 
Dimensión menor -

La garganta que es ·una losa maciza puede pre dimensionarse con la siguiente 

expresión: 

Donde: 

Luz 
h ~ '30@33 

Lliz = Suma de todos los pasos del tramo de escalera que se pre dimensiona 

h = espesor de garganta 
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De acuerdo a la arquítectura del edificio, el tramo ·de escalera del primer piso tiene 

mayor longitud de proyección horizontal de traÍno inclinado, con ello se le ha 

asignado un espesor de garganta de 20 cm. Los tramos de escalera en los demás pisos 

· por tener menor longitud de proyección horizontal de tramo inclinado se le ha 

asignado un espesor de garganta de 15 cm. El espesor del descanso de la escalera en 

todos los tramos será de 20 cm. 

4.2.3.4.Piacas 

Se ha considerado en el análisis estructural de la estructura del edificio de estudio 

elementos verticales (columnas y placas) de concreto armado como elementos 

resistentes a cortante y flexión, cuyo peralte y espesor se han definido previamente al 

estructurar la edificación tomando para sus dimensiones las dimensiones en planta 

del diseño arquitectónico, para garantizar la resistencia cortante global del edificio 

ante fuerzas laterales inducidas por el sismo, para ello se proveerá en la 

estructuración áreas resistentes de concreto armado de corte, resistencia al corte 

proporcionada totalmente por la resistencia al corte del. concreto, con la siguiente 

expresión: 

Donde: 

d, peralte efectivo del elemento vertical de concreto armado para elementos tipo 

placas el cual podrá estimarse como 0.8L, para elementos verticales tipo columna el 

valor "d" será igual que la mayor dimensión de la columna. 

0, factor de reducción de resistencia al corte (0.85). 

f' e• resistencia a la compresión del concreto. · 

.A, es un factor de modificación como multiplicador de .../fe. 
occ; es 0.25 para [hm/lm] =:;; 1.5; 0.17 para [hm/lm] ;;:: 2.0 y varía linealmente entre 

0.25 y 0.17 para [hm/ lm] entre 1.5 y 2.0. lm, es la longitud total del muro o del 

segmento del muro considerado y hm, es la altura total del muro. 
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Para el presente trabajo, todos los elementos verticales resistentes a fuerza cortante y 

flexión serán de concreto armado de peso normal, por ello A. se tomará igual a l. 

4.2.3.5.Columnas 

Para controlar los desplazamientos laterales del edificio ante las fuerzas laterales 

inducidas por el sismo se evaluará la necesidad de aumentar el peralte de las 

columnas de confinamiento de los muros de albañilería confinada, el aumento de este 

peralte se realizará en la dirección X que es la dirección con menor rigidez lateral 

global del edificio. 

Las dimensiones de las demás columnas ya se han definido previamente al 

estructurar· la edificación tomando para sus dimensiones las dimensiones en planta 

del diseño arquitectónico. 

4.3. ANÁLISIS DE CARGA DE GRAVEDAD 

4.3.1.CONSIDERACIONES GENERALES 

4.3.1.1.Características y propiedades 4e los materiales 

A.Concreto armado 

En el presente trabajo se empleará un concreto de resistencia convencional para las 

vigas, columnas, placas, losas aligeradas, losas macizas, escaleras y elementos de 

confinamiento y/o de arriostre de los muros de albañilería, de acuerdo a la Norma 

E.060 de Concreto Armado se ha hecho tiso de sus expresiones para la determinación 

de las siguientes propiedades mecánicas: 
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Resistencia a la compresión simple (fe) a los 28 días 

Módulo de elasticidad (Ec) = 15000-Jfc 

Módulo de Poisson 

B.Acero de refuerzo 

=210kg/cm2 

= 217371 kg/cm2 

= 0.15 

De acuerdo a la Norma E.060 se utilizarán varillas corrugadas de Acero Grado 60, 

uno de los más comerciales en nuestro país y mayormente producido en barras de 9 

m de longitud. En el presente trabajo se asumirá los valores para las propiedades 

mecánicas de este material de acuerdo a la Norma E.060 de Concreto Armado: 

Esfuerzo de fluencia (fy) 

Módulo de elasticidad (Es) 

Deformación al inicio de la fluencia 

C.Albañilería simple 

= 4200 kg/cm2 

= 2000000 kg/cm2 

= 0.0021 

En el presente trabajo se ha considerado para todos los análisis en la evaluación de la 

resistencia a carga axial inducida por las cargas de gravedad de los muros de 

albañilería confinada que conforman el sistema estructural propuesto los siguientes 

parámetros asociados a la resistencia a la compresión de la albañilería simple: 

C.l.Aibañilería simple de ladrillo King Kong SHlO 

Mortero tipo P2: cemento:arena 1 :4 

Resistencia característica de la albañilería simple = f m= 102.30 kg/cm2 

Resistencia característica a corte puro = v' m = 10.37 kg/cm2 

Mód~lo de elasticidad (Em) = 500 f/n =500x102.3 = 51150 kg/cm2 
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Módulo de Poisson 

Módulo de corte= Gm = 0.4Em · 

C.2.Albañilería simple de ladrillo King Kong HlO 

Mortero tipo P2: cemento:arena 1 :4 

=0.20 

=0.4x51150=20460 kg/cm2 

Resistencia característica de la albañilería simple= f m = 86.42 kg/cm2 

Resistencia característica a corte puro= v' m = 10.51 kg/cm2 

Módulo de elasticidad (Em) = SOOf~ =500x86.42=43210kg/cm2 

Módulo de Poisson = 0.20 

Módulo de corte= Gm = 0.4Em = 0.4x43210 = 17284 kg/cm2 

D.Mortero 

El mortero empleado será elaborado con arena gruesa de peso normal con la 

dosificación en volumen cemento:arena igual a 1 :4. 

4.3.1.2.Normatividad 

En todo el proceso de análisis se utilizarán las nonrias comprendidas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.): 

- Metrado.de cargas Norma E.020 

-Diseño sismo resistente Norma E.030 

-Albañilería Norma E.070 

- Concreto Armado Norma E.060 
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4.3.1.3.Cargas para la determinación de cargas actuantes en los elementos que 

componen el edificio 

Para el metrado de cargas se debe estimar las cargas actuantes sobre los distintos 

elementos estructurales que componen el edificio y como se transmiten las cargas a 

estos elementos, para ello la Norma E-020 de Cargas establece los valores mínimos 

para ser usados en este propósito. 

Estos valores están divididos en dos tipos de cargas, carga muerta (CM), y carga viva 

(CV). Para hallar la carga muerta utilizaremos los pesos unitarios o pesos específicos 

del material y para hallar las cargas vivas utilizaremos las sobrecargas de la Norma 

E-020. 

A continuación se presenta las cargas muertas y las cargas vivas considerados para 

determinar las cargas actuantes en los elementos que componen el edificio los cuales 

se han utilizado para realizar el primer análisis estructural global del edificio de 

estudio. 

A. Cargas muertas. 

A.l.Pesos específicos de materiales 

Concreto armado 

Concreto simple (Contrapiso) 

Albañilería en soga o cabeza con tarrajeo (ladrillo macizo) · 

Albañilería en soga o cabeza sin tarrajeo (ladrillo macizo) 

Albañilería en soga (ladrillo hueco, e=l5cm) 

Tarrajeo 
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=2400kg/m3 

=2300kg/m3 

= 1900kg/m3 

= 1800 kg/m3 

= 1350kg/m3 

= 2000kg/n3 



A.2.Peso por unidad de área 

Losa aligerada (h=20 cm) 

Losa maciza (h=20 cm) 

Losa maciza ·(h= 15cm) 

Acabados de losa (Piso terminado incluye contrapiso) 

Acabados de losa (incluye falso piso y piso terminado) 

Acabados de losa (Piso terminado incluye contrapisó en azotea) 

A.3.Peso por unidad de longitud 

Tabiquería de ladrillo pandereta (e=15cm, h=2.40m) 

Alfeizar de ladrillo pandereta (e=l5cm, h=1.80m) 

Alfeizar de ladrillo pandereta (e=15cm, h=1.125m) 

Parapeto de ladrillo pandereta (e=15cm, h=l.OOm) 

Tabiquería de concreto (e=15cm, h=2.40m) 

Alfeizar de concreto (e=15cm, h=1.80m) 

Alfeizar de concreto (e=10cm, h=1.80m) 

Alfeizar de concreto (e= 15cm, h= 1.125m) 

Parapeto de concreto (e=15cm, h=l.OOm) 

B.Cargas vivas 

B.l.Sobrecargas 

Vivienda (Ambientes y pasadizos) 

Escaleras (Descanso y tramo inclinado) 

Azotea 
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. =300kg/m2 

= 480 kg/ni2 

=360kg/m2 

= 100 kg/m2 

= 100 kg/m2 

= 150kg/m2 

=486kg/m 

= 364.5 kg/m 

= 227.81 kg/m 

=202.5 kg/m 

= 864kg/m 

= 648 kg/m 

=432kg/m 

=405kg/m 

= 360 kg/m 

=200kg/m2 

=200kg/m2 

= 100 kg/m2 



4.3.1.4. Metrado de cargas y pre dimensionamiento de muros de albañilería 

conrmada: 

A.Denominación y dimensiones de muros , 

El diseño arquitectónico ha permitido considerar que las dimensiones de todos los 

muros sean iguales en todos los pisos, considerando como la longitud de muro de 

albañilería confinada la longitud de muro especificada en las plantas de los planos de 

arquitectura que incluye a los elementos de confinamiento vertical (columnas de 

confinamiento). La altura de muro de albañilería confinada en el entrepiso ha sido 

asumida igual a la altura de piso especificada en los cortes y elevaciones de los 

planos de arquitectura y no incluye la altura del elemento de confinamiento 

horizontal (viga solera). 

CUADRO 55. Dimensiones iniciales de muros de albañilería conrmada, 

dispuestos en la dirección X, consideradas de las láminas de arquitectura del 

edificio de estudio 

Dimensiones del diseño arquitectónico 

Muro 
Longitud Espesor Altura 

(m) (cm) (m) 

Ml 3.047 15 2.40 

M2 5.925 15 2.40 
,. M3 1.500 15 2.40 

M4 1.831 15 2.40 

MS 1.300 15 2.40 

M6 1.500 15 2.40 

M7 2.250 15 2.40 

M8 3.972 15 2.40 

M9 2.250 15 2.40 

MIO 2.150 15 2.40 

Mll 2.150 15 2.40 
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CUADRO 56. Dimensiones iJJ.iciales de muros de albañilería confmada, 

dispuestos en la dirección Y, consideradas de las láminas de arquitectura del 

edificio de estudio 

< < 

Dimensiones del diseño arquitectónico 

Muro 
Longitud Espesor Altura 

(m) (cm) (m) 

M12 9.674 15 2.40 

M13 3.181 15 2.40 

M14 3.200 15 2.40 

Ml5 4.524 15 2.40 

M16 1.475 15 2.40 

M17 4.250 15 2.40 

M18 4.424 < 15 2.40 

M19 3.874 15 2.40 

M20 3.750 15 2.40 

M21 1.850 15 2.40 

M22 3.181 15 2.40 

M23 2.874 15 2.40 

M24 2.350 15 2.40 

1\ÚS 4.231 15 2.40 

M26 5.574 15 2.40 

Debido a que el diseño arquitectónico ha permitido que exista continuidad vertical de 

los muros de albañilería confinada se presenta a continuación la distribución típica de 

los muros de albañilería confinada de la estructuración inicial, indicando la 

nomenclatura a utilizar de aquí en adelante para la identificación de cada muro de 

albañilería confinado. 
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Figura 46. Piso típico. Distribución de muros de albañilería confinada propuesto. 

Imagen capturada del programa Autocad. 

De forma similar se presenta a continuación la distribución típica de las columnas de 

confinamiento de los muros de albañilería confinada propuestas determinadas del 

análisis y diseño de la estructuración final, indicando su nomenclatura para su 

identificación. 
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Figura 47. Piso típico. Distribución de columnas de confinamiento de muros de 

albañilería confinada propuesto. Imagen capturada del programa Autocad. 

Se ha realizádo el análisis estructural de acuerdo a las especificaciones y 

recomendaciones de análisis y diseño de la Norma E.070 de Albañilería y E.030 de 

Diseño Sismo Resistente del edificio de estudio, considerándolo de cuatro pisos se ha 

obtenido la siguiente estructuración fi:nal. 
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Figura 48. Estructuración final del primer entrepiso. Distribución de muros de 

albañilería confinada propuesto. Imagen capturada del programa Etabs. 

119 



Figura 49. Estructuración final del segundo y tercer entrepiso. Distribución de muros 

de albáñilería confinada propuesto. Imagen capturada del programa Etabs. 
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Figura 50. Estructuración final cuarto entrepiso. Distribución de muros de 

albañilería confinada propuesto. 

Considerando que el edificio proyectado estará ubicado en la ciudad de Arequipa, el 

cual se ubica de acuerdo con la zonificación sísmica en la zona 3 según norma E.030 

de Diseño sisinoresistente, para fines de pre dimensionamiento y análisis sísmico 

inicial, sé estiina el espesor mínimo que deben tener los muros estructurales de 

albañilería confinada, para cumplir con el artículo 7 .l.l.a. de la norma E.070 de 

Albañilería, con la siguiente expresión: 

h 
t >- 20 
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Considerando que los muros estructurales de albañilería confinada tienen una altura 

de 2.40m en todos los entrepisos, el espesor mínimo d.e estos muros será 12 cm: 

240 
t> -- 20 

t;:: 12 cm 

De acuerdo a los ensayos realizados de variación de dimensiones con las dos 

unidades de albañilería estudiadas, se obtuvo que la diferencia en el ancho promedio 

de estas unidades no es significativa; en el ladrillo denominado King Kong SH10 con 

14.3 cm y el ladrillo denominado King Kong H10 con 14.1 cm, por ello se 

considerará en el ·análisis estructural de la albañilería confinada de estas unidades de 

albañilería el mismo espesor efectivo en aparejo de soga de 14 cm; este espesor 

cumple con el espesor mínimo establecido en la norma E.070, con ello se puede 

afirmar que los ladrillos de estudio permiten cumplir con el espesor mínimo 

especificado y que el espesor de muros del diseño arquitectónico es adecuado. De 

igual forma, de los ensayos realizados de variación de dimensiones con las dos 

unidades de albañilería estudiadas, se obtuvo que la diferencia en el largo promedio 

de estas unidades no es significativa; en el ladrillo denominado King Kong SH1 O con 

24.0 cm y el ladrillo denominado King Kong HlO con 23.9 cm, por ello se 

considerará en el análisis estructural de la albañilería confinada de estas unidades de 

albañilería el mismo espesor efectivo en aparejo de cabeza de 24 cm. 

B.Densidad de muros 

Se ha adoptado para la evaluación de la densidad de muros reforzados en cada 

dirección de la edificación, la expresión especificada en la Norma E.070, la cual está 

basada en un esfuerzo cortante promedio. en los muros de 1.8kg/cm2, en un peso 

promedio en planta de 0.8tn/m2 (reduciendo la sobrecarga al 25%). La densidad 
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mínima de muros reforzados para fines de pre dimensionamiento que especifica la 

norma, está dada por: 

Am 1:(L. t) ZUSN 
-= >--
Ap Ap - 56 

Donde: 

Am, área de corte de los muros reforzados 

Ap, área de planta típica 

L, longitud total de muros incluyendo sus columnas de confinamiento 

t, espesor efectivo del muro 

Z , U y S, son parámetros que se utilizan para la determinación de la fuerza cortante 

basal. 

En el presente trabajo se utilizado esta expresión, también para verificar que en las 

dos direcciones de análisis del edificio, dirección X y dirección Y, sean adecuadas y 

con ello inicial el análisis y diseño estructural según recomendaciones y 

especificaciones de la Norma E.070. Con el objetivo de evitar fallas frágiles por 

deficiencias en la resistencia a cargas laterales, con una excesiva demanda de 

ductilidad, se debe proporcionar a cada dirección principal del edificio, una cantidad 

de muros tal que cumplan con la expresión anterior. 

Se ha considerado en la expresión anterior que el área de corte de los muros 

estructurales no considere el aporte de muros transversales estructurales, es decir, se 

ha tomado como área de corte del muro estructural el área definida por la longitud 

del muro por su espesor efectivo. 

Se ha determinado la densidad de muros reforzados en cada dirección de la 

. edificación, en las dos direcciones de análisis del edificio, dirección X y dirección 

y, expresando la densidad de muros considerado la expresión anterior, como área de 

corte determinada por la longitud del muro "L" (incluyendo sus columnas de 
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confinamiento) por su espesor efectivo ''t", sin considerar en esta área de corte el 

aporte de muros transversales estructurales. No se han considerado como muros 

estructurales los muros cuya longitud es menor a 1.20m. 

Considerando que el lugar de emplazamiento del edificio estará ubicado en la ciudad 

de Arequipa, se ha evaluado la densidad de muros reforzados en todos los entrepisos, 

considerando los siguientes parámetros: 

Z = Factor de zona (Arequipa está en la Zona 3): 0.4 

U= Factor de uso o importancia (Vivienda): 1.0 

S = Factor de suelo (Perfil de suelo S2): 1.2 

N = Número de pisos: 4 

En el primer entrepiso, se debe cumplir para la dirección X: 

Am L(L. t) ZUSN 
-= >--
Ap Ap - 56 

3.9 0.4x1.0x1.2x4 
167.00 ~ 56 

0.02335 ~ 0.03429 NO CUMPLE 

En el primer entrepiso, se debe cumplir para la dirección Y: 

Am L(L. t) ZUSN 
-= >--
Ap Ap - 56 

8.18 0.4x1.0x1.2x4 
167.00 ~ 56 

0.04898 ~ 0.03429 CUMPLE 
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De fol:ma similar se ha realizado la evaluación de la densidad de muros reforzados 

de los entrepisos superiores, obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro 57. Densidad de muros reforzados, dispuestos en la dirección X 

Densidad de muros 

'' Área construida Dirección X 
.Entrepiso· 

(m2) 
LL L(L.t) ZUSN ' 

(m) (m2) 56 

4 167.74 27.875 3.90 0.03429 
,o 

3 170.32 27.875 3.90 0.03429 

2 170.32 27.875 3.90 0.03429 

1 167.00 27.875 3.90 0.03429 

Cuadro 58. Densidad de muros reforzados, dispuestos en la dirección Y 

' .<- Densidad de muros 

Área construida Dirección Y 
Entrepiso 

(m2) 
LL L(L.t) ZUSN 

' (m) (m2) 56 

4 167.74 58.411 8.18 0.03429 

3 170.32 58.411 8.18 0.03429 

2 170.32 58.411 8.18 0.03429 

. 1· ,. 167.00 58.411 8.18 0.03429 

De acuerdo a la evaluación realizada de la densidad de muros, se puede observar que 

en la dirección X, el área de corte resistente de muros de albañilería confinada 

propuesta no es adecuada, teniendo menos rigidez lateral en esta dirección. 

De acuerdo a la evaluación realizada de la densidad de muros, se puede observar que 

en la dirección Y, el área de corte resistente de muros de albañilería confinada 
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propuesta es adecuada, teniendo mayor rigidez lateral en esta dirección y mayor 

rigidez lateral que en la dirección X. 

Se puede observar que en la dirección X se tiene menor longitud de muros 

estructurales, ello indica que debe utilizarse más elementos estructurales que aporten 

rigidez lateral para el edificio ante fuerzas laterales en la dirección X, para ello puede 

utilizarse muros estructurales de concreto armado o pórticos de concreto armado. En 

la dirección Y se cumple con la densidad de muros reforzados establecida por la 

norma, ello indica que existe buena rigidez lateral para el edificio ante fuerzas 

laterales en la dirección Y. 

La densidad de muros también se ha expresado como un porcentaje del área 

construida de cada nivel (incluye el área proyectada de las escaleras), obteniéndose 

los siguientes resultados: 

Cuadro 59. Densidad de muros reforzados, expresado en porcentaje respecto 

del área construido del nivel. 

Densidad de muros 
,' 

L 

Área construida Dirección X Dirección Y 
, Entrepiso , 

(m2) I<L.t) I<L.t) % 
(m2) '(m2) 

4 167.74 3.90 2.32 8.18 

3 170.32 3.90 2.29 8.18 
.. 

2 170.32 3.90 2.29 8.18 

1 167.00 3.90 2.34 8.18 
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C.Metrado de cargas en muros de albañilería confmada 

Se ha determinado el peso actuante total permanente de gravedad en cada uno de los 

muros de albañilería confinada, en todos los entrepisos del edificio y en sus 

diferentes puntos de carga importantes, por el método de las áreas tributarias, 

considerando el mecanismo de transmisión de las cargas de las vigas y losas de piso 

que conforman el diafragma rígido conectados al muro y sumando las cargas 

actuantes dentro del área tributaria del muro de albañilería confinada de análisis. 

En el metrado de cargas correspondiente al área tributaria de muro no se ha 

considerado el peso propio de muros de albañilería confinada trasversales dentro del 

área tributaria ni la carga que transmite de escalera en los muros M18 y M20. 

Los pesos de los diferentes elementos estructurales y no estructurales dentro del área 

tributaria del muro, se han determinado considerando el peso específico del material 

conformante y su geometría (longitud, altura, espesor y sección transversal), 

determinando su peso con el producto del su peso específico por su volumen. 

A continuación se presenta como ejemplo el metrado de cargas de gravedad del muro 

de albañilería confinada M15 de la estructuración final: 

Primer y segundo nivel 

Carga muerta (PD) 

Peso propio 

Losa aligerada 

Losa maciza (Piso) 

Vigas 

V107 

: 4.52mx2.55mx15cmx19kg/(m2.cm)= 3284.9kg 

: 13.39m2x300kg/m2 =4017kg 

: 1.12m2x0.20mx2400kg/m3 = 537.6kg 

: 0.43mx0.325mx0.20mx2400kg/m3 = 66.5kg 
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V107 

V108 

V108 

vs 

Muros no estructurales 

Alfeizar (Lad. pandereta): 

Alfeizar de concreto 

: 2.03mx0.325mx0.20mx2400kg/m3 = 317.1kg 

: 1.03mx0.25mx0.35mx2400kg/m3 = 215.3kg 

: 2.03mx0.25mx0.35mx2400kg/m3 = 425.6kg 

: 4.97mx0.15mx0.20mx2400kg/m3 = 358.1kg 

: .98mx1.125mx15cmx13.5kg/(m2.cm)=222.lkg 

:1.125mx0.34m2x2400kg/m3 =918kg 

Piso terminado (Contrapiso y piso) :15:64m2x100kg/m2 

Carga total (PD) 

=1564.1kg 

11.92ton 

Carga viva (PL): 

Sobrecarga 

Carga total (PL) 

Carga total (PD+PL) 

Tercer nivel 

Peso propio 

Losa aligerada 

Losa maciza (Piso) 

Vigas 

V107 

V107 

V108 

V108 

vs 

Muros no estructurales 

Alfeizar (Lad. pandereta) 

Alfeizar (Lad. pandereta) 

=128.2kg 

3.13ton 

15.05ton 

: 4.52mx2.55mx15cmx19kg/(m2.cm)= 3284.9kg 

: 13.39m2x300kg/m2 =4017kg 

: 1.12m2x0.20mx2400kg/m3 = 537.6kg 

: 0.43mx0.325mx0.20mx2400kg/m3 = 66.5kg 

: 2.03mx0.325mx0.20mx2400kg/in3 = 317.lkg 

: 1.03mx0.25mx0.35mx2400kg/m3 = 215.3kg 

: 2.03mx0.25mx0.35mx2400kg/m3 = 425.6kg 

: 4.97mx0.15mx0.20mx2400kg/m3 = 358.lkg 

: 0.78mx1.125mx15cmxl3.5kg/(m2.cm) =176.6kg 

: 1.40mx2.55mxl5cmx 13.5kg/(m2 .cm) =722.9kg 
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Alfeizar de concreto :1.125mx0.19m2x2400kg/Ín3 

Piso terminado. (Contrapiso y piso) : 15.64m2x100kg/m2 

Carga total (PD) 

=513kg 

=1564.lkg 

12.21ton 

Carga viva (PL) 

Sobrecarga 

Carga total (PL) 

Carga total (PD+PL) 

Cuarto nivel 

Peso propio 

Losa aligerada 

Losa maciza (Piso) 

Vigas 

V107 

V107 

V108 

Vl08 

vs 

Muros no estructurales 

Parapeto (Lad. pandereta) 

Parapeto (Concreto) 

=3128.2kg 

3.13ton 

15.34ton 

: 4.52mx2.55mx15cmx19kg/(m2.cm) = 3284.9kg 

: 13.39m2x300kg/m2 =.4017kg 

: 1.12m2x0.20mx2400kg/m3 = 537.6kg 

: 0.43mx0.325mx0.20mx2400kg/m3 

: 2.03mx0.325mx0.20mx2400kg/m3 

: 1.03mx0.25mx0.35mx2400kg/m3 

: 2.03mx0.25mx0.35mx2400kg/m3 

: 4.97mx0.15mx0.20mx2400kg/m3 

= 66.5kg 

= 317.lkg 

= 215.3kg 

=425.6kg 

= 358.lkg 

: 2.18mxl.OOmx15cmx13.5kg/(m2.cm) =440.4kg 

: 1.00mx0.19m2x2400kg/(m2 .cm) =456.2kg 

Piso terminado (Contrapiso y piso): 16.35m2x150kg/m2 

Carga total (PD) 

=2452.lkg 

12.58ton 

Carga viva (PL) 

Sobrecarga 

Carga total (PL) 

Carga total (PD+PL) 
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Muro 

Ml 

M2 

M3 

M4 

MS 

M6 

M7 

M8 

M9 

MIO 

Mll 

Muro 

Mil 

M13 

Ml4 

MIS 

Ml6 

Ml7 

Ml8 

M19 

M20 

M21 

M22 

M23 

M24 

M25 

M26 

En el CUADRO 60 Y CUADRO 64, se presenta el peso actuante en cada muro de 

albañilería confinada del primer entrepiso dispuestos en la dirección X y dirección Y 

de la estructuración final, estos pesos serán utilizados en el análisis de cargas de 

gravedad y en el diseño por carga axial del muro. Los pesos actuantes fueron los 

siguientes: 

CUADRO 60. Peso actuante en los muros de albañilería confmada del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección X de la estructuración final 

Pesos actuantes 

Área tributaria Acabados de 
(m2) P.P. Muro Losa aligerada Losa Maciza Vigas Alf.y Tab. Parapeto Escalera Pcm Pcv 

piso 
(ton) (ton) (ton) 

(ton) 
(ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) 

3.929 2.22 0.89 0.00 0.32 0.49 0.55 0.00 0.00 4.47 0.64 

6.653 4.31 1.55 0.00 0.54 0.76 0.26 0.00 0.00 7.41 1.07 

5.677 1.82 1.31 0.00 0.46 0.77 1.11 0.00 0.00 . 5.46 0.91 

4.989 2.22 1.15 0.00 0.41 0.70 0.70 0.00 0.00 5.18 0.83 

2.510 0.94 0.60 0.00 0.22 0.24 0.00 0.00 0.00 2.01 0.44 

4.556 1.82 1.01 0.00 0.39 0.57 0.00 0.00 0.00 3.78 0.78 

3.474 1.64 0.82 0.00 0.29 0.39 0.49 0.00 0.00 3.63 0.58 

8.401 4.81 1.42 0.87 0.71 0.94 0.00 0.00 0.00 8.75 1.41 

4.967 2.73 1.04 0.00 0.41 0.81 0.24 0.00 0.00 5.22 0.82 

4.117 2.60 0.89 0.00 0.33 0.56 0.00 0.00 0.00 4.38 0.66 

4.428 2.60 0.88 0.00 0.35 0.75 0.76 0.00 0.00 5.34 0.69 

CUADRO 64. Peso actuante en los muros de albañilería conf'mada del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y de la estructuración final 

Pesos actuantes 

Área tributaria Acabados de 
(m2) P.P.MW"O Losa aligerada LosaMacim Vigas Alf. y Tab. Parapeto Escalera Pcm Pcv 

(Ion) (Ion) (ton) 
piso 

(ton) (ton) (ton) (ton) (Ion) (ton) 
(ton) 

13.634 7.03 3.10 0.00 1.09 1.68 0.96 0.00 0.00 13.85 2.18 

4.087 2.31 0.90 0.00 0.32 0.56 0.24 0.00 0.00 4.33 0.63 

7.253 2.33 1.74 0.00 0.67 0.69 0.00 0.00 0.00 5.43 1.33 

16.827 3.29 4.02 0.54 1.56 1.38 1.13 0.00 0.00 11.92 3.13 

2.936 1.07 0.62 0.00 0.25 0.44 0.12 0.00 0.00 2.50 0.50 

12.718 3.09 2.86 0.36 1.11 1.39 0.44 0.00 0.00 9.25 2.22 

13.128 3.22 2.40 1.31 1.21 1.33 1.05 0.00 0.00 10.51 2.41 

8.394 2.82 1.70 0.51 0.75 0.80 0.00 0.00 0.00 6.57 1.50 

13.887 2.73 1.53 1.17 0.86 1.11 1.00 0.00 0.00 8.39 1.72 

4.519 1.34 1.07 0.00 0.39 0.46 0.00 0.00 0.00 3.26 0.78 

9.016 2.31 2.24 0.00 0.81 0.75 0.00 0.00 0.00 6.10 1.61 

8.179 2.09 1.76 0.00 0.72 1.10 0.24 0.00 0.00 5.92 1.44 

7.828 1.71 1.62 0.64 0.70 0.74 1.00 0.00 0.00 6.41 1.40 

5.953 3.07 1.39 0.00 0.50 0.36 0.21 0.00 0.00 5.53 0.99 

5.803 4.05 1.21 0.00 0.47 1.00 0.39 0.00 0.00 7.13 0.94 
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(25%)Pcv 
(ton) 

0.16 

0.27 

0.23 

0.21 

0.11 

0.19 

0.15 

0.35 

0.20 

0.17 

0.17 

(25%)Pcv 
(Ion) 

0.54 

0.16 

0.33 

0.78 

0.13 

0.56 

0.60 

0.38 

0.43 

0.20 

0.40 

0.36 

0.35 

0.25 

0.24 



En el apartado de anexos, se adjunta los CUADROS 61, 62, 63, 65, 66, 67, que 

presentan el peso actuante en .cada muro de albañilería confinada dispuestos en la 

dirección X dirección Y de la estructuración final, en el segundo, tercer y cuarto 

entrepiso; estos pesos serán utilizados en el análisis de cargas de gravedad y en el 

diseño por carga axial del muro. 

En el CUADRO 68 y CUADRO 72, se presenta el peso actuante acumulado en cada 

muro de albañilería confinada del primer entrepiso dispuestos en la dirección X y en 

la dirección Y de la estructuración final, estos pesos serán utilizados en el análisis de 

cargas de gravedad y en el diseño por carga axial del muro. Los pesos actuantes 

fueron los siguientes: 

CUADRO 68. Peso actuante acumulado en los muros de albañilería conf'mada 

del primer entrepiso, dispuestos en la dirección X de la estructuración f"mal 

Pesos acwnulados 

Muto Pe m Pcv (25%)Pcv Pcm+Pcv 
Pcm+ 

(ton) (ton) (ton) (ton) 
(25%)Pcv 

(ton) 

Ml 18.01 2.14 0.53 20.15 18.55 

M2 30.91 3.70 0.93 34.62 31.84 

M3 21.04 3.14 0.78 24.18 21.83 

M4 20.66 2.88 0.72 23.53 21.38 

MS 8.19 1.57 0.39 9.76 8.59 

M6 15.31 2.76 0.69 18.07 16.00 

M7 14.41 2.08 0.52 16.49 14.93 

M8 35.86 5.05 1.26 40.91 37.12 

M9 22.81 2.92 0.73 25.73 23.54 

M lO 18.15 2.37 0.59 20.52 18.74 

Mll 21.24 2.49 0.62 23.73 21.86 
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CUADRO 72. Peso actuante acumulado en los muros de álbañilería confmada 

del primer entrepiso, dispuestos en la dirección Y de la estructuración fmal 

Pesos acumulados 

Muro Pcm Pcv (25%)Pcv Pcm+Pcv 
Pcm+· 

(ton) (ton) (ton) (ton) 
(25%)Pcv 

(ton) 

M12 57.62 7.66 1.92 65.28 59.54 

Ml3 19.04 2.39 0.60 21.43 19.64 

M14 22.13 4.72 1.18 26.86 23.31 

M15 48.12 11.02 2.75 59.14 50.87 

M16 10.08 1.80 0.45 11.87 10.52 

.M17 37.75 7.91 1.98 45.66 39.73 

.M18 43.60 8.43 2.11 52.03 45.71 

M19 27.00 5.32 1.33 32.32 28.33 

M20 33.73 5.96 1.49 39.69 35.22 

M21 13.34 2.81 0.70 16.15 14.04 

M22· 26.17 5.80 1.45 31.97 27.62 

M23 24.36 5.12 1.28 29.48 25.64 

·M24 25.30 5.08 1.27 30.38 26.57 

M25 23.47 3.47. 0.87 26.94 24.33 

M26 33.02 3.29 0.82 36.31 33.85 

En el apartado de anexos, se adjunta los CUADROS 69, 70, 71, 73, 74, 75 que 

presentan el peso actuante acumulado en cada muro de albañilería confinada de la 

estructuración final, en el segundo, tercer y cuarto entrepiso; estos pesos serán 

utilizados en el análisis de cargas de gravedad y en el diseño por carga axial del 

muro. Los pesos actuantes fueron los siguientes: 

D.Verificación de la resistencia a carga axial y carga concentrada de 

aplastamiento de gravedad de los muros de albañilería confmada 

En el presente trabajo se ha considerado para todos los análisis en la verificación de 

la resistencia a carga axial de compresión y verificación de la resistencia a carga de 

aplastamiento inducida por las cargas de gravedad de los muros de albañilería 

confinada que conforman el sistema estructural propuesto los siguientes parámetros 

asociados a la resistencia a la compresión de la albañilería simple: 
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Ladrillo King Kong SHI 0: 

Ladrillo King Kong HIO : 

f m= 102.3 kg/cm2 

fm = 86.4 kg/cm2 

Peso específico de la albañilería de los dos tipos de ladrillo considerando tarrajeo: 

1.9 ton/(m2.m). 

D.l.Verificación de la resistencia a carga axial de compresión de los muros de 

albañilería conlmada 

Se ha realizado la verificación de la resistencia a carga axial de compresión inducida 

por las cargas de gravedad únicamente en los muros de albañilería confinada más 

cargados utilizando la expresión especificada en la Norma E.070, la cual considera 

las dimensiones del muro y un factor que previene fallas por pandeo en muros 

esbeltos sujetos a cargas verticales excesivas, con ello se ha considerado que el 

esfuerzo axial máximo de compresión producido por la carga de gravedad máxima 

de servicio, es un esfuerzo que actúa en un área rectangular de área igual al producto 

de la longitud del muro confinado, incluyendo el peralte de las columnas de 

confinamiento, por su espesor efectivo. Esfuerzos axiales de compresión mayores al 

esfuerzo admisible de compresión axial de la albañilería simple indicarían que el 

muro pierde mucha ductilidad. 

La siguiente expresión citada en la Norma E.070 se utilizará en la verificación de 

resistencia a carga axial de gravedad: 

p [ h 
2

] crm = L~ s 0.2f~ 1 - Cst) 

Según actual norma E.070, estas expresiones son aplicables a edificaciones de 

albañilería confinada construida con unidades sólidas de arcilla (con un porcentaje de 

perforaciones en la cara de asentado de hasta 30% del área bruta), con muros sujetos 

a esfuerzos axiales no mayores que 0.15f'm; Adicionalmente, la edificación debe 

contar con una densidad adecuada de muros en las direcciones principales. La Norma 
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especifica que debe considerarse como esfuerzo admisible de·compresión axial de la 

albañilería simple: 

O"adm = 15%f~ 
Donde: 

O'm, es el esfuerzo axial máximo de compresión producido por la carga de gravedad 

máxima de servicio. 

Pm, es la carga de gravedad máxima de servicio, esta carga será una carga acumulada 

con los muros de los pisos superiores, usando 1 00% de carga muerta y 100% de 

sobrecarga o carga viva. 

L, es la longitud total del muro (incluyendo el peralte de las columnas para el caso de 

los muros confinados) 

t, es el espesor efectivo del muro 

h, es la altura libre del muro entre los elementos de arriostre horizontales o altura 

efectiva de pandeo. 

f m, es la resistencia característica a la compresión de la albañilería simple 

La razón por la cual se ha realizado la evaluación de resistencia a carga axial de 

gravedad, es con la finalidad de limitar los esfuerzos axiales de compresión, porque 

los experimentos en muros sometidos a carga lateral cíclica con diversos niveles de 

carga axial, han demostrado que la ductilidad decrece significativamente con el 

incremento del esfuerzo axial. 

Se muestra a continuación la verificación de la resistencia a carga axial de gravedad, 

determinando el esfuerzo axial actuante máximo de compresión axial y 

comparándolo con el esfuerzo axial máximo que resiste el muro de albañilería 

confinada debido a cargas de gravedad, en los muros de albañilería confinada más 

cargados de la estructuración final, muros M12 y M15 en la dirección Y, 

considerando el edificio de 4 pisos: 
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Muro M12, dirección Y 

Se tiene una carga total actuante en el muro de: 65.38ton 

Para el ladrillo King Kong SHl O, verificamos la máxima carga axial encontrada en el 

muro: 

65280 [ ( 255 )
2

] 
O"m = 967.4x14 50 0'2x102'3 1 - 35x14 

O"m = 4.82 50 14.92 ... CUMPLE 

15%f~ = 15%x102.3 = 15.35 kgfcm2 

Para el ladrillo King Kong Hl O, verificamos la máxima carga axial encontrada en el 

muro: 

65280 [ ( 255 )
2

] 
O"m = 967.4x14 50 0.2x86'4 l- 35x14 

crm = 4.82 50 12.60 ... CUMPLE 

15%f~ = 15%x86.4 = 12.96 kgfcm2 

Muro MlS, dirección Y 

Se tiene una carga total actuante en el muro de: 59.37ton 

Para el ladrillo King Kong SHlO, verificamos la máxima carga axial encontrada en el 

muro: 

59140 [ ( 255 )
2

] 
O"m = 452.4x14 50 0.2x102'3 1 - 35x14 
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O"m = 9.34 S 14.92 ... CUMPLE 

15%f~ = 15%x102.3 = 15.35 kgfcm2 

Para el ladrillo King Kong Hl O, verificamos la máxima carga axial encontrada en el 

muro: 

59140 [ 255 
21 

O"m = 452.4x14 s 0.2x86"4 1 - (35x14) 

O"m = 9.34 S 12.60 ... CUMPLE 

15%{~ = 15%x86.4 = 12.96 kgfcm2 

De la verificación de resistencia a carga axial de compresión inducido por las cargas 

de gravedad realizado con los muros más cargados, se puede observar que los 

ladrillos estudiados permiten conformar muros de albañilería confinada con adecuada 

capacidad de carga axial de compresión para un edificio de 4 pisos de uso de 

vivienda con altura de entrepiso de 2.55m en todos los pisos. 

El análisis de cargas de gravedad realizado en esta investigación tuvo el objetivo de 

determinar la capacidad máxima de carga axial resistente de la albañilería simple de 

los dos ladrillos de estudio, evaluándose la resistencia a carga axial de gravedad 

según número de pisos en el muro de albañilería confinada más cargado en el primer 

entrepiso, ver CUADRO 76, CUADRO 77, CUADRO 78 y CUADRO 79, 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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CUADRO 76. Verificación de la máxima carga axial del muro M12 del ladrillo 

King Kong SHlO, dispuesto en la dirección Y 

' 
Ndmero d~ L h 

Acumulado .Pm 
20%f'm [1- ( 3:.tY] 15%f'm t 

.. pis.o~ (m) (m) (m) 
Pcm+Pcv O'm = L.t 

(ton) 
.. (k~m2) (kg/cm2) (kglcm2) 

' 15 . 9.674 0.14 2.55 24!.59 17.84 14.92 15.35 

·14 9.674 0.14 2.55 225.56 16.65 14.92 15.35 
... 

1} 9.674 0.14 2.55 209.53 15.47 14.92 15.35 
.. 

12 . 9.674 0.14 2.55 193.51 14.29 14.92 15.35 

11· 9.674 0.14 2.55 177.48 13.10 14.92 15.35 

fo 9.674 0.14 2.55 16!.45 11.92 14.92 15.35 

'9 9.674 0.14 2.55 145.42 10.74 14.92 15.35 

8 9.674 0.14 2.55 129.39 9.55 14.92 15.35 

7 9.674 . 0.14 2.55 113.37 8.37 14.92 15.35 

6 9.674 0.14 2.55 97.34 7.19 14.92 15.35 
¡ 

5, 9.674 0.14 2.55 81.31 6.00 14.92 15.35 .. 

.4 9.674 0.14 2.55 65.28 4.82 14.92 15.35 

CUADRO 77. Verificación de la máxima carga axial del muro M12 del ladrillo 

King Kong HlO, dispuesto en la dirección Y 

· Nmnéro dé • L h 
Acumulado Pm 

20%t'm [1- (3:.tr] 15%f'm t 
Pcm+Pcv um. =L. t 

pisos · (m) (m) (m) 
(ton) 

(kg/cm2) (kg/cm2) (kglcm2) 

15 9.674 0.14 2.55 241.59 17.84 12.60 12.96 

'14 9.674 0.14 2.55 225.56 16.65 12.60 12.96 

13 9.674 0.14 2.55 209:53 15.47 12.60 12.96 

12 9.674 0.14 2.55 193.51 14.29 12.60 12.96 

11 9.674 0.14 2.55 177.48 13.10 12.60 12.96 

10 9.674 0.14 2.55 161.45 11.92 12.60 12.96 

9. 
.. 

9.674 0.14 2.55 145.42 10.74 12.60 12.96 

8 9.674 0.14 2.55 129.39 9.55 12.60 12.96 

7,· 9.674 0.14 2.55 113.37 8.37 12.60 12.96 

6 9.674 0.14 2.55 97.34 7.19 12.60 12.96 

.5 9.674 0.14 2.55 81.31 6.00 12.60 12.96 

. :4' 9.674 0.14 2.55 65.28 4.82 12.60 12.96 
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Evaluación 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Evaluación 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



CUADRO 78. Verificación de la máxima carga axial del muro M15 del ladrillo 

King Kong SHlO, dispuesto en la dirección Y 

~~ ' 

20o/of'm [ 1- (3:. tY] Número de L t h 
Acumulado Pm 15o/of'm 

pisos (m) (m) (m) 
Pcm+Pcv CTm = L.t 

~; (ton) 
(kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) . " ' 

15 9.674 0.14 2.55 224.68 16.59 .14.92 15.35 

. )4 9.674 0.14 2.55 209.63 15.48 14.92 15.35 

._,ne . - 9.674 0.14 2.55 194.58 14.37 14.92 15.35 

12 .. 9.674 0.14 2.55 179.53 13.26 14.92 15.35 

11 9.674 0.14 2.55 164.49 12.14 14.92 15.35 

10' 9.674 0.14 2.55 149.44 11.03 14.92 15.35 

é 9 ' 9.674 0.14 2.55 134.39 9.92 14.92 15.35 ·-
8 

.. · 
. 9.674 0.14 2.55 119.34 8.81 14.92 15.35 

7 9.674 0.14 2.55 104.29 7.70 14.92 15.35 

:.6 - 9.674 0.14 2.55 89.24 6.59 14.92 15.35 
"' . 5• 9.674 0.14 2.55 74.19 5.48 14.92 15.35 

:, '.4 9.674 0.14 2.55 59.14 4.37 14.92 15.35 

CUADRO 79. Verificación de la máxima carga axial del muro M12 del ladrillo 

King Kong HlO, dispuesto en la dirección Y 

-. 
. Número'de -: L t h 

Acumulado Pm 
20o/of'm [ 1- (3:.tY] 15o/of'm 

piSos (m) (m) (m) 
Pcm+Pcv CTm =L. t 

(ton) 
·'·. (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) 

15 9.674 0.14 2.55 224.68 16.59 12.60 12.96 

14 9.674 0.14 2.55 209.63 15.48 12.60 12.96 

-13 9.674 0.14 2.55 194.58 14.37 12.60 12.96 

12 9.674 0.14 2.55 179.53 13.26 12.60 12.96 

.11 9.674 0.14 2.55 164.49 12.14 12.60 12.96 

'10-
.. • 

9.674 0.14 2.55 149.44 11.03 12.60 12.96 

9 9.674 0.14 2.55 134.39 9.92 12.60 12.96 

8 9.674 0.14 2.55 119.34 8.81 12.60 12.96 

7 9.674 0.14 2.55 104.29 7.70 12.60 12.96 

'6 9.674 0.14 2.55 89.24 6.59 12.60 12.96 

_5 9.674 0.14 2.55 74.19 5.48 12.60 12.96 

4 9.674 0.14 2.55 59.14 4.37 12.60 12.96 
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Evaluación 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Evaluación 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



De la evaluación de resistencia a carga axial de compresión inducido por las cargas 

de gravedad realizado con el muros más cargado y variando el número de pisos que 

pudiera cambiar ·en el edificio, se puede observar que los ladrillos estudiados 

permiten conformar muros de albañilería confinada hasta una altura correspondiente 

de: con el ladrillo King Kong SHlO hasta 12 pisos y con el ladrillo King Kong H10 

hasta 1 O pisos, en ambos casos con adecuada capacidad de carga axial de 

compresión, con altura de entrepiso de 2.55m en todos los pisos. 

D.2.Verificación de la resistencia a carga axial por aplastamiento de los muros 

de albañilería confmada 

Se h~ realizado la verificación de la resistencia a carga de aplastamiento inducida por 

las cargas de gravedad comparando el esfuerzo de aplastamiento actuante con el 

esfuerzo axial máximo de compresión por aplastamiento en los muros de albañilería 

confinada, en los puntos donde se apoya directamente una viga sobre la albañilería 

simple. 

Se ha adoptado para la evaluación del esfuerzo axial máximo de compresión por 

aplastamiento de los muros de albañilería confinada, la expresión especificada en la 

Norma E.070, la cual considera la carga que transmite la viga como carga 

concentrada en un área de compresión definida por el ancho sobre el cual actúa la 

carga concentrada más dos veces el espesor efectivo del muro a cada lado de la carga 

concentrada por el espesor efectivo del muro. 

p 

O"m = (b + 4t)t 

Esfuerzo admisible de compresión por aplastamiento de la albañilería simple: 

O"adm = 0.375f~ 
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Donde: 

O"m, es el esfuerzo axial máximo de compresión por aplastamiento producido por la 

carga de gravedad máxima de servicio incluyendo el 100% de sobrecarga. 

P, es la carga de gravedad máxima de servicio incluyendo el 100% de sobrecarga, 

esta carga no será una carga acumulada con los muros de los pisos superiores, sino, 

la carga que transmite la viga correspondiente al nivel del análisis. 

b, es el ancho de la viga que transmite la carga concentrada. 

t, es el espesor efectivo del muro 

f m, es la resistencia característica a la compresión de la albañilería simple 

A continuación se muestra la verificación del esfuerzo axial máximo de compresión 

por aplastamiento para la viga más cargadá, Viga 112 de la estructuración final, en el 

eje 6 entre los ejes A y B apoyada sobre el muro M1 en la dirección de análisis, 

dirección X: 

Primer, segundo y tercer nivel 

Carga muerta (PD): 

Peso propio de viga 

Losa aligerada 

: (1.39+0.15)mx0.15mx0.20mx2400kg/m3= 1 0.88kg 

Piso terminado (Contrapiso y piso): 2.01m2x100kg/m2 

Carga total (PD) 

Carga viva (PL) 

Sobrecarga 

Carga total (PL) 

Carga total (PD+PL) 
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=543.00kg 

= 201.00kg 

0.855ton 

=402.00kg 

0.402ton 

1.257ton 



Para el ladrillo King Kong SHl O, verificamos que la resistencia a carga de 

aplastamiento: 

1.257x1000 
am = (15 + 4x14)x14 S 0.375x102.3 

a m = 1.26 S 38.4 ... CUMPLE 

0.375f~ = 0.375x102.3 = 38.4 kgfcm2 · 

Para el ladrillo King Kong Hl O, verificamos que la resistencia a carga de 

aplastamiento: 

1.257x1000 
am = (15 + 4x14)x14 S 0.375x86.4 

am = 1.26 S 32.4 ... CUMPLE 

0.375f~ = 0.375x86.4 = 32.4 kg/cm2 

No se ha realizado esta verificación en el último nivel, porque esta viga no está 

propuesta en la estructuración. 

Finalmente se concluye de la verificación de la resistencia a carga de aplastamiento, 

que el espesor propuesto de muros de albañilería confinada es adecuado para los dos 

tipos de ladrillo. 
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4.4. ANÁLISIS SÍSMICO 

4.4.1.CONSIDERACIONES GENERALES 

4.4.1.1.Normatividad 

En todo el proceso de análisis se utilizarán las normas comprendidas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones: 

- Metrado de cargas Norma E.020 

-Diseño sismo resistente Norma E.030 

-Albañilería Norma E.070 

- Concreto Armado Norma E.060 

4.4.1.2. DeUnición de parámetros sísmicos del edincio 

Para la determinación de la fuerza cortante máxima basal del edificio los siguientes 

parámetros, según Norma E.030 de Diseño Simo Resistente: 

Departamento 

Provincia 

Categoría de la edificación 

Tipo de edificación, sistema estructural globa 

Uso de edificación 

Zona sísmica 

Factor de zona 

Factor de uso e importancia 

142 

: Arequipa 

: Arequipa 

: C, Edificación común 

: Edificación con muros de 

corte 

: Vivienda multifamiliar 

: 3 

: Z=0.4 

:U= 1 



Tipo de perfil de suelo 

Factor suelo 

Periodo de vibración predominante del suelo 

Número de pisos 

: Sz 

:S= 1.2 

: Tp = 0.6s 

:4 

Evaluación de la configuración estructural, dirección X : Regular 

Evaluación de la configuración estructural, dirección Y : Regular 

Altura total del edificio 

Peso sísmicó de la edificación 

: 11.40m 

:675.39 ton 

Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica para la condición de sismo moderado: 

La configuración estructural en planta y en altura de la estructura ha sido considerada 

como regular, por ello no se tendrá que afectar el coeficiente de reducción por 3/4, 

según norma E.030, obteniéndose: 

Para la condición de sismo moderado: 

Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica, dirección X : R = 6 

Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica, dirección Y : R = 6 

Para la condición de sismo severo: 

Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica, dirección X : R = 3 

Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica, dirección Y : R = 3 

4.4.2.DETERMINACIÓN DEL PESO SÍSMICO Y MASA SÍSMICA DEL 

EDIFICIO 

El metrado de cargas muertas se ha realizado según Norma E.030 Diseño Sismo 

resistente, Norma E-20 Metrado de cargas y peso específico de los materiales; se ha 

determinado el peso sísmico por nivel y la masa sísmica por nivel asumiendo que 

toda la masa del entrepiso se concentra al nivel del diafragma rígido del nivel 
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correspondiente. Antes de determinar el peso sísmico y masa sísmica del edificio se 

ha realizado el metrado de cargas actuantes en el edificio, de carga muerta total y 

metrado de carga viva total. Para efectos sísmicos se consideró según la categoría del 

edificio además de la carga muerta un porcentaje de la carga viva actuante de 

acuerdo con la Norma E.030 en el Artículo 16 (16.3) referido al peso de la 

edificación, para la azotea o el último nivel de 25% y para los otros niveles de 25%. 

Conocido el peso actuante total en cada nivel (CM + 25% CV), se dividió entre el 

valor de la gravedad 9.81 m/s2 y se obtuvo la masa sísmica, la cual se ha asumido que 

se concentra en el centro de masas de cada nivel. 

4.4.2.1.Metrado de cargas muertas concentradas 

Se ha realizado el metrado de cargas en las escaleras para la determinación de su 

peso sísmico el cual se ha considerado en el modelo de la estructura del edificio 

implícito en el valor de las fuerzas de sismo horizontales equivalentes aplicadas en el 

centro de masas de cada nivel, de esta forma se ha definido la participación de las 

escaleras en el análisis sísmico. 

A continuación se presenta el metrado de cargas realizado en las escaleras: 

Primer entrepiso 

Carga muerta (PD) 

Garganta y peldaños 

Peldaños: 

(0.165mx0.30mx/2)x 1.236mx2400kg/m3x((1.00m/0.30m)x4.50m) 

= 1101.3kg 

Garganta: 

[(v'0.1652 + 0.32)mx0.20mx1.236mx2400kg/m3]x((1.00m/0.30m)x4.50m) 

=3046.9kg 
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Peso propio (1 tramo inclinado) 

Piso terminado ( Contrapiso y piso) 

= 4148.1 kg 

Tramo inclinado : 4.50mxl.236mx1 00kg/m2 = 556.2kg 

Acabados de piso (1 tramo inclinado) = 556.2kg 

Carga total (PD) 

Carga viva (PL) 

: 4148.1 kg + 556.2 kg =4704.3kg 

Sobrecarga (Tramo inclinado) : 4.50mxl.236mx200kg/m2 = 1112.4kg 

Carga total (PL) 1112.4kg 

: 4704.3+ 1112.4 = 5816.7kg Carga total (PD+ PL) 

Carga total (PD+25%PL) : 4704.3+(25/100)x1112.4 = 4982.4kg 

Segundo, tercer, cuarto y quinto entrepiso 

Carga muerta (PD) 

Garganta, peldaños y descanso: 

Peldaños: 

(0.165mx0.30mx/2)x1.236mx2400kg/m3x((1.00m/0.30m)x2.10m) 

= 513.9 kg 

Garganta: 

[(v'0.165 2 + 0.32)mx0.15mx1.236mx2400kg/m3]x((1.00m/0.30m)x2.10m) 

= 1066.4kg 

Descanso: 2.472mx1.35mx0.20mx2400kg/m3 

Peso propio (2 tramos inclinados y descanso) : 

(513.9+1066.4)kgx2 + 1601.8 kg 

Piso terminado (Contrapiso y piso) 

Tramo inclinado (2 tramos): 

= 1601.8kg 

=4762.5 kg 

(2.10mxl.236mx100kg/m2)x2 = 519.1kg 

Descanso : 2.472mxl.35mx100kg/m2 = 333.7kg 

Acabados de piso (2 tramos inclinados y descanso): 

145 



519.1kg + 333.7kg 

Carga total (PD) 

Carga viva (PL) 

: 4762.5 kg + 852.8 kg 

= 852.8kg 

= 5615.3kg 

Tramo inclinado (2 tramos): (2.10mx1.236mx200kg/m2)x2 = 1038.2kg 

Descanso 

Carga total (PL) 

Carga total (PD+PL) 

Carga total (PD+25%PL) 

: 2.472mx1.35mx200kg/m2 

: 5615.3+ 1705.6 

: 5615~3+(25/100)x1705.6 

= 667.4kg 

1705.6kg 

= 7320.9kg 

= 6041.7kg 

Se ha realizado el metrado de cargas determinando el peso y masa por entrepiso, lo 

cual implica que en el análisis sísmico se obtendrá mayores fuerzas de inercia y 

mayores desplazamientos laterales, ello define una condición sísmica más crítica y 

por lo tanto las fuerzas internas y los esfuerzos internos inducidos por el sismo 

actuantes en cada elemento que conforma el edificio serán más críticos. Este metrado 

de cargas se ha realizado sin considerar las escaleras. 

A continuación se presenta el resumen del metrado de cargas muertas realizado de 

los elementos que aportan peso y masa por entrepiso: 

CUADRO 80. Resumen del metrado de cargas muertas de cada entrepiso 

Carga muerta actuante de entrepiso en toneladas 

Nivel Muros de Colunmas y Losas de entrepiso Escalem 

albañileria Placas de Vigas 
Muros no 

confinada C"Ao 
estructumles Peso Piso Peso Piso 

propio tenninado propio tenninado 

4 59.02 8.45 15.70 16.16 39.68 17.72 4.76 0.85 

3 59.02 8.45 15.72 9.56 40.65 17.22 4.76 0.85 

2 59.02 8.45 15.72 10.23 40.65 17.17 4.76 0.85 

1 59.02 8.45 15.70 10.21 40.43 17.11 4.15 0.56 
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Carga 
muerta 

(ton) 

162.35 

156.25 

156.86 

155.62 



4.4.2.2.Metrado de cargas vivas concentradas 

El metrado de cargas vivas se ha realizado considerando el área construida de 

entrepiso donde actúan las cargas vivas, según Norma E.030 de Diseño Sismo 

resistente· y Norma E-20 de Metrado de cargas .donde las cargas vivas se han 

obtenido con las sobrecargas. 

Se ha determinado la carga viva actuante total de cada nivel sin considerar la 

escaleras, considerando un 25% de la carga viva para una sobrecarga de 200kg/m2 

en el primer, segundo y tercer nivel, y 25 % de la carga viva para una sobrecarga de 

100kg/m2 para el cuarto nivel (Azotea). 

Se ha determinado la carga viva actuante total en las escaleras de cada entrepiso, 

considerando un 25% de la carga viva para una sobrecarga de 200kg/m2 en todos los 

tramos de escalera (tramos inclinados y descansos), en todos los entrepisos. 

Se ha determinado la carga viva actuante total para la determinación del peso sísmico 

de cada nivel como la suma de la carga viva actuante total del nivel sin considerar 

escalera y la carga viva actuante total en la escalera del entrepiso inferior inmediato 

del nivel. 

A continuación se muestra el resumen del metrado realizado de cargas vivas de cada 

nivel, dando los siguientes resultados: 
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CUADRO 81. Resumen del metrado de cargas vivas de cada entrepiso 

Áreas construidas 

Carga viva Carga viva 
Carga viva 

Nivel Área constr. sin Área constr. en reducida sin reducida en 
reducida 

es cal. escalera es cal. es cal. 
(ton) 

(m2) (m2) (ton) (ton) 

4 159.21 8.53 3.98 0.43 4.41 

3 161.80 8.53 8.09 0.43 8.52 

2 161.80 8.53 8.09 0.43 8.52 

1 161.27 5.72 8.06 0.29 8.35 

4.4.2.3.Peso sísmico y masa sísmica del edificio 

La Norma E.030 Diseño sismo resistente, en el artículo 16.3, nos indica que el peso 

sísmico de la edificación de Categoría C, se calcula adicionando a la carga 

permanente de la edificación un 25% de la carga viva o sobrecarga para todos los 

pisos excepto en azoteas. Para azoteas tomar el 25%de la carga viva. 

Se determina el peso sísmico total de cada piso según Norma E.030 Diseño sismo 

resistente, con la siguiente expresión: 

Donde: 

i, es el piso de estudio 

P¡, es el peso sísmico del piso de estudio 

Pcm¡, es el peso total de las cargas muertas del piso de estudio 

Pcv¡, es el peso total de las cargas vivas del piso de estudio 

%CV, porcentaje carga viva, según Norma E.030 Diseño sismo resistente 
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Se determina la masa sísmica total de cada piso según Norma E.030 Diseño sismo 

resistente, con la siguiente expresión: 

Donde: 

i, es el piso de estudio 

P¡, es el peso sísmico del piso de estudio 

g, es la aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 

Se ha acumulado estas cargas, dando los siguientes resultados: 

CUADRO 82. Peso sísmico de cada entrepiso 

Área construida 
Carga muerta 

Carga viva 
Peso sísmico 

Peso sísmico 
Masa sísmica 

Peso sísmico por 
Nivel total 

(ton) 
reducida 

(ton) 
acumulado 

(kg.seg2/m) 
metro cuadrado 

(rn2) (ton) (ton) (ton!rn2) 

4 167.74 162.35 4.41 166.76 166.76 16998.93 0.99 

3 170.32 156.25 8.52 164.76 331.52 16795.35 0.97 

2 170.32 156.86 8.52 165.38 496.90 16858.00 0.97 

1 167.00 155.62 8.35 163.97 660.87 16714.34 0.98 

El peso sísmico y la masa sísmica total del edificio será la suma de los pesos 

concentrados y masas concentradas de todos los pisos del edificio. 

Se ha obtenido un peso sísmico del edificio para ambas direcciones de análisis, 

dirección X y dirección Y de: 660.87 ton. 

Se ha obtenido una masa sísmica del edificio para ambas direcciones de análisis, 

dirección X y dirección Y de: 67366.6 kg.s2/m. 
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4.4.3.ANÁLISIS ESTÁTICO 

Para fines de un primer análisis sísmico~ se ha asumido para.la· determinación de la 

fuerza sísmica en la base de la estructura que esta estructura es regular, 

posteriormente se verificará esta suposición en la evaluación de la configuración 

estructural en planta y en altura de la estructura del edificio de análisis según 

estructuración planteada. 

En este trabajo se ha evaluado la resistencia sismorresistente del sistema estructural 

de muros de albañilería confinada de los ladrillos de estudio propuesto mediante el 

análisis sísmico con el procedimiento de análisis estático con fuerzas estáticas 

horizontales equivalentes a la fuerza de sismo actuando en el centro de masas de 

cada nivel considerando el edificio de 4 pisos que corresponde al proyecto original. 

Del metrado de cargas para la determinación del peso sísmico, se pudo observar que 

el peso sísmico determinado para un metro cuadrado de área construida en todos los 

niveles del edificio, en este proyecto, puede redondearse a 1.00 ton/m2, por ello la 

determinación de la fuerza cortante basal de la estructura del edificio a ser analizada 

será determinada considerando un peso sísmico de 1.00 ton/m2 de áfea construida en 

cada nivel, del cual se ha determinado un peso sísmico total del edificio 

considerando 4 pisos de 675.39 ton. 

4.4.3.1.Periodo fundamental de vibración de la edificación 

La Norma E.030 de Diseño sismo resistente, en el artículo 17.2, nos indica que el 

periodo fundamental de la edificación se estimará con la siguiente expresión: 

Donde: 
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hn, es la altura total del edificio 

CT, es el coeficiente para estimar el periodo predominante 

Determinamos la fuerza cortante basal para el edificio de altura total hn=11.40m en 

cada dirección del análisis. 

Para la dirección X, se usará un valor de CT = 60 porque el sistema estructural 

predominante es el sistema estructural conformado por muros de albañilería 

confinada, para trabajar fundamentalmente como muros de corte. 

11.40 
T=--

60 

T = 0.19s 

Para la dirección Y, se usará un valor de CT = 60 porque el sistema estructural 

predominante es el sistema estructural conformado por muros de albañilería 

confinada, para trabajar fundamentalmente como muros de corte. 

11.40 
T=6Q 

T = 0.19s 

4.4.3.2.Determinación de la fuerza cortante basal del edificio 

Según el artículo 17.3 de la Norma E.030 la fuerza cortante de la base del edificio en 

la dirección analizada se determina mediante la siguiente expresión: 

zucs 
V=--P R . 

Debiendo considerarse para la relación C/R el siguiente valor mínimo: 
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e 
R ~ 0.125 

Determinamos el valor del factor de amplificación sísmica teórico "C", para las dos 

direcciones de análisis, dirección X y dirección Y, con los parámetros del suelo 

definidos y el periodo fundamental de vibración del edificio con la siguiente 

expresión: 

Dirección X: 

e = 2.5 e;) ; e ::; 2.5 

( 0.6) 
e= 2.5 0.19 

e= 7.89 > 2.5 

Como el valor calculado para C es mayor que 2.5, tomaremos C = 2.5 

Dirección Y: 

e = 2.5 e;) ; e ::; 2.5 

( 0.6) 
e= 2.5 0.19 

e= 7.89 > 2.5 

Como el valor calculado para C es mayor que 2.5, tomaremos C = 2.5 

Determinamos la fuerza cortante basal para la condición de sismo moderado, 

reemplazando los demás parámetros sísmicos definidos anteriormente, se obtiene el 

valor de fuerza cortante basal de: 
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Dirección X: 

0.4x1x2.5x1.2 
V= 

6 
x675.39 

V= 135.1 ton 

~ = 2~5 = 0.417 ~ 0.125 ... CUMPLE 

Dirección Y: 

0.4x1x2.5x1.2 
V= 

6 
x675.39 

V= 135.1 ton 

~ = 2~5 = 0.417 ~ 0.125 ... CUMPLE 

Determinamos la fuerza cortante basal para la condición de sismo severo, 

reemplazando los demás parámetros sísmicos definidos anteriormente, se obtiene el 

valor de fuerza cortante basal de: 

Dirección X: 

Dirección Y: 

0.4x1x2.5x1.2 
V= 

3 
x675.39 

V= 270.2 ton 

~ = 2~5 = 0.833 ~ 0.125 ... CUMPLE 

0.4x1x2.5x1.2 
V= 

3 
x675.39 

V= 270.2 ton 

~ = 2'
5 = 0.833 ~ 0.125 ... CUMPLE 

R 3 
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4.4.3.3.Determinación de las fuerzas de inercia del edificio 

Debido a que el periodo determinado de 0.233s es el mismo en ambas direcciones del 

análisis, dirección X y dirección Y, y menor que O. 7 s según artículo 17.4 de la norma 

E.030 de Diseño sismo resistente, se ha realizado la distribución de la fuerza sísmicá 

en altura para la determinación de las fuerzas de inercia en cada nivel usando la 

siguiente expresión del artículo 17.4 de la Norma E.030: 

P¡.h¡ . 
F¡= xV 

Lr=l CP¡. h¡) 

Donde: 

F¡, es la fuerza de inercia aplicada en el nivel i. 

V, es la fuerza cortante basal 

H¡, altura desde la base al punto de aplicación de la fuerza de inercia F¡ 

A.Condición de sismo moderado 

CUADRO 83. Distribución de la fuerza cortante basal en altura, para la 

condición de sismo moderado, actuando en la dirección X 

hi pi 
Porcentaje 

Fi vi Fihi Pi. hi de la Fuerza 

Nivel (m) (ton) Pi.hi L(Pi.hi) 
Cortante (ton) (ton) (ton.m) 

Basal 

(%) 
.. 

4 11.40 167.74 1912.27 0.38 37.73 50.96 50.96 581.00 

. :3 ·. 8.80 170.32 1498.85 0.30 29.57 39.95 90.91 351.53 

2 6.20 170.32 1056.01 0.21 20.84 28.14 119.06 174.49 

1 3.60 167.00 601.19 0.12 11.86 16.02 135.08 57.68 

675.39 5068.32 1.00 . 100.00 135.08 
'-
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CUADRO 84. Distribución de la fuerza cortante basal en altura, para la 

condición de sismo moderado, actuando en la dirección Y 

hi pi 
Porcentaje 

Fi vi Fihi Pi.hi de la Fue na 
Nivel (m) (ton) Pi. hi ¿(pi· hi) 

Cortante (ton) (ton) (ton.m) 
Basal 

(%) 

4 11.40 167.74 1912.27 0.38 37.73 50.96 50.96 581.00 

3 8.80 170.32 1498.85 0.30 29.57 39.95 90.91 351.53 

2 6.20 170.32 1056.01 0.21 20.84 28.14 119.06 174.49 

1 3.60 167.00 601.19 0.12 11.86 16.02 135.08 57.68 

675.39 5068.32 1.00 100.00 135.08 

B.Condición de sismo severo 

CUADRO 85. Distribución de la fuerza cortante basal en altura, para la 

condición de sismo severo, actuando en la dirección X 

hi pi 
Porcentaje 

Fi vi Fihi Pi. hi de la Fue na 
Nivel (m) (ton) Pi. hi ¿(pi· hi) Cortante (ton) (ton) (ton. m) 

Basal 

(%) 

4 11.40 167.74 1912.27 0.38 37.73 101.93 101.93 1161.99 

3 8.80 170.32 1498.85 0.30 29.57 79.89 181.82 703.06 

2 6.20 170.32 1056.01 0.21 20.84 56.29 238.11 348.99 

1 3.60 167.00 601.19 0.12 11.86 32.04 270.16 115.36 

675.39 5068.32 1.00 100.00 270.16 

CUADRO 86. Distribución de la fuerza cortante basal en altura, para la 

condición de sismo severo, actuando en la dirección Y 

hi pi 
Porcentaje 

Fi vi Fihi Pi.hi de la Fue na 

Nivel (m) (ton) Pi. hi ¿(pi· hi) Cortante (ton) (ton) (ton. m) 
Basal 

(%) 

4 11.40 167.74 1912.27 0.38 37.73 101.93 101.93 1161.99 

3 8.80 170.32 1498.85 0.30 29.57 79.89 181.82 703.06 

2 6.20 170.32 1056.01 0.21 20.84 56.29 238.11 348.99 

1 3.60 167.00 601.19 0.12 11.86 32.04 270.16 115.36 

675.39 5068.32 1.00 100.00 270.16 
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Nivel 

4 

3 

2 

1 

4.4.3.4.Evaluación de las derivas del edificio 

Se ha evaluado los desplazamientos laterales del edificio, considerando la 

estructuración inicial propuesta, una altura total correspondiente a 4 pisos, altura 

libre de entrepiso 2.40m y espesor de losa aligerada de 0.20m; se ha considerado 

para el análisis de la superestructura una profundidad de cimentación de l.OOm que 

es mayor a la profundidad mínima exigida por la· Norma Técnica de Suelos y 

Cimentaciones E.OSO de 0.80m para cimentaciones superficiales, con altura total en 

el primer entrepiso de 3.60m y en los entrepisos superiores de 2.60m, obteniendo una 

altura total del edificio de 11.40m. 

Se ha determinado los desplazamientos laterales de entrepiso más desfavorables para 

cada dirección, utilizando en la albañilería confinada el ladrillo King Kong SHlO, 

obteniéndose los siguientes desplazamientos: 

CUADRO 87. Desplazamientos laterales y control de desplazamientos del sismo 

estático actuando en la dirección X, de la edificación de albañilería conimada 

del ladrillo King Kong SHlO, con la estructuración inicial 

Desplazamiento laeral relativo del entrepiso 

Altnra de 
entrepiso Desplaz. lat. re!. 

Drfit Drift Drift Drift Control de 
(m) inelástico 

elástico elástico inelástico inelástico deriva lateral 
permisible 

dirección X dirección Y dirección X dirección Y drift dirección X 
(m) 

2.6 0.013 0.00071 0.00015 0.00321 0.00067 o k 

2.6 0.013 0.00076 0.00016 0.00342 0.00072 o k 

2.6 0.013 0.00075 0.00016 0.00336 0.00070 o k 

3.6 0.018 0.00043 0.00008 0.00191 0.00037 o k 
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CUADRO 88. Desplazamientos laterales y control de desplazamientos del sismo 

estático actuando en la dirección Y, de la edificación de albañilería confmada 

del ladrillo King Kong SHlO, con la estructuración inicial 

Desplazamiento laeral relativo del entrepiso 

Altura de 
entrepiso Desplaz. lat. reL 

Drlit Drift Drift Drift Control de 
inelástico (m) elástico elástico inelástico inelástico deriva lateral 
permisible 

dirección X dirección Y dirección X dirección Y drift dirección X 
(m) 

2.6 0.013 0.00015 0.00033 0.00069 0.00148 o k 

2.6 0.013 0.00016 0.00035 0.00072 0.00158 o k 

2.6 0.013 0.00014 0.00033 0.00063 0.00150 o k 

3.6 0.018 0.00006 0.00019 0.00029 0.00086 o k 

De la evaluación de las derivas del edificio se puede observar: Para el sismo 

actuando en la dirección X, el máximo desplazamiento lateral se da en la dirección 

X, en el tercer nivel con una distorsión ineJástica de 0.00342; y para el sismo 

actuando en la dirección Y, el máximo desplazamiento lateral se da en la dirección 

Y, en el tercer nivel con una distorsión inelástica de 0.00158. Se puede afirmar que la 

estructuración propuesta controla adecuadamente las derivas del edificio siendo estas 

menores al máximo permisible de sistemas estructurales de muros de albañilería 

confinada de 0.005, según Norma E.070 de Albañilería. 

De forma similar, se ha determinado los desplazamientos laterales de entrepiso más 

_desfavorables para cada dirección, utilizando en la albañilería confinada el ladrillo 

King Kong HIO, obteniéndose los siguientes desplazamientos: 
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CUADRO 89. Desplazamientos laterales y control de desplazamientos del sismo . ' . 

estático actuando en la dire.cción X, de la edificación de albañilería confmada 

del ladrillo King Kong HlO, con la estructuración inicial 

Desplazamiento lateral relativo de entrepiso 

Altura de 
entrepiso Desplaz. lat. reL 

Drfit Drift Drift Drift Control de 
(m) inelástico 

elástico elástico inelástico inelástico deriva lateral 
pennisible 

dirección X dirección Y dirección X dirección Y drift dirección X 
(m) 

2.6 0.013 0.00079 0.00016 0.00354 0.00072 o k 

2.6 0.013 0.00085 0.00017 0.00382 0.00078 o k 

2.6 0.013 0.00084 0.00017 0.00377 0.00077 o k 

3.6 0.018 0.00048 0.00009 0.00215 0.00041 o k 

CUADRO 90. Desplazamientos laterales y control de desplazamientos del sismo 

estático actuando en la dirección Y, de ·la edificación de albañilería confmada 

del ladrillo King Kong HlO, con la estructuración inicial 

Desplazamiento lateral relativo de entrepiso 

Altura de 
entrepiso Desplaz. lat. reL 

Drlit Drift Drift Drift Control de 
(m) inelástico 

elástico elástico inelástico inelástico deriva lateral 
pennisible 

dirección X dirección Y dirección X dirección Y drift dirección X 
(m) 

2.6 0.013 0.00017 0.00036 0.00074 0.00162 o k 

2.6 0.013 0.00017 0.00039 0.00078 0.00174 o k 

2.6 0.013 0.00016 0.00037 0.00070 .0.00167 o k 

3.6 0.018 0.00007 0.00022 0.00032 0.00097 ok 

De la evaluación de las derivas del edificio se puede observar: Para el sismo 

actuando en la dirección X, el máximo desplazamiento lateral se da en la dirección 

X, en el tercer nivel con una distorsión inelástica de 0.00382; y para el sismo 

actuando en la dire~ción Y, el máximo desplazamiento lateral se da en la dirección 

Y, en el tercer nivel con una distorsión inelástica de 0.00174. Se puede afirmar que la 

estructuración propuesta controla adecuadamente las derivas del edificio siendo estas 

menores al máximo permisible de sistemas estructurales de muros de albañilería 

confinada de 0~005, según Norma E.070 de Albañilería. 
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Para la estructuración final, no será necesario realizar esta evaluación, porque se ha 

provisto a la estructuración inicial más elementos verticales que aportan rigidez 

lateral y aumentado el área de corte en elementos verticales como horizontales que 

ha.ti aumentado la rigidez lateral. 

4.4.3.5.Evaluación de la configuración estructural 

Se ha analizado la estructura del proyecto especificado, considerando una altura del 

edifico correspondiente a 4 pisos, y evaluado la configuración estructural de la 

estructuración propuesta de la edificación tanto en altura como en planta para 

determinar si su configuración estructural es regular o irregular eon el fin de 

determinar el procedimiento adecuado de análisis y los valores apropiados del factor 

de reducción de fuerza sísmica de acuerdo al capítulo 11 de la Norma E.030 de 

Diseño Sismorresistente. 

A.Irregularidades estructurales en altura 

A.l.Irregularidades de rigidez-Piso blando 

La evaluación se ha realizado considerando únicamente como elementos verticales 

resistentes al corte a los muros de albañilería confinada de longitud mayor o igual a 

1.20m. De acuerdo a 'la densidad de muros existente de la estructuración planteada se 

observa que la densidad de muros en todos los entrepisos para cada dirección es la 

misma, por ello no existe irregularidad de rigidez lateral. 

A.2.Irregularidad de masa 

La evaluación se ha realizado considerando las masas obtenidas del metrado de 

cargas sísmicas del edificio. 
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Para el nivell: 17023.0kg<150%x17362.3kg =26043.5kg 

Para el nivel2: 17362.3kg<150%x17362.3kg =26043.5kg 

17362.3kg<150%x17023.Ó =25534.5kg 

Para el nivel 3: 17362.3kg<150%x17099.2kg =25648.8kg 

17362.3kg<150%x17362.3kg =26043.5kg 

De la evaluación realizada, se observa que para todos los niveles con excepción del 

último nivel la masa del nivel es menor que el 150% de la masa de los niveles 

adyacentes, de esta evaluación se puede afirmar que el peso de todos los niveles es 

similar, por ello no existe irregularidad de masa. 

A.3.Irregularidad geométrica vertical 

La evaluación se ha realizado considerando las dimensiones de todos los elementos 

resistentes a carga lateral, muros de albañilería confinada y los pórticos ubicados en 

el eje l. De acuerdo con la estructuración planteada se observa que las dimensiones 

de todos los elementos resistentes a carga lateral en todos los entrepisos para cada 

dirección es la misma, por ello no existe irregularidad geométrica vertical. 

A.4.Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 

La evaluación se ha realizado considerando la ubicación de todos los elementos 

resistentes en todos los entrepisos. De acuerdo con la estructuración planteada se 

observa que no existe desalineamiento de los elementos resistentes en todos los 

entrepisos, por ello no existe esta discontinuidad, por la tanto no existe irregularidad. 
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B.Irregularidades estructurales en planta 

Se ha evaluado los giros en planta del edificio, considerando la estructuración inicial 

propuesta, una altura total correspondiente a 4 pisos, altura libre de entrepiso 2.40m 

y espesor de losa aligerada de 0.20m; se ha considerado para el análisis de la 

superestructura una profundidad de cimentación de l.OOm que es mayor a la 

profundidad mínima exigida por la.Norma Técnica de Suelos y Cimentaciones E.050 

de 0.80m para cimentaciones superficiales, con altura total en el primer entrepiso de 

3.60m y en los entrepisos superiores de 2.60m, obteniendo una altura total del 

edificio de 11.40m. 

B.l.Irregularidad torsi.onal 

B.l.l.Evaluación de irregularidad torsional de la estructuración inicial 

Se ha evaluado los giros en planta del edificio, utilizando en la albañilería confinada 

el ladrillo King Kong SHlO, obteniéndose los siguientes desplazamientos: 

CUADRO 91. Evaluación de existencia de irregularidad torsional del sismo 

estático actuando en la dirección X, en los niveles del edificio de albañilería 

confinada del ladrillo King Kong SHlO; con la estructuración inicial 

'' 
Distorsión lateral del diafragma rigido, dirección X 

Desplaz. lat. reL 
Altura de inelástico 

Desplaz. lat. rel. Des plaz. la t. rel. Control de giros 
Nivel entrepiso pennisible del Distorsión 

Distorsión lat inelástico del inelástico del con 
(m) entrepiso 

elástico del diaf. 
lateral elástico 

diafragma diafragma desplazamientos 
(m) 

dirección X 
del diafragma 

dirección X dirección Y relativos 
dirección Y 

(m) (m) en la dirección X 

Existe 
4" 

.·" 
2.6 0.013 0.000659 0.000148 0.0077103 0.0017316 irregularidad 

torsional 

Existe 

3. 2.6 0.013 0.00074 0.00016 0.008658 0.001872 irregularidad 

' 
torsiooal 

' Existe 

2. 2.6 0.013 0.000747 0.000156 0.0087399 0.0018252 irregularidad 
torsiooal 

No existe 
.•.. 1 3.6 0.018 0.000425 0.000082 0.006885 0.0013284 irregularidad 

torsional 
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CUADRO 92. Evaluación de existencia de irregularidad torsional del sismo 

estático actuando en la dirección Y, en los niveles del edificio de albañilería 

confinada del ladrillo King Kong SHl O, con la estructuración inicial 

Distorsión lateral del diafragma rígido, dirección Y 

Desplaz. lat rel. 

Altura de inelástico 
Desplaz. lat. rel. Desplaz. lat rel. Control de giros Control de giros 

Nivel entrepiso pennisible del Distorsión Distorsión 
inelástico del inelástico del con con 

(m) entrepiso lateral elástico lateral elástico 
diafragma desplazamientos desplazamientos 

(m) del diafragma del diafragma 
diafragma 

dirección X dirección Y relativos relativos 
dirección X dirección Y 

(m) (m) en la dirección X en la dirección Y 

No existe No existe 

4 2.6 0.013 0.000153 0.000329 0.0017901 0.0038493 irregularidad irregularidad 

torsiona1 torsional 

No existe No existe 

3 2.6 0.013 0.00016 0.00035 0.001872 0.004095 irregularidad irregularidad 

torsional torsional 

No existe No existe 

2 2.6 0.013 0.000141 0.000333 0.0016497 0.0038961 irregularidad irregularidad 

torsional torsional 

No existe No existe 

1 3.6 0.018 0.000064 0.000191 0.0010368 0.0030942 irregularidad irregularidad 

torsional torsional 

De forma similar, Se ha evaluado los giros en planta del edificio, utilizando en la 

albañilería confinada el ladrillo King Kong Hl O, obteniéndose los siguientes 

desplazamientos: 

CUADRO 93. Evaluación de existencia de irregularidad torsional del sismo 

estático actuando en la dirección X, en los niveles del edificio de albañilería 

confinada del ladrillo King Kong HlO, con la estructuración inicial 

Distorsión lateral del diafragma rígido, dirección X 

Desplaz.lat rel. 
Altnra de inelástico Desplaz. la t. rel. Desplaz.lat. reL Control de giros Control de giros 

Nivel entrepiso pennisible del Distorsión Distorsión 
inelástico del inelástico del con con 

(m) entrepiso lateral elástico lateral elástico 
diafragma diafragma desplazamientos desplazamientos 

(m) del diafragma del diafragma 
dirección X dirección Y relativos relativos 

dirección X dirección Y 
(m) (m) en la dirección X en la dirección Y 

Existe No existe 

4 2.6 0.013 0.00072 0.00016 0.0084708 0.0018603 irregularidad iregubnilad 
torsiona1 torsiona1 

Existe No existe 

3 2.6 0.013 0.00082 0.00017 0.009594 0.0020241 irregularidad iregubnilad 
torsional torsiona1 

Existe No existe 

2 2.6 0.013 0.00084 0.00017 0.0098046 0.0020007 irregularidad iregubnilad 
torsional torsiona1 

No existe No existe 

1 3.6 0.018 0.00048 0.00009 0.0077436 0.001458 irregubnilad iregubnilad 
torsiona1 torsiona1 
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CUADRO 94. Evaluación de existencia de irregulai-idad torsional del sismo 

estático actuando en la dirección Y, en los niveles del edificio de albañilería 

confmada del ladrillo King Kong HlO, con la estructuración inicial 
: 

Distonilón lateral del diafragma rigido, dirección Y 

Desplaz. lat. reL 
Altura de inelástico 

Desplaz. lat. reL Desplaz. lat. reL Control de giros Control de giros - Nivel entrepiso pennlsible del Distorsión Distorsión 
inelástico del inelástico del con con 

(m) entrepiso lateral elástico lateral elástico 
diafragma 

(m) del diafragma del diafragma 
diafragma despla:mmientos despla:mmientos 

dirección X dirección Y relativos relativos 
dirección X dirección Y 

(m) (m) en la dirección X en la dirección Y 

No existe No exE!e 
. 4 2.6 0.013 0.000165 0.00036 0.00193 0.00421 irregularidad iregularidad 

torsioml torsioml 

No existe No existe 
3 

.. 
2.6 0.013 0.000174 0.000387 0.00204 0.00453 irreguhridad mgularilad 

torsional torsional 

.. No existe No existe 
2 2.6 0.013 0.000156 0.000372 0.00183 0.00435 irregularilad mguhridad 

torsioml torsional 

No existe No exE!e 
1 3.6 0.018 0.000071 0.000215 0.00115 0.00348 irreguhridad mguhridad 

torsioml torsioml 

B.1.2.Evaluación de irregularidad torsional de la estructuración final 

Se ha evaluado los giros en planta del edificio, utilizando en la albañileria confinada 

el ladrillo King Kong SHlO, obteniéndose los siguientes desplazamientos: 

CUADRO 95. Evaluación de existencia de irregularidad torsional del sismo 

estático actuando en la dirección X, en los niveles del edificio de albañilería 

confmada del ladrillo King Kong SHlO con la estructuración fmal 

: 
Distorsión lateral del diafragma rígido, dirección X 

.. 
Desplaz. lat. rel. 

Altura de inelástico Desplaz. lat. reL Desplaz. lat. reL Control de giros Control de giros 
~ivel entrepiso pennlsible del Distorsión Distorsión 

inelástico del inelástico del con con 
(m) entrepiso lateral elástico lateral elástico 

diafragma diafragma despla:mmientos despla:mmientos 
(m) del diafragma del diafragma 

dirección X dirección Y relativos relativos 
'' dirección X dirección Y 

(m) (m) en la dirección X en la dirección Y 

No existe No existe 
'. 

4 2.6 0.013 0.00048 0.00011 0.00564 0.00126 irregularilad hegularilad 

" torsioml torsional 

No existe NoexE!e 

3' 2.6 0.013 0.00055 0.00012 0.00644 0.00137 . irreguhridad hegularilad 
torsioml torsional 

Existe .. No existe 

' 2 2.6 0.013 0.00056 0.00011 0.00660 0.00132 irregularidad mgularilad .. 
torsioml · torsional 

No existe No existe 

l 3.6 0.018 . 0.00032 0.00006 0.00514 0.00092 izieguhridad mguhridad 

>. torsi>m1 torsional 
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CUADRO 96. Evaluación de existencia de irregularidad torsional del sismo 

estático actuando en la dirección Y, en los niveles del edificio de albañilería 

confinada del ladrillo King Kong SHlO con la estructuración final 

Distorsión late mi del diafmgma rigido, dirección Y 

Desplaz. lat. rel. 
Altum de inelástico 

Desplaz. lat. reL Desplaz. lat. rel. Control de giros Control de giros 
Nivel entrepiso pennisible del Distorsión Distorsión 

late mi elástico lateml elástico 
inclástico del inelástico del con con 

(m) entrepiso 
diafmgma diafmgma despla:mmientos despla:mmientos 

(m) del diafmgma del diafmgma 
dirección X dirección Y relativos relativos 

dirección X dirección Y 
(m) (m) en la dirección X en la dirección Y 

NoexEte No existe 
4 2.6 0.013 0.00013 0.00027 0.00152 0.00319 irregularidad iregularidad 

torsional torsional 

No existe No existe 
3 2.6 0.013 0.00014 0.00030 0.00159 0.00347 irregularidad iregularidad 

torsional torsional 

No existe No existe 
2 2.6 0.013 0.00012 0.00029 0.00139 0.00336 irregularidad irregularidad 

torsional torsional 

No existe No existe 
1 3.6 0.018 0.00005 0.00017 0.00086 0.00275 irregularidad iregularidad 

torsional torsional 

De forma similar, Se ha evaluado los giros en planta del edificio, utilizando en la 

albañilería confinada el ladrillo King Kong Hl O, obteniéndose los siguientes 

desplazamientos: 

CUADRO 97. Evaluación de existencia de irregularidad torsional del sismo 

estático actuando en la dirección X, en los niveles del edificio de albañilería 

conímada del ladrillo King Kong HlO con la estructuración final 

Distorsión late mi del diafmgma rigido, dirección X 

Desplaz.lat. rel. 
Altom de inelástico 

Desplaz. Iat. reL Desplaz. lat. reL Control de giros Control de giros 
Nivel entrepiso pennisible del Distorsión Distorsión 

inelástico del inelástico del con con 
(m) entrepiso late mi elástico lateml elástico 

diafmgma diafmgma despla:mmientos despla:mmientos 
(m) del diafmgma del diafmgma 

dirección X dirección Y relativos relativos 
dirección X dirección Y 

(m) (m) en la dirección X en la dirección Y 

No existe No existe 
4 2.6 0.013 0.00052 O.OOOll 0.00606 0.00132 irregularidad iregularidad 

torsional torsional 

Existe No existe 

3 2.6 0.013 0.00060 0.00012 0.00701 0.00145 irregularidad iregularidad 
torsional torsional 

Existe No existe 
2 2.6 0.013 0.00062 0.00012 0.00730 0.00143 irregularidad irregularidad 

torsional torsional 

No existe No existe 

1 3.6 0.018 0.00035 0.00006 0.00573 0.00100 irregularidad irregularidad 
torsional torsional 
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CUADRO 98. Evaluación de existencia de irregularidad torsional del sismo 

estático actuando en la dirección Y, en los niveles del edificio de albañilería 

confinada del ladrillo King Kong Hl O con la estructuración final 

Distorsión late mi del diafrngrm rigido, dirección Y 

Desplaz. la t. reL 
Altnrn de inelástico 

Desplaz. Iat. rel. Desplaz. lat. rel. Control de giros Control de giros 
Nivel entrepiso pemúsible del Distorsión Distorsión 

late mi elástico laternl elástico 
inelástico del inelástico del con con 

(m) entrepiso 
(m) del diafrngrm del diafrngrm 

diafrngrm diafrngrm desplazamientos desplazamientos 

dirección X dirección Y 
dirección X dirección Y relativos relativos 

(m) (m) en la dirección X en la dirección Y 

No existe No existe 
4 2.6 0.013 0.00014 0.00030 0.00161 0.00345 ñregularidad iregularilad 

torsimal torsional 

No existe No existe 
3 2.6 0.013 0.00015 0.00032 0.00171 0.00379 irregubridad hegularilad 

torsional torsional 

No existe No existe 
2 2.6 0.013 0.00013 0.00032 0.00151 0.00372 irregubridad hegularilad 

torsional torsional 

No existe No existe 
1 3.6 0.018 0.00006 0.00019 0.00094 0.00309 irregularidad hegularilad 

torsional torsional 

B.2.Esquinas entrantes 

La evaluación se ha realizado considerando las dimensiones de esquinas entrantes en 

ambas direcciones de análisis, dirección X y dirección Y. De acuerdo con la 

estructuración en planta del edificio se tiene dos esquinas entrantes de iguales 

dimensiones en todos los niveles: la esquina entrante entre los ejes A con B y entre 

los ejes 1 con 4, y la esquina entrante entre los ejes G con C y entre los ejes 13 con 

14. 

En la dirección X 

Esquina entrante AB 14 : Dimensión total de la planta 

Dimensión= 2.35m < 20%x15.08m 

Esquina entrante GC 1314: Dimensión total de la planta 

Dimensión= 1.95m < 20%x15.08m 

En la dirección Y 

Esquina entrante AB 14 : Dimensión total de la planta 
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= 15.08m 

=3.02m 

= 15.08m 

= 3.02m 

= 13.49m 



Dimensión= 3.03m > 20%x15.08m 

Esquina entrante GC 1314 : Dimensión total de la planta 

Dimensión= 2.9m > 20%x15.08m 

=3.02m 

= 13.49m 

=3.02m 

De la evaluación realizada se observa que la mayoría de las dimensiones de las 

esquinas entrantes en ambas direcciones es menor que el 20% de la de la 

correspondiente dimensión en planta de forma simultánea, por ello se considerará 

que no existe irregularidad. 

B.3.Discontinuidad de diafragma 

La evaluación se ha realizado considerando discontinuidad abruptas, variaciones en 

rigidez y áreas abiertas debido al dueto de ventilación de baño. De acuerdo con la 

estructuración planteada se ha considerado que la discontinuidad del diafragma 

debido a los volados no es considerable, de acuerdo al armado de las losas de piso 

que será de la misma forma en todos los pisos según la estructuración planteada no 

existe variación en rigidez. El área abierta debido al dueto de ventilación de baño de 

0.51m2 no es mayor que el 50% del área bruta del diafragma en todos los pisos; por 

ello se considerará que no existe discontinuidad del diafragma, por la tanto no existe 

irregularidad. 

De la evaluación de la configuración estructural realizada tanto en planta como en 

altura, se puede afirmar que el edificio es regular y que su estructura resistente 

califica como regular en ambas direccione de análisis, dirección X y dirección Y, por 

ello no se afectará al Coeficiente de Reducción de la Fuerza Sísmica R=6, 

correspondiente a una estructura regular por el factor "3/4" para estructuras 

irregulares, según artículo 11, referido a la configuración estructural de la Norma 

E.030 de Diseño Sismoresistente; por lo tanto la determinación de la respuesta 

interna de los elementos resistentes que conforman la estructura del edificio 

(esfuerzos) se obtendrán del análisis estructural reduciendo la fuerza sísmica con el 

Coeficiente de Reducción de la Fuerza Sísmica R=6. 
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4.4.3.6.Determinación de las fuerzas internas máximas elásticas en los muros de 

albañilería confmada y control de fisuración 

Se ha realizado el análisis estructural elástico de la estructura con el programa Etabs, 

para encontrar la respuesta interna de los muros de albañilería confinada, esto es 

fuerza cortante y momento flector en la base del muro en cada entrepiso. 

Se ha realizado el control de fisuración según procedimiento especificado por la 

Norma E.070 de Albañilería, que permitirá asegurar la resistencia al corte del 

entrepiso. 

Antes de determinar la respuesta interna de los muros de albañilería confinada, se ha 

realizado el control de fisuración de cada muro de albañilería confinada en cada 

entrepiso, complementando su control con el procedimiento de verificación de la 

resistencia al corte del edificio especificado por la Norma E.070 de Albañilería, el 

cual se presentará en el siguiente apartado. 

Para asegurar una adecuada capacidad resistente al corte de cada entrepiso del 

edificio, se ha modificado la estructuración inicial hasta cumplir con el control de 

fisuración de todos los muros de albañilería confinada propuesto, según 

procedimiento especificado por la Norma E.070 de Albañilería. 

Primeramente se modificó las dimensiones de las secciones transversales de algunos 

muros de albañilería confinada en aparejo de soga a muros en aparejo de cabeza para 

reducir el cortante actuante en los muros que se fisuraban y que no cumplían con el 

control de fisuración, según Norma E.070 de Albañilería; en segundo lugar se 

colocaron elementos verticales de concreto armado con una de sus dimensiones 

mayor al espesor del muro en la dirección transversal del muro, también se 

incrementó la sección transversal de algunas placas de concreto armado propuestas 

en la estructuración; en tercer lugar se incrementó convenientemente la altura de 

algunas vigas de acoplamiento mayormente en vigas paralelas a la dirección X y 
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Muro 

MI 

M2 

MJ 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

MIO 

Mll 

finalmente se aumentó la altura de los entrepisos, una altura correspondiente a una 

hilada de muro de albañilería (unidad más mortero, es decir lOcm + lcm), con esta 

última modificación se logró que los muros de albañilería confinada propuestos no se 

fisuren en todos los entrepisos, cumpliendo con el control de fisuración de todos los 

muros de albañilería confinada en cada entrepiso con el procedimiento especificado 

por la Norma E.070 de Albañilería, al cumplirse con la expresión: 

Ve :s; O.SSVm = Fuerza cortante admisible 

A continuación, los siguientes cuadros muestran el control de fisuración realizado en 

los muros de albañilería confinada propuesto de la estructuración final. 

Se presenta las fuerzas internas máximas elásticas en los muros de albañilería 

confinada y el control de fisuración en cada muro del primer entrepiso dispuestos en 

la dirección X de la estructuración final. Las fuerzas internas máximas y el control de 

fisuración realizado fueron los siguientes: 

CUADRO 99. Fuerzas internas máximas elásticas y control de fisuración en los 

muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong SHlO, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección X de la estructuración final, del sismo 

estático actuando en la dirección X 

v'm b L t Pg Ve Me M, Ve.L ~S~LSl V m 0.55Vm Ve S O.SSVm Verificación de agrietamiento del 
(kglcm2) (m) (cm) (ton) (ton) (toa m) V,L a=- (ton) (ton) muro dentro del rango elistico (m) M, 3 M, 

10.37 255 3.047 14 18.55 7.43 27.97 1.24 0.81 o k 22.17 12.19 o k Bmao m está agrietado 

10.37 255 5.925 14 31.84 23.05 121.30 0.89 1.00 o k 5033 27.68 ok Elnuro m está agrietado 

10.37 255 1.500 24 21.83 4.94 12.42 1.68 0.60 o k 16.15 8.88 o k EIIIIJIO m está agJUado 

10.37 255 1.831 24 21.38 6.97 19.57 1.53 0.65 ok 19.77 10.88 o k FJ. nmo m está agrietado 

10.37 255 1.300 14 8.59 1.87 4.53 1.86 0.54 ok 7.04 3.87 o k EllWJOoo está agrietado 

10.37 2.55 1.500 24 16.00 4.08 11.18 1.83 0.55 ok 13.90 7.65 o k ElJWI'O no está agrietado 

10.37 255 2.250 14 14.93 6.14 17.07 1.24 0.81 ok 16.65 9.16 o k ElmiiO no está agridado 

10.37 255 3.972 24 37.12 27.02 103.22 0.96 1.00 ok 57.97 31.88 o k El nmo m está ag.rWdo 

10.37 255 2.250 24 23.54 12.40 3239 1.16 0.86 o k 2953 16.24 ok El nmn m está agrielado 

10.37 255 2.150 24 18.74 9.99 27.74 1.29 0.77 o k 25.03 13.77 ok B mm m está agrErado 

10.37 255 2.150 24 21.86 9.72 28.10 1.34 0.74 ok 24.93 13.71 o k BJWro m está agrietado 
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CUADRO 103. Fuerzas internas máximas elásticas y control de fisuración en los 

muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong SH10, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y de la estructuración fmal, del sismo 

estático actuando en la dirección Y 

v'm h L t Pg Ve Me M, Ve.L 1 V, V m OSSVm Verificadón de agrietamlemo del 
(kg/cm2) (m) (m) (cm) (ton) (ton) (ton. m) V,L 

a=- 3SMeL S 1 (Ion) (ton) e S O.SSVm nmro dentro del rango elástico M, 

I0.37 2.55 9.674 I4 59.536 20.85 95.95 0.48 1.00 ok 83.92 46.I5 o k BIWroooestáagrielado 

10.37 2.55 3.I8I I4 I9.638 5.60 I4.50 0.8I 1.00 ok 27.60 I5.I8 ok El IWm oo está agrietado 

I0.37 2.55 3.200 I4 23.3I2 5.48 I4.89 0.85 1.00 ok 28.59 I5.72 ok Ellllii'Onoestáagrietado 

I0.37 2.55 4.524 I4 50.874 7.87 29.30 0.82 1.00 o k 44.54 24.50 ok FJ DlllO no está agrietado 

I0.37 2.55 1.475 I4 I0.525 1.98 4.43 1.52 0.66 o k 9.49 5.22 o k El DUO m está agritado 

10.37 2.55 4250 14 39.728 10.37 30.51 0.69 1.00 o k 39.99 2I.99 ok ElDHU DO está agrietado 

I0.37 2.55 4.424 14 45.706 8.60 34.02 0.89 1.00 o k 42.63 23.44 ok :EliWroooestáagrietado 

10.37 2.55 3.874 14 28.327 7.54 28.47 0.97 1.00 ok 34.64 I9.05 o k Elmmnoestáagrietado 

10.37 2.55 3.750 14 35.223 7.82 27.95 0.95 1.00 ok 35.32 19.43 o k FJ DlllO 00 está agrietado 

I0.37 2.55 1.850 14 14.045 3.06 7.20 1.27 0.79 ok 13.79 7.58 o k El nmo m está agritado 

10.37 2.55 3.181 I4 27.620 7.65 21.07 0.87 1.00 o k 29.44 I6.19 o k ElDIIIDooestáagrietado 

10.37 2.55 2.874 14 25.642 7.82 20.40 0.9I 1.00 ok 26.76 I4.72 ok EliWm oo está agrietado 

10.37 2.55 2350 14 26.574 4.23 11.80 1.19 0.84 ok 20.49 Il.27 o k 8 mao m está agrietado 

10.37 2.55 4.231 14 24.334 10.00 39.01 0.92 1.00 ok 36.31 19.91 ok B IWro no está ag¡Etado 

10.37 2.55 5.574 14 33.846 I4.86 71.07 0.86 I.OO o k 48.25 26.54 ok El rrum m está agrietado 

CUADRO 107. Fuerzas internas máximas elásticas y control de fisuración en los 

muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong H10, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección X de la estructuración final, del sismo 

estático actuando en la dirección X 

v'm h L t Pg Ve Me M, Ve.L !,.!!.Lsl V m O.S5Vm Verifh:ad6o de agrietamiento del 
(kg/cm2) (m) (m) (cm) (ton) (Ion) (ton. m) V,L a=- (Ion) (too) Ve S O.SSVm muro dentro del raogo elástico M, 3 M, 

10.51 2.55 3.047 14 18.55 7.19 26.70 1.22 0.82 o k 22.66 12.46 ok El I1lD'O no está agrietado 

10.51 2.55 5.925 14 3I.84 22.25 114.69 0.87 1.00 ok 50.91 28.00 ok fl DUO DO está.agñetado 

10.51 2.55 1.500 24 21.83 5.06 12.41 1.64 0.61 o k I6.59 9.12 ok Fl nuro oo está agrietado 

10.51 2.55 1.831 24 2138 7.10 19.32 1.49 0.67 ok 20.45 11.25 ok El zwro m está agrietado 

10.51 2.55 1.300 14 8.59 1.87 4.46 1.84 0.54 o k 7.18 3.95 o k El rwro no está agrie(ado 

I0.51 2.55 1.500 24 I6.00 4.04 I0.88 1.80 0.56 o k 14.22 7.82 ok EliWrooo está agriet3do 

I0.51 2.55 2.250 14 I4.93 6.09 16.54 1.21 0.83 o k I7.14 9.43 o k Elmnu oo está agrietado 

I0.51 2.55 3.972 24 37.12 26.19 97.78 0.94 1.00 ok 58.63 32.25 ok EJ IWro oo está agrietado 

10.51 2.55 2.250 24 23.54 12.36 31.53 1.13 0.88 ok 30.44 16.74 ok EIIIIIJ'Onoestáagrietado 

10.51 2.55 2.150 24 18.74 9.82 26.75 1.27 0.79 ok 25.71 14.14 ok Fl DlllO oo está agrietado 

I0.51 2.55 2.150 24 21.86 9.51 27.11 1.32 0.76 ok 25.61 I4.08 ok EIJWI'O oo está agrielado 
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CUADRO 111. Fuerzas internas máximas elásticas y control de fisuración en los 

muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong HlO, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y de la estructuración final, del sismo 

estático actuando en la dirección Y 

v'ru b L t Pg Ve Me M, Ve.L 1 V. V m O.SSVm Verificación de agrietamleoto del 

V,L a=- 3SM';L S 1 Ve S O.SSVm (kg/cm2) (m) (m) (cm) (ton) (ton) (toiLm) M, (Ion) (ton) muro dentro del rango elástico 

10.5I 2.55 9.674 I4 59.536 20.50 89.I6 0.45 I.OO o k 84.86 46.68 ok ElJIUUmestáagrietado 

10.5I 2.55 3.I8I I4 I9.638 5.5I I4.04 0.80 I.OO o k 27.92 I5.35 o k El DlliO m está agrietado 

10.5I 2.55 3200 I4 23.3I2 5.43 I4.45 0.83 I.OO o k 28.90 I5.90 o k Elnuoooestáa~o 

I0.5I 2.55 4.524 I4 50.874 7.84 28.03 0.79 I.OO ok 44.98 24.74 ok E JJ1lJO m está agrUado 

10.5I 2.55 1.475 I4 IO.S25 2.0I 4.43 I.49 0.67 ok 9.68 5.33 ok EJIWJ'Onoestáagrietado 

10.51 2.55 4.250 I4 39.728 10.24 29.15 0.67 1.00 o k 40.40 22.22 ok El JD1ID m está agrietado 

I0.5I 2.55 4.424 I4 45.706 8.56 32.42 0.86 1.00 ok 43.06 23.68 ok El omo no está a~ o 

IO.SI 2.55 3.874 I4 28.327 7.44 27.2I 0.94 I.OO o k 35.02 I9.26 ok El DDO oo está agrrtado 

IO.SI 2.55 3.750 I4 35223 7.82 26.77 0.91 1.00 ok 35.69 I9.63 ok El mm oo está agrEtado 

IO.SI 2.55 1.850 I4 I4.045 3.02 7.03 1.26 0.79 ok I4.05 7.73 ok Elnuoooestá agó;:tado 

I0.5I 2.55 3.18I I4 27.620 7.48 20.23 0.85 I.OO o k 29.15 I6.36 ok ElnuomestáagrX:tado 

10.5I 2.55 2.874 I4 25.642 7.82 I9.78 0.88 1.00 ok 27.04 I4.87 ok Elomo oo está agrietado 

I0.5I 2.55 2.350 I4 26.574 4.26 l1.53 1.15 0.87 o k 21.12 II.62 o k EllllD'O no está agrrtado 

10.5I 2.55 423I I4 24.334 9.72 37.02 0.90 I.OO o k 36.72 20.20 ok Fl nuo no está agti:tado 

I0.5I 2.55 5.574 I4 33.846 I4.65 66.70 0.82 I.OO ok 48.79 26.84 o k El nmo m está agrietado 

En el apartado de anexos, se adjunta los CUADROS 100, 101, 102, 104, 105, 106, 

108, 109, 110, 112, 113, 114; que presentan las fuerzas internas máximas elásticas en 

los muros de albañilería confinada y el control de fisuración en cada muro dispuestos 

en la dirección X y dirección Y, del segundo, tercer y cuarto entrepiso ,de la 

estructuración final. 

4.4.3. 7. Verificación de la resistencia al corte del edificio 

De acuerdo a la Norma E.070 de Albañilería, se ha verificado que la resistencia al 

corte en cada entrepiso "i" y en cada dirección de análisis, dirección X y dirección Y, 

sea mayor que la fuerza cortante producida por el sismo severo, para proporcionar 

una adecuada resistencia y rigidez al edificio. 

Para alcanzar el objetivo propuesto de determinar la máxima capacidad resistente del 

edificio de estudio con el estructurado con el sistema estructural de muros de 

albañilería confinada propuesto, se ha realizado la verificación de la resistencia al 

corte del edificio con el procedimiento especificado por la Norma E.070 de 

Albañilería, y complementado con el control de fisuración de cada muro de 
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albañilería confinada en cada entrepiso según procedimiento especificado por la 

Norma E.070 de Albañilería. 

Se presenta a continuación,, las dimensiones de las vigas peraltadas propuestas como 

elementos de disipación de energía sísmica y utilizadas en ~1 modelo de análisis del 

edificio de estudio que permitieron reducir el cortant'e de los muros de albañilería 

confinada que no cumplían con el control de fisuración: 

CUADRO 115. Secciones de vigas utilizadas que ayudaron a cumplir con el 

control de fisuración de los muros de albañilería confinada, cumplir con la 

resistencia al corte del edificio y como elementos de disipación de energía en el 

modelo de análisis del edificio de estudio 

Vigas 

Ubicación Sección 

Eje B, entre eje 1 y eje 4 15x30 

Eje B,'entre eje 7 y eje 9 15x45 

Eje C, entre eje 13 y eje 14 15x30 

Eje G, entre eje 1 y eje 2 15x35 

Eje G, entre eje 6 y eje 8 15x35 

Eje G, entre eje 13 y eje 14 15x45 

. Eje 1 25x35 

Eje 13, entre eje D y eje G 15x35 

Se presenta a contiimación, las dimensiones de los elementos verticales de concreto 

armado utilizados utilizados en el modelo de análisis del edificio de estudio: 
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CUADRO 116. Secciones de elementos verticales de concreto armado que 

ayudaron a cumplir con el control de fisuración de los muros de albañilería 

confinada, utilizados en el modelo de análisis del edificio de estUdio 

Elementos de concreto armado verticales 

Ubicación Tipo de elemento Sección 

En intersección del eje B y eje 1 Columna 25x25 

En intersección del eje B y eje 4 Columna 25x80 

En intersección del eje By eje 7 Columna 15x90 

En intersección del eje By eje 8 Columna 25x25 

En intersección del eje By eje 9 Columna 15x90 

En intersección del eje By eje 12 Columna 25x80 

En intersección del eje By eje 14 Columna 25x25 

En intersección del eje C y eje 13 Placa 15x95 

En intersección del eje D y eje 1 Columna 25x25 

En intersección del eje G y eje 3 Columna 15x75 

En intersección del eje G y eje 6 Columna 15x51 

En intersección del eje G y eje 11 Columna 15x75 

En intersección del eje H y eje 3 Columna 15x47.4 

En intersección del eje H y eje 14 Columna 25x25 

Eje 13, entre eje H y eje 1 Columna 25x55 

En intersección del eje 1 y eje 1 Placa 25x100 

En intersección del eje 1 y eje 5 Columna 25x25 

En intersección del eje 1 y eje 8 Columna 25x25 

En intersección del eje 1 y eje 10 Columna 25x25 

En intersección del eje 1 y eje 13 Columna 25x30 

En intersección del eje 1 y eje 14 Columna 25x30 
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A continuación el siguiente cuadro muestra los resultados de la verificación de la 

resistencia al corte del edificio modificando la estructuración del edificio: 

CUADRO 117. Verificación de la resistencia al corte del edificio del sistema de 

muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong SHlO, dispuestos en la 

dirección X 

Sin considerar el &)Hirte de 
resiste ocia al corte de la placa Considerando el a)Hiite de resistencia al corte de la placa de C0A0 PI con 

VEi de C0 A0 P1 con dimensiones dimensiones 2Sxl00 

Estrnctnración Entrepiso (ton) 25xl00 

IvMi IvMi;::vEi ¿vMi IvMi <=:VEt l:VMI 2:3VEI 
(ton) (ton) 

4 101.93 213.82 o k 230.12 o k El edificio no se comporta eláslicam!Iíe 

3 181.82 224.92 o k 241.22 o k El edificio no se comporta elásticamente 
Estructuración inicial 

2 238.11 235.84 No pasa 252.14 o k El edificio no se comporta elásticamente 

1 270.16 215.64 No pasa 231.94 No pasa El edificio no se comporta elásticamette 

4 101.93 234.42 o k 250.72 o k El edificio no se comporta elásticamente 
Muros que cambilron de 3 181.82 245.51 o k 261.81 o k El edificio no se comporta eláslicam!nte 

aparejo en soga a aparejo en 
238.11 256.44 272.74 o k El edificio no se comporta elásticamette cabe23:M8 2 o k 

1 270.16 236.66 No pasa 252.96 No pasa El edificio no se comporta elásticamente 

4 101.93 246.09 o k 26239 ok El edificio no se comporta elásticamente 
Muros que cambilron de 3 181.82 257.18 o k 273.48 o k El edificio no se comporta elásticamette 

aparejo en soga a aparejo en 
2 238.11 267.99 o k 284.29 o k El edificio no se comporta elásticamette cabeZI: M8,M9 

1 270.16 245.11 No pasa 261.41 No pasa El edificio no se comporta elásticamente 

4 101.93 257.23 o k 273.53 o k El edificio no se comporta elásticamente 
Muros que cambilron de 3 181.82 268.33 o k 284.63 o k El edificio no se comporta elásticamente 

aparejo en soga a aparejo en 
238.11 279.12 o k 295.42 o k El edificio no se comporta elásticamette cabe23: M8, M9, MIO 2 

1 270.16 252.21 No pasa 268.51 No pasa El edificio no se comporta elásticamente 

'4 101.93 265.01 o k 281.31 o k El edificio no se comporta elásticamette 
Muros que cambilron de 3 181.82 276.10 o k 292.40 o k El edificio no se comporta elásticamette 

aparejo en soga a aparejo en 
2 238.11 286.93 o k 303.23 o k El edificio no se comporta elásticamente cabe2li:M8, M9, M10,M6 

1 270.16 256.75 No pasa 273.05 o k El edificio no se comporta elásticamette 

Muros que cambilron de 
4 101.93 276.16 o k 292.46 o k El edificio no se comporta elásticamette 

aparejo en soga a aparejo en 3 181.82 287.25 o k 303.55 o k El edificio no se comporta elásticamette 

cabe2ll: M8, M9, M10,M6, 2 238.11 298.08 o k 314.38 o k El edificio no se comporta elásticamente 
Mil 

1 270.16 263.16 No pasa 279.46 o k El edificio no se comporta elásticamente 

4 101.93 295.95 o k 312.25 o k El edificio se comporta elásticamette 

3 181.82 309.25 o k 325.55 o k El edificio no se comporta elásticamette 
Estructuración final 

"2 238.11 321.92 o k 338.22 o k El edificio no se comporta elásticamette 

1 270.16 283.49 o k 299.79 o k El edificio no se comporta elásticamente 
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CUADRO 118. Verificación de la resistencia al corte del edificio del sistema de 

muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong SHlO, dispuestos en la 

direcCión Y 

Sin considerar el aporte de 
resistencia al corte de la placa Considerando el aporte de resistencia al corte de la placa de C0A0 P3 con 

Ve; de C0A0 P3 con dimensiones dimensiones 9Sx100 

Estructoración E~ piso (ton) 9Sx100 

IvMi ¿·vMt ;;:v.; IvMi IvMt ;;:v.; :EVMi ;;:3V61 
'" (ton) (ton) 

4 101.93 451.68 o k 460.98 o k El edificio se COIJ1lOrta elásti:amotte 

3 181.82 476.78 o k 486.08 o k El edificio no se coiq>orta elásti:amotte 
Estructuración inicial 

2 238.11 501.89 o k 511.19 o k El edificio no se colq)orta elásti:amotte 

L 270.16 516.21 o k 525.51 o k El edificio no se COIJ1l011a elásti:amotte 

4 101.93 451.68 o k 460.98 o k " El edificio se CO!q)Orta eJásti:amotte 
Muros que crumiaron de 3 181.82 476.78 o k 486.08 o k El edificio no se COIJ1lorta elásti:amome 

aparejo en soga a aparejo en 
2 238.11 501.89 o k 511.19 o k El edificio no se colq)orta elásti:amotte cab=:M8 
1 270.16 516.44 ok 525.74 o k El edificio no se colq)orta elásti:amotte 

4 101.93 451.68 o k 460.98 o k El edificio se COIJ1lOrta elásti:amotte 
Muros que carmiaron de 3 181.82 476.78 o k 486.08 o k El edificio no se CO!q)Orta elásti:amoite 

aparejo en soga a aparejo en 
'2 238.11 501.89 o k 511.19 o k El edificio no se COIJ1l011a elásti:amolte cabem:M8,M9 

1 270.16 516.49 o k 525.79 o k El edificio no se COIJ1lOrta elásti:amotte 

4·' 101.93 451.68 ok 460.98 o k El edificio se CO!q)orta elásti:amolte 
Muros que carmiaron de 3 181.82 476.78 o k 486.08 o k El edificio no se colq)Orta elásti:amoite 

aparejo en soga a aparejo en 
2 238.11 501.89 o k 511.19 o k El edificio no se CO!q)Orta elásti:amolte cabem: M8, M9, MIO 
1' 270.16 516.45 o k 525.75 o k El edificio no se COIJ1lOrta elásti:amoite 

4 101.93 451.68 o k 460.98 o k El edificio se CO!q)Orta eJásti:amolte 
Muros que cambiaron de 3 181.82 476.78 o k 486.08 o k El edificio no se CO!q)Orta elásti:amome 

aparejo en soga a aparejo en 
2 238.11 501.89 o k 511.19 o k El edificio no se CO!q)Orta elásti:amoite cabem: M8, M9, MIO,M6 
1 270.16 516.79 ok 526.09 o k El edificio no se CO!q)Orta elásti:amolte 

Muros que carmiaron de 
4 101.93 451.68 o k 460.98 o k El edificio se colq)orta elásti:amome 

aparejo en soga a aparejo·en ' 3 181.82 476.78 o k 486.08 o k El edificio no se CO!q)Orta eJásti:amolte 

cabem: MS, M9, MIO,M6, 2 238.11 501.89 o k 511.19 o k El edificio no se CO!q)Orta elásti:amoite 
Mil 

1 270.16 516.81 o k 526.11 o k El edificio no se CO!q)Orta elásti:amom: 

4 101.93 453.24 o k 462.54 o k El edificio se CO!q)Orta elásti:amoite · 

3 181.82 478.95 o k 488.25 o k El edificio no se CO!q)Orta elásti:amolte 
Estructuración final 

2 238.11 504.99 o k 514.29 o k El edificio no se CO!q)Orta elásti:amolte 

1 270.16 521.74 o k 531.04 o k El edificio no se CO!q)Orta elásti:amom: 
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CUADRO 119. Verificación de la resistencia al corte del edificio del sistema de 

muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong HlO, dispuestos en la 

dirección X 

Sin considerar el aporte de 
resistencia al corte de la placa Considerando el aporte de resistencia al corte de la placa de C0A0 P1 con 

V El de C0 A0 P1 con dimensiones dimensiones 25xl 00 
-- --- - ... -.~- 25x100 

Estructuración Entrepiso (ton) 

¿vMI ¿vMI 2:VEI ¿vMI ¿vMi 2:VEI :E VMI 2:3VEI 

(ton) (ton) 

4 101.93 216.56 o k 232.86 o k El edificio m se co~orta elásticam:Jte 

3 181.82 227.65 o k 243.95 o k El edificio m se comporta elásticam:Jte 
Estructuración inicial 

2 238.11 238.69 o k 254.99 o k El edificio m se COill'Orta elásticam:llle 

1 270.16 219.66 No pasa 235.96 No pasa El edificio m se colll'orta elásticairelte 

4 101.93 237.43 o k 253.73 o k El edificio m se COJqJOrta elásticam:Jte 
Muros que cambiaron de 3 181.82 248.52 o k 264.82 o k El edificio m se co~orta elásticairelie 

aparejo en soga a aparejo en 
2 238.Il 259.51 o k 275.81 o k El edificio m se comporta elásticam:nte cabeza:M8 

1 270.16 240.98 No pasa 257.28 No pasa El edificio m se co~qJorta elástica~ren!e 

4 101.93 249.25 o k 265.55 ok El edificio m se comporta elásticam:nte 
Muros que cambiaron de 3 181.82 260.34 o k 276.64 o k El edificio m se comporta elásticam:Jte 

aparejo en soga a aparejo en 
2 238.II 271.28 o k 287.58 o k El edificio m se comporta elásticairelte cabeza: M8,M9 

1 270.16 249.82 No pasa 266.12 No pasa El edificio m se co~qJorta elásticalllllie 

4 101.93 260.55 o k 276.85 o k El edificio m se comporta elásticam:Jte 
Mmos que cambiaron de 3 181.82 271.64 o k 287.94 o k El edificio m se comporta elásticalllllte 

aparejo ensoga a aparejo en 
2 238.II 282.58 o k 298.88 o k El edificio m se comporta elásticalllllte cabeza: M8, M9, MIO 

1 270.16 257.24 No pasa 273.54 o k El edificio m se comporta elásticam:Jte 

4 101.93 268.43 ok 284.73 o k El edificio m se comporta elásticam:Jte 
Mmos que cambiaron de 3 181.82 279.53 o k 295.83 o k El edificio m se colll'orta elásticam:Jte 

aparejo en soga a aparejo en 
2 238.Il 290.49 o k 306.79 o k El edificio m se comporta elásticam:Jte cabeza:M8, M9, M10,M6 
1 270.16 261.93 No pasa 278.23 o k El edificio m se comporta elásticam:Jte 

Muros que cambiaron de 
4 101.93 279.73 o k 296.03 o k El edificio m se comporta elásticalllllte 

aparejo en soga a aparejo en 3 181.82 290.82 ok 307.12 o k El edificio m se comporta elásticairen!e 

cabeza:M8, M9, MIO,M6, 2 238.II 301.75 o k 318.05 o k El edificio m se COJqJOrta elásticallllnte · 
Mil 

1 270.16 268.62 No pasa 284.92 o k El edificio m se comporta elásticalllllte 

4 101.93 299.75 o k 316.05 o k El edificio se comporta elásticam:nte 

3 181.82 313.06 o k 329.36 o k El edificio m se comporta elásticalllllte 
Estructuración final 

2 238.11 325.86 ok 342.16 o k El edificio m se comporta elásticallllnte 

1 270.16 289.55 o k 305.85 o k El edificio m se comporta elásticalllllte 
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CUADRO 120. Verificación de la resistencia al corte del edificio del sistema de 
' ' 

muros de albañilería confmada del hidrillo King Kong HlO, dispuestos en la 

dirección Y 

Sin considerar el aporte de 
resistencia al corte de la placa Considerando el aporte de resistencia al corte de la placa de C"A0 P3 con 

VBI de C0A0 ·P3 con dimensiones dimensiones 9Sx100 
'• 9Sx100 Estructoración En~ piso (ton) 

¿:vMI LVM¡2!VBi ¿:vMI L VM¡2!VBI ~ VMI 2!3VB! 

<ton> (ton) 

4 101.93 457.41 o k 466.71 o k El edificio se con~m1a elásti:amette 

3 181.82 482.51 o k 491.81 o k El edificio no se co~orta elásti:amette 
Estructuraciln ili:ial 

2· 238.11 507.61 o k 516.91 o k El edificio no se coq~orta elásti:amette 

1 270.16 523.56 o k 532.86 o k El edificio no se co~orta elásti:amette 

4 101.93 457.41 o k 466.71 o k El edificio se coq~orta elásti:amette 
Muros que cambiaron de 3 181.82 482.51 o k 491.81 o k El edificio no se coq~orta elásti:amette 

aparejo en soga a aparejo en 
.2 238.11 507.61 o k 516.91 o k El edificio no se coq~orta elásti:amette cabeza:M8 
1 270.16 523.76 o k 533.06 o k El edificio no se coq~orta elástk:amette 

4 101.93 457.41 o k 466.71 o k El edificio se comporta elásti:amette 
Muros que cambiaron de 3, 181.82 482.51 o k 491.81 o k El edificio no se co~orta elásti:amette 

aparejo en soga a aparejo en 
.2 238.11 507.61 ok 516.91 o k El edificio no se co~orta elásti:amette cabeza:M8,M9 
1 270.16 523.77 o k 533.07 o k El edificio no se co~orta elásti:amette 

4 101.93 457.41 o k 466.71 o k El edificio se comporta elásti:amette 
Mmos que cambiaron de 3 181.82 482.51 o k 491.81 o k El edificio no se coq~orta elásti:amette 

aparejo en soga a aparejo en 
2 238.11 507.61 o k 516.91 o k El edificio no se co~orta elásti:amette cabeza: MS, M9, MIO 
1 270.16 523.73 o k 533.03 o k El edificio no se comporta elásti:amette 

4 101.93 457.41 o k 466.71 o k El edificio se comporta elástk:amette 
Mmos que cambiaron de 3 181.82 482.51 o k 491.81 ok El edificio no se co~orta elásti:amette 

aparejo en soga a aparejo en 
2 238.11 507.61 o k 516.91 o k El edificio no se coq~orta elásti:amette cabe'za: M8, M9, MIO,M6 
l. 270.16 524.06 ok 533.36 o k El edificio no se coq~orta elásti:amette 

Muros que cambiaron de 
4 101.93 457.41 o k 466.71 o k El edificio se comporta elástk:amette 

aparejo en soga a aparejo en '3 181.82 482.51 o k 491.81 ok El edificio no se co~orta elásti:amette 

cabeza: M8, M9, MIO,M6, 2 238.11 507.61 o k 516.91 o k El edificio no se co~orta elástk:amette 
Mil 

1 270.16 523.98 o k 533.28 o k El edificio no se co~orta elásti:amette 

4 .· 101.93 458.96 o k 468.26 ok El edificio se comporta elástk:amette 

3 181.82 484.67 ok 493.97 o k El edificio no se coq~orta elásti:amette 
Estructuraciln final 

2 238.11 510.72 o k 520.02 o k El edificio no se comporta elásti:amette 

'l 270.16 528.00 o k 537.30 o k El edificio no se comporta elástk:amette 

4.4.3.8.Determinación de las solicitaciones internas de diseño y verificación de 

agrietamiento de los muros de albañilería confinada 

Se ha determinado las solicitaciones internas para el diseño en los muros de 

albañilería confinada, esto es fuerza cortante, Vu¡, y momento flector en la base del 

muro en cada entrepiso, Mu¡ ,asociado al instarite en que se origine el agrietamiento 
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diagonal del primer entrepiso, amplificando las solicitaciones internas obtenidas del 

análisis elástico lineal por el sismo moderado por Vm1/Ve1 , donde Vm1 es la 

resistencia al corte diagonal y Ve1 es el cortante producido por el sismo moderado, 

ambos en el primer entrepiso. 

Vm1 Vu· =Ve·-
1 1 Vel 

M M 
Vm1 u·= e·-

1 1 Vel 

El refuerzo requerido en cada muro de albañilería confinada del primer entrepiso se 

ha determinado con las expresiones especificadas de la Norma E.070 para el diseño 

de elementos de confinamiento de los muros del primer piso. 

Antes de determinar el refuerzo requerido en cada muro de albañilería confinada en 

los entrepisos superiores al primero, se ha realizado la verificación de agrietamiento 

en todos los entrepisos con la expresión especificada por la Norma E.070: 

Vm¡;::: Vu¡ 

De acuerdo a la Norma E.070, de no cumplirse con esta expresión, el refuerzo 

requerido en el muro de albañilería confinada se determina de forma similar con las 

expresiones especificadas de la Norma E.070 para el diseño de elementos de 

confinamiento de los muros del primer piso. De cumplirse con esta expresión, el 

refuerzo requerido en d muro de albañilería confinada se determina con las 

expresiones especificadas de la Norma E.070 para el diseño de elementos de 

confinamiento de los muros de pisos superiores no agrietados. 

A continuación, los siguientes cuadros muestran las solicitaciones internas para el 

diseño de todos los muros de albañilería confinada y la verificación de agrietamiento 

en todos los entrepisos superiores al primero de la estructuración final. 
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A.Muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong SHlO 

Se presenta solicitaciones internas de diseño de los muros de albañilería confinada 

del primer ntr pis e e o y segund entrep · o dis e t o IS pus os en 1 d" a trecciOn X d 1 e a 

estructuración final, que han sido determinadas a partir de las solicitaciones internas 

elásticas obtenidas del análisis estructural eón el programa Etabs. Las solicitaciones 

internas de diseño encontradas fueron los siguientes: 

CUADRO 121. Solicitaciones internas de diseño y verificación de agrietamiento 

de los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong SHlO, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección X de la estructuración fmal, del sismo 

estático actuando en la dirección X 

Vml V el Vm1 V m V \Ji Mui 
Verificación de agrietamiento del muro 

':Muró. -- 2<--1 <3 
(ton) (ton.m) 

dentro del rango elástico de entrepisos 
' (ton) (ton) Ve1 

- Ve
1

-
superiores 

MI 22.I7 7.43 2.98 o k 22.I7 83.46 

M2 50.33 23.05 2.18 o k 50.33 264.88 

M3 I6.15 4.94 3.00 o k I4.82 37.27 

M4 I9.77 6.97 2.84 o k I9.77 55.52 

M5 7.04 1.87 3.00 o k 5.6I I3.58 

M6 I3.90 4.08 3.00 o k I2.24 33.53 

I6.65 6.14 2.7I o k I6.65 46.29 
1 

M7' ! 

·M8 .. 57.97 27.02 2.I5 o k 57.97 221.45 

·M9, 29.53 I2.40 2.38 o k 29.53 77.I4 

, MIO· 25.03 9.99 2.5I o k 25.03 69.49 

Mil 24.93 9.72 2.56 o k 24.93 72.06 
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.Muro 

' 
MI 

:·.M2 

M3 

M4. 

M5' 
M6 

.. M7 

M8 

'.··M9 

MIO 

Mll 

CUADRO 122. Solicitaciones internas de diseño y verificación de agrietamiento 

de los muros de albañilería conimada del ladrillo King Kong SHlO, del segundo 

entrepiso, dispuestos en la dirección X de la estructuración final, del sismo 

estático actuando en la dirección X 

Vml V el Vm1 Vm1 Vui Mui 
Verificación de agrietamiento del muro 

-- 2<--<3 dentro del rango elástico de entrepisos 
(ton) (ton) Ve1 

- Ve
1

- (ton) (ton.m) 
superiores 

22.17 7.43 2.98 o k 15.43 32.33 El muro no está agrietado 

50.33 23.05 2.18 o k 56.93 150.42 El muro está agrietado 

16.15 4.94 3.00 o k 11.55 16.25 El muro no está agrietado 

19.77 6.97 2.84 o k 16.46 23.87 El muro no está agrietado 

7.04 1.87 3.00 o k 2.94 4.10 El muro no está agrietado 

'. 13.90 4.08 3.00 o k 6.96 9.66 El muro no está agrietado 

16.65 6.14 2.71 o k 15.43 23.81 El muro no está agrietado 

57.97 27.02 2.15 o k 63.35 124.29 El muro está agrietado 

29.53 12.40 2.38 o k 29.49 45.87 El muro no está agrietado 

.· 25.03 9.99 2.51 o k 20.95 33.15 El muro no está agrietado 

24.93 9.72 2.56 o k 21.88 33.56 El muro no está agrietado 

Se presenta solicitaciones internas de diseño de los muros de albañilería confinada 

del primer entrepiso y segundo entrepiso dispuestos en la dirección Y de la 

estructuración final, que han sido determinadas a partir de las solicitaciones internas 

elásticas obtenidas del análisis estructural con el programa Etabs. Las solicitaciones 

internas de diseño encontradas.fueron los siguientes: 
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CUADRO 125. Solicitaciones internas de diseño y verificación de agrietamiento 

de los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong SHlO, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y de la estructuración fmal, del sismo 

estático actuando en la dirección Y 

Verificación de agrietamiento del muro 
Vml V el Vm1 Vui Mui V m dentro del rango elástico de entrepisos 
(ton) (ton) Ve1 

2<--1 <3 (ton) (ton. m) - Ve
1 

- superiores 

83.92 20.85 3.00 o k 62.55 287.86 

27.60 5.60 3.00 o k 16.80 43.49 

28.59 5.48 3.00 o k 16.44 44.68 

44.54 7.87 3.00 o k 23.61 87.90 

9.49 1.98 3.00 o k 5.94 13.28 

39.99 10.37 3.00 o k 31.11 91.52 

42.63 8.60 3.00 o k 25.80 102.05 

34.64 7.54 3.00 o k 22.62 85.40 

35.32 7.82 3.00 o k 23.46 83.86 

13.79 3.06 3.00 o k 9.18 21.60 

29.44 7.65 3.00 o k 22.95 63.22 

26.76 7.82 3.00 o k 23.46 61.20 

20.49 4.23 3.00 o k 12.69 35.39 

36.31 10.00 3.00 o k 30.00 117.02 

48.25 14.86 3.00 o k 44.58 213.20 
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CUADRO 126. Solicitaciones biternas de diseño y verificación de agrietamiento 

de los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong SHlO, del segundo 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y .de la estructuración final, del sismo 

estático actuan~o en la dirección Y 

Vml V el Vm1 V m Vui Mui 
Verificación de agrietamiento del muro 

(ton) (ton) -- 2 <-1 < 3 dentro del rango elástico de entrepisos 
Ve1 - Ve

1 
- (ton) (ton.m) 

superiores 

83.92 20.85 3.00 o k 67.41 181.18 El muro no está agrietado 

27.60 5.60 3.00 o k 14.19 23.57 El muro no está agrietado 

28.59 5.48 3.00 o k 14.25 22.64 El muro no está agrietado 

44.54 7.87 3.00 o k 18.48 39.24 El muro no está agrietado 

9.49 1.98 3.00 o k 3.75 5.31 · El muro no está agrietado 

39.99 10.37 3.00 o k 33.99 61.60 El muro no está agrietado 
·. 

42.63 8.60 3.00 o k 21.24 48.98 El muro no está agrietado 

34.64 7.54 3.00 o k 19.38 38.33 El muro no está agrietado 

35.32 7.82 . 3.00 o k 20.19 40.67 El muro no está agrietado 

13.79 3.06 3.00 o k 7.08 10.65 El muro no está agrietado · 

29.44 7.65 3.00 o k 23.16 40.22 El muro no está agrietado 

26.76 7.82 3.00 o k 26.46 42.44 El muro está agrietado 

20.49 4.23 3.00 o k 9.57 15.86 El muro no está agrietado 

36.31 10.00 3.00 o k 27.24 63.37 El muro no está agrietado 

48.25 14.86 3.00 o k 44.94 125.79 El muro no está agrietado 

En el apartado de anexos, se adjunta los cuadros 123, 124, 127, 128; que presentan 

las solicitaciones internas de diseño de todos los muros de albañilería confinada del 

edificio dispuestos en la dirección X y dirección Y, del tercer y cuarto entrepiso, de 

la estructuración final. 

B.Muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong HlO 

Se presenta solicitaciones internas de diseño de los muros de albañilería confinada 

del primer entrepiso y segundo entrepiso dispuestos en la dirección X de la 

estructuración final, que han sido determinadas a partir de las solicitaciones internas 

elásticas obtenidas del análisis estructural con el programa Etabs. Las solicitaciones 

internas de diseño encontradas fueron los siguientes: 
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CUADRO 129. Solicitaciones internas de diseño y verificación de agrietamiento 

de los muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong H10, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección X de la estructuración final, del sismo 

estático actuando en la dirección X 

Verificación de agrietamiento del muro 
Vml V el Vm1 V m Vui Mui Muro. 2<--1 <3 dentro del rango elástico de entrepisos 
(ton) (ton) Ve1 - Ve

1 
- (ton) (ton.m) 

superiores 

MI 22.66 7.I9 3.00 o k 21.57 80.09 

M2, 50.91 22.25 2.29 o k 50.91 262.43 

M3 16.59 5.06 3.00 o k 15.18 37.23 

M4 20.45 7.10 2.88 o k 20.45 55.66 

·MS 7.18 1.87 3.00 o k 5.61 13.39 

M6:· 14.22 4.04 3.00 o k I2.12 32.65 

M.7 ' . 17.I4 6.09 2.82 o k 17.14 46.57 

M8 58.63 26.I9 2.24 o k 58.63 2I8.90 

W>' 30.44 12.36 2.46 Ók 30.44 77.66 . 

MIO 25.71 9.82 2.62 o k 25.71 70.04 
. ' 

··Mil 25.61 9.57 2.68 o k 25.61 72.54 
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CUADRO 130. Solicitaciones internas de diseño y verificación de agrietamiento 

de los muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong H10, del segundo 

entrepiso, dispuestos en la dirección X de la estructuración final, . del sismo 

estático actuando en la dirección X 

Vml V el Vm 1 V m Vui Mui 
Verificación de agrietamiento del muro 

(ton) -- 2 :5 Vell :5 3 (ton. m) 
dentro del rango elástico de entrepisos 

(ton) Ve1 (ton) 
superiores 

22.66 7.I9 3.00 o k I4.91 30.45 El muro no está agrietado 

50.91 22.25 2.29 o k 57.30 147.13 El muro está agrietado 

16.59 5.06 3.00 o k I2.60 17.59 El muro no está agrietado 

20.45 7.10 2.88 o k 18.03 25.74 El muro no está agrietado 

7.18 1.87· 3.00 o k 3.24 4.44 El muro no está agrietado 

14.22 4.04 3.00 o k 7.41 . I0.07 El muro no está agrietado 

17.14 6.09 2.82 o k I6.36 24.76 El muro no está agrietado 

58.63 26.19 2.24 o k 64.59 I22.90 El muro está agrietado 

30.44 12.36 2.46 o k 31.33 47.93 El muro no está agrietado 

25.71 9.82 2.62 o k . 21.97 34.19 El muro no está agrietado 

25.61 9.57 2.68 ok · 23.07 34.71 El muro no está agrietado 
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Se presenta solicitaciones internas de diseño de los muros de albañilería confinada 

del primer entrepiso y segundo entrepiso dispuestos en la dirección Y de la 

estructuración final, que han sido determinadas a partir de las solicitaciones internas 

elásticas obtenidas del análisis estructural con el programa Etabs. Las solicitaciones 

internas de diseño encontradas fueron los siguientes: 

CUADRO 133. Solicitaciones internas de diseño y verificación de agrietamiento 

de los muros de albañilería conf"mada del ladrillo King Kong HlO, del primer 

entrepiso, dispuestos en la direccion Y de la estructuracion imal, del sismo 

estático actuando en la dirección Y 

Vml V el Vm1 V m Vui Mui 
Verificación de agrietamiento del muro 

- 2 :5 Ve11 :5 3 (ton) (ton.m) 
dentro del rango elástico de entrepisos 

(ton) (ton) Ve1 superiores 

84.86 20.50 3.00 o k 61.50 267.47. 

27.92 5.51 3.00 o k 16.53 42.11 

28.90 5.43 3.00 o k 16.29 43.34 

44.98 7.84 3.00 o k 23.52 84.09 

9.68 2.01 3.00 o k 6.03 13.29 

40.40 10.24 3.00 o k 30.72 87.45 

43.06 8.56 3.00 o k 25.68 97.27 

35.02 7.44 3.00 o k 22.32 81.62 

M20. 35.69 7.82 3.00 o k 23.46 80.31 

M21 14.05 3.02 3.00 o k 9.06 21.09 
. ' 

3.00 o k M22 29.75 7.48 22.44 60.68 

M23 27.04 7.82 3.00 o k 23.46 59.34 

M24. ,. 21.12 4.26 3.00 o k 12.78 34.60 

Mis 36.72 9.72 3.00 o k 29.16 111.06 

M26 48.79 14.65 3.00 o k 43.95 200.11 
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CUADRO 134. Solicitaciones internas de diseño y verificación de agrietamiento 

de los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong HlO, del segundo 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y de la estructuración final, del sismo 

estático actuando en la dirección Y 

Vml V el Vm1 V m Vui Mui 
Verificación de agrietamiento del muro 

(ton) (ton) 
-- 2 ~ Ve11 ~ 3 (ton) 

dentro del rango elástico de entrepisos 
Ve1 (ton. m) 

superiores 

84.86 20.50 3.00 o k 66.48 168.92 El muro no está agrietado 

27.92 5.51 3.00 o k 13.95 22.90 El muro no está agrietado 

28.90 5.43 3.00 o k 14.37 22.33 El muro no está agrietado 

44.98 7.84 3.00 o k 18.96 38.33 El muro no está agrietado 

9.68 2.01 3.00 o k 3.99 5.63 El muro no está agrietado 

40.40 10.24 3.00 o k 33.87 59.69 El muro no está agrietado 

43.06 8.56 3.00 o k 21.66 47.47 El muro no está agrietado 

35.02 7.44 3.00 o k 19.47 36.76 El muro no está agrietado 

35.69 7.82 3.00 o k 20.82 40.01 El muro no está agrietado 

14.05 3.02 3.00 o k 7.14 10.57 El muro no está agrietado 

29.75 7.48 3.00 o k 22.65 38.67 El muro no está agrietado 

27.04 7.82 3.00 o k 26.94 42.28 El muro está agrietado 

21.12 4.26 3.00 o k 10.11 16.23 El muro no está agrietado 

36.72 9.72 3.00 o k 26.40 59.57 El muro no está agrietado 

48.79 14.65 3.00 o k 44.79 119.08 El muro no está agrietado 

En el apartado de anexos, se adjunta los cuadros 131,132, 135, 136; que presentan 

las solicitaciones internas de diseño de todos los muros de albañilería confinada del 

edificio dispuestos en la dirección X y dirección Y, del tercer y cuarto entrepiso, de 

la estructuración final. 
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4o4o3o9oVerificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en los muros 

de albañilería confinada 

A Muros de albañilería confi d dell d ill Ki o m a a a r o ng K ong SHlO 

CUADRO 137o Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong SHlO, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección X, del sismo e.stático actuando en la 

dirección X, con la estructuración fmal 

L t Pm V m Vui Neeesidad de usar acero de re fue no (1 _Pm Necesidad de usar acero de refueno m-L.t 
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horimntal "Vn<>Vm" horimntal "am<>O.OSf"m" 

(kg/cm2) 

3.047 14 20.15 22.17 22.17 Debe llevar refuerzD horizontal 4.72 Debe llevar refuerzo horizontal 

5.925 14 34.62 50.33 50.33 Debe nevar refuerzD horizontal 4.17 Debe llevar refuerzo horizontal 

1.500 24 24.18 16.15 14.82 No necesita refuerzo horizontal 6.72 Debe llevar refueiZO horizontal 

1.83I 24 23.53 I9.77 I9.77 Debe llevar refuerzo horizontal 5.36 . Debe llevar refueiZO horizontal 

1300 I4 9.76 7.04 5.6I No necesita refuerzo horizontal 5.36 Debe llevar refuerzo horizontal 

1.500 24 18.07 13.90 12.24 N o necesita refuerzo horizontal 5.02 Debe llevar refueiZO horizontal 

2.250 14 16.49 I6.65 I6.65 Debe llevar refuerzo horizontal 5.23 Debe llevar refuerzo horizontal 

3.972 24 40.9I 57.97 57.97 Debe llevar refueiZO horizontal 4.29 Debe llevar refuerzo horizontal 

2.250 24 25.73 29.53 29.53 Debe llevar refueiZO horizontal 4.76 Debe llevar refueiZO horizontal 

2.I50 24 20.52 25.03 25.03 Debe llevar refuerzD horizontal 3.98 Debe llevar refuerzo horizontal 

2.150 24 23.73 24.93 24.93 Debe llevar refuerzo horizontal 4.60 Debe llevar refuerzo horizontal 

CUADRO 138o Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 
-o r o o. los muros de albanilena confinada del ladrillo King Kong SHlO, del segundo 

entrepiso, dispuestos en la dirección X, del sismo estático actuando en la 

dirección X, con la estructuración fmal 

L t Pm V m Vui Necesidad de usar acero de refueno 
Pm 

Necesidad de usar acero de refueno (1 --

(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horimntal "Vu<>Vm" 
m-L.t 

horimntal "am<>O.OSf"m" 
(kg/cm2) 

3.047 14 15.037 25.32 15.43 N o necesita refuerzo horizontal 3.52 N o necesita refuerzo horizontal 

5.925 14 26.139 48.57 56.93 Debe llevar refuerzo horizontal 3.15 N o necesita refuerzo horizontal 

1.500 24 17.806 22.38 11.55 N o necesita refuerzo horizontal 4.95 N o necesita refuerzo horizontal 

1.831 24 17.530 26.46 16.46 N o necesita refuerzo horizontal 3.99 N o necesita refuerzo horizontal 

1.300 14 7.313 10.29 2.94 N o necesita refuerzD horizontal 4.02 N o necesita refuerzo horizontal 

1.500 24 13.5I4 21.43 6.96 N o necesita refuerzD horizontal 3.75 No necesita refuerzo horizontal 

2.250 14 12.278 18.90 .15.43 N o necesita refuerzo horizontal 3.90 No necesita refuerzo horizontal 

3.972 24 30.750 55.87 63.35 Debe llevar refuerzo horizontal 3.23 No necesita refuerzo horizontal 

2.250 24 I9.689 32.16 29.49 N o necesita refuerzo horizontal 3.65 No necesita refuerzo horizontal 

2.I50 24 15.476 30.02 20.95 N o necesna refuerzo horizontal 3.00 No necesita refuerzo horizontal 

2.150 24 17.699 30.51 21.88 No necesita refue= horizontal 3.43 N o necesita refuerzo horizontal 
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CUADRO 139. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong SH10, del tercer 

entrepiso, dispuestos en la dirección X, del sismo estático actuando en la 

dirección X, con la estructuración fmal 

L t Pm V m Vui Necesidad de usar acero de refuerzo 
Pm 

Necesidad de usar acero de refuerzo O" m=-
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horimntal "Vu<>Vm" 

L.t 
horimntal "am<>O.OSf'm" 

(kg/cm2) 

3.047 14 9.926 24.25 6.51 N o necesita refuerzo horizontal 2.33 N o necesita re fue= horizontal 

5.925 14 17.659 46.80 35.59 No necesita refuerzo horizontal 2.13 N o necesita refue= horizontal 

1.500 24 11.431 21.07 10.59 N o necesita refuerzo horizontal 3.18 N o necesita re fue= horizontal 

1.831 24 11.528 25.22 14.38 N o necesita refuerzo horizontal 2.62 N o necesita refuerzo horizontal 

1.300 14 4.865 10.44 2.88 No necesita refuerzo horizontal 2.67 N o necesita refuerzo horizontal 

1.500 24 8.954 20.52 7.29 N o necesita refuerzo horizontal 2.49 N o necesita refuerzo horizontal 

2.250 14 8.070 18.03 11.47 No necesita refuerzo horizontal 2.56 N o necesita refuerzo horizontal 

3.972 24 20.590 53.78 41.10 N o necesita refuerzo horizontal 2.16 N o necesita refuerzo horizontal 

2.250 24 13.652 30.92 18.79 N o necesita refuerzo horizontal 2.53 N o necesita refuerzo horizontal 

2.150 24 IQ.431 28.97 13.50 No necesita refuerzo horizontal 2.02 N o necesita refuerzo horizontal 

2.150 24 11.664 29.25 16.80 N o necesita refuerzo horizontal 2.26 N o necesita refue= horizontal 

CUADRO 140. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong SH10, del cuarto 

entrepiso, dispuestos en la dirección X, del sismo estático actuando en la 

dirección X, con la estructuración fmal 

L t Pm V m Vui Necesidad de usar acero de refuerzo 
Pm 

Necesidad de usar acero de refuerzo O"m-L.t 
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horimntal "Vu<>Vm" horizontal "am<>O.OSf'm" 

(kg/cm2) 

3.047 14 4.81 23.19 -2.75 N o necesita refuerzo horizontal 1.13 N o necesita refue= horizontal 

5.925 14 9.18 45.04 13.43 N o necesita refuerzo horizontal 1.11 N o necesita refuerzo horizontal 

1.500 24 5.06 !9.76 10.65 N o necesita refuerzo horizontal 1.40 N o necesita re fue= horizontal 

1.831 24 5.53 23.99 !3.50 N o necesita refuerzo horizontal 1.26 N o necesita re fue= horizontal 

1.300 14 2.42 9.95 2.52 N o necesita refuerzo horizontal 1.33 N o necesita refue= horizontal 

1.500 24 4.39 19.60 6.30 No necesita refuerzo horizontal 1.22 N o necesita refue= horizontal 

2.250 14 3.86 17.16 7.54 N o necesita refuerzo horizontal 1.23 N o necesita refuerzo horizontal 

3.972 24 !o.43 51.69 21.60 N o necesita refuerzo horizontal 1.09 N o necesita refue= horizontal 

2.250 24 7.61 29.67 9.72 N o necesita refuerzo horizontal 1.41 N o necesita refuerzo horizontal 

2.150 24 5.39 27.93 5.69 No necesita refuerzo horizontal 1.04 N o necesita re fue= horizontal 

2.150 24 5.63 27.98 !1.05 N o necesita refuerzo horizontal 1.09 N o necesita refuerzo horizontal 
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CUADRO 141. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería conimada del ladrillo King Kong SH10, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y, del sismo estático actuando en la 

dirección Y, con la estructuración final 

L t V m Vui Necesidad de usar acero de refuerzo 
Pm 

Necesidad de usar acero de refuerzo Pm(tn) O" m=-
(m) (cm) (ton) (ton) horizontal 

L.t 
horizontal "am<>O.OSf"m" 

(l<g/cm2) 

9.674 14 6S.28 83.92 62.SS No necesita refuerzo horizontal 4.82 Debe llevar refue= horizontal 

3.181 14 21.43 27.60 16.8 N o necesita re fue= horizontal 4.81 Debe llevar refue!7D horizontal 

3.200 14 26.86 28.S9 16.44 No necesita refuerzo horizontal S.99 Debe llevar refue= horizontal 

4.524 14 59.14 44.54 23.61 N o necesita re fue= horizontal 9.34 Debe llevar refue= horizontal 

1.47S 14 11.87 9.49 5.94 N o necesita refuerzo horizontal S.75 Debe llevar refue17D horizontal 

4.250 14 4S.66 39.99 31.11 N o necesita re fue= horizontal 7.67 Debe llevar refue= horizontal 

4.424 14 S2.03 42.63 25.8 N o necesita refuerzo horizontal 8.40 Debe llevar refue= horizontal 

3.874 14 32.32 34.64 22.62 No necesita refue= horizontal S.96 Debe llevar refue= horizontal 

3.750 14 39.69 3S.32 23.46 N o necesita refuerzo horizontal 7.56 Debe llevar refue= horizontal 

l. SSO 14 16.15 13.79 9.18 N o necesita refuerzo horizontal 6.24 Debe llevar refue= horizontal 

3.181 14 31.97 29.44 22.9S No necesita refue= horizontal 7.18 Debe llevar refue17D horizontal 

2.874 14 29.48 26.76 23.46 N o necesita refuerzo horizontal 7.33 Debe llevar refuerzo horizontal 

2.350 14 30.38 20.49 12.69 N o necesita re fue= horizontal 9.24 Debe llevar refue= horizontal 

4.231 14 26.94 36.31 30 No necesita refue= horizontal 4.55 Debe llevar refue= horizontal 

S.574 14 36.31 48.2S 44.S8 No necesita refuerzo horizontal 4.65 Debe llevar refue17D horizontal 

CUADRO 142. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong SH10, del segundo 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y, del sismo estático actuando en la 

dirección Y, con la estructuración final 

L t V m Vui Necesidad de usar acero de refuerzo 
Pm 

Necesidad de usar acero de refuerzo 
Pm (tn) O" m=-

(cm) (ton) (ton) horizontal 
L.t 

horizontal "am<>O.OSf"m" (m) 
(kg/cm2) 

9.674 14 49.25 80.61 67.41 No necesita refu= horizontal 3.64 N o necesita refue17D horizontal 

3.181 14 16.47 26.S7 14.19 N o necesita re fue= horizontal 3.70 No necesita refue= horizontal 

3.200 14 20.10 27.27 14.25 N o necesita refuerzo horizontal 4.49 N o necesita re fue= horizontal 

4.S24 14 44.09 41.62 18.48 N o necesita refuerzo horizontal 6.96 Debe llevar refue= horizontal 

1.475 14 8.87 12.52 3.7S N o necesita refuerzo horizontal 4.29 No necesita refu= horizontal 

4.250 14 34.19 37.73 33.99 No necesita refue17D horizontal 5.75 Debe llevar refue= horizontal 

4.424 14 39.11 40.07 21.24 No necesita refue= horizontal 6.31 Debe llevar refue17D horizontal 

3.874 14 24.2S 33.04 19.38 No necesita refuerzo horizontal 4.47 N o necesita re fue= horizontal 

3.7SO 14 29.58 33.29 20.19 N o necesita refuerzo horizontal 5.63 Debe llevar refue17D horizontal 

1.850 14 12.10 15.86 7.08 N o necesita refuerzo horizontal 4.67 N o necesita refuerzo horizontal 

3.181 14 24.26 27.94 23.16 N o necesita refue= horizontal 5.45 Debe llevar refu= horizontal 

2.874 14 22.12 2S.32 26.46 Debe llevar refuerzo horizontal S .SO Debe llevar refue17D horizontal 

2.350 14 22.S7 21.62 9.S7 No necesita refue= horizontal 6.86 Debe llevar refue= horizontal 

4.231 14 2D.42 34.98 27.24 No necesita refuerzo horizontal 3.45 No necesita refu= horizontal 

S.S74 14 28.24 46.55 44.94 N o necesita re fue= horizontal 3.62 No necesita refu= horizontal 
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CUADRO 143. VerificaCión de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confinada del lad~illo King Kong SH10, del tercer 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y, del sismo estático actuando en la 

dirección Y, con la estructuración final 

Pm L t 
P~(tn) 

V m Vui Necesidad de usar acero de refuerzo O' m=-- Necesidad de usar acero de refuerzo 
(m) (cm) (ton) (ton) horizontal 

L.t 
horimntal "am<>O.OSf'm" 

~m2_l 

9.674 14 33.23 77.29 50.31 No necesita refuemJ horizontal 2.45 N o necesita refuerzo horizontal 

3.181 14 11.50 25.54 8.73 N o necesita refuemJ IÍorizontal 2.58 N o necesita refuemJ horizontal 

3.200 14 13.33 25.94 10.98 No necesita refuemJ horizontal 2.98 N o necesita refuerzo horizontal 

4.524 14 29.04 38.70 11.43 No necesita refuemJ horizontal 4.58 N o necesita refuemJ horizontal 

1.475 14 5.87 11.92 3.54 N o necesita refuemJ horizontal 2.84 N o necesita refuerzo horizontal 

4.250 14 22.72 35.48 26.19 No necesita refuemJ horizontal 3.82 N o necesita refuemJ horizontal 

4.424 14 26.19 37.51 13.38 N o necesita refuemJ horizontal 4.23 N o necesita refuemJ horizontal 

3.874 14 16.17 31.44 14.91 No necesita refuemJ horizontal 2.98 N o necesita refuemJ horizontal 

3.750 14 19.47 31.27 14.13 No necesita refuemJ horizontal 3.71 N o necesita refuerzo horizontal 

1.850 14 8.05 15.07 5.79' N o necesita refuemJ horizontal 3.11 N o necesita refuemJ horizontal 

3.181 14 16.55 26.45 16.5 No necesita refuemJ horizontal 3.72 N o necesita refuemJ horizontal 

2.874 14 14.76 23.87 21.66 N o necesita refuemJ horizontal 3.67 N o necesita refuemJ horizontal 

2.350 14 14.25 19.96 7.83 No necesita refuemJ horizontal 4.33 N o necesita refuerzo horizontal 

4.231 14 13.90 33.65 16.95 No necesita refuemJ horizontal 2.35 N o necesita refuerzo horizontal 

5.574 14 20.18 44.86 29.31 N o necesita refuemJ horizontal 2.59 N o necesita refuerzo horizontal 

CUADRO 144. VerificaCión de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería conimada del ladrillo King Kong SH10, del cuarto 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y, del sismo estático actuando en la 

dirección Y, con la estructuración final 

L V m Vui Necesidad de usar acero de refuerzo 
Pm 

Necesidad de usar acero de refuerzo t 
Pm(tn) O' m=--

(ton) horizontal 
L.t 

horizontal "am<>O.OSf'm" (m) (cm) (ton) 
(k_glcm2) 

9.674 14 17.29 74.00 29.4 No necesita refuemJ horizontal 1.28 No necesita refuerzo horizontal 

3.181 14 6.54 24.51 2.76 N o necesita refuemJ horizontal 1.47 No necesita refuerzo horizontal 

3.200 14 6.57 24.62 7.26 No necesita refuemJ horizontal 1.47 No necesita refuerzo horizontal 

4.524 14 14.22 35.83 4.17 N o necesita refuemJ horizontal 2.25 N o necesita refuerzo horizontal 

1.475 14 2.86 11.31 2.4 No necesita refuemJ horizontal 1.39 N o necesita refuerzo horizontal 

4.250 14 11.25 33.23 17.34 N o necesita refuemJ horizontal 1.89 N o necesita refuerzo horizontal 

4.424 14 13.27 34.96 5.4 No necesita refuemJ horizontal 2.14 No necesita refuerzo horizontal 

3.874 14 8.10 29.84 10.59 No necesita refuemJ horizontal 1.49 No necesita refuemJ horizontal 

3.750 14 9.94 29.38 7.89 No necesita refuerzo horizontal 1.89 No necesita refuemJ horizontal 

1.850 14 4.00 14.27 4.11 No necesita refuerzo horizontal 1.55 N o necesita refuerzo horizontal 

3.181 14 8.83 24.95 8.64 N o necesita refuemJ horiZontal 1.98 N o necesita refuemJ horizontal 

2.874 14 7.41 22.43 16.35 N o necesita refuemJ horizontal 1.84 N o necesita refuemJ horizontal 

2.350 14 6.41 18.42 6.09 No necesita refuemJ horizontal 1.95 No necesita refuerzo horizontal 

4.231 14 7.39 32.32 5.4 No necesita refuemJ horizontal 1.25 No necesita refuerzo horizontal 

5.574 14 12.11 43.16 12 No necesita refuemJ horizontal 1.55 No necesita refuerzo horizontal 
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B.Muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong H10 

CUADRO 145. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong H10, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección X, del sismo estático actuando en la 

dirección X 

L t Pm V m Vui Necesidad de usar acero de refuerm . Pm Necesidad de usar acero de refuerm CJm=--
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horizontal "Vu<>Vm" L.t hori7Dntal "<Jm<>O.OSf'm" 

(kg/cm2) 

3.047 14 20.15 22.66 21.57 N o necesita refuerzo horizontal 4.72 Debe llevar refue= horizontal 

5.925 14 34.62 50.91 50.91 Debe llewr refuerzo horizontal 4.17 Debe llewr refue= horizontal 

1.500 24 24.18 16.59 15.18 No necesita refuerzo horizontal 6.72 Debe llewr refue171J horizontal 

1.831 24 23.53 20.45 20.45 Debe llewr refuerzo horizontal 5.36 Debe llewr refue= horizontal 

1.300 14 9.76 7.18 5.61 N o necesita refuerzo horizontal 5.36 Debe llewr refuerzo horizontal 

1.500 24 18.07 14.22 12.12 No necesita refuerzo horizontal 5.02 Debe llevar refue171J horizontal 

2.250 14 16.49 17.14 17.14 Debe llewr refuerzo horizontal 5.23 Debe llewr refue171J horizontal 

3.972 24 40.91 58.63 58.63 Debe llewr refuerzo horizontal 4.29 Debe llewr refue= horizontal 

2.250 24 25.73 30.44 30.44 Debe llewr refue171J horizontal 4.76 Debe llewr refue171J horizontal 

2.150 24 20.52 25.71 25.71 Debe llewr refuerzo horizontal 3.98 Debe llevar refuerzo horizontal 

2.150 24 23.73 25.61 25.61 Debe Dewr refuerzo horizontal 4.60 Debe llevar refue= horizontal 

CUADRO 146. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong H10, del segundo 

entrepiso, dispuestos en la dirección X, del sismo estático actuando en la 

dirección X 

L t Pm V m Vui Necesidad de usar acero de refuerm (J =Pm Necesidad de usar acero de refuel7.0 
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horizontal "Vu<>Vm" 

m L.t 
hori7Dntal 11 <Jm<>0.05f'm" 

(kg/cm2) 

3.047 14 15.04 25.62 14.91 N o necesita refue= horizontal 3.52 N o necesita refue171J horizontal 

5.925 14 26.14 49.15 57.30 Debe llewr refue171J horizontal 3.15 No necesita refuerzo horizontal 

1.500 24 17.81 22.63 12.60 No necesita refuerzo horizontal 4.95 Debe llewr refue171J horizontal 

1.831 24 17.53 26.77 18.03 N o necesita refue= horizontal 3.99 N o necesita refuerzo horizontal 

1.300 14 7.31 10.55 3.24 N o necesita refue= horizontal 4.02 N o necesita refue171J horizontal 

1.500 24 13.51 21.68 7.41 No necesita refuerzo horizontal 3.75 N o necesita refue171J horizontal 

2.250 14 12.28 19.12 16.36 No necesita refuerzo horizontal 3.90 N o necesita refue171J horizontal 

3.972 24 30.75 56.54 64.59 Debe llewr refuerzo horizontal 3.23 No necesita refuel7D horizontal 

2.250 24 19.69 32.54 31.33 N o necesita refuerzo horizontal 3.65 No necesita refuerzo horizontal 

2.150 24 15.48 30.38 21.97 No necesita refue= horizontal 3.00 No necesita refuel7D horizontal 

2.150 24 17.70 30.88 23.07 N o necesita refuerzo horizontal 3.43 N o necesita refuel7D horizontal 
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CUADRO 147. Verificación de ·la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong H10, del tercer 

entrepiso, dispuestos en la dirección X, del sismo estático actuando en la 

dirección X 

L t Pm V m Vol Necesidad de usar acero de refuerzo a: _Pm Necesidad de usar acero de refuerzo 
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horimntal "Vu<>Vm" 

m-L.t 
horimntal "om<>0;05f"m" 

(kglcm2) 

3.047 14 9.93 24.55 6.00 N o necesita refueno horizontal 2.33 No necesita refueno horizontal 

5.925 14 17.66 47.38 35.17 No necesita refueno horizontal 2.13 N o necesita refuerzo horizontal 

1.500 24 11.43 21.32 11.19 No necesita refuerzo horizontal 3.18 No necesita refuerzo horizontal 

1.831 24 11.53 25.53 15.32 N o necesita refueno horizontal 2.62 No necesita refuerzo horizontal 

1.300 14 4.87 10.56 3.00 N o necesita refueno horizontal 2.67 N o necesita re fue= horizontal 

1.500 24 8.95 20.77 7.44 N o necesita refueno horizontal 2.49 No necesita refuerzo horizontal 

2.250 14 8.07 18.25 11.99 No necesita refueno horizontal 2.56 No necesita refueno horizontal 

3.972 24 20.59 54.45 41.71 N o necesita refuerzo horizontal 2.16 N o necesita refueno horizontal 

2.250 24 13.65 31.30 19.90 No necesita refueno horizontal 2.53 No necesita refuef2D horizontal 

2.150 24 1D.43 29.33 13.67 No necesita refueno horizontal 2.02 No necesita refue= horizontal 

2.150 24 11.66 29.61 17.42 No necesita refuerzo horizontal 2.26 N o necesita re fue= horizontal 

CUADRO 148. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong H10, del cuarto 

entrepiso, dispuestos en la dirección X, del sismo estático actuando en la 

dirección X 

Pm L t Pm V m Vul Necesidad de usar acero de refuerzo O: m=-- Necesidad de usar acero de refuerzo 
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horimntal "Vn<>Vm" 

L.t 
horimntal "om<>O.OSf"m" 

(kwcm2) 

3.047 14 4.81 23.49 -2.94 N o necesita refue= horizontal 1.13 N o necesita refue= horizontal 

5.925 14 9.18 " 45.62 12.72 No necesita refueno horizontal 1.11 N o necesita refueno horizontal 

1.500 24 5.06 20.01 11.22 No necesita refue= horizontal 1.40 N o necesita refue= horizontal 

1.831 24 5.53 24.29 14.29 No necesita refue= horizontal 1.26 N o necesita refueno horizontal 

1.300 14 2.42 10.08 2.67 N o necesita refue= horizontal 1.33 N o necesita refueno horizontal 

1.500. 24 4.39 19.85 6.66 N o necesita refuerzo horizontal 1.22 N o necesita refuerzo horizontal 

2.250 14 3.86 17.38 7.94 N o necesita refuerzo horizontal 1.23 No necesita refuef2D horizontal 

3.972 24 1D.43 52.36 22.41 No necesita refuerzo horizontal 1.09 No necesita refue= horizontal 

2.250 24 7.61 30.05 10.52 No necesita refuerzo horizontal 1.41 N o necesita refue= horizontal 

2.150 24 5.39 28.29 5.55 No necesita refuerzo horizontal 1.04 No necesita refueno horizontal 

2.150 24 5.63 28.34 11.48 No necesita refuerzo horizontal 1.09 N o necesita re fue= horizontal 
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CUADRO 149. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong HlO, del primer 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y, del sismo estático actuando en la 

dirección Y 

L t Pm V m Vui Necesidad de usar acero de refuel'7ll 
Pm 

Necesidad de usar acero de refuel7.0 a m=-
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horizontal "Vu<>Vm" 

L.t 
horizontal "am<>0.05f"m" 

(kg/cm2) 
9.674 14 65.28 84.86 61.5 N o necesita refuerw horizontal 4.82 Debe llewr refueiZO horizontal 

3.181 14 21.43 27.92 16.53 N o necesita refuerw horizontal 4.81 Debe llewr refueiZO horizontal 

3.200 14 26.86 28.90 1629 No necesita refuerw horizontal 5.99 Debe llevar refueiZO horizontal 

4.524 14 59.14 44.98 23.52 N o necesita refuerw horizontal 9.34 Debe llevar refuerw horizonta 1 

1.475 14 11.87 9.68 6.03 N o necesita refuerw horizontal 5.75 Debe llevar refuerw horizontal 

4.250 14 45.66 40.40 30.72 N o necesita refuerw horizontal 7.67 Debe llevar refueiZO horizontal 

4.424 14 52.03 43.06 25.68 N o necesita refuerw horizontal 8.40 Debe llevar refueiZO horizontal 

3.874 14 32.32 35.02 22.32 No necesita refuerw horizontal 5.96 Debe llevar refueiZO horizontal 

3.750 14 39.69 35.69 23.46 N o necesita refuerw horizontal 7.56 Debe llevar refuerw horizontal 

1.850 14 16.15 14.05 9.06 N o necesita refuerw horizontal 6.24 Debe llevar refuerw horizontal 

3.181 14 31.97 29.75 22.44 No necesita refuerw horizontal 7.18 Debe llevar refueiZO horizontal 

2.874 14 29.48 27.04 23.46 N o necesita refuerw horizontal 7.33 Debe llevar refueiZO horizontal 

2.350 14 30.38 21.12 12.78 N o necesita refuerw horizontal 9.24 Debe llevar refueiZO horizontal 

4.231 14 26.94 36.72 29.16 No necesita refuerw horizontal 4.55 Debe llevar refuerw horizontal 

5.574 14 36.31 48.79 43.95 N o necesita refuerw horizontal 4.65 Debe llevar refueiZO horizontal 

CUADRO 150. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong HlO, del segundo 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y, del sismo estático actuando en la 

dirección Y 

L t Pm V m Vui Necesidad de usar acero de refue17.0 
Pm 

Necesidad de usar acero de refue17.0 a m=-
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horizontal "Vu<>Vm" 

L.t 
horizontal "am<>0.05f"m" 

(kg/cm2) 

9.674 14 49.25 81.55 66.48 N o necesita refuerw horizontal 3.64 No necesita refuerw horizontal 

3.181 14 16.47 26.88 13.95 N o necesita refuerw horizontal 3.70 N o necesita refuerw horizontal 

3.200 14 20.10 27.58 14.37 N o necesita refuerw horizontal 4.49 Debe llevar refuerw horizontal 

4.524 14 44.09 42.06 18.96 N o necesita refuerw horizontal 6.96 Debe llevar refuerw horizontal 

1.475 14 8.87 12.67 3.99 N o necesita refuerw horizontal 4.29 N o necesita refuerw horizontal 

4.250 14 34.19 38.15 33.87 N o necesita refuerw horizontal 5.75 Debe llevar refueiZO horizontal 

4.424 14 39.11 40.50 21.66 N o necesita refuerw horizontal 6.31 Debe llevar refuerw horizontal 

3.874 14 24.25 33.42 19.47 N o necesita refuerw horizontal 4.47 Debe llevar refuerw horizontal 

3.750 14 29.58 33.66 20.82 N o necesita refuerw horizontal 5.63 Debe llevar refueiZO horizontal 

1.850 14 12.10 16.04 7.14 N o necesita refuerw horizontal 4.67 Debe llevar refueiZO horizontal 

3.181 14 24.26 28.26 22.65 N o necesita refuerw horizontal 5.45 Debe llevar refuerw horizontal 

2.874 14 22.12 25.60 26.94 Debe llevar refueiZO horizontal 5.50 Debe llevar refueiZO horizontal 

2.350 14 22.57 21.85 10.11 N o necesita refuerw horizontal 6.86 Debe llevar refuerw horizontal 

4.231 14 2ü.42 35.39 26.4 N o necesita refuerw horizontal 3.45 N o necesita refuerw horizontal 

5.574 14 28.24 47.10 44.79 N o necesita refuerw horizontal 3.62 N o necesita refuerw horizontal 
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CUADRO 151. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería co~fmada del ladrillo King Kong H10, del tercer 

entrepiso, dispuestos en: la · dirección Y, del sismo estático actuando en la 

dirección Y 

L t Pm V m Vui Necesidad de usar acero de refuerzo 
Pm 

Necesidad de usar acero de refuerzo CTm'L.t 
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horizontal "Vu<>Vm" horizontal "am<>0,05f'm" 

(kg/cm2) 

9.674 14 33.23 78.24 49.23 No necesita refuerzo horizontal 2.45 N o necesita re fue= horizontal 

3.181 14 11.50 25.85 8.37 N o necesita refuerzo horizontal 2.58 N o necesita re fue= horizontal 

3.200 14 13.33 26.25 11.01 No necesita refuerzo horizontal 2.98 N o necesita refuerzo horizontal 

4.524 14 29.04 39.14 11.73 N o necesita refuerz.o horizontal 4.58 Debe llevar refuerzo horizontal 

1.475 14 S.S7 12.06 3.6 No necesita refuerzo horizontal 2.S4 N o necesita re fue= horizontal 

4.250 14 22.72 35.90 25.92 No necesita refuerzo horizontal 3.S2 N o necesita re fue= horizontal 

4.424 14 26.19 37.95 13.62 N o necesita refuerz.o horizontal 4.23 N o necesita refuerzo horizontal 

3.874 14 16.17 31.82 14.91 No necesita refuerzo horizontal 2.98 N o necesita refuemJ horizontal 

3.750 14 19.47 31.63 14.55 No necesita refuerzo horizontal 3.71 N o necesita re fue= horizontal 

I.SSO 14 8.05 15.25 5.76 N o necesita refuerzo horizontal 3.11 N o necesita refuemJ horizontal 

3.181 14 16.55 26.76 15.78 No necesita refuerzo horizontal 3.72 N o necesita refuerzo horizontal 

2.874 14 14.76 24.15 21.96 No necesita refuerzo horizontal 3.67 N o necesita refuerzo horizontal 

2.350 14 14.25 20.19 S.13 N o necesita refuerzo horizontal 4.33 Debe llevar refuerzo horizontal 

4.231 14 13.90 34.06 16.05 No necesita refuerzo horizontal 2.35 N o necesita refuerzo horizontal 

5.574 14 20.18 45.40 29.04 No necesita refuerzo horizontal 2.59 N o necesita refuerzo horizontal 

CUADRO· 152. Verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

los muros de albañilería confmada del ladrillo King Kong H10, del cuarto 

entrepiso, dispuestos en la dirección Y, del sismo estático actuando en la 

dirección Y 

L t Pm V m Vui . Necesidad de usar acero de refuerzo 
Pm 

Necesidad de usar acero de refuerzo 
(m) (cm) (ton) (ton) (ton) horizontal "Vu<>Vm" 

CTm=L.t 
horizontal "am<>O.OSf'm" 

(kglcm2) 

9.674 14 17.29 74.95 2S.77 N o necesita refuerzo horizontal 1.2S N o necesita refuerzo horizontal 

3.1Sl 14 6.54 24.82 2.43 No necesita refuerzo horizontal 1.47 No necesita refuerzo horizontal 

3.200 14 6.57 24.93 7.41 N o necesita refuerzo horizontal 1.47 N o necesita refuerzo horizontal 

4.524 14 14.22 36.27 4.53 No necesita refuerzo horizontal 2.25 N o necesita refuerzo horizontal 

1.475 14 2.86 . 11.46 2.4 N o necesita refuerzo horizontal 1.39 N o necesita refuerzo horizontal 

4.250 14 11.25 33.64 17.16 No necesita refuerzo horizontal 1.89 N o necesita refuerzo horizontal 

4.424 14 13.27 3539 5.79 N o necesita refuerzo horizontal 2.14 N o necesita refuerzo horizontal 

3.S74 14 S. lO 30.22 10.77 N o necesita refuerzo horizontal 1.49 N o necesita refuerzo horizontal 

3.750 14 9.94 29.75 S.34 N o necesita refuerzo horizontal 1.89 N o necesita refuerzo horizontal 

1.850 14 4.00 14.45 4.14 N o necesita refuerzo horizontal 1.55 N o necesita re fue= horizontal 

3.181 14 S.S3 25.26 S.Ol No necesita refuemJ horizontal 1.9S N o necesita re fue= horizontal 

2.874 14 7.41 22.71 16.56 N o necesita refuerzo horizontal 1.84 No necesita refuemJ horizontal 

2350 14 6.41 1S.65 6.33 No necesita refuerzo horizontal 1.95 N o necesita refuerzo horizontal 

4.231 14 7.39 32.74 4.83 N o necesita refuerzo horizontal 1.25 N o necesita refuem¡ horizontal 

5.574 14 12.11 43.71 12.06 No necesita refuerzo horizontal 1.55 . N o necesita refuerzo horizontal 
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Se puede observar de la verificación de necesidad de colocar refuerzo horizontal en 

el muro, que los muros de albañilería confinada con el ladrillo King Kong Hl O 

demandaron mayor necesidad de usar acero de refuerzo horizontal, que los muros de 

albañilería confinada .con el ladrillo King Kong SHlO, ello se vio en los muros en la 

dirección Y. 

4.4.4.0.Diseño de los muros de albañilería conf"mada. Determinación del 

refuerzo mínimo del muro de albañilería conf"mada según especificación y 

recomendación de la Norma E.070 de Albañilería 

En este trabajo, se presenta a continuación, el procedimiento adoptado de la Norma

E.070 de Albañilería, para la determinación del refuerzo de los muros de albañilería 

confinada con los muros M15, M2, M25 y M22, de la estructuración final, 

considerando el análisis estructural realizado con el ladrillo King Kong SHlO. 

A continuación se presenta el procedimiento de cálculo del refuerzo del muro de 

albañilería confinada M 15. 

Muro de albañilería conf"mada M15 

Diseño de columnas de confinamiento en el primer piso 

Colunma extrema C37 

De acuerdo a los esfuerzos realizados en el proceso de estructuración se ha buscado 

que todos los muros del primer entrepiso no estén agrietados ante la ocurrencia del 

sismo moderado, por lo tanto el muro. M15 de albañilería confinada al no estar 

agrietado en el primer pisó, sus elementos de confinamiento ~e han diseñado de 

acuerdo con las especificaciones de la Norma E.070 de Albañilería· asociando el 

193 



diseño del muro al instante en que ocurre el primer agrietamiento diagonal en el 
. . 

pnmerptso. 

Fuerzas internas 

1 1 
M= Mu1 - z-Vm1h = 87.90- z-x44.54x2,55 = 31.11ton.m 

M 31.11 
F = L = 

4
_
524 

= 6.88ton 

Se menciona que este elemento, de acuerdo a la estructuración planteada, no tiene 

muro portante de carga de gravedad transversal, por lo tanto el peso proveniente del 

área tributaria como elemento transversal sería: Pt=O 

Carga axial de compresión en cada columna= Pe = Pg + Pt = 
50

"
87 

+ O = 25.44ton 
Ne 2 

F V 1 S Vm1 .Lm l.S 44.54x4.524 = ZZ.Z?ton uerza cortante= e = . L(Ne+l) = 4_524(2+1) 

Se ha determinado la fuerza de tracción sin considerar el peso proveniente del área 

tributaria del elemento transversal= T = F- Pg/Nc = 6.88- 50.87/2 = -18.56 ton, 

como T < O No hay fuerza de tracción. 

Se ha determinado la fuerza de compresión considerando el peso proveniente del 

área tributaria del elemento transversal= C = Pe+ F = 25.44 + 6.88 = 32.32ton 

Diseño por corte fricción 

Ve 
Acf = = 

0.2f' eQ> 

22.27x1000 
= 623.81cm2 

0.2 * 210 * 0.85 
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Considerando las dimensiones de la columna con dimensiones de 15 x 85 definidas 

según estructuración propuesta se tiene un área de Ac de 1275 cm2• 

Como el área de concreto propuesto de 1275 cm2 ;:::: Acr= 623.81 cm2 ••• CUMPLE 

Refuerzo vertical 

El 'd · · fri ·, , A __ Ve _ 22.27x1000 _ acero requen o para reststrr corte- ccton sera: r 
s - fy.IJ..cp - 4200xlx0.85 -

6.24cm2 

No existe tracción por lo tanto, no se requiere acero para resistir la tracción: Ast = O 

Luego, As =Asf + Ast = 6.24 cm2. Se usará 4 0 112" + 2 0 3/8" As = 6.50 cm2 

Diseño por compresión 

Cjcp- Asfy = 6 s· O+ 32320/0.70- 6.50x4200 = 
An = As+ 0.85cSf'c · 0.85x0.8x210 

138.65cm2 

Siendo la columna de 15 x 85 cm con núcleo hasta la cara exterior del estribo y sin 

recubrimientos de 2cm, el área real del núcleo será (15cm-2x2cm)x(85cm-

2x2cm)=891cm2. 

Como el área de concreto del núcleo confinado propuesto de 891cm2 ;:::: An = 138.65 

cm2 ••• CUMPLE 

Verificación de la tracción en el concreto 

O.lf~Ac O.lx210x1275 _ 2 < 
Asmín = f, = 

4200 
- 6.38cm - As 

y 

195 



Como el acero propuesto de 6.50 cm2 es mayor que Asmin=6.38 cm2, entonces As= 

6.50 cm2 es adecuado para el control de la tracción del concreto. 

Estribos de conf"mamiento 

Utilizando estribos de diámetro (l}=l/4"=6.4mm 

Avfy 2x0.32x4200 
sl = = 1275 = 9.00cm 

0.3t0 f' e(!:- 1) 0.3x11x210 ( 891 - 1) . 

Avfy 2 * 0.32x4200 
52 ~ 0.12t

0
f' e= 0.12x11x210 = 9·70cm 

85 - 2 - (0.64/2) 
S3 = 

4 
= 20.67cm;;:; 5cm 

s4 = 10cm 

Longitud de confinamiento: 45 cm ó 1,5 x 83 = 124 cm, tomamos 125cm. 

Se usará estribos de 0=114": 1 @ 5, 24 @ 5, r@ 25 cm 
0,15 

~ 

0,85 J e 

49 1/2"+29 318" 

~ []1211/4":1@0.05;24@0.05; Rto.@0.25 en CIE 

Columna C37-Primer piso 
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Columna extrema C43 

De acuerdo a los esfuerzos realizados en el pro'ceso de estructuración se ha buscado 

que todos los muros de primer entrepiso no estén agrietados ante la ocurrencia del 

sismo moderado, por lo tanto el muro M15 de albañilería confinada al no estar 

agrietado en el primer piso, sus elementos de confinamiento se han diseñado de 

acuerdo con las especificaciones de la Norma E.070 de Albañilería asociando el 

diseño del muro al instante en que ocurre el primer agrietamiento diagonal en el 
. . pnmerptso. 

Fuerzas internas 

1 1 
M= Mu1 - Z Vm1h = 87.90- 2x 44.54 x 2,55 = 31.11ton. m 

M 31.11 
F = L = 

4
_
524 

= 6.88ton 

Carga axial de compresión en cada columna= Pe= Pg + Pt = 
50

'
87 

+ O = 25.44ton 
Nc 2 

F V. 1.5 Vm1 .Lm = 1.5 44.54x4.524 = 22_27ton 
uerza cortante= e = L(Nc+l) 4.524(2+ 1) 

Se ha determinado la fuerza de tracción sin considerar el peso proveniente del área 

tributaria del elemento transversal= T = F- Pg/Nc = 6.88- 50.87/2 = -18.56 ton, 

como T < O No hay fuerza de tracción. 

Se ha determinado la fuerza de compresión considerando el peso proveniente del 

. área tributaria del elemento transversal= C = Pe+ F ,;, 25.44 + 6.88 = 32.32ton 
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Se menciona que este eleinento, de acuerdo a la estructuración planteada, no tiene 

muro portante de carga de gravedad transversal, por lo _tanto el peso proveniente del 

área tributaria como demento transversal seria: Pt=O 

Diseño por corte fricción 

Ve 
Aef = = 

0.2f' e<f> 

22.27x1000 = 623.81cm2 
0.2 * 210 * 0.85 

Considerando las dimensiones de la columim con dimensiones de 15 x 45 definidas 

según estructuración propuesta se tiene un área de Ac de 675 cm2• 

_Como el área de concreto propuesto de 675 cm2 ~ Acf= 623.81 cm2 ••• CUMPLE 

Refuerzo vertical 

V 22.27x1000 
El acero requerido para resistir corte-fricción será: Asf = _e_= = 

fy·ll·cp 4200xlx0.85 

6.24cm2 

No existe tracción por lo tanto, no se requiere acero para resistir la tracción: Ast =O 

Luego, As =Asf + Ast = 6.24 cm2. Se usará 4 0 112" + 2 0 3/8" As= 6.50 cm2 

Diseño por compresión 

e¡ q> - Asfy 32320/ O 70 - 6.50x4200 · 
An = As+ 0.85cSf' e = 6.50 + 0.8.5x0.8x210 = 138.65cm2 
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Siendo la columna de 15 x 45 cm con micleo hasta la cara exterior del estribo y sin 

recubrimientos de 4cm, el área real del. núcleo será (15cm-2x2cm)x(45cm-

2x2cm)=451 cm2• · 

Como el área de. concreto del núcleo confinado propuesto de 451cm2 2:: An = 138.65 

cm2 
••• CUMPLE . 

Verificación de la tracción en el concreto 

O.lf~Ae 0.1x210x675 
Asmín = f = 4200 = 3.38 S As 

y 

Como el acero propuesto de 6.50 cm2 es mayor que Asmm=3.38 cm2
, entonces As= 

6.50 cm2 es adecuado para el control de la tracción del concreto. 

Estribos de conf"mamiento 

Utilizando estribos de diámetro 0=1/4"=6.4mm 

Avfy 2x0.71x4200 sl = = -----=,.----= 7.81cm 
0.3t0 r e(~:- 1) 0.3x11x210 (~~~- 1) 

Avfy 2 * 0.71x4200 
S2 = = -----= 9.70cm 

0.12tnr e 0.12x11x210 

. 45 - 2 - (0.64/2) 
S3 = = 10.67cm ~ Scm 

4 . 

s4 = 10cm 
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Longitud de confinamiento: 4S cm ó I,S x 42.7 = 64.0 cm, tomamos 6Scm. 

Se usará estribos de 0=114": 1 @S, 'I2@ S, r@ 2S cm 

Finalmente se presenta las secciones de las columnas de confinamiento del paño 

correspondiente al primer entrepiso del muro MIS. 

0,15 

0,45 

40 1/2"+20 3/8" 

ó 1211W:1@0.05;12@0.05; Rto.@0.25 en C/E 

Columna C43-Primer piso 

Diseño de columnas de confinamiento en pisos superiores al primer piso 

De forma similar se ha determinado el refuerzo de los elementos de confinamiento 

del mismo muro para los pisos superiores, cuyo procedimiento se muestra a 

continuación: 

Columna extrema C37 

De acuerdo a los esfuerzos realizados en el proceso de estructuración ha sido posible 

que el muro MIS de albañilería confinada no esté agrietado en los entrepisos 

superiores al primero, por lo tanto esta columna se ha diseñado de acuerdo con las 

especificaciones de la Norma E.070 de Albañilería para muros de los pisos 

superiores no agrietados. 
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Fuerzas internas 

Mui 74.03 
F = - = --= 16.36ton 

L 4.524 

Se menciona que este elemento, de acuerdo a la estructuración planteada, no tiene 

muro portante de carga de gravedad transversal, por lo tanto el peso proveniente del 

área tributaria como elemento transversal sería: Pt=O 

Carga axial de compresión en cada columna= Pe = Pg + Pt = 38
'
17 

+ O = 19.09ton 
Nc 2 

De acuerdo a la Norma E.070 de Albañilería, la norma no considera esta solicitación 

para el diseño de muros en los entrepisos superiores no agnetados, por la tanto 

Fuerza cortante = Ve = Oton 

Se ha determinado la fuerza de tracción sin considerar el peso proveniente del área 

tributaria del elemento transversal= T = F- Pg/Nc = 16.36- 38.17/2 = -2.73 ton, 

como T < O No hay fuerza de tracción. 

Se ha determinado la fuerza de compresión considerando el peso proveniente del 

área tributaria del elemento transversal== C = Pe+ F = 19.09 + 16.36 = 35.45ton 

Diseño por corte fricción 

Considerando las dimensiones de la columna con dimensiones de 15 x 85 definidas 

según estructuración propuesta se tiene un área de Ac de 1275 cm2
• 
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Refuerzo vertical 

El acero requerido para resistir corte-fricción será: A5r = e Ve = Ocm2 
•y·ll·q> 

No existe tracción por lo tanto, no se requiere acero para resistir la tracción: Ast =O 

Luego, As =Asf+ Ast =O cm2. 

Determinamos el acero de refuerzo vertical mínimo: 

0.1x210x1275 
= 6.38cm2 

4200 

Como no existe fuerza de tracción, en la columna deberá colocarse el acero de 

refuerzo mínimo Asmin=6.38 cm2, que servirá también para el control de la tracción 

del concreto. 

Luego se usará 4 0 1/2" + 2 0 3/8" As= 6.50 cm2 

Diseño por compresión 

Cjcp- Asfy = 6 50+ 35450/0.70- 6.50x4200 = 
An = As+ 0.856f' e · 0.85x0.8x210 170.0cm2 

Siendo la columna de 15 x 85 cm con núcleo hasta la cara exterior del estribo y sin 

recubrimientos de 2cm, el área real del núcleo será (15cm-2x2cm)x(85cm-:-

2x2cm)=89lcm2. 
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Como el área de concreto del núcleo confinado propuesto de 891cm2 2': An = 170.0 

cm2 •.• CUMPLE 

Estribos de confmamiento 

Utilizando estribos de diámetro 0=114"=6.4mm 

Avfy 2x0.32x4200 
sl = = -----(-1,...-2-7"""'""5,...---) = 9.00cm 

0.3tnf' e(~:- 1) 0.3x11x210 891 - 1 

2 * 0.32x4200 Avfy 
S2 = = -----= 9.70cm 

0.12tnf' e 0.12x11x210 

85 - 2 - (0.64/2) 
S3 = = 20.67cm ~ 5cm 

4 

s4 = 10cm 

Longitud de confinamiento: 45 cm ó 1,5 x 83 = 124 cm, tomamos 125cm. 

Se usará estribos de 0=114": 1 @ 5, 24 @ 5, r @ 25 cm 

Columna extrema C43 

De acuerdo a los esfuerzos realizados en el proceso de estructuración ha sido posible 

que el muro MIS de albañilería confinada no esté agrietado en el segundo, tercer y 

cuarto entrepiso, por lo tanto esta columna se ha diseñado de acuerdo con las 

especificaciones de la Norma E.070 de Albañilería para muros de los pisos 
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superiores no agrietados. A continuación se presenta el diseño de esta columna en el 

segundo entrepiso. 

Fuerzas internas 

Mui 74.03 
F =. L = 

4
.
524 

= 16.36ton. 

Se menciona que este elemento, de acuerdo a la estructuración planteada, no tiene 

muro portante de carga de gravedad transversal, por lo tanto el peso proveniente del 

área tributaria como elemento transversal sería: Pt=O 

Carga axial de compresión en cada columna= Pe = Pg + Pt = 
38

"
17 

+ O = 19.09ton 
Nc 2 

De acuerdo a la Norma E.070 de Albañilería, la norma no considera esta solicitación 

para el diseño de muros en· los entrepisos superiores no agrietados, por la tanto 

Fuerza cortante = Ve = Oton 

Se ha determinado la fuerza de tracción sin considerar el peso proveniente del área 

tributaria del elemento transversal= T = F- Pg/Nc = 16.36- 38.17/2 = -2.73 ton, 

como T < O No hay fuerza de tracción. 

Se ha determinado la fuerza de compresión considerando el peso proveniente del 

área tributaria del elemento transversal= C = Pe+ F = 19.09 + 16.36 = 35.45ton 

Diseño por corte fricción 
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Considerando las dimensiones de la columna con dimensiones de '15 x 45 definidas 

según estructuración propuesta se tiene un área de Ac de 675 cm2• 

Refuerzo vertical 

El acero requerido para resistir corte-fricción será: Asf = f. Ve = Ocm2 
.. y·ll·Q> 

No existe tracción por lo tanto, no se requiere acero para resistir la tracción: Ast = O 

Luego, As =Asf + Ast = O cm2• 

Determinamos el acero de refuerzo vertical mínimo: 

O.lx210x675 
= 3.38cm2 

4200 

Como no existe fuerza de tracción, en la columna deberá colocarse el acero de 

refuerzo mínimo Asmin=3.38 cm2, que servirá también para el control de la tracción 

del concreto. 

Luego se usará 4 0 112" + 2 0 3/8" As = 6.50 cm2 

Diseño por compresión 

Cjm- Asfy 35450/0.70 - 6.50x4200 
A A + '~"' 6 50 + = 170.0cm2 

n = s 0.856f' e = · 0.85x0.8x210 

205 



Siendo la columna de 15 x 45 cm con núcleo hasta la cara exterior del estribo y sin . 

recubrimientos de 4cm, el área real del núcleo será (15cm-2x2cm)x(45cm-

2x2cm)=451cm2. 

Como el área de concreto del núcleo confinado propuesto de 451cm2 2:: An = 170.0 

cm2 .•• CUMPLE 

Estribos de confmamiento 

Utilizando estribos de diámetro 0=114"=6.4mm 

2x0.71x4200 Avfy sl = -----:---- = -------==-==-=--- = 7.81cm 
0.3tnf' e(~:- 1) 0.3x11x210 (~~~- 1) 

2 * 0.71x4200 = 9.70cm 
0.12x11x210 

45 - 2 - (0.64/2) 
S3 = = 10.67cm ;;:: Scm 

4 

s4 = 10cm 

Longitud de confinamiento: 45 cm ó 1,5 x 42.7 = 64.0 cm, tomamos 65cm. 

Se usará estribos de 0=3/8": 1 @ 5, 12@ 5, r@ 25 cm 

Como las solicitaciones internas del muro en el tercer y cuarto entrepiso son menores · 

a las del segundo entrepiso, se considerará el refuerzo del segundo entrepiso en el 

206 



tercer entrepiso y en el cuarto entrepiso. Finalmente se presenta la sección de la 

columna de confinamiento del muro M2 del segundo, tercer y cuarto entrepiso. 

0,15 

0,45 

40 1/2"+20 3/8" 

[J 01/4":1@0.05;12@0.05; Rto.@0.25 en C/E 

Columna C43-Segundo, tercer y cuarto piso 

Diseño de vigas soleras correspondiente al muro del primer piso 

Viga solera (Primer nivel) 

Se diseña por tracción: 

Lm 4.524 
Ts = Vm1 2

L = 44.54x 
2
x

4
.
524 

= 22.27ton 

Ts 22.27x1000 2 
As= <p. fy- 0.90.4200 = 5·89cm 

Luego, se usará 4 0 1/2" + 2 0 3/8" As= 6.50 cm2 

Acs = 15 x 20 = 300 cm2 
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Verificación de la tracción en el concreto (Primer nivel) 

O.lf~Acs O.lx210x300 
= 1.50cm2 

4200 Asmin = fy = 

Como el acero propuesto As = 6.50 cm2 ~ Asmin= 1.50 cm2
, As = 6.50 cm2 es 

adecuado para el control de la tracción del concreto. 

Por ser viga solera donde no existe solicitación de fuerza cortante, se usará estribos 

mínimos de diámetro 0=1/4"=6.4 mm:·1 @ 5; 4@ 10; r@ 25 cm. 

0.15 

201/X'+ 1 03/8" 

0.20 201/2'+103/8" 

'Ó 0 1/4":1@0.05;4@0.10; Rto.@0.25 en C/E 

VS-Primer nivel 

Diseño de vigas soleras correspondiente a los muros superiores al muro del 

primer piso 

Viga solera (Segundo nivel) 

Se diseña por tracción: 

Vm1 44.54 
Vui = Vei Vel = 6.16x 7.8·7 = 34.86ton 

Lm 4.524 
Ts = Vui ZL = 34.86x 2x4.524 = 17.43ton 
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. . 

T5 17.43x1000 _ 
2 

· 

As= <p. fy = 0.90.4200 - 4·6lcm 

Luego, se usará 4 01!2", esto es As= 5.08 cm2 

El área de concreto de la viga solera Acs = 15 x 20 = 300 cm2 

Verificación de la tracción en el concreto·(Segundo nivel) 

O.lf~Acs 
Asmin = = 

fy 

0.1x210x300 
= 1.50cm2 

4200 

Como el acero propuesto As = 5.08 cm2 2': Asmm=l.50 cm2, As = 5.08 cm2 es 

adecuado para el control de la tracción del concreto. 

Por ser viga solera donde no existe solicitación de fuerza cortante, se usará estribos 

mínimos de diámetro 0=114"=6.4 mm: 1 @ 5; 4 @ 1 O; r @ 25 cm. 

0.15 

40112" 

0.20 40112" 

tJ 01W:1@0.05;4@0.10; Rto.@0.25 en C/E 

VS-Segundo nivel 
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Viga solera (Tercer nivel) 

Se diseña por tracción: 

Vm1 44.54 
Vui = Vei Vel = 3.81x 7_87 = 21.56ton 

Lm 4.524 
Ts = Vui 2L = 21.56x 2x

4
.524 = 10.78ton 

10.78x1000 
= 2.85cm2 

0.90.4200 

Luego, se usará 5 0 3/8", esto es As = 3.55 cm2 

El área de concreto de la viga solera Acs = 15 x 20 = 300 cm2 

Verificación de la tracción en el concreto (Tercer nivel) 

O.lf~Acs 
Asmin = = 

fy 

0.1x210x300 
= 1.50cm2 

4200 

Como el acero propuesto As = 3.55 cm2 2: Asmin=l.50 cm2, As = 3.55 cm2 es 

adecuado para el control de la tracción del concreto. 

Por ser viga solera dond.e no existe solicitación de fuerza cortante, se usará estribos 

mínimos de diámetro 0=114"=6.4 mm: 1 @ 5; 4 @ 10; r @ 25 cm. 
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0.15 

203/Er' 

0.20 303/8" 

ó 121 1/4":1 @0.05;4@0.10; Rto.@025 en CIE 

VS-Tercer nivel 

Viga solera (Cuarto nivel) 

Se diseña por tracción: 

Vml 44.54 
Vui = Vei Vel = 1.39x 7_87 = 7.87ton 

Lm 4.524 
T5 = Vui 

2
L = 7.87x 

2
x

4
.
524 

= 3.94ton 

As= l = 3.94x1000 = 1.04cm2 
cp. fy 0.90.4200 

Luego, se usará 4 0 3/8", esto es As = 2.84 cm2 

El área de concreto de la viga solera Acs = 15 x 20 = 300 cm2 

Verificación de la tracción en el concreto (Cuarto nivel) 

O.lf~Acs 0.1x210x300 
A - - = 1.50cm2 

smin - fy - 4200 
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Como el acero propuesto As = 2.84 cm2 ~ Asmm=l.50 cm2, As = 3.55 cm2 es 

adecuado para el control de la tracción del concreto. 

Por ser viga solera donde no existe solicitación de fuerza cortante, se usará estribos 

mínimos de diámetro 0=114"=6.4 mm: 1 @ 5; 4 @ 10; r @ 25 cm. 

0.15 

0.20 W318" 

tJ 0 1/4":1 @0.05;4@0.10; Rto.@0.25 en CIE 

VS-Cuarto nivel 

En este caso, para este muro se ha encontrado que el acero de refuerzo vertical de las 

columnas de confinamiento en todos los entrepisos es el mismo. 

De forma similar se ha determinado el acero de refuerzo de los elementos de 

confinamiento de los demás pisos superiores, cuyos resultados del diseño se presenta 

adjunto a la presente investigación. 

Determinación del acero de refuerzo horizontal longitudinal en el muro: 

De acuerdo a la verificación realizada de la necesidad de colocar acero de refuerzo 

horizontal en los muros de albañilería confinada, se ha determinado que este muro 

requiere de este refuerzo en el primer entrepiso y segundo entrepiso, el cual deberá 

colocarse de forma continua en toda la longitud del muro. 

De acuerdo a la Norma E.070 de Albañilería, la cuantía de acero de refuerzo 

horizontal longitudinal en el muro utilizada deberá cumplir la siguiente expresión: 
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Donde: 

As 
p = -~ o.oof 

s.t 

As, es el acero de refuerzo horizontal longitudinal en el muro 

s, espaciamiento del acero de refuerzo horizontal longitUdinal en el muro 

t, espesor efectivo del muro. 

Considerando que el espesor efectivo de este muro es de 14cm, un espesor de junta 

horizontal de 1cm, altura del ladrillo de 10cm y 1 varilla de diámetro W' (6.4mm) 

para el acero de refuerzo horizontal longitudinal en el muro cada 4 hiladas en el 

muro, se tiene: 

2x(0.32cm2) 
p = (

4 
·
1 4 10 

) 
14 

= 0.00104 ~ 0.001 ... CUMPLE 
x cm+ x cm x cm 

Por lo tanto puede utilizarse: 2 0 114"@ 4 hiladas. 

Verificamos que la dimensión de la columna de confinamiento extrema en el plano 

del muro permita que el acero de refuerzo longitudinal en el muro tenga una longitud 

de anclaje mínima de 40cm. De acuerdo a las dimensiones de las columnas de 

confinamiento de este muro, las dimensiones de sus columnas de confinamiento 

extremas son adecuadas (Ver CUADRO 153 de secciones de columnas). 
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CUADRO 153. Secciones de columnas de conf"mamiento del muro de albañilería · 

confinada M15, de la estructuración f"mal 

Cuadro de secciones de columnas de confinamiento 

Columna Piso 

C37 1,2,3,4 

C43 1,2,3,4 

Sección transversal 

0,85 

0,45 

0,15 
~ 

0,15 

;, e 

Características 

Recubrimiento: 0.02m 

R f rt. al 4/1¡1/2"+ e. ve 1c : VJ 

203/8" 

Estribo rectangular 

0114": 1@0.05,24@0.05,Rto. 

@0.25 enC/E 

·Longitud 

confinamiento: 1.25m 

Recubrimiento: 0.02m 

de 

Ref. vertical: 

40112"+ 203/8" 

Estribo rectangular 

0114": 1 @0.05, 12@0.05,Rto. 

· @0.25 en C/E 

Longitud 

confinamiento:0.65m 

de 

En el apartado de anexos, anexo 5, se adjunta el procedimiento de cálculo del 

refuerzo de los muros de albañilería confinada M2, M22 Y M25. 
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Considerando que la estructuración propuesta del sistema estructural de muros de 

albañilería confinada con los dos tipos de ladrillos, ladrillo King Kong SHlO y 

l~drillo King Kong HlO, es la misma, en el diseño de los muros de albañilería 

confinada con el ladrillo King Kong HlO se ha adoptado el acero de refuerzo de los 

muros de albañilería confinada encontrado con el ladrillo King Kong SHlO. 

En el apartado de anexos, anexo 6 y anexo 7, se adjunta el procedimiento de cálculo 

del refuerzo de las vigas soleras de los muros de albañilería confinada de los ladrillos 

estudiados, ladrillo King Kong SHlO y ladrillo King Kong SHlO. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1.CONCLUSIONES 

5.1.1.ENSAYOS 

5.1.1.1.Unidad de albañilería 

-La variabilidad de dimensiones, influyó directamente en el control y eficiencia del 

proceso constructivo de los muros de albañilería confinada, porque los espesores de 

las juntas horizontales y juntas verticales en los muretes de albañilería simple del 

ladrillo King Kong SHl O fueron menos uniformes que las juntas de la albañilería 

simple de los muretes del ladrillo King Kong HlO. 

-Según el valor obtenido de coeficiente de variación el lote de donde fue tomada la 

muestra de los ladrillos estudiados, tiene una resistencia característica a la 

compresión uniforme y es aceptable. 

-De acuerdo al daño observado en las unidades de albañilería estudiadas, luego de su 

falla en el ensayo de compresión uniaxial simple de la unidad, el modo de falla del 

ladrillo King Kong SH 1 O fue más explosiva, con respecto al modo de falla del 

ladrillo King Kong HlO. 

- Para fines estructurales, de acuerdo a la Norma E.070 de Albañilería, los dos 

_ladrillos estudiados, el ladrillo King Kong SHIO y el ladrillo King Kong HlO, 

pueden ser utilizados indistintamente, porque clasificaron como ladrillo Clase IV. 
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-A pesar, que la resistencia a la compresión uniaxial simple de la unidad de 

albañilería con el ladrillo King Kong sino, 195.9 kg/cm2, fue mayor que la del 

ladrillo King Kong H 1 O, 17 6. 7kg/ cm2
, la clasificación del ladrillo King Kong SH 1 O 

fue menor, Clase IV, porque la ~adación de dimensiones en este tipo de ladrillo 

influyó significativamente reduciendo su clase para fines estructurales, en cambio en 

el ladrillo King Kong H1 O que resultó tener menos imperfección geométrica clasificó 

con mayor clase, con ello se puede afirmar que a menor imperfección geométrica de 

la unidad, la unidad de albañilería clasificara en una clase mayor. 

-A pesar, que el ladrillo King Kong H1 O tiene menos imperfección geométrica que el 

ladrillo King Kong SH10, este tipo de ladrillo por tener un área de huecos con 

respecto al área bruta mayor de 33.67%, lo cual clasifica a este ladrillo como unidad 

hueca. Con respecto al ladrillo King Kong SH10con área de huecos con respecto al 

área bruta de 25.60%, su clasificación fue menor, Clase IV, dio indica que el área de 

huecos de la unidad albañilería influye más que el perfeccionismo geométrico de la 

unidad para su clasificación con fines estructurales. 

-De acuerdo a la Norma ITINTEC 331.017 y considerando que las condiciones de 

intemperismo en la ciudad de Arequipa son moderadas, el valor encontrado del 

coeficiente de saturación en ambos tipos de ladrillos, en el ladrillo King Kong SH1 O, 

0.88, y en el ladrillo King Kong H10, 0.87, se puede afirmar que la albañilería simple 

de estas unidades será de alta durabilidad ante las acciones de lluvia o del suelo, y 

permite aplicar estos dos tipos de ladrillo indistintamente sin necesidad de protección 

con tarrajeo, siempre y cuando las unidas reciban el tratamiento adecuado para 

garantizar su durabilidad, esto hace posible que sus aplicaciones se extiendan a 

muros tipo caravista. 

-Del ensayo de tracción por flexión de la unidad de albañilería se encontró mayor 

.módulo de ruptura de la unidad con el ladrillo King Kong SH10, por tener un área· 

neta mayor que el ladrillo King Kong H10. 
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-La imperfección geométrica influye significativaniente en la resistencia a la tracción 

por flexión de la unidad de albañilería, ello se pudo comprobar al ver la dirección del 

plano de falla de flexión desfasados de una línea central de las unidades ensayadas en 

el ensayo de tracción por flexión. 

-De los ensayos realizados con los dos tipos de unidades estudiadas, por su alta 

resistencia y durabilidad , considerando que la Norma E.070 no da mayor 

explicación sobre sus aplicaciones, considerando la descripción práctica sobre las 

aplicaciones de cada una de las categorías (clase) dada por San Bartolomé (1994), se 

puede afirmar, que por la elevada resistencia a la compresión uniaxial simple de la 

unidad (f'b), los ladrillos estudiados pueden ser utilizados en condiciones de servicio 

moderado y condiciones de servicio rigurosas; es decir en contacto con lluvias 

intensas, suelo y agua. 

-Las características y propiedades determinadas, prueban que las unidades de 

albañilería estudiadas, ladrillo King Kong SHlO y ladrillo King Kong HlO, guardan 

coherencia con el criterio de clasificación de la normativa nacional (Norma Técnica 

ITINTEC 331.017 y Norma E.070 de Albañilería). 

-En función de la resistencia a la compresión uniaxial simple y la resistencia a la. 

tracción por flexión de la unidad, se puede expresar la calidad de la albañilería 

construida de los dos tipos de ladrillo estudiados, ladrillo King Kong SHlO y ladrillo 

King Kong HlO, como albañilería de buena calidad. 

-En función de la resistencia a la compresión uniaxial simple, la resistencia a la 

tracción por flexión de la unidad y considerando que las condiciones de 

intemperismo en la ciudad de Arequipa son moderadas, se puede afirmar que la 

albañilería construida de los dos tipos de ladrillo estudiados, ladrillo King Kong 

SHlO y ladrillo King Kong HlO, sería una albañilería de alta durabilidad 

considerando tratamiento controlado de estas unidades antes del asentado, y 

considerando una dosificación adecuada y controlada del mortero de pega. 
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5.1.1.2.Pilas de albañilería siinple 

-El área de huecos del ladrillo King Kong HlO. influyó más en el daño que 

experimentó la albañilería simple con respecto al ladrillo King Kong SHl O ante 

solicitaciones de compresión en el ensayo de carga uniaxial simple de compresión, 

ello puede comprobarse en la mayor cantidad de grietas verticales en la pila de 

albañilería simple de este tipo de ladrillo. 

5.1.1.3.Muretes de albañilería simple 

-La succión determinada en ambos tipos de ladrillos influyó significativamente én la 

resistencia al corte de la albañilería simple de estos ladrillos en el ensayo de 

compresión diagonal con muretes, por superar los valores máximos permisibles 

sugeridos por la Normas Técnicas Peruanas y la Norma E.070 de Albañilería, porque 

predominó la falla de adherencia en la mayoría de muretes de la muestra de cada tipo 

de ladrillo. 

-El menor valor de resistencia al corte de la albañilería simple del ladrillo King Kong 

SHlO en el ensayo de compresión diagonal con muretes, se debió posiblemente a la 

mayor imperfección geométrica de este ladrillo con respecto al del ladrillo King 

KongHlO. 

-La menor imperfección geométrica del ladrillo King Kong HlO fue el resultado que 

permitió obtener una mayor resistencia al corte de la albañilería simple de este tipo 

de. ladrillo en el ensayo de compresión diagonal con muretes, a pesar de clasificar 

como unidad hueca, porque permitió obtener espesores de juntas horizontales y 

verticales más uniformes con respecto al ladrillo King Kong SHlO. 
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5.1.2~Aplicación. Análisis estructural de una edificación para uso de vivienda en 

la ciudad de Arequipa estructurada con sistema de ·muros de albañilería 

confinada de las unidades de albañilería de estudio 

-De la- evaluación de resistencia a carga axial de compresión inducido por las cargas 

de gravedad, variando la altura de la edificación analizada según número de pisos, las 

unidades de albañilería estudiadas demostraron tener elevada capacidad resistente de 

carga axial de compresión inducido por las cargas de gravedad, pudiendo utilizarse 

según esta capacidad hasta 12 pisos con el ladrillo King Kong SH10 y hasta 10 pisos 

con el ladrillo King Kong H10. 

-De la verificación de resistencia a carga axial de compresión inducido por las cargas 

de gravedad se concluye que las unidades de albañilería estudiadas pueden utilizarse 

para fines estructurales para conformar sistemas estructurales de muros de albañilería 

confinada de muros portantes indistintamente dentro del límite especificado por la 

Norma E.070 de Albañilería, esto es hasta una altura de 5 pisos de edificaciones de 

albañilería confinada. 

-La estructuración final que se obtuvo en la investigación del edificio de análisis fue 

la misma para los sistemas de muros de albañilería confinada de los dos ladrillos de 

estudio, ello se debió posiblemente a que la resistencia al corte de la albañilería 

simple de los dos ladrillos es similar y su diferencia no es significativa, esto nos 

indica que dentro de los limites especificados para la altura de edificaciones de 

albañilería confinada por la Norma E.070, 5 pisos, los ladrillos estudiados pueden ser 

utilizados indistintamente para fines estructurales con una misma estructuración. 

-Para que el edificio de análisis tenga resistencia y rigidez adecuada para cuatro pisos 

de altura, fue necesario cambiar la mayoría de muros de albañilería confinada en 

aparejo de soga a muros de albañilería confinada en aparejo de cabeza en la dirección -

de análisis, dirección X, y utilizar elementos de concreto armado para aportar rigidez, 

esto es vigas de acople más peraltadas y columnas de confinamiento con su mayor 

220 



dimensión perpendicular al plano del muro de albañilería confinada, para disminuir 

el cortante en los muros que no cumplían el control de fisuración según Norma E.070 

de Albañilería. 

-Según los ensayos realizados a las dos ladrillo de estudio, el ladrillo King Kong 

SHl O clasificado como ladrillo sólido, y el ladrillo King Kong Hl O clasificado como 

ladrillo hueco, según clasificación por su área de huecos, en el análisis estructural 

realizado se encontró un similar comportamiento mecánico de sus muros de 

albañilería confinada, y en el diseño de los elementos de confinamiento de sus muros 

de albañilería confinada se requirió similar refuerzo. 

-Los muros de albañilería confinada del ladrillo King Kong HlO demandaron mayor 

necesidad de colocar refuerzo horizontal continuo en el muro, que los muros de 

albañilería confinada con el ladrillo King Kong SHl O, ello puede deberse a su 

clasificación como unidad de albañilería hueca. 

5.2.RECOMENDACIONES 

-Se recomienda para la construcción de muros de albañilería confinada utilizar 

unidades de albañilería con menos imperfecciones geométricas. 

-En función a los valores altos d~ la succión determinados de los ladrillos estudiados 

que están por encima del valor máximo promedio especificado por la normativa 

nacional, se puede afirmar que para sus aplicaciones, estas unidades no deben ser 

tratadas con agua usando métodos ordinarios antes de su asentado, sino, estas 

unidades deben requerir de un tratamiento de saturación completa inmediatamente 

antes del asentado o de saturación completa por un periodo mínimo de 24h en agua 

fría antes de ser asentadas con mortero de pega, con la finalidad de que la unidad no 
. . 

absorba agua rápidamente de la unidad inferior que pueda secar rápidamente el 

mortero reduciendo la cantidad de agua del mortero necesaria para una buena 
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adherencia con la unidad superior originando superficies . de contacto incompletas 

con unión débil y volviendo más permeable la albañilería. 

-Los ladrillos estudiados, a pesar de tener las mismas dimensiones nominales, y 

haber encontrado que estos ladrillos permiten lograr similar resistencia en muros de 

albañilería confinada en sistemas estructurales de albañilería confinada para 

edificios, se recomienda llevar un buen control del tratamiento de la unidad antes de 

su asentado y del proceso constructivo de albañilería con _estos ladrillo de acuerdo a 

las características y propiedades que se determinaron en la presente itivestigación. 

-En función a la resistencia al corte del ensayo de compresión diagonal de muretes, 

las aplicaciones con el ladrillo King Kong H1 O, podrían ser más eficientes y más 

económicas que el ladrillo King Kong SH1 O, siempre y cuando se controle y mejore 

el tratamiento de estas unidades. 

-Si bien las unidades estudiadas demostraron tener elevada capacidad resistente de 

carga axial de compresión inducido por las cargas de gravedad, pudiendo utilizarse 

según esta capacidad hasta 12 pisos con el ladrillo King Kong SH10 y hasta 10 pisos 

con el ladrillo King Kong HlO, se recomienda ampliar la investigación de estas 

unidades, para ampliar el estudio de su comportamiento en sistemas estructurales de 

mayor altura, y su diseño para alturas mayores debe ser adecuadamente demostrado. 

-Si bien la resistencia mecánica de los muros de albañilería confinada de los ladrillos 

de estudio fue similar, emplear el ladrillo King Kong H1 O en lugar del ladrillo King 

Kong SH10, daría más beneficios en el comportamiento y resistencia global del 

edificio, por su bajo peso y mayor resistencia. 
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