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DISEÑO SÍSMICO DE EDIFICACIONES DE 
ALBAÑILERÍA CONFINADA 

 

RESUMEN 
 
Contemplando criterios de resistencia y de desempeño sísmico, se planteó una técnica inédita de 
diseño estructural, aplicable a las edificaciones de albañilería confinada de mediana altura (hasta 
de cinco pisos). Esta técnica se basa en los resultados de múltiples experimentos realizados en el 
Perú y en otros países, así como en una serie de estudios teóricos y en las enseñanzas dejadas por 
los sismos pasados que afectaron a este tipo de edificaciones. En el año 2006, la técnica quedó 
materializada en la actual Norma E.070 “Albañilería” del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Como derivación de la técnica indicada, se planteó una técnica similar para el diseño estructural 
de las viviendas de adobe confinado de hasta dos pisos, considerándose el comportamiento 
sísmico de esta albañilería de baja calidad. Se debe resaltar que en el año 1998 se reforzaron 
viviendas reales de adobe de un piso, utilizando mallas de alambre electrosoldado cubiertas de 
mortero, que simulaban vigas y columnas de confinamiento; estas viviendas se comportaron 
exitosamente ante los sismos ocurridos en el sur del país en los años 2001 y 2007.    

1. PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS PLANTEADAS  

La albañilería confinada por elementos de concreto armado fue creada por ingenieros italianos, 
después que el sismo ocurrido en 1908 en Messina, Sicilia, arrasara con las edificaciones de 
albañilería no reforzada. En nuestro país, la albañilería confinada empezó a utilizarse después de 
la ocurrencia del terremoto de 1940 en Lima, pero sin criterios de ingeniería. Recién en el año 
1982, basándose en los resultados de escasos experimentos, se promulgó la primera Norma E-070 
“Albañilería” [1], donde se empleaba criterios de diseño estructural por esfuerzos admisibles. Sin 
embargo, la fuerza sísmica que se utilizaba estaba asociada a aceleraciones máximas del orden de 
0.1g en suelo duro, mientras que los sismos severos, de acuerdo a la Norma E.030 [3], pueden 
generar aceleraciones cuatro veces mayores (0.4g) para ese tipo de suelo, cifra que duplica al 
factor de seguridad (del orden de dos) que por fuerza cortante exigía la Ref.1 para los muros 
confinados. Por consiguiente, es necesario que los muros de estas edificaciones sean diseñados 
contemplando su incursión en el rango inelástico ante los sismos severos, previendo su falla por 
fuerza cortante, pero de tal modo que queden en un estado que sea económicamente reparable.  

 1.1 Objetivos 

Los objetivos de la técnica de diseño (Fig.1) son dos: 1) ante la acción de sismos moderados (o 
frecuentes, de hasta 0.2g de aceleración en suelo duro), buscar que los muros se comporten 
elásticamente, sin que se agrieten; y, 2) ante los sismos severos (o raros, con aceleración de hasta 
0.4g en suelo duro [3]) que podrían causar la falla por corte en los muros, tratar que queden en un 
estado económicamente reparable, sin que disminuya su resistencia. Para los casos en que la 
edificación se ubique sobre suelos blandos, las aceleraciones indicadas deben amplificarse por el 
factor “S” que especifica la Norma E.030 [3].  Debe resaltarse que por primera vez en el Perú, 
una técnica de diseño estructural contempla los criterios de desempeño sísmico mencionados. 
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1.2 Hipótesis 

Previamente debe indicarse que en una estructura de albañilería confinada, los muros de 
albañilería proveen la resistencia y rigidez lateral, mientras que los confinamientos proporcionan 
la ductilidad. Por tanto, para lograr los objetivos indicados en el acápite 1.1, se adoptaron las 
siguientes hipótesis: 1) los confinamientos deben ser capaces de absorber la carga que produce el 
agrietamiento diagonal de la albañilería (VR en la Fig.1), para que la resistencia se mantenga 
estable durante la etapa inelástica; y, 2) debe existir una adecuada densidad de muros, medida a 
través de la suma de sus resistencias a fuerza cortante (Σ VR), para dotar a la edificación de la 
suficiente rigidez y resistencia, de tal modo que los muros puedan soportar el sismo moderado sin 
mostrar daños, así como quedar en un estado reparable después del sismo severo.  

Para lograr el cumplimiento de las hipótesis señaladas, la estructura debe satisfacer lo siguiente:  

• Integración de los Elementos Estructurales. Este tipo de edificación se caracteriza por 
construirse primero el muro de albañilería, en segundo lugar se vacía el concreto de los 
elementos verticales de confinamiento (columnas); y finalmente, se vacía el concreto del 
techo en conjunto con el de las vigas, según se muestra en la Fig.2. Esta secuencia 
constructiva produce una adecuada adherencia entre los materiales involucrados y un 
comportamiento integral de la estructura.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Fig.1 
 
Objetivos e 
hipótesis de la 
técnica de 
diseño. 
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Secuencia en la 
construcción de 
la albañilería 
confinada. 
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• Uso de Ladrillos Sólidos. Puede emplearse ladrillos sólidos de arcilla, sílico-calcáreos o de 
concreto, que presenten hasta un 30% de perforaciones en su cara de asentado; de otro modo, 
la unidad calificaría como hueca y terminaría triturándose ante los sismos severos, lo que 
resulta peligroso. Las unidades huecas, a diferencia de las sólidas, se trituran por las continuas 
aberturas y cerramientos de las grietas diagonales, perdiéndose parte del área del muro y la 
resistencia en la etapa inelástica, según se ha observado en diversos experimentos (Fig.3). 
Cabe indicar que podría emplearse unidades huecas, sólo si se llegase a demostrar que los 
muros se comportarán elásticamente (sin grietas diagonales) ante los sismos severos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Uso de Diafragmas Rígidos. Las losas aligeradas o macizas se comportan como láminas 

axialmente rígidas para cargas contenidas en su plano, por lo que al estar integradas a los 
muros, uniformizan sus desplazamientos laterales ante los sismos, además de proveerles 
arriostramiento en sus bordes horizontales. Sólo en el último techo podría emplearse 
diafragmas flexibles (techo metálico o de madera, Fig.4), con la condición de que existan 
vigas soleras de concreto armado que arriostren horizontalmente a los muros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Praxis Constructiva Adecuada. Experimentalmente se ha observado que defectos 

importantes en la construcción reducen sustancialmente la resistencia de los muros, tanto a 
carga vertical como a carga sísmica, por lo que esos errores deben evitarse. Entre estos 
errores se tiene: grosores de juntas de mortero mayores que 15mm, cangrejeras en las 
columnas, secuencia constructiva inadecuada (Fig.16), etc.  

Con solera Sin solera, Pisco 2007 

Fig.4. Diafragmas flexibles en el último nivel. 

         Fig.3 
 
Trituración de 
unidades huecas 
con pérdida de 
área del muro, a 
diferencia de las 
unidades sólidas. 
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2.  METODOLOGÍA EMPLEADA 

Para plantear la técnica de diseño estructural, buscando cumplir con los objetivos especificados 
en el acápite 1.1 y usando las hipótesis indicadas en el acápite 1.2, se utilizaron procedimientos 
teóricos y experimentales. Los pasos que se siguieron fueron: 
 
• Evaluación experimental de la resistencia a fuerza cortante de los muros (VR), empleándose 

materiales y mano de obra local. En estas pruebas además se determinaron: la deriva máxima 
para la cual el sistema queda en un estado reparable, el factor de reducción de las fuerzas 
sísmicas elásticas (“R = 3” en la Fig.1), la manera de predecir rigideces laterales, etc. 

 
• Análisis experimental de la influencia de diversos parámetros estructurales sobre la 

resistencia al corte de los muros (VR), tales como: la esbeltez, la carga de gravedad, etc. 
 
• Análisis experimental de la influencia de diversos parámetros de la construcción que influyen 

en la resistencia al corte de la albañilería (grosor de juntas, tipos de mortero, tipos de arena, 
etc.), mediante ensayos de probetas pequeñas de albañilería (pilas y muretes, Fig.12).  

 
• Formulación de la resistencia al corte, correlacionando los resultados de los muros a escala 

natural con aquellos obtenidos en el ensayo de probetas pequeñas de albañilería. 
 
• Detección y análisis de las fallas usuales en las edificaciones de albañilería, después de haber 

estado sujetas a sismos reales y simulados (experimentales). 
 
• Determinación teórica de la densidad mínima de muros requerida para cumplir con los 

objetivos indicados en 1.1, utilizando programas de análisis estructural inelástico paso a paso. 
 
• Formulación de la técnica de diseño y comprobación mediante ensayos sísmicos simulados. 
 
 
3. TRABAJOS REALIZADOS y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La técnica de diseño que se plantea se encuentra basada en: 1) los múltiples ensayos estáticos y 
dinámicos realizados en el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y en el extranjero; 2) una serie de análisis teóricos; y, 3) las enseñanzas dejadas 
por los terremotos ocurridos en el Perú y en otros países [4]. 
 
Los trabajos experimentales se iniciaron en el año 1979 y continúan hasta la fecha. Estos trabajos 
se encuentran reportados en una serie de artículos, ilustraciones y videos que pueden ser vistos 
por Internet en el blog de “Investigaciones en Albañilería” http://blog.pucp.edu.pe/albanileria  
[5]. En este documento sólo se citarán los resultados de los proyectos más relevantes. 

3.1 Ensayos de Carga Lateral Cíclica en Muros a Escala Natural 

Mediante ensayos de carga lateral cíclica con desplazamiento horizontal controlado (V-D, Fig.5), 
se analizó la influencia de una serie de parámetros sobre el comportamiento sísmico de los muros 
de albañilería confinada, llegándose a obtener las conclusiones que se indican a continuación. 



 
 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

• La calidad de los ladrillos influye sustancialmente sobre la resistencia a fuerza cortante de los 
muros, así como sobre su rigidez lateral (Fig.6). No debe emplearse unidades huecas, porque 
se trituran disminuyendo drásticamente el área de corte, la resistencia y la rigidez (Fig.7).  

 

 

 

 

 

 

  

 

• La rigidez lateral elástica de los muros confinados, puede calcularse teóricamente 
transformando la sección de las columnas de concreto en área equivalente de albañilería. 

• La deriva para la cual los muros quedan en un estado económicamente reparable, es γ = 
0.005. Para esta deriva, el factor de reducción de las fuerzas sísmicas elásticas, calculado 
experimentalmente mediante el criterio de igualación de energías, puede estimarse en R = 3. 

• Cuando la carga vertical genera en el muro esfuerzos axiales (σ) mayores que 0.05 f´m, 
donde f´m es la resistencia a compresión axial de las pilas de albañilería (Fig.12), se produce 
una reducción importante de la resistencia inelástica a fuerza cortante del muro (Fig.8) para 
derivas menores que 0.005; salvo que se le refuerce horizontalmente con varillas continuas 
ancladas en las columnas de confinamiento, en una cuantía nominal de 0.001 (Fig.9). Aún 
con este refuerzo horizontal, el esfuerzo axial “σ” no debe ser mayor que 0.15 f´m.   

Fig.5. Ensayo de carga lateral cíclica y gráfica cortante-desplazamiento típica. 

V 
D 

Fig.6. Calidad de los ladrillos. Fig.7. Ladrillos huecos. 

D (mm) 

Desplazamiento Lateral (mm) 
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• Las vigas que acoplan a los muros confinados (dinteles), deben ser preferentemente 
peraltadas (Fig.10), para elevar la rigidez lateral y la resistencia a fuerza cortante. Estas vigas 
deben ser diseñadas para soportar las cargas del sismo moderado, menores a las que provocan 
la falla por corte del muro (sismo severo), tratando de que fallen por flexión en sus extremos, 
para que disipen energía sísmica antes de que se fracturen diagonalmente los muros. Es decir, 
ante los sismos, las vigas de acople deben funcionar como la primera línea resistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuerzo 
horizontal                 Fig.9 

 
Refuerzo horizontal para 
muros con  σ > 0.05f´m. 

             Fig.10 
 
Efectos del peralte de 
las vigas de acople. 

Fig.8. Efectos de la carga vertical. MV3 sin refuerzo horizontal, MV4 con ref. horizontal. 

σ = 0.09 f´m σ = 0.09 f´m 

0.005 
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• La esbeltez de los muros, expresada a través de la relación M / (V L), donde “M” es el 
momento flector, “V” la fuerza cortante y “L” la longitud del muro, reduce la resistencia al 
corte en un factor α = V L / M, con 1/3 ≤ α ≤ 1. Este efecto fue estudiado experimentalmente 
(Fig.11) y teóricamente mediante el método de elementos finitos, llegándose a la misma 
conclusión. Este hecho contribuye a explicar el porqué las edificaciones de albañilería fallan 
por corte en el primer piso (Fig.15), ya que allí el momento flector es máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Formulación de la Resistencia al Corte (VR) 

Los resultados de los diversos experimentos indicados en 3.1, fueron correlacionados con los 
obtenidos en los ensayos de las pilas a compresión axial y de los muretes a compresión diagonal 
(Fig.12). La mejor correlación se obtuvo con los muretes, ya que la forma de falla por corte en los 
muretes se refleja también en los muros a escala natural. Esto permitió obtener la ecuación 1. 

Ladrillos de arcilla y de concreto vibrado:  PgLtmvVR 23.0´5.0 += α    (1) 
Ladrillos sílico-calcáreos:    PgLtmvVR 23.0´35.0 += α  
 
En la ecuación 1, el término “α” está limitado a: 1/3  ≤  α = V L / M  ≤ 1; “t” es el espesor 
efectivo del muro, descontando el tarrajeo (salvo que éste se aplique sobre una malla anclada al 
muro); “L” es la longitud total incluyendo las columnas; “Pg” es la carga de gravedad; y, v´m es 
la resistencia característica unitaria a corte puro de los muretes, obtenida como el valor promedio 
de la carga de rotura entre el área bruta de la diagonal cargada menos una desviación estándar.  
 

Deriva angular 

Esbelto 

Cuadrado y alargado 

Esfuerzo 
cortante 
(kg/cm2) 

Esbelto 
Cuadrado  

Alargado 

Fig.11. Efectos de la esbeltez del muro sobre la resistencia a fuerza cortante. 

Nótese la falla por corte  en el 
primer piso, pese a que  la 
fuerza cortante es la misma en 
ambos pisos, ya que M1 > M2 
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3.3 Ensayos de Simulación Sísmica 

Mediante ensayos de especímenes a escala reducida de 2 y 3 pisos (Fig.13, Ref.7), hechos en el 
simulador de sismos de la Universidad Católica, se verificaron los resultados de los ensayos de 
carga lateral cíclica (acápite 3.1). Adicionalmente se obtuvo las siguientes conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La ecuación 1 (acápite 3.2) para determinar la resistencia a corte quedó corroborada. En los 
pisos superiores al primero, donde la fuerza cortante sísmica fue menor que la resistencia 
teórica “VR” correspondiente, no se produjo el agrietamiento diagonal de los muros (Fig.13). 

• En sismos severos, los extremos de las columnas están sujetos a fuertes compresiones por 
flexión (Fig.13), por lo que sus estribos deben ser diseñados para evitar el aplastamiento y el 
pandeo del refuerzo vertical. Al evitarse la falla por aplastamiento en el extremo de la 
columna, se elimina también la falla por compresión de la albañilería circundante. 

• En el rango elástico (sin grietas), la distribución de las fuerzas sísmicas en la altura de los 
especímenes fue del tipo triangular (similar a la de la Norma E.030 [3]), pero al formarse la 
grieta diagonal en el primer piso, cambió a una distribución prácticamente uniforme. 

Fig.12. Ensayos de pilas a compresión axial y de muretes a compresión diagonal. 

Pila 

Murete 

Murete 

   Fig.13 
 
Ensayos de 
simulación 
sísmica. 

Aplastamiento del Talón 

Mesa vibradora

V2 < VR2 

V3 < VR3 
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• La rigidez y la resistencia de los muros fueron similares a las obtenidas en los ensayos 
estáticos; sin embargo, la ductilidad decreció en la prueba dinámica, debido al mayor 
deterioro que el ensayo dinámico produce tanto en la albañilería como en los confinamientos.  

3.4 Detección y Análisis de las Fallas Usuales 

• Falla por Corte. Tanto en los experimentos (figuras 13 y 14) como en los sismos reales 
(Fig.15), se ha detectado que las edificaciones de albañilería fallan por fuerza cortante 
inicialmente en el primer piso. Esto se explica porque la fuerza cortante en el primer piso es 
mayor que la de los pisos superiores; y porque los efectos de esbeltez (Fig.11), que reducen la 
resistencia al corte, son mayores en el primer piso, ya que allí el momento flector es máximo. 
Este hecho fue contemplado en la técnica de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Volcamiento. Se han reportado fallas de la albañilería en los últimos pisos por cargas 
sísmicas perpendiculares al plano del muro (Fig.16). Esto se debió a errores cometidos en el 
proceso constructivo, donde primero se construyeron las columnas para después levantar la 
albañilería, perdiéndose la acción de arriostramiento vertical que deberían proporcionar las 
columnas. Esta secuencia constructiva no integra a la albañilería con las columnas.   

 

 

 

 

 

 

    Fig.16 
 
Pisco, 2007. 
Falla por 
volcamiento. 

Construcción incorrecta 

Fig.14. Experimento sísmico japonés en 
un edificio de 5 pisos de albañilería 
armada a escala natural [11]. 

Fig.15. Falla por corte en el primer piso 
de la edificación ante sismos reales. 

Chimbote, 1970 

Pisco, 2007 

Popayán, 1983 



  

 11

• Falla por Cizalle. Este tipo de falla (Fig.17) se ha detectado en las juntas de construcción 
columna-solera y columna-cimentación. Los estribos en las columnas no controlan este tipo 
de falla horizontal, que debe ser evitada mediante refuerzo vertical y área de concreto. 

• Efectos del Alféizar. El alféizar de ventanas reduce la altura efectiva del muro rigidizándolo; 
lo cual hace que el muro absorba fuerza cortante en exceso, por lo que es conveniente aislarlo 
del alféizar (Fig.18). También se recomienda este aislamiento porque el muro principal es 
portante de carga vertical, mientras que en el alféizar la carga vertical es nula; esa diferencia 
de cargas causa desplazamientos relativos que muchas veces producen la fisuración de la 
albañilería en la zona de encuentro, formándose una junta vertical que da lugar a que el 
alféizar quede sin arriostre en ese borde ante cargas sísmicas perpendiculares a su plano. 

 

 

 

 

 

 

 
 
• Falta de Confinamiento y de Arriostramiento. Debido a que el sismo genera fuerzas en los 

dos sentidos de la dirección longitudinal del muro estructural y en la dirección perpendicular 
a su plano, es necesario: 1) que la albañilería esté completamente bordeada por los 
confinamientos; 2) que las columnas no estén espaciadas más de dos veces la distancia que 
existe entre las vigas soleras; y, 3) que la relación altura libre de la albañilería (distancia entre 
las soleras) dividida entre su espesor, sea menor que 20. Por ejemplo, en muros que presentan 
una sola columna, no se puede controlar el grosor de las grietas diagonales (Fig.19), por lo 
que estos muros calificarán como “Muros No Confinados”. Por la gran degradación de 
resistencia que tienen los “Muros No Confinados” después de su falla por corte, su aporte a la 
resistencia sísmica del edificio (Σ VR) en el rango inelástico debe considerarse nula. 

 

 

 

 

 

 
Fig.19. Muros No Confinados. 

México, 1995 
México, 1995 

Tarapacá, 2005 

Fig.17. Cizalle. Fig.18. Efectos del alféizar (izq.) y aislamiento (der.). 

Alféizar 
aislado y 
arriostrado 

Popayán, 1983 
Chile, 1985 
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3.5 Determinación de la Densidad de Muros Confinados (Resistencia Global) 

Para demostrar la segunda hipótesis indicada en 1.2 (Fig.1) y así lograr los objetivos de la 
técnica, se analizaron teóricamente una serie de edificios estructurados por muros de albañilería 
confinada (uno de ellos aparece en la Ref.4). Se utilizó un programa de análisis inelástico paso a 
paso (TODA, Fig.20), empleándose señales sísmicas peruanas que fueron escaladas en sus 
aceleraciones para simular sismos moderados (0.2g en suelo duro) y severos (0.4g en suelo duro). 

La resistencia a fuerza cortante “VR” de cada muro confinado fue calculada con la ecuación 1 
(acápite 3.2), y en cada uno de los edificios se varió la densidad de muros, expresada a través de 
la suma de sus resistencias a corte (Σ VR), hasta cumplir con los objetivos indicados en 1.1. 
Cuando la densidad de muros fue excesiva, el comportamiento fue elástico, incluso ante el sismo 
severo; mientras que cuando la densidad de muros era baja, la demanda de ductilidad resultó muy 
alta, sobrepasándose la deriva de 0.005 para la cual el sistema es económicamente reparable. 

El análisis teórico determinó el cumplimiento de los objetivos cuando en cada dirección del 
edificio se tuvo: Σ VR ≥ V, donde “V” es la fuerza cortante especificada por la Norma E.030 [3] 
para la condición de sismo severo (Fig.1). Por tanto, la resistencia global mínima que debe 
proporcionarse a la edificación en cada dirección y en cada piso es: Σ VR ≥ V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Determinación de Fuerzas Internas en los Confinamientos del Piso Agrietado 

Producida la falla por fuerza cortante en los muros de un paño (con una fuerza “VR”, Fig.21), las 
fuerzas internas en los confinamientos pueden calcularse por equilibrio. Se asume que las 
columnas y la solera no presentan momento flector, debido a que su curvatura por flexión es nula, 
porque los confinamientos continúan conectados a la albañilería incluso después del 
agrietamiento diagonal (Fig.21). De este modo, las columnas trabajarán a tracción (T), a fuerza 
cortante (Vc) y a compresión (C), mientras que la solera trabajará a una tracción igual a “Vc”. 

Para el caso de muros de varios pisos y de un paño (Fig.21), las fuerzas internas en los 
confinamientos también pueden obtenerse por equilibrio. Para ello se asume que los pisos 
superiores al primero no se agrietan y que el cortante de agrietamiento se distribuye en cada nivel 
adoptando un patrón de fuerzas laterales uniforme (f = VR / N, donde N es el número de pisos). 

            Fig.20 
 
Análisis Sísmico 
Inelástico Paso a Paso, 
mediante el programa 
de computación TODA.  V 

D 

densidad adecuada 
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Para el caso de muros con varios tramos (Fig.22), o muros conectados por vigas de concreto, o 
muros con paredes transversales, el problema es hiperestático. De esta manera, se optó por 
solucionarlo mediante programas de cómputo, recurriendo a modelos matemáticos como el 
indicado en la Fig.22, donde f = VR / N. Como conclusión se lograron las fórmulas simplificadas 
que aparecen en la Tabla 1. Estas fórmulas prestan atención especial a las columnas localizadas 
en los dos extremos del muro, para que éstas funcionen como topes que eviten el deslizamiento 
de la albañilería; de esta manera, las franjas de albañilería comprendidas entre las grietas 
diagonales, aportarán resistencia a carga lateral en la etapa inelástica, como se ilustra en la 
Fig.23, descargando el trabajo de los confinamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

C 

f

f              Fig.21 
 
Cálculo por equilibrio de las 
fuerzas internas en los 
confinamientos de los muros 
de un paño. 

VR 

         Fig.22 
 
Muro de varios 
pisos y varios 
tramos. Modelo 
analítico para 
hallar las fuerzas 
internas en los 
confinamientos. 

f 

f 
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Tabla 1. Fórmulas para hallar las fuerzas internas en las columnas del primer piso. 

 
COLUMNA 

 

 
Vc (fuerza cortante) 

 
T (tracción) 

 
C (compresión) 

 
Interior 

 

 
VR Lm

L Nc
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−

1
2

 

 
Extrema 
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Los parámetros que intervienen en las ecuaciones de la Tabla 1 (algunos de los cuales aparecen 
en la Fig.24) son: 

Fig.23. Contribución de las zonas fragmentadas en la etapa inelástica. 

VR

            Fig.24 
 
Ilustración de 
algunos parámetros 
que intervienen en 
las fórmulas de la 
Tabla 1. 

h 

Muro de 2 tramos: Nc = 3 
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VR1 = cortante de agrietamiento diagonal en el primer piso (calculado con la ecuación 1) 

Lm = longitud del tramo mayor (L1 o L2) ≥ 0.5L. En muros de un tramo: Lm = L 

L = longitud total del muro, incluyendo las columnas de confinamiento 

h = altura del primer piso (o del piso agrietado en análisis)  

Nc = número de columnas del muro en análisis. En muros de un tramo: Nc = 2.  

Pc = carga vertical tributaria en cada columna (incluye la carga “Pt” existente en un  ancho 
tributario “B”, proveniente de muros transversales a la columna en análisis) 

M = Mu1 –  ½ VR1 h 

Mu1 = momento flector en la base del primer piso producido por el sismo severo 

F = M / L = carga axial en las columnas extremas producida por el momento flector “M” 

4.  RESULTADO: TÉCNICA DE DISEÑO. 

Como resultado de los trabajos indicados en el acápite 3, se elaboró la técnica de diseño para las 
edificaciones de albañilería confinada. En esta técnica se acepta que las edificaciones 
inevitablemente fallarán por fuerza cortante en su primer piso, cuando son sometidas a sismos 
severos, salvo que tengan una densidad de muros excesiva. A pesar de que la falla es por corte, 
los experimentos (acápite 3) demostraron que es posible dotar de cierta ductilidad a los muros 
confinados, siempre y cuando los elementos de confinamiento sean capaces de soportar la fuerza 
asociada al agrietamiento diagonal de la albañilería “VR”. Cabe destacar que en el experimento 
japonés [11] mostrado en la Fig.14, los muros del primer piso fallaron por corte y la degradación 
de resistencia se produjo después de superarse la deriva de 0.005 (adoptada como límite máximo 
en nuestra técnica), producto de la trituración de los extremos de los muros (Fig.25).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fig.25 
 
Experimento japonés en 
un edificio de 
albañilería armada de 5 
pisos [11]. Falla por 
corte en el primer piso 
y envolvente de los 
lazos histeréticos V-D. 

Lazos histeréticos V-D 
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El proceso de diseño planteado consta de cinco pasos: 1) verificación de la densidad mínima de 
muros confinados en las direcciones principales del edificio; 2) diseño por carga vertical; 3) 
análisis elástico ante el sismo moderado, evitando el agrietamiento diagonal de los muros; 4) 
determinación de la resistencia al corte “VR”; y, 5) diseño para sismos severos.  
 
4.1 Paso 1. Verificación de la Densidad Mínima de Muros Confinados.  
 
Con el objetivo de evitar el colapso de la edificación por deficiencia en la resistencia a carga 
lateral (Fig.26), en la etapa de predimensionamiento se debe proporcionar en cada dirección 
principal del edificio, una densidad mínima de muros confinados, tal que se cumpla la expresión 
2. Los muros restantes pueden carecer de confinamientos, e incluso ser portantes de carga 
vertical, ya que al estar conectados todos los muros al diafragma (losa de techo), su 
desplazamiento lateral será controlado por el conjunto de muros estructurales confinados. 

 
  (2) 
 

En la expresión 2, Z, U y S son los factores empleados en el cálculo de “V” y se encuentran 
especificados en la Norma E.030 [3]; “N” es el número de pisos del edificio; “L” es la longitud 
horizontal total del muro; “t” es su espesor descontado el tarrajeo, salvo que éste se aplique sobre 
una malla conectada al muro; y, “Ap” es el área en planta del piso típico.   

En caso que no se cumpla la expresión 2 en alguna de las direcciones del edificio, se debe agregar 
muros de concreto armado (“placas”) o incrementar el espesor “t” en algunos muros de 
albañilería confinada. De emplearse placas (Fig.27), su espesor “t” en la expresión 2 deberá 
afectarse por la relación de los módulos de elasticidad del concreto y de la albañilería (Ec/Em). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Paso 2. Diseño por Carga Vertical. 
 
Por cualquier método racional (metrado de cargas con áreas tributarias, por ejemplo), se debe 
calcular la fuerza axial producida por las cargas de gravedad (Pg) en cada muro. Luego, el 
esfuerzo axial (σ = Pg /(L t)) actuante deberá ser menor que 0.15 f´m, donde f´m es la resistencia 
a compresión axial de las pilas de albañilería (Fig.12); en caso contrario, habrá que mejorar la 
calidad de la albañilería (f´m), aumentar el espesor del muro, o transformarlo en una placa.   

56
NSUZ

Ap
tL

≥
Σ

Fig.26. Colapso de una vivienda con baja 
densidad de muros en la dirección de la fachada. 
Nótese que los muros largos no contribuyen a la 
resistencia en la dirección transversal. Fig.27. Edificio con placa central. 

Placa 
Tacna, 2001 
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Si el esfuerzo axial (σ) excede a 0.05f´m, debe 
agregarse en el muro una cuantía nominal de 
refuerzo horizontal (0.001), consistente en varillas 
continuas de un diámetro no mayor que ¼”, 
ancladas en las columnas de confinamiento (Fig.9). 

Una manera de reducir los esfuerzos axiales en los 
muros (σ), es mediante el empleo de losas de techo 
armadas en dos direcciones (macizas o aligeradas), 
ya que éstas distribuyen la carga proveniente del 
techo sobre los muros ubicados en ambas 
direcciones del edificio (Fig.28). 

 
4.3 Paso 3. Análisis Elástico ante Sismo Moderado y Diseño de otros Elementos. 
 
En esta técnica se define al “sismo moderado” como aquél que produce fuerzas sísmicas iguales 
a la mitad de las causadas por el sismo severo. La fuerza cortante en la base del edificio generada 
por el sismo severo, se determina utilizando la expresión dada por la norma sísmica peruana 
E.030 [3]: V = Z U S C P / R, con R = 3. Bajo la definición dada, para evaluar la fuerza cortante 
basal producida por el sismo moderado, puede emplearse la misma expresión, pero con R = 6. 

Es preferible que el análisis estructural sea hecho utilizando las fuerzas del sismo moderado, 
porque las fuerzas del sismo severo podrían producir cortantes en los muros que superen a su 
resistencia al agrietamiento diagonal (VR); esto no significa que el muro haya colapsado, sino 
que incurrió en el régimen inelástico, generándose una redistribución de fuerzas cortantes entre 
los diversos muros, que no es contemplado por los programas de análisis estructural elástico. 

El análisis sísmico se debe realizar empleando cualquier procedimiento reconocido. En el modelo 
estructural se debe contemplar: 1) la acción de diafragma rígido dada por las losas de techo; 2) 
los alféizares de ventanas y tabiques no aislados de la estructura principal (*); 3) la participación 
de los muros transversales a la dirección en análisis; y, 4) el hecho que los muros están 
compuestos por dos materiales integrados: la albañilería y el concreto de las columnas; en este 
caso, el concreto puede transformarse en área equivalente de albañilería aplicando el criterio de la 
sección transformada. En el análisis puede emplearse las siguientes expresiones empíricas que 
permiten obtener el módulo de elasticidad “Em” de la albañilería y su módulo de corte “Gm”. 

• Em (ladrillos de arcilla) =  500 f´m 

• Em (ladrillos sílico calcáreos) = 600 f´m 

• Em (ladrillos de concreto vibrado) = 700 f´m 

• Gm (ladrillos de cualquier material) = 0.4 Em … (módulo de Poisson = 0.25) 

(*) Para simplificar el modelo matemático, es recomendable aislar los tabiques que presenten 
discontinuidad vertical, así como los alféizares de ventanas (Fig.18). 

Fig.28 
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El diseño estructural en la etapa de sismo moderado comprende lo siguiente: 

• Determinadas las fuerzas internas producidas por el sismo moderado en cada muro (momento 
flector “Me” y fuerza cortante “Ve”), debe verificarse que la fuerza cortante “Ve” no exceda 
al 55% de su resistencia al agrietamiento diagonal “VR”. La finalidad de lo indicado es que 
los muros se comporten elásticamente (sin grietas diagonales) ante el sismo moderado. 

• Debe verificarse que las derivas inelásticas en cualquier piso no sean mayores que 0.005, de 
lo contrario habrá que rigidizar al edificio. Estas derivas se calculan [3] como: 0.75 ∆e R / h, 
con R = 6 y ∆e = desplazamiento elástico relativo entre pisos consecutivos.  

• Con la finalidad de que las vigas que conectan a los muros disipen energía sísmica antes que 
se agrieten los muros (Fig.29), se plantea diseñarlas en esta etapa a la rotura, de tal modo que 
su falla sea por flexión, tal como se indica en la Norma E.060 [6]. Para ello, debe emplearse 
un factor de amplificación por efectos sísmicos igual a 1.25. Una vez calculado el refuerzo 
longitudinal (As), se podrá evaluar los momentos plásticos en sus extremos (Mp) y, 
posteriormente, por equilibrio, podrá calcularse la fuerza cortante máxima (Vm) asociada al 
mecanismo de falla por flexión, y con ella diseñar los estribos de confinamiento. 

Debe señalarse que estas vigas no colapsarán cuando actúe el sismo severo (con fuerzas 
iguales al doble del sismo moderado), por la sobre resistencia que tienen, dada por: el factor 
de amplificación (1.25), el factor de reducción de resistencia a flexión (φ = 0.9) y porque el 
diseño se realiza utilizando el esfuerzo de fluencia del acero (fy), que aproximadamente es 
1.5 veces menor que la resistencia máxima del acero en su zona de endurecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• De existir placas de concreto armado, también deben diseñarse a la rotura en la etapa de 
sismo moderado, amplificando los esfuerzos elásticos por un factor de 1.25, de tal modo que 
fallen por flexión, tal como se especifica en la Norma E.060 [6]. 

• La cimentación también debe diseñarse en la etapa de sismo moderado. El suelo de 
cimentación no colapsará cuando ocurra el sismo severo, puesto que su resistencia admisible 
presenta un factor de seguridad del orden de tres, mayor que la relación de fuerzas 
proporcionadas por el sismo severo y el moderado (dos).  

Fig.29. Diseño de las vigas de acople en la etapa de sismo moderado. 

Mp1 
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4.4 Paso 4. Determinación de la Resistencia al Agrietamiento Diagonal “VR”. 
 
De acuerdo a lo indicado en el acápite 3.2, empleando la ecuación 1 y utilizando las fuerzas 
internas provenientes del análisis sísmico elástico (Me, Ve, acápite 4.3) para hallar el factor “α”, 
podrá determinarse en cada muro de la edificación su resistencia al agrietamiento diagonal “VR”.  
 
Ladrillos de arcilla y de concreto vibrado: PgLtmvVR 23.0´5.0 += α     (1) 
Ladrillos sílico-calcáreos:    PgLtmvVR 23.0´35.0 += α  

1/3  ≤  α = Ve L / Me  ≤ 1 
 
Para facilitar la labor del ingeniero estructural, se proporciona la Tabla 2, donde aparecen valores 
de la resistencia característica unitaria a corte puro (v´m) de muretes construidos con varios tipos 
de ladrillo, asentados con mortero en proporción volumétrica cemento-arena 1:4. Para otros tipos 
de unidades o de mortero, deberán efectuarse los ensayos de compresión diagonal (Fig.12). 
 

TABLA 2 
RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS DE LA ALBAÑILERÍA MPa (kg / cm2) 

Materia 
Prima 

Denominación 
Comercial 

UNIDAD 
´

bf  
PILAS 

´
mf  

MURETES 
´
mv  

King Kong Artesanal 5.4 (55) 3.4 (35) 0.50 (5.1) 
King Kong Industrial 14.2 (145) 6.4 (65) 0.80 (8.1) Arcilla 
Rejilla Industrial - INFES 21.1 (215) 8.3 (85) 0.90 (9.2) 
King Kong Normal 15.7 (160) 10.8 (110) 0.95 (9.7) Sílice-cal  Dédalo 14.2 (145) 9.3 (95) 0.95 (9.7) 

Concreto 
vibrado KingKoncreto 14.2 (145) 

 
13.2 (135) 

 
1.00 (10.2) 

 
 

 
4.5 Paso 5. Diseño para Sismos Severos.  
 
Este paso se compone de cinco partes: 

Paso 5.1: Verificación de la resistencia global en cada piso del edificio (Σ VR ≥ V) 

Con el valor de “VR” calculado para cada muro confinado, se obtiene en cada piso la suma de 
estos valores en cada dirección principal del edificio (Σ VR = resistencia global); la cual debe ser 
mayor que la fuerza cortante proporcionada por el sismo severo (V), especificada por la Norma 
E.030 [3].  Esta verificación determina si la cantidad de muros confinados es suficiente como 
para que la estructura cumpla con los objetivos de la técnica propuesta (acápite 1.1). En caso 
exista deficiencia de muros, podrá añadirse “placas” de concreto armado, o aumentar el espesor 
“t” de algunos muros confinados (cambiando el aparejo, o con un tarrajeo aplicado sobre una 
malla anclada al muro), o mejorar la calidad de la albañilería (v´m), o incrementar el peralte de 
las vigas de acople para disminuir “Me” y, en consecuencia, aumentar “α” y “VR”.  

Si la resistencia proporcionada por los muros confinados (Σ VR) en el primer piso, incluyendo las 
placas de concreto armado en caso hubiesen, excede en más de tres veces (factor “R = 3” de 
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reducción de la fuerza sísmica elástica) al cortante basal del sismo severo “V”, la estructura se 
comportará elásticamente ante el sismo severo (sin agrietarse diagonalmente). En tal situación, 
los muros requerirán confinamientos mínimos que arriostren lateralmente a la albañilería ante 
cargas sísmicas transversales al plano. Este es el caso de muros muy largos que se deforman en 
su plano principalmente por fuerza cortante, allí el refuerzo vertical de las columnas es mínimo al 
no existir prácticamente desplazamientos verticales por flexión que deformen al refuerzo. 

Paso 5.2: Fuerzas internas ante el sismo severo (Vu, Mu) y verificación del agrietamiento 
diagonal de los muros localizados en los pisos superiores al primero (i > 1) 

La técnica supone que ante la acción del sismo severo, los muros del primer piso se agrietan 
diagonalmente, alcanzando su resistencia VR1. De este modo, las fuerzas internas elásticas (Me, 
Ve) se verán amplificadas en la relación VR1 / Ve1, pasando a adoptar los valores “Mu” y “Vu” 
asociados al mecanismo de falla por corte en el primer piso (Fig.30). Este factor de amplificación  
se calcula en el primer piso de cada muro y debe estar comprendido entre 2 y 3.  El límite “2” es 
la relación de fuerzas del sismo severo y moderado, mientras que el límite “3” es el factor “R” de 
reducción de la fuerza sísmica. El hecho de que el factor de amplificación sea distinto en cada 
muro, indica una falla progresiva en los muros, en función a su nivel de resistencia “VR”. 

 

 

 

 

 

 

 

Si en un piso “i” superior al primero (i > 1) de algún muro, se obtuviese que la fuerza cortante 
“Vui” supera a la resistencia al corte “VRi”, entonces el muro de ese piso también se agrietará 
diagonalmente y sus confinamientos deberán ser diseñados en forma similar al primer piso.    

Paso 5.3: Determinación de las fuerzas internas en los confinamientos del primer piso 

Las fuerzas internas en los confinamientos de los muros del primer piso (T, C y Vc, ver la 
Fig.21), se obtienen en forma aproximada mediante las fórmulas indicadas en la Tabla 1 del 
acápite 3.6, o utilizando modelos matemáticos como el mostrado en la Fig.22. 

Paso 5.4: Diseño de los confinamientos del primer piso agrietado 

El diseño de las columnas de confinamiento se realiza empleando las fórmulas especificadas en la  
Norma de Concreto Armado E.060 [6], sin amplificar los valores de rotura de la Tabla 1: T, C y 
Vc, pero contemplando los factores de reducción de resistencia (φ) de la Norma E.060. La 
resistencia a compresión del concreto (f´c) deberá ser mayor que 175 kg/cm2. 

deriva 

      Fig.30 
 
Amplificación 
de esfuerzos 
en un muro 
del edificio, 
agrietado en el 
primer piso. 

D 

V-D- Piso 1 

=
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El área del refuerzo vertical de las columnas se determina diseñándolo por corte-fricción (Vc) y 
tracción (T) combinada, ya que ambos efectos actúan en simultáneo, como se muestra en la 
Fig.21. Por lo menos deberá emplearse un área de acero Asm = 0.1 f´c Ac / fy, donde “Ac” es el 
área de la columna, o 4 varillas con diámetro de 8mm, lo que sea mayor, formando una canastilla. 
El área mínima de acero indicada (Asm), es la requerida para absorber la carga que produce la 
fisuración del concreto de la columna en tracción por flexión del muro.  

El área del núcleo de concreto (confinado por los estribos, Fig.31) se determina diseñándolo por 
aplastamiento con una compresión igual a “C”, como si se tratase de una columna sin esbeltez. 
Luego, agregando el recubrimiento, el área total de la columna no debe ser menor que la obtenida 
en su diseño por corte-fricción (Vc), o que 15 t (cm2), donde “t” es el espesor del muro. 

Los estribos se diseñan para evitar la falla por aplastamiento del núcleo de concreto (Fig.31), 
debiéndose colocar por lo menos estribos de diámetro ¼”: 1 @ 5, 4 @ 10, r @ 20cm. La zona a 
confinar con estribos a corto espaciamiento (extremos de las columnas, Fig.32), abarca una 
longitud de 1.5 veces el peralte de la columna o 45cm, lo que sea mayor. Debe indicarse que los 
estribos no requieren diseñarse por corte, ya que la albañilería aún fragmentada aporta resistencia 
lateral (Fig.23), además del aporte dado por el refuerzo horizontal en caso existiese; asimismo, 
los estribos son ineficientes cuando la falla en las columnas es por corte-fricción. 
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              Fig.31 

Falla por aplastamiento 
de una columna 
(izquierda) y 
desprendimiento del 
recubrimiento, 
manteniendo el núcleo 
confinado sin daños 
(derecha). 

Fig.32. Disposición mínima de estribos en las columnas de confinamiento. 



 
 

 

 

22

El refuerzo longitudinal de las vigas soleras, encargadas de transmitir las cargas sísmicas desde la 
losa de techo hacia la albañilería, se diseña a tracción (Ts = ½ VR1 Lm / L), agregando estribos 
mínimos de diámetro ¼”: 1 @ 5, 4 @ 10, r @ 20cm. A diferencia de las vigas dinteles que se 
deforman por flexión, las soleras no necesitan diseñarse por fuerza cortante ni por flexión, debido 
a la gran sección transversal que existe encima del primer piso (Fig.33); asimismo, como las 
soleras siguen la deformación del muro (de acuerdo a la hipótesis de Navier, la sección 
transversal del muro no se curva por flexión), requerirán área mínima en su sección transversal. 

 

 

 

 

 

 
 
Paso 5.5: Diseño de los confinamientos de los pisos superiores no agrietados 

En los casos en que “Vui” sea menor que “VRi”, para i > 1, la albañilería absorbe la fuerza 
cortante sin agrietarse diagonalmente, por lo que el muro no requiere refuerzo horizontal y las 
columnas no necesitan diseñarse por corte-fricción. En estos casos, es suficiente diseñar a las 
columnas extremas del muro por tracción (T) y aplastamiento por compresión (C), producidas 
por “Pc” y el momento flector Mui = Mei VR1 / Ve1 (ver en la Fig.24: F = Mui / L).    

Las columnas internas de estos muros no necesitan diseñarse ante acciones coplanares, puesto 
que siguen la deformada de la albañilería no agrietada. Sin embargo, los confinamientos deberán 
ser capaces de funcionar esta vez como arriostres de la albañilería ante acciones sísmicas 
perpendiculares a su plano; para ello, el espaciamiento máximo entre las columnas no deberá ser 
mayor que dos veces la distancia que existe entre las vigas soleras, y la relación altura libre de la 
albañilería entre su espesor deberá ser menor que 20. 

5. CONCLUSIONES 

• La técnica de diseño sísmico expuesta, ha sido comprobada con éxito en experimentos 
estáticos y dinámicos realizados en muros de albañilería confinada a escala natural y 
reducida. Esta técnica es inédita a nivel mundial y por primera vez en el Perú, aplica 
conceptos de desempeño de la estructura ante sismos moderados y severos. 

• La técnica de diseño expuesta en este documento, ha sido incorporada en la Norma Técnica 
de Edificaciones E.070 “Albañilería” del 2006 [2], para el diseño sísmico de las edificaciones 
estructuradas con muros de albañilería confinada.  

• La falla por corte que se desarrolla en las edificaciones de mediana altura estructuradas con 
muchos muros, debe tomarse con naturalidad. Aunque esta falla sea frágil, su efecto no es 

Dintel 

Solera 

Solera 

Dintel 

Fig.33. Solera y viga dintel. 
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negativo, siempre y cuando se adopten las siguientes precauciones: 1) proporcionar una 
adecuada densidad de muros para limitar los desplazamientos laterales inelásticos; 2) diseñar 
a las vigas de acople como una primera línea resistente, para que disipen energía sísmica 
antes que se fracturen los muros; 3) adicionar refuerzo horizontal cuando el esfuerzo axial sea 
excesivo; y, 4) diseñar a las columnas de confinamiento como última línea resistente.  

• Una manera de producir la falla por flexión en los muros es mediante la inclusión de refuerzo 
horizontal importante. Sin embargo, la forma que tienen los ladrillos, sin canales que 
permitan alojar a las varillas horizontales, hacen que como máximo se pueda utilizar varillas 
de diámetro ¼” embutidas en las juntas de mortero; de emplearse varillas de mayor diámetro, 
el grosor de las juntas horizontales se incrementaría, lo que disminuiría significativamente la 
resistencia al agrietamiento diagonal. Cabe resaltar que los experimentos hechos en muros 
donde se usó el doble de la cuantía nominal de refuerzo horizontal especificada en esta 
técnica (0.001), proporcionaron un incremento de la ductilidad al reducirse el deterioro de la 
albañilería, pero sólo incrementaron la resistencia máxima en 10%. Asimismo, en muros no 
agrietados diagonalmente, este refuerzo no trabaja al trasladarse en conjunto con el muro. 

• Las vigas que conectan coplanarmente a los muros (dinteles) juegan un papel importante. 
Cuando estas vigas tienen un peralte razonable (menor que 60cm), rigidizan a los muros y 
retardan su falla por fuerza cortante. Asimismo, disminuyen el momento flector en la base del 
muro, lo que trae consigo: 1) un incremento de la resistencia al corte del muro al disminuir 
los efectos de esbeltez; 2) una reducción en el tamaño de la cimentación; 3) una disminución 
del refuerzo vertical a colocar en las columnas de confinamiento; y, 4) una reducción de la 
compresión en las columnas extremas (causa de la falla por aplastamiento). Además, las vigas 
peraltadas limitan el giro por flexión de los muros, con lo cual, decrece la posibilidad de una 
falla por punzonamiento de la losa de techo, causada por la rotación de la sección del muro. 

 
 
6. POSIBILIDADES DE APLICACIÓN 
 
6.1 Aplicación en la Norma E.070 “Albañilería” y en Códigos Extranjeros 
 
Desde el año 2006, la técnica de diseño expuesta se aplica oficialmente en el Perú, al habérsela 
incorporado en la Norma E.070 “Albañilería” [2] del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
También es posible que los criterios vertidos en este documento puedan aplicarse en reglamentos 
de otros países, aunque los valores numéricos deberán adecuarse a la realidad de cada país. En 
este sentido, debe destacarse que el artículo donde se describe esta técnica: “Design Proposal of 
Confined Masonry Building”, obtuvo una mención honrosa en el evento Tenth North American 
Masonry Conference, realizado en junio del 2007 en St. Louis, Missouri, USA, bajo la 
organización de The Masonry Society y la University of Missouri-Rolla [8]. 
 
6.2 Aplicación en el Diseño del Adobe Confinado 

Pensándose en los casi 10 millones de peruanos que habitan en viviendas de adobe, vulnerables 
ante los sismos, los conceptos vertidos en la técnica expuesta fueron aplicados al caso del adobe 
confinado para viviendas de hasta dos pisos.  Para ello, se trató al adobe como una albañilería de 
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baja calidad (la resistencia unitaria al corte es del orden de 0.5 kg/cm2) y se utilizaron 
confinamientos de concreto pobre (f´c = 100 kg/cm2) para abaratar costos. En este caso, las 
columnas de confinamiento se diseñan sólo por corte-fricción, ya que las tracciones y 
compresiones son mínimas, mientras que la viga solera debe diseñarse para servir de arriostre 
horizontal a los muros, puesto que los diafragmas son flexibles (techos de madera, Fig.34). 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo los conceptos indicados se diseñó un módulo de dos pisos (Fig.35). En el primer piso se 
adicionó refuerzo horizontal de ¼” cada seis hiladas (para proveer integración entre todos los 
adobes y las columnas), sobre una capa de mortero cemento-arena 1:5 para evitar su corrosión. 
Este módulo se ensayó ante sismos simulados en mesa vibradora, obteniéndose resultados 
exitosos [9] que se utilizaron para refinar la propuesta de diseño sísmico que aparece en la Ref.5. 

Cabe destacar que el artículo “Seismic Behavior of a Two Storey Model of Confined Adobe 
Masonry” [9], sobre el comportamiento sísmico del módulo mencionado, obtuvo el primer puesto 
en el simposio "Eleventh Canadian Masonry Symposium", realizado en Toronto, Canadá, en 
junio del 2009, bajo la organización de Mc Master University y Canada Masonry Design Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34. Viviendas tradicionales de Adobe en la Sierra del Perú. 

Fig.35. Confinamientos y refuerzo horizontal en el primer piso del módulo de adobe 
ensayado en mesa vibradora. Una de las conclusiones fue la necesidad de reforzar 
horizontalmente también al piso 2, para integrar todos los adobes con las columnas. 

Sismo Severo
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6.3 Aplicación en las Viviendas Existentes de Adobe No Reforzado de un Piso 

En las viviendas de adobe existentes, carentes de refuerzo, los confinamientos (vigas y columnas) 
se simulan a través de franjas de mallas de alambre electrosoldado de 1mm de grosor, con 
cocadas de ¾ de pulgada (Fig.36). Estas mallas se recubren con una capa de mortero 1:5 
(cemento-arena), a fin de protegerlas de la intemperie y proveer rigidez, especialmente en la zona 
central superior de los muros, ya que los diafragmas (usualmente compuestos por vigas de 
madera, caña y estera con torta de barro) son flexibles. 

Estas mallas se colocan en las dos caras del muro y se interconectan entre sí mediante alambre 
#8. Previamente, se hacen perforaciones de 5x5cm cada 50cm en el muro, donde se instala el 
alambre #8, para después taponarlas con mortero 1:5. Luego la malla se clava a la pared usando 
chapas, o láminas de metal o de madera en la cabeza del clavo (Fig.36 y Ref.5).  La malla que 
simula a la columna no necesita conectarse a la cimentación ni al techo (no se requiere desmontar 
el techo existente), porque los muros se deforman principalmente por fuerza cortante, 
desarrollando en sus extremos tracciones y compresiones mínimas por flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1998 (Fig.36), veintitrés viviendas existentes ubicadas en distintas zonas sísmicas del 
Perú, fueron reforzadas bajo el sistema descrito, en el marco del proyecto GTZ-CERESIS-PUCP 
[12]. Seis de estas viviendas, ubicadas en Tacna y Moquegua, soportaron sin ningún daño el 
terremoto ocurrido el año 2001 (Fig.37). Otras cinco viviendas, ubicadas en Ica, soportaron el 
terremoto de Pisco del 2007 [10], sin ningún daño (Fig.38); debiéndose resaltar que una de ellas 
es la estación sísmica “Parcona” del Instituto Geofísico del Perú (IGP), donde se registró una 
aceleración máxima de 0.5g en suelo blando. En ambos terremotos, las viviendas de adobe no 
reforzadas, vecinas a las reforzadas, sufrieron fuertes daños o colapsaron (figuras 37 y 38). 

Este comportamiento exitoso trascendió internacionalmente, logrando el apoyo de Alemania e 
Italia para la construcción de más de 500 viviendas de adobe, que se asignaron a las familias 
afectadas por el terremoto del 2001 en varios pueblos de la zona altoandina de Arequipa [12].  
Debe mencionarse que esta vez, por tratarse de viviendas nuevas, se utilizaron vigas soleras de 
concreto pobre, adicionales a las mallas electrosoldadas que continuaron simulando a los 
confinamientos verticales (figuras 39 y 40). Este nuevo sistema de refuerzo fue desarrollado por 
los autores del presente documento, quienes además supervisaron la construcción respectiva.  

Fig.36. Reforzamiento de casas de adobe con malla electrosoldada en 1998. 
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Fig.39. Vivienda en Construcción. 
Nótese la solera de concreto con 
dientes en los extremos y la malla. 

Fig.40. Vivienda terminada 
en la zona altoandina de 
Arequipa. 

Fig.37. Viviendas reforzadas y no reforzadas en Moquegua después del sismo del 2001. 

Centro Poblado Menor Yacango, Moquegua 

Fig.38. Viviendas reforzadas y no reforzadas en Ica después del sismo del 2007. 

Guadalupe, Ica 
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