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INTRODUCCION

DesdeDesde laslas primerasprimeras civilizacionescivilizaciones sese iliziliz lala ierraierra comocomo
maerialmaerial principalprincipal parapara lala consrccinconsrccin dede viviendasviviendas.. EnEn
lala acalidadacalidad eseese maerialmaerial eses anan ilizadoilizado enen lala mayormayor
parepare deldel mndomndo yy enen elel erer elel 6060 %% dede laslas viviendasviviendas
sonson dede ierraierra..

LaLa alaileraalailera enen adoeadoe reqierenreqieren nn diseodiseo especialespecial dadodado
ss deficienedeficiene comporamienocomporamieno anissmicoanissmico comparadocomparado concon
orosoros sisemassisemas comocomo lala alaileraalailera dede arcillaarcilla cocidacocida..

ElEl presenepresene proyecoproyeco proponepropone nn diseodiseo dede viviendavivienda
ifamiliarifamiliar dede dosdos pisospisos conformadaconformada porpor mrosmros dede adoeadoe
confinadoconfinado concon elemenoselemenos dede concreoconcreo armadoarmado;; enen dondedonde
ademsadems sese inclyeinclye elel diseodiseo dede nn enrepisoenrepiso dede losalosa dede
concreoconcreo armadoarmado concon caascaas dede gayaqilgayaqil comocomo elemenoelemeno
aligeranealigerane..



EEELEEEELE

ElproyeconacecomonarespesaalademandadeElproyeconacecomonarespesaalademandade
viviendaenlapolacindelasprovinciasydisriosdeviviendaenlapolacindelasprovinciasydisriosde
lasierrapirana.omaremosaldisriodehalacolasierrapirana.omaremosaldisriodehalaco
orropnicadoa00m.s.n.m.comozonamodeloorropnicadoa00m.s.n.m.comozonamodelo
paraaplicarnesroproyeco.paraaplicarnesroproyeco.

ElproyecopresenanaalernaivadeviviendasiElproyecopresenanaalernaivadeviviendasi--
familiareslascalesnoesnmydifndidasenlafamiliareslascalesnoesnmydifndidasenla
sierrapirana.sierrapirana.

onsrirenlazonaconelsisemadeadoeconfinadoonsrirenlazonaconelsisemadeadoeconfinado
represenanahorrode8.90%frenealsisemarepresenanahorrode8.90%frenealsisema
convencionalalaileradearcillacocida.convencionalalaileradearcillacocida.



DESVENTAJAS DE DESVENTAJAS DE 
LAS LAS 

CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 
EN ADOBEEN ADOBE

iviendapicadeadoedospisosiviendapicadeadoedospisosdisriodechalacodisriodechalaco morropnmorropn



DESEJSDELSIEDSEDBEDESEJSDELSIEDSEDBE

LaaoconsrccinnoasisidacnicameneLaaoconsrccinnoasisidacnicamene
eselcomnenlamayoradeviviendasyeselcomnenlamayoradeviviendasy
principalcasadelassigienesdeficiencias:principalcasadelassigienesdeficiencias:

1.1. DeficieneresisenciaalcoreprodcidoporDeficieneresisenciaalcoreprodcidopor
lascargaslaeralesdensismo.lascargaslaeralesdensismo.

.. lnerailidadanellviaseinndaciones.lnerailidadanellviaseinndaciones.

.. DeficienearqiecraencanoaespacioDeficienearqiecraencanoaespacio
ilminacinyvenilacin.ilminacinyvenilacin.



1.1.-- DeficieneresisenciaalcoreDeficieneresisenciaalcore

EldeficenecomporamienoaneelsismodeEldeficenecomporamienoaneelsismode
naconsrccindeadoesedeealelevadonaconsrccindeadoesedeealelevado
pesodelaesrcraasajaresisenciapesodelaesrcraasajaresisencia
yascomporamienofrgil.yascomporamienofrgil.

SmandoaesolaaoconsrccinnosigeSmandoaesolaaoconsrccinnosige
lasrecomendacionesesalecidasporloslasrecomendacionesesalecidasporlos
profesionalesderivandoendiseosconnaprofesionalesderivandoendiseosconna
densidadyeselezdemrosinadecada.densidadyeselezdemrosinadecada.



IMAGEN: TERREMOTO DE PISCO 15/08/07



..--lnerailidadanellviaseinndacioneslnerailidadanellviaseinndaciones..

pesardelperiodollviosoqesepresenaenlasierraenrepesardelperiodollviosoqesepresenaenlasierraenre
losmesesdediciemreyarillapolacinasaidoproegerlosmesesdediciemreyarillapolacinasaidoproeger
ssviviendasdeadoeilizandolascoerrasdeechossviviendasdeadoeilizandolascoerrasdeecho
adecadasdealmaneraqeelaganoafecedirecameneadecadasdealmaneraqeelaganoafecedirecamene
losmroslosmros

SinemargoanenainndacinelcolapsodenaviviendadeSinemargoanenainndacinelcolapsodenaviviendade
adoeescasiinminene.oralmoivosiempresedeeadoeescasiinminene.oralmoivosiempresedee
considerardondeseicarlaviviendaascomoconsiderarlaconsiderardondeseicarlaviviendaascomoconsiderarla
consrccindedrenes.inalmeneeladoeessimplemeneconsrccindedrenes.inalmeneeladoeessimplemene
ierrasecayesalgoaenerencenaalahoradeierrasecayesalgoaenerencenaalahorade
consrir.consrir.



..--EspaciosredcidosdelosamienesdelaviviendaEspaciosredcidosdelosamienesdelavivienda

DeidoalaajaresisenciadelDeidoalaajaresisenciadel
adoelosespesoresdemrosvaranadoelosespesoresdemrosvaran
desdelos40cmhasalos80cm.desdelos40cmhasalos80cm.
esosalnoconarconlaasesoraesosalnoconarconlaasesora
cnicaadecadaconllevaaoenercnicaadecadaconllevaaoener
espaciosredcidosymalilminadosespaciosredcidosymalilminados
enlosinerioresdelavivienda.enlosinerioresdelavivienda.



ADOBE ADOBE 
CONFINADOCONFINADO

asaenadoeonfinadodedospisoshalaco orropn



IIEDDEDBEIDIIEDDEDBEID

onformadapormrosdeadoeloscalesseconfinan
enodospermeroporcolmnasyvigassolerasde
concreoarmado.

ELdiseodeeseipodeviviendaspermieilizar
mrosdeadoede5cm.deespesorlocalpermie
oenermayoresreasenlosamienesineriores.

Eseipodemrosienennencomporamieno
anissmicodeidoprincipalmeneasselemenosde
confinamienodeconcreoarmado.



VIVIENDAS EXISTENTE DE ADOBE CONFINADO

EnEn elel disriodisrio dede halacohalaco exisenexisen variasvarias
consrccionesconsrcciones enen adoeadoe confinadoconfinado sinsin
emargoemargo esasesas edificacionesedificaciones nono hanhan
segidosegido ningnningn ipoipo dede diseodiseo anissmicoanissmico
yy enen algnosalgnos casoscasos ssss confinamienosconfinamienos
esnesn soredimensionadossoredimensionados yy nono
garanizangaranizan aa pesarpesar dede elloello nn enen
comporamienocomporamieno aa laslas cargascargas laeraleslaerales..



PARÁMETROS DE DISEÑOPARÁMETROS DE DISEÑO

esroroyecoseasaencarodocmenosimporanes:esroroyecoseasaencarodocmenosimporanes:

omporamienoacargalaeralcclicademrosdeomporamienoacargalaeralcclicademrosde
adoeconfinadoadoeconfinado (Estudio la D.A.I de la PUCP y financiado por 
UNICON).

ormacnicadelaileraE.00ormacnicadelaileraE.00

ormacnicadededoeE.080ormacnicadededoeE.080..

ropesadeDiseoenadoeconfinado.aploropesadeDiseoenadoeconfinado.aplo
delanormaE.080delanormaE.080. (Por el in. Anel an artolo. Docuento 
basado en los tres anteriores ).



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDACARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA

iviendaiiviendai--familiardedospisosfamiliardedospisos

readelerreno:readelerreno: 10 m. x 20 m.

lradeenrepisoslradeenrepisos2.40 m.

Dosmdlosfamiliaresdedospisos:Dosmdlosfamiliaresdedospisos:

*rimeralana:Salacomedoraolavanderaypaio
rasero.

*Segndalana:Dormiorios, 1 ao ynBalcn.







ESEBIEESDEDLESEBIEESDEDL

IEL:
Sala+omedor:.80m
ocina:9.0m
edioao:.4m
aioendal+aiorasero:1.5m

SEGDL:
Dormiorio1:1.5m
Dormiorio:10.08m
Dormiorio:9.0m
Bao:.80m
Hall:1.0m
Balcn:.89m

ESEHDS1L
reaechada:19.0m
reasinechar:0.98m



Fachada

Corte y eleacin lateral



viviendaifamiliarerminadaviviendaifamiliarerminada



ISEIDEIIEDBIILISEIDEIIEDBIIL



ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

IEI:IEI: ciientos corridos concreto ciclpeo  
+ 30% P.G.

SDEDBESDEDBE os uros de adobe sern 
asentados con barro y en aparejo de soa (e=25 c.)

LSLS De concreto arado sern en su ayora 
de 25  25 c y confinarn lateralente a los uros de 
adobe.

IGSSLESIGSSLES De Concreto arado confinarn las 
parte horizontalente a los uros de adobe.



ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

LSLIGED:LSLIGED: Unidireccional conforada por 
iuetas de concreto arado con eleentos alierantes de 
caas de uayauil arupadas de a tres a  fin de reeplazar 
los ladrillos de techo de arcilla tradicionales. A estas 
arupaciones de tres caas de uayauil las definireos coo 
ilos 



ISOMETRICO DE ALIGERADO



ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

BIEBIE:: sern de esterilla de caa de 
uayauil la cual se colocara en dos lainas sobre 
un arco de adera y pies derecho de caa. (siilar 
a los paneles de uincha) lueo se proceder a 
enlucir con yeso.



ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

BEBE:: Conforar el techo 
de la seunda plata y ser de 
planchas de asbesto-ceento 
colocadas sobre una estructura de 
fierro copuesto por ias y 
iuetas en celosa.



DISSIIESELDISEDEDISSIIESELDISEDE
SS

e  basa en dos recoendaciones iportantes

Laarqiecraenplanadeeserdeal
maneraqeladensidaddemrosseamayora
lamnimareqeridaenamasdirecciones

Elespaciamienoenrecolmnasdeer
segirlasrecomendacionesdelapropesade
diseoenadoeconfinado.delanorma
E.080)



ESDIDEEIDESELSESDIDEEIDESELS

a ubicacin del terreno donde se ubicar el
proyecto es a 20. De donde se ubica la obra:
eposicin de Infraesrcra y eqipamieno del
cenro de sald  halaco y de cuyo E.M..
toareos los datos para nuestro diseo de
cientacin y para las proporciones de
elaboracin de los concretos.

ipodecimenacin rofndidadde
cimenacinDfm.

apacidaddmisiledelSelo
qadKg/cm

IIEID 0.60 1.0

0.80 1.04

1.00 1.05

1.0 1.06

1.50 1.08

ZSDDS 0.60 1.

0.80 1.

1.00 1.4

1.0 1.5

1.50 1.



ESSSIDEDSESSSIDEDS

Valores obtenidos de la nora E.020 y otros docuentos

esosvolmricos:

concreoarmado:.4on/m
alaileradeadoe:1.6on/m
arrajeo:.0on/m
am:0.6on/m*

*valoroenidodeEsdiodeprop.sicasymecnicasdelam- venezelaef.delailiografa



DEEIIDELESDELLSDEEIIDELESDELLS
LIGEDLIGED

Voluen en 1  de caa.  

(0.055 m.)2   m. = 0.0095 m3

En 3 caas de 1. 
3  0.0095 m3 =  0.025 m3

Peso de las tres caas de 1m.   

0.67 ton/m3  0.025 m3 = 0.090 ton

• 1 ilode1mdelongid:19g

Area de una iueta tpica 0.0350 2

olmenen1m.:0.05m2 x1m =0.05
m3

esodevigea0.05mx.4ton/m3

=0.084ton.



DEEIIDELESDELLSDEEIIDELESDELLS
LIGEDLIGED

Coo se obsera en la fiura en  . de losa se debe considerar .4
ilosy.vigeaspicas

el peso en 1 m2 de losa sera
Wilos 2.4  0.09 ton     =        0.046 ton
Viuetas 2.2  0.04 ton =       0.5 ton

 oal:0.1on/oal:0.1on/mm2



ILEELSGSSIDEDSSEI
LSSIGIEES:

echosyEnrepisos
Peso propio de la losa alierada 0.1 on/m
obrecara (incluyendo escalera) 0.00 on/m
Acabados 0.100 on/m
Techo con cobertura de asbesto-ceento 0.0 on/m
obrecara de cobertura 0.0 on/m

ros:
Peso de uros considerando  c. de tarrajeo en abos lados 
.60.23 + 2.00.02 =  0.408on/m
Peso de uros de uincha  110Kg/m
Ventanas 0.0on/m



MATERIALESMATERIALES



ADOBEADOBE

• Las dimensiones una unidad de adobe es de 40x23x9 cm, y la
proporción a emplear fue de 5 de suelo, 1 de arena gruesa, y 1 de
paja. La adición de arena gruesa y de paja, es para atenuar la
fisuración por contracción de secado de los adobes.

Valores de diseño establecidos por la norma E.080:

• Resistencia a la compresión de la unidad (ƒo) :    12 kg/cm2

• Resistencia a la compresión de la albañilería (ƒm): 0.25 ƒ´m ó  2 kg/cm2

• Resistencia a la compresión por aplastamiento      :     1.25 ƒm

• Resistencia al corte de la albañilería (Vm)           : 0.25 kg/cm2



Concreto
Los ensayos realizados por la DI a mros de adoe
confinado esalecen qe la resisencia de concreo
f´c = 100 g/cm empleada en los confinamienos es
sficiene para soporar las cargas laerales.
osoros ilizaremos n concreo f´c= 15 g/cm
para las colmnas y vigas soleras y losa aligerada
con la finalidad de niformizar el concreo.

El agregado greso se oiene mediane la
riracin manal de rocas hasa prodcir n
amao promedio de  y de canos anglosos
haciendo poco raajale al concreo lo qe deer
enerse en cena a la hora del vaciado.



CAÑAS DE GUAYAQUIL
(GUADUA ANGUSTIFOLIA)

erenecenalafamiliadelosames.Esn
maerialqeieneexcelenespropiedades
fsico-mecnicasqelahacenmyaplicale
enelmndodelaconsrccinnopornada
seleconoceamincomoelaceroverde.

Sinemargonadessdesvenajas
principalesesqelacaadegayaqilsinel
raamienoadecadoiendeadeeriorarse
porsnaralezaorgnica.



araloselemenos
aligeranesilos
ilizaremoslazona
inermediapare
inferiordelazona
speriorypare
speriordelazona
asalafindeoener
naniformidadenel
dimerooeniendo
nalongidilde8m
a10m.

Eldimeropromediode
lascaasqeexiseny
comercializanenla
zonaesde11 cm.



ESTRUCTURACIÓN Y 
PREDIMENSIONAMIENTO DE LA 

VIVIENDA



LOSA ALIGERADA

• Según la norma E.060 
Espesor de losa = Ln/25 = 4.60m/25 = 0.184m.

• Sin embargo el espesor de nuestra losa 
será de 16 cm. debido al diámetro 
disponible de los guayaquiles. 
Demostraremos que ésta losa satisface 
los requerimientos estructurales mínimos.



VIGAS DE CONFINAMIENTO

Lasvigasdeconfinamienoendrnnespesormnimo
igalalespesorrodelalosaaligerada16cm.
ysanchoserigalalespesordelmroesdecir
qeelespesorsersiemprede5cmperodee
considerarsesiempresegnlanormadeE.00qela
seccinencm2 nosermenorqeelvalordadopor
lasigieneexpresin:

Donde
• V :  fuerza cortante en el pao confinado en .
• f´c : resistencia del concreto en Kg/cm2

• t    : espesor efectio del uro en cm.



COLUMNAS DE  CONFINAMIENTO

La seccin de las colmnas de confinamieno
sern de 5 x 5 cm. , con la finalidad ener
el espacio sficiene para vaciar el concreo
poco raajale.

Segn la propesa de diseo en adoe
confinado ap.  de la E.080 la disancia
mxima enre elemenos de confinamieno
verical dee ser como mnimo dos veces la
disancia enre los confinamienos
horizonales y no dee ser mayor de .5 m.



PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS MUROS DE 
ADOBE

eniendocenalasdimensionesdelas
nidadesdeadoe:40xx9cmodoslos
mrosdelproyecoserndecm deespesor
efecivoenaparejodesoga.

Sedeehacerdosverificaciones:Densidadde
mros yresisenciaacargaaxial



DESIDDDESDESIDDDES





erificacindelesferzoaxialporcargaserificacindelesferzoaxialporcargas

degravedaddegravedad

f´m = 8 Kg/cm2)
h = 2.40 m.
t = 0.23 m.

• Fa = 1.458 Kg/m2
Valor que no debe superar 0.15f´m = 0.15 x 8 =1.2 kg/cm2   
 Gobierna Fa = 1.2 Kg/cm2

• Entonces Fa= 12 ton/m2



Ejemplo: Muro 3X

• Ancho tributario de losa = 4.88 m. 
• cobertura : 0.06 x 4.88 = 0.293 ton/m
• losa aligerada : (0.231 + 0.2 + 0.1) x 4.88 = 2.59 ton/m
• Peso propio del muro :  0.408 x 2.4 = 0.979 ton/m
• Carga axial total (dos pisos): Pm = 0.293 + 2.59 + (2 x 0.979)           

Pm = 4.841 ton/ m

Sedeeconsideraraporealaresisenciadelascolmnasde
confinamienoaplicamoscrieriodelaseccinransformada



IEISEISDLEIEISEISDLE
ESISEIGILESISEIGIL

Donde:
Ec= modulo de elasticidad del concreto (f´c= 175 Kg/cm2) =198431.35
Ea=módulo de elasticidad de albañilería de adobe Ea= 6500



• La nueva Area total es: 
A total =  6.59 m2
P= 4.841 ton/m x 6.50 m = 31.467 ton

<  Fa = 12 ton/m2 SI CUMPLE !!

El mismo criterio se aplicará a los demás muros.

Seccinransformadaenalaileradeadoe



EDIESIIEDEIGSDIELESEDIESIIEDEIGSDIELES

Para el pre-dimensionamiento de las vigas y dinteles utilizaremos
en todas, un ancho igual a 25 cm. y el peralte estará dado por la
expresión : h = Ln/14. Donde Ln es la luz libre entre apoyos.



EDIESIIEDEESLEEDIESIIEDEESLE

• Tramo 1:
Ln= 2.49
e= promedio de Ln/20  y Ln/25,  tomamos e = 0.10 m.
Paso = P = 0.25 m.
Contrapaso = C.P. = 0.17m



METRADO DE CARGAS METRADO DE CARGAS 
GRAVITACIONALESGRAVITACIONALES



EDDEGSELSLIGEDEDDEGSELSLIGED

Direccindelaligeradoenlalosa



a).- Cargas muertas (CM):
Peso propio del aligerado    =    231 Kg /m2
Piso terminado                     =    100 Kg/m2

CM                                        =    331 Kg/m2

b).- Carga viva (CV):
Sobrecarga  =  200 Kg/m2

c).- Carga última de rotura ( Wu):
Wu = 1.2 CM + 1.6 CV
Wu = 1.2 (331) + 1.6(200) = 717.2 Kg /m2

d).- Carga repartida por vigueta (Wu):
Wu = 712.2 x 0.43 m = 308.40 Kg /m Carga para aligerado



EDDEGSSLSSEDDEGSSLSS

• CARGAS INDIRECTAS.-

AREAS DE 
INFLUENCIA 
QUE SOPORTAN 
LOS MUROS



• Zona de Puerta o Viga peraltada (Piso 1 y 2):        2400 x 0.25 x 0.25 = 150 Kg /m

• Zona de Alfeizar Piso 1  :(2400 x 0.25 x 0.25) + (1.0 x  408) + (20 x 1.32) =  449.4 Kg/m
Piso 2   : 2400 x 0.25 x 0.25 = 150 kg/m

• Zona de muro típico (Piso 1 y 2): (2400 x 0.25 x 0.17) + (2.40 x 408) = 1081.2 kg/m

• Zona de muro tímpano (Piso 2):    0.60 x 408 = 244.8 Kg/m

• Zona de tabique de quincha:  (2.57 x 110) = 282.7 Kg/m2

• CARGAS DIRECTAS.-









CALCULO DE FUERZAS CALCULO DE FUERZAS 
LATERALESLATERALES



LLDEEBSLLLDEEBSL



Distribución de la fuerza cortante en altura (en Kg.)



DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA 
CORTANTE DE NIVEL EN CADA MURO
Para ello debe aplicarse el criterio de la 
seccinransformada y hallar la riidez del 
uro considerando a este coo un uro en 
oladizo. 
Ades debe arearse la participacin de los 
uros transersales al uro de anlisis 
considerando un ancho efectio iual 4 eces 
el espesor de la pared transersal.  En 
nuestro caso sera 4  0.23 m = 0.92m.
No ser necesario considerar el aporte de los 
alfeizares debido a ue nuestro diseo estos 
deben aislarse  de la estructura principal.





• Rigidez lateral de los muros:

Donde: 
• Em= 6500 Kg/cm2 …(Módulo de elasticidad de la albañilería de adobe)
• G = 0.4E…Módulo de corte
• h = Altura del muro = 2.485m. medida desde la base al eje de la viga solera
• I =  Momento de Inercia de la sección transformada respecto a los ejes   del centroide.
• A = Área real de corte (L t)



IGIDIESDELSSEBSDIEIES



LLDEESDESLILLDEESDESLI



LLDELEDEIGIDEZLLDELEDEIGIDEZ

Donde : X´i , Y´i  : Ubicación del centroide de las secciones transformadas de los  
muros con respecto al eje de  coordenadas.



LLDELEDESLLDELEDES

• Pi: peso del muro en análisis
• Xi, Yi: Ubicación del centro de gravedad de cada muro existente con respecto al eje  

coordenadas 



BIIDELEDEGEDSBIIDELEDEGEDS
IGIDEZefecodeorsinIGIDEZefecodeorsin



LLDELELDEIEILLDELELDEIEI



alclodelmomenoorsoryexcenricidadesalclodelmomenoorsoryexcenricidades

El cálculo del momento torsor viene dado por la siguiente expresión:



lclodelosincremenosdeferzacoranelclodelosincremenosdeferzacorane

deidoalmomenoorsordeidoalmomenoorsor::



ESILESDEDISEESILESDEDISE



ANALISIS 
ESTRUCTURAL



ANALISIS DE LOSA ALIGERADA
Losa Aligerado tipo 1 (más crítica)



ANALISIS DE VIGAS Y DINTELES

VIGA 5 Y 6



ANALISIS ESTRUCTURAL DE ESCALERA

Con la factorizacin de caras .2 D + .6  
y toando coo niel de referencia el apoyo 
izuierdo de cada trao se obtiene lo 
siuiente:

Tramo 1: Mu máx = 827 Kg-m a x = 1.31 m.
Vu máx = 1132.10 Kg en el apoyo de la derecha.

Tramo 2: Mu máx = 724.59 Kg-m a x = 0.99 m.
Vu máx = 1243.33 Kg en el apoyo de la izquierda 



DISEÑO ESTRUCTURAL



DISEÑO DE LOSA ALIGERADADISEÑO DE LOSA ALIGERADA
Diseo por Flein.-

Considerareos para el diseo a las iuetas coo eleentos T ue en 
nuestro caso el ancho  b = 43 cm y  bw= 10 cm .  Para ello epleareos 
el todo de diseo en concreto arado referido a ias con este tipo 
de seccin

Toareos coo ejeplo el alierado tipo 

Apoyos A y C Mu-= 413.20 kg-m = 41320 Kg - cm
e epieza a iterar con a= d/5 = 2.60 cm

e siue iterando reeplazando este alor de “a”  al final se obtiene As = 0.936 cm2  
este alor se copara con el acero nio y se toa el ayor en este caso As= 0.936 
cm2 entonces usareos arilla de   . El resto de alorers de “As” se uestran en 
la tabla 20



Verificacin por cortante
a resistencia del concreto a la fuerza cortante  (Vc)

Podeos obserar ue todas las fuerzas cortantes son enores a Vc por lo 
ue concluios ue  la losa con peralte de 16 cm es suficiente para 
soportar las fuerzas cortantes.

Acero por contraccin y teperatura
El acero por contraccin y teperatura ser de arillas de   /4 cada 
25 c.



DISEÑO DE VIGAS Y DINTELESDISEÑO DE VIGAS Y DINTELES

(*)  Se ha cambiado el peralte de la viga 5 y 6  a 0.25 y no  0.16m como era el predimensionamiento. De    esta   
manera esta viga solo requiere un refuerzo transversal mínimo.

DISEÑO POR FLEXIONDISEÑO POR FLEXION



Diseño por fuerza cortante
Vn = Vu/Ø = Vu/ 0.85 

Se verifica en el siguiente cuadro que se cumple: Vn< Vc/2, a excepción de la viga 5 y 6 
en donde se presenta lo siguiente: Vn > Vc/2   ^   Vn < Vc, por lo que se requiere un 
refuerzo mínimo dado por la expresión siguiente:

Usamos Ø ¼” donde el área de acero transversal (estribo) = Av =0.64 cm2
Espaciamiento = s = (Av fy)/(3.5*bw) = (0.64 x 4200)/(3.5 x 25) = 30.2 cm
Pero s < d/2 = 13/2 = 6.5 cm
Se usará el estribos Ø 1/4” : 1 @ 0.05, Rto a 0.07 cm





DISEÑO DE ESCALERADISEÑO DE ESCALERA
Se usará concreto f´c = 210 kg/cm2
Tramo 1: Mu máx = 827 Kg-m a x = 1.31 m.

Vu máx = 1132.10 Kg en el apoyo de la derecha
.
Tramo 2: Mu máx = 724.59 Kg-m a x = 0.99 m.

Vu máx = 1243.33 Kg en el apoyo de la izquierda

Acero Negativo
Tramo 1:   usamos Ø ¼” @  0.30
Tramo 2:  usamos Ø ¼” @  0.30
6.2.3.- Acero transversal por temperatura
1.8 cm2   usamos Ø ¼” @  0.18
6.2.4.- Verificación por cortante:

Se cumple que los valores  de Vu de los tramos 1 y 2 son menores a Vc.



DISEÑO DE MUROS PORTANTESDISEÑO DE MUROS PORTANTES
VERIFICACION POR FUERZA AXIAL.-

Para el  análisis y diseño de los muros, las cargas por gravedad se consideran en 
un 100% carga viva y muerta . En el cuadro siguiente se muestran el valor del 
esfuerzo axial σ  y el esfuerzo axial σT , obtenido de dividir la carga de gravedad 
del muro entre el área transformada. Podemos observar que el valor de σT es 
menor que el Fa de valor 1.2 Kg/cm2, Podemos concluir que todos los muros 
cumplen a carga axial.



DISEÑO POR CORTE.DISEÑO POR CORTE.--

Para el diseño por corte del muro se empleará el procedimiento 
que se detalla en la  propuesta para la norma E.080 (Ref. 6). En 
esta norma se indica que para el diseño de los muros por fuerza 
cortante en condición de rotura para el caso de adobes asentados 
con mortero de barro se debe usar la ecuación siguiente

VR = 0.5 L t + 0.2 P ( los valores en Kg y cm)

Donde:
VR : Resistencia al corte en Kg
L:     Longitud del muro incluyendo columnas (cm)
t :    espesor del muro sin tartajeo (cm)
P:    carga de gravedad acumulada (Kg)



Como ejemplo analizaremos en el primer piso el  muro 1X:
Ve = 22,537.193 Kg.
P = 43,179.95 Kg. (tabla 6)
El esfuerzo cortante actuante sería:

Entonces VR = 0.5x1435x23 + 0.2 x 43,179.95 = 25,138.49 Kg
El esfuerzo cortante resistente sería  entonces:



Se calcula además el valor de Vu que viene a ser el resultado de la siguiente fórmula:

Vu= Vei (VR1/Ve1)

Donde: VR1:  Valor de VR del muro del primer piso.
Ve1:  Valor de Ve1 del muro del primer piso 
Vei:  Valor de Ve del muro del piso i

El valor de Vu se utilizará mas adelante en la verificación por sismo moderado en, y 
solo para el segundo piso ya que en el primer piso el valor de Vu = VR.



Densidad de muros:

Aunque inicialmente se verificó la densidad de muros con la expresión que 
da la norma E.070 (ref. 4), realizaremos esta verificación nuevamente con 
el fin de cumplir la propuesta de la norma E.080 (ref 6.).  La expresión 
que se debe satisfacer es la siguiente:

Se observa que la sumatoria de VR en cada uno de los piso (ver tabla 22 y 
23) supera los cortantes de entrepiso de 89,662.340 kg y 37,319.670 kg, 
del primer y segundo piso respectivamente 

Se verifica además que los muros no se comportan en el rango elástico 
ante sismos severos ya que no cumple con la expresión dada en la 
propuesta del cap X de la norma E.080(Ref. 6)



Verificación para sismos moderados:
La propuesta de la norma E.080 (Ref. 6) nos da la siguiente 
expresión:

Se comprueba que los valores de las Vu y VR de las tablas 22 y 23, 
al ser afectadas por la expresión anterior, cumplen 

Diseño de los muros agrietados por corte:
Para diseñar los muros para sismos severos, tomaremos que la 
fuerza de corte en cada muro del   primer  piso ya no es Ve sino el 
valor de VR. Esta fuerza será tomada para el diseño de las 
columnas de confinamiento. 



DISEÑO DE  COLUMNAS DE DISEÑO DE  COLUMNAS DE 
CONFINAMIENTOCONFINAMIENTO
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– Se ha escogido 4 varillas de acero de 3/8”, para todas las columnas, 
para uniformizar.

– En el caso de existir tracciones (T) negativas o muy pequeñas se toma 
el acero calculado con el muro transversal. Como es el caso de las 
columnas C4 de los muros 3Y y 5Y, donde prevalecerán los cálculos del 
muro transversal en este caso el muro 3X.

– Para el segundo piso se requiere menores As que en el primer piso, 
pero por facilidades constructivas se ha uniformizado el As en ambos 
pisos (4 Ø1/4”)

– Los estribos en las columnas serán mínimos y estarán compuestos por 
estribos cerrados de ¼”, espaciados 1 a 5, 4 a 10, resto a 25 cm. Tal 
como lo recomienda la norma E.080 (Ref. 6).

– El área de concreto  Ac, se halla con las fórmula anterior,  por 
ejemplo para el caso de la columna C1 del muro 1X, 

pero el Ac mín= 10 x 23= 230 cm2 Pero como se ha definido al inicio 
las columnas serán de 23 x 25 en beneficio del proceso constructivo lo 
cual nos arroja un   Ac=575 cm2 .

– Entonces las columnas C1,C3,C4  tendrán un Ac de  de 23 x 25 = 575 
cm2, y la de C2 es de 15 x 23 = 345 cm2, que producen un As mínimo 
de 2.396 cm2 y 1.438 cm2 respectivamente.





DISEÑO DE  VIGAS DE CONFINAMIENTO
El área de concreto de nuestras vigas soleras será de 17 x 25 cm, 
( Acs = 425 cm2) que supera la mínima requerida de 10 t, que 
indica el capítulo X de la norma E.080 (ref 6).  Los estribos serán 
cerrados de Ø ¼”, espaciados 1 a 5, 4 a 10 y el resto a 25 cm.

Hallamos el valor de Ts (Tracción en solera) y As (Area de acero) 
con las expresiones que nos entrega la ref. 6:





DISEÑO DE REFUERZO HORIZONTAL

la norma E.070 nos indica que cuando σ ≥ 0.05 f´m, y Vu ≥ VR, se 
debe colocar un refuerzo horizontal a lo largo del eje del muro. Como
estamos siguiendo el criterio que nos indica la propuesta de diseño
en adobe confinado para la norma E.080 (Ref. 6), de considerar a los 
muros agrietados, nos resulta que los cortantes últimos sean iguales a
los valores de la resistencia al corte ( Vu = VR).

Donde: s: espaciamiento vertical entre refuerzos horizontales
Según la recomendación de la norma (Ref. 6), se debe colocar un refuerzo 
horizontal cada 5 hiladas entonces el valor de s = 55 cm. Pero dado que el 
acero mínimo a emplearse será de 1 Ø ¼” , el espaciamiento que nos da es 
de s= 66 cm para el primer piso y de s=88cm para el segundo piso.  Estos 
cálculos  se muestran en las tablas 33 y 34..





DISEÑO DE CIMIENTOS



Cimentación





MEMORIA DESCRIPTIVA MEMORIA DESCRIPTIVA 
DEL PROYECTODEL PROYECTO



• OBRA:  COSNTRUCCION DE VIVIENDA BIFAMILIAR 
DE DOS PISOS EN ADOBE CONFINADO

• UBICACIÓN : DISTRITO               :   CHALACO
PROVINCIA            :   MORROPÓN 
DEPARTAMENTO    :   PIURA



DESCRIPCION DEL PROYECTO
• MOVIMIENTO DE TIERRAS

Corte y Relleno:
Excavación de Zanjas:

• ESTRUCTURAS

• CÁLCULO ESTRUCTURAL

• Diseño en concreto armado y albañilería

• Diseño Sismo Resistente

• ACABADOS GENERALES

• INSTALACIONES ELECTRICAS

• INSTALACIONES SANITARIAS



• MANO DE OBRA:
Operario: S/. 32.00  (H-H: S/. 4.00)
Oficial:     S/. 29.00  (H-H: S/. 3.6)
Peón:      S/. 25.00   (H-H: S/. 3.13)

• Algunas partidas en las que se ha creído conveniente 
emplear un Operario con experiencia, tales como Obras 
de concreto armado Revoques y enlucidos con mezcla 
de cemento, entre otros. Para tales casos y tal como se 
observa en algunas partidas en los análisis de precios 
unitarios se ha optado por pagar al operario: S/. 80.00 
(H-H: 10.11)

• 8.0.-PLAZO DE EJECUCIÓN : 80 días 

• 9.0.- VALOR REFERENCIAL:   S/.122,657.18



ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES 
TÉCNICASTÉCNICAS



LOSAS ALIGERADASLOSAS ALIGERADAS
– El tipo de losa que se construirá en el

siguiente proyecto será unidireccional y con
aligerantes conformados por tres cañas de
guayaquil a cuyo conjunto se le conoce como
“wilo”, que reemplazará al bloque de arcilla o
concreto convencional. La forma y
dimensiones de la losa deberán ceñirse a los
planos del proyecto.



Concreto f´c = 175 Kg/cm2

• Se usará concreto f´c = 175 Kg/cm2 en la 
proporción 1.00  :  1.71  :  2.12.

• Previo al vaciado debe mojarse la estructura de 
“wilos” y acero, sostenidas por el encofrado.

• El vaciado de las viguetas y de la losa de 5 cm., 
debe hacerse a la vez con el vaciado de la vigas

• Se recomienda utilizar cuartones de concreto de 
madera de 5 cm de ancho para usarlos como guía a 
la hora de nivelar la losa superior

• La losa debe ser curada constantemente una vez 
alcanzada la fragua inicial. Una vez terminado el 
vaciado de la losa debe amarse arroceras a fin de 
que se siga curando el concreto, durante 7 días



Encofrado y desencofrado



CAÑAS DE GUAYAQUIL (WILOS)CAÑAS DE GUAYAQUIL (WILOS)

• Esta partida consiste en el armado y 
colocación de los “wilos”.  Un “wilo” se 
le denomina al conjunto conformado por 
tres cañas de guayaquil, las cuales harán 
la función de elementos aligerantes, 
similar al de un ladrillo o bloques de 
techo, con la diferencia de que un wilo 
puede alcanzar de 2 a 3 m. dependiendo 
de la uniformidad que se puedan obtener 
en los diámetros de las  cañas de guyaquil 



Colocar cañas paralelamente Se ajustan con alambre #16

Se coloca una protección de cartón corrugado 
en la parte superior. Clavadas con arandelas 
de chapas boca arriba Se enrolla con alambre # 16



• Colocado en posición los wilos y el acero, se 
debe emplantillar y marcar por donde pasarán 
las tuberías y centros de luz, para luego retirar 
los wilos y con una mola hacer el orificio donde 
irá la caja octogonal. Los centros de luz no 
deben ir por ningún motivo en las viguetas.  Una 
vez hechos los agujeros y colocadas las cajas 
de los centros de luz se vuelve a colocar los 
wilos.  Se debe seguir las mismas 
recomendaciones para las tuberías de desagüe.

• La valorización de esta partida será en Metros 
Lineales ML. y consistirá en la longitud total de 
los “wilos“  empleados.



MUROS DE ADOBE
• Adobes de dimensiones 40x23x9 cm los mismos que serán 

asentados con morteros de barro con paja de la zona, la 
dosificación recomendada es de 1:3 (1 paja + 3 barro).

• Para la fabricación de adobes se escogerá un suelo libre de 
material orgánico, piedras mayores de cinco milímetros y otros 
elementos extraños , recomendándose saturar de agua máximo 24 
horas, se emplearan adoberas de madera.

• El refuerzo horizontal consistirá  en colocar en una junta 
horizontal de mortero de cemento 1: 5 una varilla corrugada de    
Ø ¼”.  El refuerzo horizontal se colocará cada 6 hiladas en los 
muros del primer piso y cada 8 hiladas en los muros del segundo 
piso.

• La junta de barro será de 2.5 cm de espesor tanto la horizontal 
como la vertical. Se debe recalcar que las juntas verticales 
también se rellenan, no se deben juntar los adobes longitudinales, 
obligatoriamente cada adobe debe estar rodeado de juntas con 
barro.



JUNTA VERTICAL SIN RELLENAR JUNTA VERTICAL Y HORIZONTAL 
LLENAS DE BARRO

REFUERZON 
HORIZONTAL EN EL 
MURO



• Estos muros debe estar bien aplomados y nivelados, para ello se 
requerirá en empleo de mano de obra calificada y constante 
supervisión por parte del ingeniero residente en los trabajos.

• No debe picarse el muro de adobe para empotrar los ductos de 
electricidad. Estos deben colocarse simultáneamente con le 
levantamiento del muro. Para ello deberá  indicarse la zona donde 
irán los ductos, y colocar adobes cortados con la finalidad de 
colocar en forma vertical los ductos y siempre manteniendo el 
trabe de los muros. Este espacio una vez colocado el muro se 
rellena con concreto 1:6 





TABIQUES DE QUINCHA
• Comprende la confección e instalación de 

tabiques a base de quincha pero sin barro.El 
marco esta conformado por una viga solera 
superior, una viga solera inferior de madera 
aserrada de 2” x “4 y pies derechos  de cañas 
de guayaquil de 4”  ó 10 cm de diámetro.

• El presente proyecto contempla la construcción 
tres tipos de paneles según se indican en los 
planos de arquitectura del segundo piso que 
corresponde a los muros de 10 cm de 
espesor…







COMPARACION DE COSTOS

VS

ALBAÑILERIA DE ADOBE 
CONFINADO Y ALIGERADO 

DE GUAYAQUIL

ALBAÑILERIA DE ARCILLA 
CONFINADA Y ALIGERADOS 

DE ARCILLA



• Se hará una comparación  de costos con una 
vivienda idéntica a la de nuestro proyecto pero 
utilizando el sistema convencional de muros de 
ladrillos de arcilla , en el distrito de  Chalaco.

• Para dicha comparación sola cambiaremos el 
espesor de los muros de ladrillos de arcilla, los 
cuales  serán de 0.15m y  0.25 para el caso de 
los mas cargados como son los muros 1X, 2X y 
3X. La losa aligerada del entrepiso será de 
ladrillos huecos, y de 0.20 m. de espesor tal 
como lo recomienda el reglamento Nacional de 
construcciones.



COMPARACIÓN DE COSTOS EN LOSA ALIGERADA 
DE AMBOS SISTEMAS



En la partida 05.04.00 de losa aligerada el ahorro utilizando “wilos”
como aligerantes sería de S/. 2,053.33 que corresponde al  21.7%
de ahorro.



COMPARACIÓN DE COSTOS EN MUROS Y TABIQUES  DE AMBOS COMPARACIÓN DE COSTOS EN MUROS Y TABIQUES  DE AMBOS 
SISTEMASSISTEMAS



Se puede observar que para la construcción de muros y 
tabiques si utilizamos muros de adobe confinado y 
quincha para los tabiques  ahorramos S/. 26,187.67 que 
equivale a un ahorro del  84.18%.



COMPARACION DE COSTO TOTAL DE AMBOS SISTEMASCOMPARACION DE COSTO TOTAL DE AMBOS SISTEMAS

Finalmente el ahorro global utilizando el sistema propuesto en el 
presente proyecto es de S/. 49,860.80 que corresponde al un 
28.90% de ahorro con respecto a si utilizamos el sistema de muros 
de albañilería tradicional .



CONCLUSIONES Y CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES



• El sistema de muros de adobe confinados y losa 
aligerada de caña de guayaquil, nos permite ahorrar casi 
un 29 %, comparada con una vivienda de iguales 
características pero de muros y aligerado de arcilla 
cocida.

• Este tipo de vivienda está dirigido a las familias de clase 
media y media baja de la zona de chalaco las cuales 
pueden adquirir un módulo familiar de dos pisos en un 
área de 100 m2, con todos los acabados necesarios y 
con una buena distribución de espacios, a un costo de  $ 
22,900.000 (Veintidós mil novecientos Dólares 
americanos) aproximadamente.

• El presente proyecto trata de introducir el estilo de vida 
bifamiliar en los distritos de la sierra. Pero adecuando la 
arquitectura al modo de vida de la población del casco 
urbano, dado que habitar un departamento o en un 
modulo de vivienda ubicado en la segunda planta no 
está aún muy difundido en la zona.



• La vivienda bifamiliar posee una densidad de muros 
adecuada, el distanciamiento entre columnas es el 
mínimo requerido y una distribución simétrica en planta, 
que hacen que tenga un buen comportamiento ante las 
cargas laterales que se producen durante un sismo.

• Los refuerzos horizontales con un fierro de Ø ¼” 
embebidas con mortero de cemento cada 6  hiladas en 
los muros,  así como los confinamientos de concreto 
armado (vigas soleras y columnas) le dan un 
comportamiento más elástico haciéndolo menos 
vulnerable a las cargas de sismo. Es muy importante la 
que estos refuerzos estén enganchados de columna a 
columna.

• Debemos  seguir las recomendaciones de las 
especificaciones técnicas durante el proceso 
constructivo sobre todo en las nuevas partidas.



FIN


