ARRIOSTRAMIENTO DE TABIQUES DE ALBAÑILERÍA EXISTENTES
EN FACHADAS DE EDIFICIOS CON VOLADIZOS
Por: Ángel San Bartolomé, Aldo Arata y Víctor Díaz Cabeza
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

RESUMEN
Este proyecto tuvo como objetivo analizar experimentalmente la efectividad de dos técnicas que
permitan, en forma simple y económica, arriostrar a los tabiques de albañilería construidos sobre vigas
en voladizo en la fachada de los edificios, de tal forma de prevenir su colapso ante acciones sísmicas
perpendiculares al plano de la fachada. Las técnicas, empleadas con éxito, contemplaron: una malla
electrosoldada ;y, un tarrajeo más grueso de lo normal y rico en cemento.
1. INTRODUCCIÓN
En el Perú, existen numerosos edificios cuyas fachadas están cubiertas por tabiques de albañilería.
Estos tabiques, por lo general, se arriostran contra tabiques transversales a través de una conexión
dentada, la que de acuerdo a las enseñanzas dejadas por terremotos pasados, resulta insuficiente como
para evitar el vaciamiento del tabique cuando ellos se encuentran sujetos a fuerzas sísmicas
perpendiculares al plano de la fachada (Fig.1). Por consiguiente, en este proyecto se probaron técnicas
simples de arriostramiento, mediante ensayos de simulación sísmica realizados en la mesa vibradora
del Laboratorio de Estructuras de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Fig.1. Tabiques en fachadas de edificios.
Se analizaron tres módulos: 1) tabique tradicional no reforzado (TT), adoptado como patrón de
comparación; 2) tabique arriostrado con malla de alambre electrosoldado (TRM), según la técnica
comprobada con éxito en viviendas de adobe sujetas al terremoto del 23-06-2001 (Ref.1); y, 3) tabique
arriostrado mediante un tarrajeo (TRT) rico en cemento y de un espesor considerable, capaz de
proporcionar resistencia a tracción en el encuentro entre muros y en las uniones con el pórtico.
2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS ESPECÍMENES
Las dimensiones de los tres módulos fueron 3.90 x 0.90 m y 2.55 m de altura (Fig.2). La estructura
fue del tipo aporticada, de concreto armado (f´c = 210 Kg/cm2) y constó de 2 columnas de 15x30 cm y
vigas de 15x15 cm. Esta estructura fue construida antes de rellenarla con los tabiques de albañilería.
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Los tabiques tuvieron 11 cm de espesor. Las paredes transversales (paralelas a la dirección del
movimiento) tuvieron una dimensión de 0.60 x 2.40 m, mientras que la pared perpendicular a
la dirección del movimiento fue de 3.90 x 2.40 m con una ventana centrada de 1.20 x 1.20 m.
Cabe indicar que los tabiques TT y TRM, no se tarrajearon.
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Fig.2 Características geométricas
de los 3 módulos.
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3. COMPONENTES DE LA ALBAÑILERÍA
El ladrillo de arcilla utilizado fue del tipo tubular (pandereta) de fabricación industrial, con dimensiones
nominales de 24x11x9 cm. El ensayo de compresión de 5 ladrillos proporcionó una resistencia
característica f´b = 41 Kg/cm2.
El mortero utilizado para asentar los ladrillos tuvo una proporción volumétrica cemento-arena 1:6. Las
juntas tuvieron un espesor de 1 cm.
Cabe destacar que el tipo de ladrillo y el mortero señalado, son de uso común en la construcción de
muros no portantes de carga vertical (tabiques).
4. PROPIEDADES DE LA ALBAÑILERÍA SIMPLE
Para la determinación de las propiedades de la albañilería, se realizaron ensayos de compresión axial en
3 pilas de 5 hiladas, dando por resultado una resistencia f´m = 26 Kg/cm2. Estas pilas tuvieron una falla
frágil, triturándose los ladrillos (Fig.3).

Fig.3. Pilas de albañilería.
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5. PROPIEDADES DE LOS ARRIOSTRAMIENTOS PROPUESTOS
5.1. Malla Electrosoldada (Módulo TRM)
El tabique del módulo TRM fue conectado al pórtico mediante una malla cuadrada (cocada de
¾”) fabricada con alambres (1 mm de diámetro) galvanizados electrosoldados (Fig.4). Esta malla
se comercializa en rollos de 30 m de longitud por 90 cm de ancho. El ensayo de tracción
realizado, proporcionó una resistencia de 22 Kg por centímetro de ancho.

TRM

Fig.4. Malla electrosoldada empleada en TRM.
5.2. Tarrajeo (Módulo TRT)
El tabique del módulo TRT fue conectado al pórtico (Fig.5) mediante una capa de tarrajeo
exterior e interior de 4 cm de grosor, rica en cemento. Este mortero tuvo una relación cementoarena fina igual a 1:4 y una resistencia a compresión, sobre 5 probetas cúbicas con 5 cm de lado,
igual a 77 Kg/cm2 a los 28 días de edad. Cabe destacar que usualmente el tarrajeo se realiza con
una mezcla 1:6 y presenta un espesor de 1.5 cm.

Fig.5
Tarrajeo empleado
en TRT.
TRT

6. DETALLES DEL ARRIOSTRAMIENTO
En los módulos TRM y TRT, se acuñó mortero de asentado (1:6) a presión manual en la
interfase pórtico-tabique, mientras que en el módulo TT esta zona fue taponada superficialmente
como se acostumbra en obra. Cabe destacar que en situaciones reales, esa junta debe ser
removida previamente, para después acuñarla con mortero.
Para el caso particular del módulo TRM, se tuvo que utilizar un chaflán de mortero en la
interfase pórtico-tabique, con la finalidad de que la malla no doble en ángulos rectos (Fig.6). En
este módulo la malla fue colocada en ambas caras del tabique y fueron conectadas mediante
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varillas de ¼” que atravesaban el muro, para lo cual hubo que hacer perforaciones con un taladro
con broca de ½” cada 50 cm en la junta horizontal de mortero; este conector se dobló 90º en sus
extremos y se engrampó contra la malla y el tabique con chapas y clavos, luego las perforaciones
fueron taponadas con una lechada de cemento. La malla se fijó al tabique por medio de chapas y
clavos. En la zona de vigas y columnas, la malla tuvo un anclaje de 15 cm y se conectó al
concreto mediante chapas y clavos, para esto hubo que taladrar al concreto taponando la
perforación con un tarugo de madera donde se introdujo el clavo.

Fig.6. Chaflán (izquierda) y Conector (derecha) en TRM.

7. TÉCNICA DE ENSAYO
La técnica de ensayo empleada en los 3 módulos fue la de simulación sísmica en mesa vibradora (Fig.7).
La señal sísmica utilizada fue la correspondiente al terremoto del 31 de mayo de 1970, con 30 seg de
duración y una frecuencia predominante de 2.4 Hz. La intensidad del sismo fue variable, tratándose de
simular sismos leves, moderados y severos, para lo cual se controló el desplazamiento de la mesa
vibradora (Do), y, en consecuencia, la aceleración de la plataforma (Ao). Previa a cada fase del ensayo
(Tabla 1), se aplicaron 4 pulsos que permitieron medir la respuesta en vibración libre de los módulos.

Fig.7
Vista global de los
dispositivos.

sismo

Para obtener los desplazamientos se utilizaron 11 LVDT y para medir las aceleraciones se emplearon 10
acelerómetros. Estos acelerómetros se colocaron en una retícula hecha en el tabique, de tal forma que la
fuerza de inercia (Fi) pudo evaluarse multiplicando la aceleración captada por la masa tributaria de la
tabiquería circundante a cada acelerómetro “i”. Luego, la fuerza total (F) actuante en la dirección
perpendicular al tabique fue obtenida sumando los valores Fi.
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Fase
Do (mm)
Ao (g)

1
20
0.16

Tabla 1. Fases del Ensayo de Simulación Sísmica.
2
3
4
5
40
60
80
100
0.31
0.46
0.62
0.78

6
120
1.00

7
140
1.34

8. ENSAYOS PREVIOS AL DE SIMULACIÓN SÍSMICA
8.1. Peso de la Tabiquería
Antes de construir la tabiquería, cada pórtico fue pesado. Asimismo, se pesó cada uno de los módulos
antes de ser ensayados. Luego, por diferencias de pesos, se determinó el peso de la tabiquería,
obteniéndose: 1602, 1716 y 2889 kilogramos para los tabiques TT, TRM y TRT, respectivamente. Cabe
indicar que la tabiquería TRT tuvo el mayor peso debido a que fue tarrajeada (ver 5.2). Estos pesos
permitieron hallar el peso volumétrico de los muros, para así determinar la fuerza de inercia Fi (ver 7.0).
8.2. Periodo Natural de Vibración del Pórtico
Antes de construir la tabiquería, uno de los tres pórticos fue sometido a un ensayo de vibración libre en la
mesa vibradora, se determinó un periodo de vibración del pórtico en su dirección transversal igual a
0.21seg (f = 4.76 Hz), propio de una estructura rígida por la poca masa que tenía el pórtico (sin techo).
8.3. Frecuencias Naturales de Vibración de los Módulos
Las frecuencias naturales de vibración en la dirección del movimiento para los módulos TT, TRM y TRT
fueron 18, 20 y 25 hertz, respectivamente. Estas frecuencias fueron superiores a las del pórtico (4.76 Hz)
y a la del sismo de ensayo (2.4 Hz).

9. COMPORTAMIENTO CUALITATIVO DE LOS MÓDULOS
9.1. Tabique Tradicional ( TT )
En las fases 1 y 2, no se presentaron fisuras. En la fase 3 se produjo una fisura en todo el contorno de la
tabiquería (Fig.8), en la unión con el pórtico. En la fase 4 las fisuras anteriormente formadas aumentaron
en espesor y los ladrillos empezaron a triturarse en la zona de contacto con los nudos superiores del
pórtico. En la fase 5 el tabique colapsó frágilmente (Fig.9).

Fig.8. TT en fase 3.

Fig.9. TT en fase 5.
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9.2. Módulos TRM y TRT
En los tabiques arriostrados TRM y TRT no se presentó ninguna fisura en las 7 fases del ensayo de
simulación sísmica, por lo que se tuvo que realizar ensayos adicionales (ver 10.0).

10. ENSAYOS ADICIONALES EN TRM y TRT
10.1. Módulo TRM
El ensayo adicional consistió en colocar en posición horizontal al pórtico, de modo tal que sobre
el tabique actuaban cargas perpendiculares a su plano, proporcionadas por su propio peso y la adición
paulatina de ladrillos (Fig.10). Esto permitió determinar la capacidad resistente de la tabiquería (4634
Kg, incluyendo el peso propio). Al final del ensayo se pudo evidenciar una falla frágil.

Fig.10. Ensayo adicional en TRM.
10.2. Módulo TRT
El ensayo adicional fue realizado en la mesa vibradora y consistió en aplicar una señal denominada “Seno
Rampa”, controlando la amplitud del desplazamiento de la plataforma y manteniendo constante la
frecuencia en 10 Hz. Cabe destacar que los sismos reales peruanos presentan una frecuencia
predominante inferior a 10 Hz; esta alta frecuencia fue utilizada para tratar que el espécimen entre en
condición de resonancia. El ensayo se realizó en dos etapas: en la primera etapa se varió la amplitud hasta
que el tabique presente la primera fisura (Fig.11); en la segunda etapa, se aumentó la amplitud de la señal
hasta llevar al colapso el tabique (Fig.12), lo cual ocurrió luego de 60 segundos. La fuerza sísmica total,
perpendicular al plano, que produjo la primera fisura (Fig.11) fue 8278 Kg.

Fig.11. Primera
fisura en TRT.

Fig.12. Colapso de TRT.
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11. RESULTADOS CUANTITATIVOS
11.1 Fuerza Sísmica Máxima Perpendicular al Plano del Tabique y Coeficiente Sísmico
En la Tabla 2, aparece la fuerza sísmica máxima actuante en la dirección perpendicular al tabique (F, ver
7.0) en cada fase del ensayo de simulación sísmica (SS), así como la fuerza soportada en los ensayos
adicionales (EA) realizados en TRM y TRT (ver 10.1 y 10.2). Puesto que los pesos de los tabiques fueron
distintos, y cuanto mayor es la masa la fuerza de inercia se incrementa, para efectos comparativos se
calculó el coeficiente sísmico c = F / W, donde W es el peso del tabique respectivo (ver 8.1). En esta tabla
también aparece la aceleración de la plataforma Ao.

Ensayo
SS-fase 1
SS-fase 2
SS-fase 3
SS-fase 4
SS-fase 5
SS-fase 6
SS-fase 7
EA

Ao (g)
0.16
0.31
0.46
0.62
0.78
1.00
1.34
---

Tabla 2. Fuerza Sísmica F (Kg) y Coeficiente Sísmico (c)
TT (W = 1602 Kg)
TRM (W = 1716 Kg)
TRT (W = 2889 Kg)
F
c
F
c
F
c
367
0.23
356
0.21
608
0.21
781
0.49
776
0.45
1288
0.46
1273
0.79
1174
0.68
1990
0.69
Se retiró instrumentos
1620
0.94
2708
0.94
2040
1.19
No se realizó
Colapso en SS-fase 5
No se realizó
4200
1.45
3479
2.02
5049
1.75
4634
2.70
8278
2.86

Para poder comparar el comportamiento de los tabiques ante las acciones sísmicas transversales, se
graficó (Fig.13) la variación del coeficiente sísmico “c” con las aceleraciones “Ao” de la mesa vibradora
en las distintas fases del ensayo de simulación sísmica (SS en la Tabla 2). En la Fig.13 puede apreciarse
que conforme se incrementa la solicitación, la respuesta de los tabiques también se incrementa
prácticamente en forma lineal, lo cual demuestra el comportamiento elástico que tuvieron los
especimenes. También se aprecia que el coeficiente sísmico de los tabiques arriostrados TRM y TRT son
similares, y que en ambos casos el coeficiente sísmico máximo superó ampliamente (3.4 veces) al
coeficiente sísmico obtenido previo al colapso del tabique no arriostrado TT, lo cual indica la validez de
cualquiera de las 2 técnicas de arriostramiento planteadas.

Fig.13. Variación de “c” vs. “Ao”.

7

12. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA
Para analizar la viabilidad económica de las técnicas de arriostramiento propuestas, se diseñó ante las
fuerza sísmica reglamentaria el arriostramiento de un tabique de igual geometría a los ensayados en este
proyecto. Para esto se supuso que cualquiera sea la técnica por aplicar, los muros serán tarrajeados con
una capa de mortero 1:6 para el caso TRM y 1:4 para el caso TRT; asimismo, el cálculo del arriostre
respectivo se hizo por proporciones directas, en vista del comportamiento elástico que mostraron TRM y
TRT hasta su primer agrietamiento, luego del cual sobrevino el colapso.
12.1. Determinación de la Fuerza Sísmica Reglamentaria
La Norma Sísmica E.030 (Ref.2) especifica que la fuerza sísmica perpendicular al plano de los tabiques
que tienen la posibilidad de precipitarse fuera de la edificación, debe ser evaluada mediante la expresión
V = Z U C1 P, donde:
Z = factor de zona. Para Lima Z = 0.4

U = coeficiente de uso. Para vivienda U = 1

P = peso del tabique

C1 = 1.3

Para calcular P, se supuso que la capa de tarrajeo tenía 1.5 cm de grosor, con lo cual se obtiene: P = 2450
Kg, y V = Z U C1 P = 0.4 x 1 x 1.3 x 2450 = 1274 Kg.
12.2. Arriostramiento con Malla Electrosoldada
El tabique TRM con malla electrosoldada en una altura de 2.4 m soportó una carga de 4634 Kg (ver
10.1), con lo cual la franja de malla necesaria para soportar la carga reglamentaria tendría un ancho:
B = ( 1274 / 4634 ) x 2.4 = 0.7 m
Este ancho se mide desde la base de la viga, debiéndose adicionar 15 cm de malla para anclarla con las
vigas y las columnas. Esta franja de malla debe colocarse en la parte superior ya que allí los
desplazamientos relativos entre el tabique y el pórtico son mayores, además, la malla debe cubrir las
zonas de debilidad localizadas en el alféizar de ventana y en los encuentros entre muros (Fig.14).

Fig.14
Caso TRM

12.3. Arriostramiento con Mortero 1:4
El tabique TRT, con una capa de mortero 1:4 de 4 cm de grosor, soportó una carga de 8278 Kg (ver
10.2), con lo cual, el grosor de la capa de tarrajeo requerido para soportar la carga reglamentaria es:
t = ( 1274 / 8278 ) x 4 = 0.62 cm
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Sin embargo, este grosor no es posible emplear en obra, por lo que se utilizará una capa de mortero 1:4 de
1 cm de espesor.
12.4. Análisis de Costos
Considerando los resultados del diseño reglamentario (acápites 12.2 y 12.3) y la mano de obra por el
retiro del tarrajeo existente en un tabique real para los casos TRM y TRT, los costos por metro cuadrado
de tabique son (incluyendo mano de obra y materiales):
•
•
•

Tabique tradicional nuevo tarrajeado convencionalmente (caso TT)
Arriostramiento con malla electrosoldada y tarrajeo convencional (caso TRM)
Arriostramiento con tarrajeo 1:4 (caso TRT)

S/. 60.61
S/. 26.00
S/. 31.61

Como se aprecia, el costo por metro cuadrado por arriostrar y tarrajear a los tabiques TRM y TRT son el
43% y 52%, respectivamente, del costo total de la construcción de un tabique nuevo no arriostrado.

13. CONCLUSIONES
Las conclusiones que se vierten en este artículo son limitadas por las características del modelo
empleado. Así por ejemplo, no se contempla la amplificación de las aceleraciones horizontales
que podría existir en los tabiques ubicados en los niveles superiores de un edificio, tampoco se
contempla el movimiento sísmico vertical que podrían tener las vigas en voladizo (soporte de los
tabiques) ubicadas en la fachada de los edificios.
•
•
•
•

•
•

El tabique no reforzado tuvo una falla frágil, volcándose ante la acción de un sismo
moderado. Esta forma de falla es muy peligrosa para las personas que transitan o escapan del
edificio afectado, por lo que es necesario arriostrar estos tabiques.
Los tabiques arriostrados pudieron soportar sismos muy severos, por lo cual se les tuvo que
hacer pruebas adicionales para provocar su colapso y así determinar su resistencia última.
La resistencia última de los tabiques arriostrados superó en exceso a la fuerza sísmica
reglamentaria de diseño, por lo que es posible reducir el arriostramiento.
El costo de los arriostramientos propuestos fue casi del orden del 50% del costo
correspondiente a la reposición de un tabique nuevo (43% para TRM y 52% para TRT). Pese
a este alto costo, es más importante preservar las vidas humanas a tener que esperar que el
tabique colapse para después reponerlo y, posiblemente, vuelva a colapsar ante otro sismo,
con lo cual, el costo por arriostrar en forma preventiva iría diluyéndose.
Es necesario continuar esta línea de investigación buscando otras técnicas más económicas
que las analizadas, pero que permitan arriostrar a los tabiques existentes en forma adecuada.
Para el caso de tabiques nuevos, puede emplearse la malla electrosoldada como elemento de
arriostre, esta malla permite incluso un mejor engrampe tarrajeo-tabique, lo que evita la
posibilidad de que el tarrajeo se desprenda por la acción vibratoria del sismo.
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