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PRÓLOGO 

 

 

La elección del tema que se expone en este trabajo surgió al advertir la 

necesidad de contar con un software útil para el diseño rápido y confiable de 

albañilería por flexión. Es útil disponer de una herramienta de apoyo que facilite y 

agilice el largo proceso de diseño en este tipo de estructura. En el mercado existe gran 

variedad de programas de computación que nos permiten hacer diseños en concreto 

armado pero muy pocos en albañilería. Por lo general, en los programas dedicados al 

diseño de albañilería estructural se toman en cuenta las fuerzas coplanares debidas al 

sismo. Los efectos que producen las fuerzas perpendiculares normalmente no se 

tienen en cuenta por considerarlas menos importantes y porque su análisis hace el 

diseño más largo.  

El diseño por flexión ha quedado muchas veces separado del análisis y diseño 

de las edificaciones. Este sólo es motivo de preocupación en aquellos casos donde el 

efecto del viento es de primordial importancia, como ocurre en el caso de torres o 

edificaciones esbeltas. También se considera cuando se realizan muros de contención 



sometidos a empujes de tierra. En el diseño por fuerzas coplanares se investiga cada 

vez más sofisticados métodos de análisis y diseño, por lo tanto sería conveniente que 

el diseño por flexión siga también esta tendencia. 

El diseño por flexión no es difícil pero sí es largo y tedioso. El diseño se hace 

largo debido a que, en muchos pasos, se producen iteraciones excesivamente 

mecánicas. Por este motivo es que muchas veces se deja de lado este proceso a la 

hora de diseñar albañilería. Este software permite al usuario ahorrar tiempo que podrá 

dedicar después a la parte más importante: el análisis de los resultados. 

Adicionalmente al ahorro de tiempo, el programa nos permite minimizar el riesgo de 

errores al realizar los cálculos manualmente, así como errores en el reemplazo de 

valores en las fórmulas.  

No se debe perder de vista que la eficiencia del programa en la presentación 

de los resultados dependerá de los criterios que se hayan tenido para simular la 

realidad. Por esto se deberán definir adecuadamente los criterios de diseño y realizar 

modelos matemáticos de la realidad física, capaces de ser sometidos, luego, al 

análisis. El análisis persigue establecer las cualidades y restricciones que debe poseer 

el muro así como las funciones que debe cumplir el mismo. Finalmente se procede al 

dimensionamiento del muro, es en este paso donde el programa interviene, dejando el 

resto del proceso de diseño a la capacidad y experiencia del usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los recursos tecnológicos que se presentan en la actualidad son una 

herramienta indispensable para el desarrollo en el campo de la ingeniería. Estos 

recursos permiten el desarrollo de las actividades en el campo profesional con 

eficiencia y rapidez. Así se han desarrollado programas de ayuda en casi todos los 

campos de la Ingeniería. En el caso de la Ingeniería Civil se cuenta con ayuda para 

realizar presupuestos, administrar obras, modelar estructuras, simular 

comportamiento de las estructuras frente a determinadas cargas, diseñar estructuras 

entre otros. Los programas de ayuda más difundidos y utilizados son aquellos 

desarrollados para el diseño de estructuras. 

A nivel nacional la mayoría de los software relacionados con el diseño en 

construcción están orientados, principalmente al diseño de concreto armado y muy 

pocos al diseño en albañilería. Específicamente en la Universidad de Piura, en el año 

1998, se desarrolló un software para el diseño de albañilería. Este trabajo consideró 



como principal objetivo ser una herramienta útil en el desarrollo de diseños para 

fuerzas coplanares al muro, principalmente fuerzas de sismo. Este software es una 

herramienta muy útil, muestra de ello son los reconocimientos a nivel nacional que, 

en transcurso de estos años, a conseguido. 

Basados en esta información se ha visto la necesidad de contar con un 

software que considere otros tipos de fuerzas. Entre estos otros tipos de fuerzas están 

las fuerzas normales al muro, que son importantes debido a los esfuerzos de tensión 

que producen en el muro. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es proporcionar 

una herramienta útil para el diseño de albañilería tomando en cuenta estas fuerzas. 

Este software desarrolla diseños para fuerzas uniformemente distribuidas a lo largo 

del muro, considerando el peso propio como una carga de compresión. No se 

consideran en el diseño cargas de entrepiso, ni otras cargas externas al muro debido a 

la necesidad de limitar el campo de estudio de este trabajo. 

El presente trabajo consta de dos partes. La primera es una recopilación de los 

métodos de diseño más utilizados para albañilería por flexión. En la segunda parte, se 

presenta un software de ayuda para el diseño por flexión. La primera parte está 

compuesta de tres capítulos. El primero de estos capítulos muestra las características 

más importantes de los componentes de la albañilería así como las fuerzas que 

normalmente actúan sobre una edificación. En el segundo y tercer capítulo, se 

muestran las bases de diseño que se deben considerar para albañilería simple y 

reforzada respectivamente. 

La segunda parte, conformada por el cuarto capítulo, presenta el software, 

detallando su instalación, uso y obtención de resultados, además de mostrar unos 



ejemplos de aplicación. En el software se considerarán las fuerzas perpendiculares al 

muro y el diseño por flexión en albañilería. Además, se  tomará en cuenta los 

diferentes tipos de unidades de albañilería producidas (sólidas, huecas y tubulares). 

También se consideran dos tipos de refuerzo para la albañilería armada, adicionales a 

las conocidas varillas corrugadas, tales como cerchas para el refuerzo horizontal y 

costillas para el refuerzo vertical. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

1.1. UNIDADES DE ALBAÑILERÍA 

La unidad de albañilería es el componente básico para la construcción 

de la albañilería. Ella se elabora de materias primas diversas, las principales 

son la arcilla, el concreto de cemento Pórtland y la mezcla de sílice y cal. La 

unidad de albañilería se forma mediante moldeo, empleado en combinación 

con diferentes métodos de compactación, o por extrusión. Finalmente, se 

produce en condiciones variadas: en sofisticadas fábricas, bajo estricto 

control industrial, o en precarias canchas, a pie de obra donde será utilizada, 

mediante procedimientos rudimentarios y sin control de calidad. No debe 

extrañar, entonces, que las formas, tipos, dimensiones y pesos sean de 
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variedad prácticamente ilimitada, y que la calidad de las unidades cubra todo 

el rango, desde pésimo hasta excelente. Además también se las clasifica por 

el porcentaje de huecos (alvéolos o perforaciones) que tienen en su superficie 

de asentado y por la disposición que estos tengan. Así se les denomina 

unidades sólidas o macizas, huecas y tubulares. 

Las unidades de albañilería pueden ser ladrillos o bloques. También 

existen las unidades apilables pero su uso no es muy difundido en nuestro 

país y muy pocas fábricas los producen. Los ladrillos se caracterizan por tener 

dimensiones (particularmente el ancho) y pesos que los hacen manejables 

(con una sola mano) en el proceso de asentado. Una segunda característica de 

los ladrillos es que normalmente el fabricante sólo forma la pieza estándar. El 

resto de las piezas necesarias para la construcción, tales como terminales, 

cartabones y esquineros, tienen que ser cortados en obra, por el albañil con 

sus herramientas tradicionales. 

Los bloques están hechos para manipularse con las dos manos, lo que 

ha determinado que en su elaboración se haya tomado en cuenta el que 

puedan pesar hasta unos quince kilos. Pueden tener cualquier dimensión y 

normalmente ocupan mucho espacio. Las piezas se entregan preparadas por lo 

que en obra sólo deben hacerse los recortes menores para las instalaciones. 

Los apilables suelen ser piezas sofisticadas. Los huecos tienen el 

propósito de manipuleo y de aligerar el peso. A través del uso de éstas 

unidades se consigue menor variabilidad de la albañilería, mayor 

productividad de la mano de obra y reducción del agrietamiento de los muros. 
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Además pueden ser fabricadas de cualquier materia prima (arcilla, concreto o 

sílice), con métodos industriales convencionales y no requieren precauciones 

especiales durante el proceso constructivo. Por otro lado la resistencia a la 

compresión se reduce en un 20% y se vuelve más frágil. Los valores de la 

deformación última de 0.3% (para albañilería con mortero) se reducen a 

0.2%, con la consecuente limitación de la rotación máxima posible en las 

secciones plastificadas. 

 

1.1.1. Propiedades 

Es necesario conocer las propiedades de las unidades para tener 

una idea sobre la resistencia de la albañilería, así como su durabilidad 

ante el intemperismo. Las propiedades relacionadas con la resistencia 

de la albañilería son: 

- Variabilidad dimensional y alabeo, 

- Resistencia a la compresión y tracción, 

- Succión. 

 

Propiedades relacionadas con la durabilidad de  la albañilería: 

- Resistencia a la compresión y densidad, 

- Eflorescencia, absorción y coeficiente de saturación. 
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Para los tres tipos de materia prima los ensayos en los ladrillos son 

prácticamente los mismos. De acuerdo a la Norma de Albañilería, los 

ladrillos se clasifican en 5 tipos: 

 

Tipo I: Estos ladrillos tienen una resistencia y durabilidad muy baja; 

son aptas para exigencias mínimas (viviendas de 1 o 2 pisos), evitando 

el contacto directo con la lluvia o el suelo. 

 

Tipo II: Ladrillos de baja resistencia y durabilidad; son aptos para 

usarse bajo condiciones de servicio moderadas (no deben estar en 

contacto directo con la lluvia, suelo o agua) 

 

Tipo III: Ladrillos de mediana resistencia y durabilidad; aptos para 

construcciones sujetas a condiciones debajo intemperismo. 

 

Tipo IV: Ladrillos de alta resistencia y durabilidad; aptos para ser 

utilizados bajo condiciones rigurosas de servicio. Pueden estar sujetos 

a condiciones moderadas de intemperismo, en contacto con lluvias 

intensas, suelo y agua. 

 

Tipo V: Tienen resistencia y durabilidad elevada, son aptos para 

condiciones de servicio muy rigurosas, pueden estar sujetos a 

condiciones de intemperismo similares al tipo IV. 
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De acuerdo a la Norma de Albañilería cada uno de estos tipos de 

unidad de albañilería normalizada deberá cumplir con las 

características especificadas en la tabla 1.1 

 

 

Tabla 1.1 Clasificación de las unidades de albañilería según 

Norma de Albañilería (E-070) 

 

TIPO 

PROPIEDADES OBLIGATORIAS 
PROPIEDADES 

OPCIONALES 

VARIACIÓN  

DE LA DIMENSION 
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Hasta  

10 cm 

Hasta  

15 cm 

Más de 

15 cm 

I  8  6  4 40 

Sin 

límite  

60 

1.50 

Sin 

límite 

Sin 

límite 

Sin 

límite 

II  7  6  4 8 

Sin 

límite 

70 

1.60 

1.55 

Sin 

límite 

Sin 

límite 

III  5  4  3 6 

 

95 

 

1.60 25 0.90 

IV  4  3  2 4 

 

130 

 

1.65 22 0.88 

V  3  2  1 2 

 

180 

 

1.70 22 0.88 

*Fuente: Normas Peruanas de Estructuras, página 390 
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Adicionalmente a esta clasificación se puede clasificar la unidad 

de albañilería según el porcentaje de perforaciones y su ubicación con 

respecto a la superficie de asiento. Así tenemos la siguiente 

clasificación: 

 

a) Huecas 

Alvéolos o perforaciones perpendiculares a la superficie de asiento 

que representan más del 25% del área bruta. (Ver figura 1.1) 

 

 

 

b) Sólidas 

Alvéolos o perforaciones perpendiculares a la superficie de asiento 

que cubren un área menor al 25% del área de la sección bruta (Ver 

figura 1.2) 

 

 

Fig.1.1 Unidades huecas 

Fig.1.2 Unidades sólidas 
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c) Tubulares 

Alvéolos o perforaciones paralelas a la superficie de asiento (ver 

figura 1.3), no hay limitaciones de área. Este tipo de unidad de 

albañilería se emplea para la construcción de tabiques. 

 

 

 

 

A continuación se presenta la clasificación de albañilería según 

la materia prima y cada una de éstas con la clasificación que más la 

representa, según como se encuentra en el mercado nacional. 

 

1.1.2. De concreto 

Se pueden lograr unidades con una resistencia que dependa del 

uso a que se destine. Las unidades deben curarse por lo menos 7 días y 

no deben usarse antes de los 28 días de fabricadas.  

Materia prima 

- Cemento – arena – confitillo – agua, esto da unidades con un tono 

gris verdoso, su textura usual es gruesa, con poros abiertos. 

- Puede agregarse pigmentos que varíen el color. 

Fig.1.3 Unidades tubulares 
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- El peso se puede aligerar empleando piedra pómez como 

agregado. 

Fabricación 

- Dosificación de los materiales por volumen (artesanales) o por 

peso (industriales) 

- Mezclado de los materiales. 

- Moldeo por vibro – compresión (industrial) o por maquinarias 

estacionarias o “ponedoras” (en obra), o “chuceando” la mezcla en 

moldes artesanales. 

- Curado industrial en cámaras de vapor, en cámaras autoclaves, o 

con riego por aspersión. 

 

Estas unidades son normalmente producidas industrialmente y 

según el porcentaje de perforaciones pueden ser: sólidas, huecas o 

tubulares. En la ciudad de Piura existe una fábrica que produce este 

tipo de ladrillos en sus diferentes presentaciones. 

 

1.1.3. De arcilla 

Existe una variedad tremenda en las unidades de arcilla, esto se debe a 

los diversos procesos de elaboración y materia prima empleada. 

Normalmente se producen unidades sólidas o tubulares. En el país no 

se producen unidades huecas, usadas en albañilería armada. La 
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principal clasificación en estas unidades es según su proceso de 

fabricación: artesanales o industriales. 

Materia prima: 

- Calcáreas con 15% carbonato de calcio (unidad de color 

amarillento) 

- No calcáreas con silicato de alúmina con un 5% de óxido de hierro 

(unidad de color rojizo) 

Fabricación : 

El proceso de fabricación es variado, lo que da lugar a unidades 

artesanales, semi – industriales e industriales, con una gran diferencia 

en sus formas, resistencias y dimensiones. 

- Extracción del material en la cantera. 

- Molienda de la materia prima. 

- Mezclado de la materia prima con agua y arena. 

- Moldeado de la mezcla sobre moldes de madera, con prensas o 

“extrusoras”. 

- Secado de las unidades. 

- Quemado de las unidades en hornos abiertos con quemadores de 

leña o petróleo. 

 

1.1.4. Sílico – calcáreo 

En el Perú existe una sola fábrica (“La Casa”) que produce 

estas unidades como: bloques, ladrillos (huecos y macizos) y unidades 
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apilables. No existen normas de clasificación para estas unidades de 

albañilería, pero pruebas realizadas sistemáticamente arrojan los 

siguientes resultados: 

 

a. Resistencia   : > 200 Kg/cm
2 
 

b. Densidad   :    1.85 Kg/cm
3 

c. Tolerancias   :    0.5% 

d. Alabeo   :      0 mm 

e. Succión   :    13 gr 

f. Absorción máxima  : > 0.20% 

g. Coeficiente de saturación : > 0.85 

 

Como consecuencia el ladrillo Sílico – calcáreo puede clasificarse 

como equivalente al ladrillo de arcilla tipo V. 

 

Materia prima:  

Cal hidratada y arena, esto da unidades de color blanco grisáceo, se 

pueden añadir pigmentos. 

 

Fabricación : 

- Dosificación de los materiales (incluyendo agua) en peso. 

- Moldeo de las unidades (prensas mecánicas o hidráulicas) 

- Curado de las unidades a vapor en cámaras “autoclave” con 

elevada presión. 

 



 11 

1.2. MORTERO 

A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos 

ingredientes, las propiedades necesarias en cada caso son diferentes. Mientras 

que para el concreto la propiedad fundamental es la resistencia, para el 

mortero es la adhesividad con la unidad de albañilería. Para ser adhesivo el 

mortero tiene que ser trabajable, retentivo y fluido. 

El mortero es un adhesivo y su adhesión completa, fuerte y durable 

con la unidad de albañilería es su objetivo más importante. En este contexto 

la relación agua / cemento, específica e invariable, carece de importancia. 

Más bien, como el mortero debe colocarse con el badilejo en las superficies 

de las unidades que son absorbentes, comienza a perder agua tan pronto se 

realiza el contacto. Por lo tanto deberá tener la cantidad de agua necesaria 

para alcanzar una trabajabilidad adecuada a dichas condiciones. 

Adicionalmente, el mantenimiento o recuperación de dicho temple perdido 

por evaporación del agua puede exigir la adición de más agua en un proceso, 

propio de la técnica del mortero, llamado retemplado. Más aún: el mortero no 

puede ni debe ser curado; hacerlo implica humedecer la albañilería causando 

deformaciones (de contracción y expansión). Estas deformaciones, por ser 

restringidas, son deletéreas, ya que atentan contra la adhesión del mortero y 

las unidades y, por ello, contra la integridad e impermeabilidad de la 

albañilería. 

El mortero es un adhesivo pobre, lo demuestran las fallas de adhesión 

en las obras de albañilería. Estas fallas se presentan siempre en la superficie 
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pegada, es decir en la interfase del mortero con la unidad y no en el mortero o 

en la unidad. Aun así el mortero es, hasta ahora, insustituible; intentos para 

utilizar adhesivos más competentes (como polímeros por ejemplo) han 

fracasado debido a que su precio es desproporcionado. 

El mortero debe prepararse con cemento, cal hidratada, arena y la 

máxima cantidad posible de agua sin que la mezcla segregue. El agua 

proveerá trabajabilidad, la cal retentividad y fluidez, y el cemento resistencia. 

La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de 

asentado. Por esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá 

retemplarse. Dependiendo de condiciones regionales de humedad y 

temperatura, el retemplado puede hacerse hasta 1 ½ y 2 horas después de 

mezclado el mortero. 

En el estado plástico la propiedad esencial del mortero es su temple, es 

gracias al cual puede ser manipulado con el badilejo, ser esparcido fácilmente 

sobre las superficies de las unidades. Igualmente puede adherirse a superficies 

verticales de las unidades y lograr contacto íntimo y complejo con las 

irregularidades de éstas. Lo opuesto a un mortero trabajable es un mortero 

áspero. Si bien la trabajabilidad de un mortero es fácilmente reconocible por 

un buen albañil, ella es una compleja propiedad . Además no existe un ensayo 

para cuantificarla ni para medir características tales como la cohesión y la 

plasticidad de un mortero.  

Cohesión, plasticidad, fluidez y retentividad – estas dos últimas 

susceptibles de medición –, en conjunto, definen el temple. Lo que se hace, en 
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la práctica, es “medir” el temple mediante ensayos relativamente simples, que 

cuantifican la fluidez del mortero y su retentividad. En la construcción, la 

retentividad se evidencia por la capacidad del mortero de permanecer 

trabajable después del contacto con la primera unidad. Esta característica 

permite el asentado cómodo de la unidad superior y, así, la homogeneización 

de la adhesión. 

La composición del mortero demanda la presencia de cemento, cal, 

arena y agua. Los aditivos se usan rara vez en el mortero. Más aún su 

incorporación debe ser desalentada debido a malas experiencias pasadas. Han 

ocurrido efectos deletéreos como el de la adición de aditivos incorporadores 

de aire para mejorar la durabilidad ante heladas. Esto implica un contenido de 

aire entre 12 y 14% que reduce la adhesión con la unidad de albañilería a tres 

cuartos. Por lo tanto, como regla general, si se requiere realzar alguna 

propiedad del mortero y se propone utilizar un aditivo para hacerlo, deben 

efectuarse ensayos de laboratorio adecuados. Estos ensayos buscarán precisar 

los efectos integrales del aditivo en la adhesión con las unidades, en sus 

cambios volumétricos y en la durabilidad. 

Las características de las unidades de albañilería y las condiciones 

ambientales afectan la consistencia óptima del mortero. Por ejemplo: el 

mortero para asentar bloques de concreto y para asentar piedra debe ser 

menos fluido que lo usual. Con esto se busca evitar asentamientos desiguales 

o excesivo aplastamiento de las juntas en el proceso de asentado. De otro 

lado, las temperaturas más calientes del verano demandan mezclas más 
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suaves y húmedas para compensar las pérdidas de agua por evaporación. 

Finalmente, los morteros para asentar unidades con excesiva succión deben 

tener una dosis adicional de cal. 

 

1.2.1. Cemento y cal  

El cemento Pórtland es el único responsable de la tensión de 

adhesión del mortero. Sin embargo, los morteros de cemento puro, sin 

la presencia de cal, si bien proveen la mayor tensión de adhesión 

tienden a ser ásperos y poco retentivos, y, en consecuencia, difíciles 

de trabajar. Por esta razón, ellos dan lugar a áreas de contacto de 

extensión reducida y que preferencian la adhesión con la unidad que 

hace el primer contacto con el mortero. Además, la retracción del 

cemento tiende a destruir la adhesión. Por ambas razones, el cemento 

Pórtland no puede alcanzar su potencial adhesivo sin la presencia de 

la cal. 

La cal es un polvo impalpable – su superficie específica es del 

orden de cinco veces la del cemento Pórtland – no deletéreo y 

prácticamente inerte. Su finura conduce a la reducción de la tensión 

de adhesión y, al mismo tiempo, a lograr la plasticidad y retentividad 

del mortero. Ambas características son las variables asociadas a la 

extensión del contacto y a la homogeneización de la adhesión. 

Las propiedades de flujo plástico, incorporadas por la cal, 

ayudan al mortero a penetrar en las pequeñas indentaciones, poros y 
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en las irregularidades de las unidades de albañilería. Esto permite que 

el cemento desarrolle una fuerte adhesión física con la misma. De otro 

lado, la cal aumenta la capacidad de contención de agua del mortero y 

mejora su retentividad. De este modo es que el mortero puede resistir 

la succión excesiva de las unidades porosas y/o secas. Finalmente, la 

fragua lenta de la cal contribuye a la facilidad de retemplado del 

mortero. 

A diferencia del cemento – que endurece con rapidez 

reaccionando químicamente con el agua – la cal endurece muy 

lentamente, reaccionando químicamente con el anhídrido carbónico 

de la atmósfera. Esta reacción química continua hasta volver a formar 

el carbonato de calcio del que originalmente proviene. El 

endurecimiento por carbonatación se desarrolla del exterior hacia el 

interior. En primer lugar se combina químicamente la cal que está en 

las partes superficiales del mortero en contacto directo con la 

atmósfera (donde se encuentra el anhídrido carbónico). Luego, 

progresivamente y en plazos muy largos, se va endureciendo la que 

está en el interior. 

El proceso de carbonatación da a los morteros virtudes de 

sellado autógeno. Así, las fisuras que inevitablemente ocurren en el 

mortero y en la interfase mortero-unidad,  al dar acceso al aire, son 

restañadas por el carbonato de calcio que se forma. Esta es una de las 

propiedades más valiosas de los morteros con cal, pues provee 
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durabilidad a la adhesión y, así, a la integridad e impermeabilidad de 

la albañilería. 

La adhesión y su durabilidad aumentan substantivamente en 

los morteros que cuentan con la participación conjunta de la cal y el 

cemento, en comparación con morteros de cemento sin cal. Ello se 

explica porque el cemento provee tensión de adhesión elevada y la cal 

no sólo la homogeneiza entre las fases sino que posibilita la máxima 

extensión de la superficie de contacto. La colaboración sinergética de 

ambos aglomerantes se hace patente para estas propiedades esenciales 

de los morteros. 

 

1.2.2. Agua 

El agua es el único componente que determina la fluidez del 

mortero – como consecuencia, es esencial para lograr el temple 

debido. Es, asimismo, el vehículo que transporta los solubles del 

cemento responsables del engrape mecánico del mortero y la unidad. 

Está probado que para lograr la máxima adhesión debe buscarse la 

máxima fluidez compatible con el manipuleo del mortero con el 

badilejo. Debe añadirse agua – retemplar el mortero – para recuperar 

la fluidez perdida por secado. El contenido de agua del mortero la 

controla el albañil en el sitio de trabajo al definir el temple o 

consistencia de la mezcla ajustándolo a su comodidad de trabajo. 

Además el retemplado no sólo está permitido dentro de las primeras 
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1½ a 2 horas de mezclado inicial, sino que es indispensable para 

asegurar que se mantenga el temple correcto. 

 

1.2.3. Arena 

Lo característico de la arena es proveer una estructura 

indeformable y reducir el contenido de cemento por unidad de 

volumen de mezcla. Así la arena controla, aminora a niveles 

manejables y distribuye las deformaciones causadas por la 

contracción de fragua del cemento y contribuye, por ello, a la 

durabilidad de la adhesión. De otro lado, al haber menos 

concentración de cemento se reduce la tensión de adhesión. 

El agregado será natural, libre de materia orgánica, con las 

características que aparecen en la tabla 1.2. 

 

 Tabla 1.2 Características de la arena 

 

Malla % que pasa 

Nº 4 100 

Nº 8 95 – 100 

Nº 100 25 máximo 

Nº 200 10 máximo 

*Fuente: Normas Peruanas de Estructuras, página 388 
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Dado que los límites granulométricos de los materiales 

naturales son bastante amplios, existe considerable variación en las 

propiedades de los morteros con arenas. Incluso con arenas que, aun 

siendo normativamente satisfactorias, tienen la granulometría cargada 

hacia el extremo grueso o fino del espectro granulométrico 

normalizado. Hay evidencia de que las arenas gruesas producen 

morteros ásperos, mientras que las arenas finas optimizan la adhesión. 

El objetivo que condiciona la determinación de las 

proporciones de los morteros es la obtención de un  material plástico, 

pegajoso y retentivo trabajable con el badilejo. En términos 

cuantitativos, las características anteriores se pueden materializar 

cuando los morteros tienen los ingredientes correctos, una fluidez 

entre 100 y 150% y una retentividad de 0.75. 

En el contexto precedente la proporción de cal debe ser la 

mínima necesaria para alcanzar la retentividad señalada. La 

proporción de arena debe ser la máxima posible siempre y cuando el 

cemento y la cal llenen íntegramente sus vacíos. La cantidad de agua 

debe ser la necesaria para lograr la fluidez máxima posible que 

permita el trabajo con el badilejo y mantenga la cohesión y plasticidad 

del mortero. Según la Norma de Albañilería (E-070), los morteros 

tendrán las siguientes proporciones en volumen: 
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a. Cuando se emplea cemento Pórtland tipo I y cal hidratada: 

 

Tipo Cemento Cal Arena 

P1 – C 1 1 4 

 

P2 – C 
1 1 5 

NP – C 1 1 6 

 

 

b. Cuando se emplee sólo cemento Pórtland tipo I: 

 

Tipo Cemento Arena 

P1 1 4 

P2 1 5 

NP 1 6 

 

 

La resistencia de la albañilería, f’m, (que es semejante al valor 

f’c del concreto) corresponde a la resistencia a la rotura por 

compresión. Este ensayo se realiza sobre un prisma de albañilería 

elaborado y curado durante 28 días en condiciones controladas y 

cargado a un determinado ritmo. En caso de no tenerse facilidades 

para la realización de la prueba, se podrán emplear los valores de f’m 

que se detallan en la tabla 1.3. Estos valores están en función del tipo 

de unidad de albañilería y del tipo de mortero. 
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          Tabla 1.3  Valores de f’m según la Norma de Albañilería 

 

TIPO DE LA UNIDAD DE 

ALBAÑILERÍA 

MORTERO 

P1 ó P1C P2 ó P2C 

Ladrillo I 15 15 

Ladrillo II 25 25 

Ladrillo III 35 35 

Ladrillo IV 45 40 

Ladrillo V 55 45 

Bloque I 45 40 

Bloque II 25 25 

*Fuente: Normas Peruanas de Estructuras, página 402 

 

 

1.2.4. Concreto Líquido 

La albañilería armada se caracteriza por tener la armadura 

vertical y, para algunos tipos de unidades de albañilería, la horizontal, 

ubicadas en los alvéolos de las unidades de albañilería. Para lograr la 

integración de la armadura con la albañilería estos alvéolos se llenan 

con concreto el cual, para poder ser colocado, debe tener una elevada 

trabajabilidad; en otras palabras, debe ser concreto líquido. El 

concreto líquido es producido con los mismos ingredientes usados 

para producir un concreto convencional con la única diferencia de que 

se usa una elevada trabajabilidad, al nivel de líquido. Este nivel se 

demuestra mediante la prueba de slump (asentamiento) con el cono de 

Abrahms, con una medida mínima de 11 pulgadas. Esta condición 
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demanda contenidos de agua sumamente elevados, con relaciones 

agua-cemento de entre 0.8 y 1.1, dependiendo del módulo de fineza de 

la arena.  

Evidentemente, si la relación agua-cemento permanece 

inalterada el producto final será concreto muy poroso y de escasa 

resistencia. Pero esto no ocurre; al colocarse el concreto líquido en los 

alvéolos de las unidades de albañilería, estas, que son extremadamente 

absorbentes, retirarán gran parte del exceso de agua. Esta acción deja 

al concreto con relación agua-cemento final del orden de 0.5 a 0.6. 

Multitud de ensayos han demostrado que la resistencia del concreto, 

terminado en el muro, elaborado con relaciones de volumen cemento: 

arena 1:3 a 1:4 y con la necesaria trabajabilidad, tiene valores 

característicos del orden de 140 kg/cm
2
. Este concreto es pues 

adecuado para dar la consistencia estructural a la albañilería armada 

obtenida en el proceso, asegurar la adherencia con la armadura vertical 

y horizontal y, finalmente, protegerla. 

Al mismo tiempo, debido a la succión local de los solubles del 

cemento en los poros capilares de las unidades de albañilería se crea 

una adhesión adecuada con el concreto. Esta adhesión se logra gracias 

a los “cristales de etringita” incrustados en el cuerpo de las unidades 

de albañilería, que convierte al muro en razonablemente homogéneo. 

 

 



 22 

Materiales componentes 

 Para concreto líquido se entiende como material cementante 

exclusivamente al cemento Pórtland tipo I. La cal hidratada no es un 

componente indispensable pero puede ser útil, cuando se emplea 

arenas mal graduadas, con módulos de fineza mayores de tres, para 

mejorar la cohesividad. En este caso la proporción de cal en volumen 

no debe exceder de 1/10 la del cemento; con proporciones mayores el 

concreto se vuelve excesivamente retentivo. 

Las arenas utilizables cubren una amplia gama y de acuerdo a 

la norma de albañilería las granulometrías aceptables pueden ser las 

que aparecen en la tabla 1.4 

 

 

Tabla 1.4 Granulometría de las arenas 

 

Malla % que pasa 

          3/8” 100 

          Nº 4 95 – 100 

          Nº 8 80 – 100 

          Nº 16 50 – 85 

          Nº 30 25 – 60 

          Nº 50 10 – 30 

          Nº 100 2 – 10 

 

*Fuente: Normas Peruanas de Estructuras, página 389 
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La piedra, cuando es utilizable, debe tener la granulometría 

que se muestra en la tabla 1.5. 

 

Tabla 1.5 Granulometría de la piedra  

 

Malla 

ASTM 
% que pasa 

½” 100 

3/8” 85 – 100 

Nº 4 10 – 30 

Nº 8 0 – 10 

Nº 16 0 – 5 
*Fuente: Diseño, cálculo y construcción de edificios de albañilería 

(referencia 7) 

 

 

Como es obvio, al igual que en el concreto, tanto los 

agregados, como el agua deberán estar libres de sustancias orgánicas, 

exceso de sales y otras sustancias deletéreas. En general el uso de los 

aditivos no es necesario, y los que contienen cloruro de calcio o son 

retardadores no deben utilizarse. Los primeros por aumentar el riesgo 

de corrosión y los segundos por aumentar la retentividad. En ciertos 

casos, cuando se debe bombear el concreto líquido, el uso de 

fluidificantes puede facilitar la operación. 

 

Proporciones 

Se debe distinguir dos tipos de concreto líquido: el que tiene 

agregado grueso y el que no lo tiene. El primero sólo debe ser 



 24 

empleado cuando la menor dimensión del alveolo de la unidad de 

albañilería es igual o mayor de 50 mm. Para ambos concretos líquidos 

la cantidad de agua debe estar calibrada para alcanzar un slump de 11” 

en el cono de Abrahms. Las proporciones sugeridas son las que 

aparecen en la tabla 1.6 

 

Tabla 1.6  Proporciones sugeridas para un slump de 11” 

 

Concreto Líquido Cemento Arena Piedra 

Sin agregado grueso 1 3 a 4 ---- 

Con agregado grueso 1 2 a 3 1 a 2 

*Fuente: Diseño, cálculo y construcción de edificios de albañilería (referencia 7) 

 

 

La colocación debe efectuarse de modo tal de no producir 

segregación y de no dejar bolsones de aire entrampados en los 

alvéolos de la albañilería. El concreto líquido debe compactarse; 

aunque muchas veces es suficiente la presión hidráulica del mismo 

concreto líquido, en otros casos es necesario vibrarlo o “chucearlo”. El 

único ensayo necesario para el control del concreto líquido es su 

resistencia a la compresión. Finalmente el curado no es necesario. 
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1.3. REFUERZO 

El acero empleado para reforzar los elementos de concreto que 

enmarcan la albañilería confinada y para reforzar la albañilería armada, es del 

mismo tipo empleado en concreto armado. En estos casos la armadura está 

colocada en alvéolos y canales (ver figura 1.4, en la siguiente página). Las 

barras redondas corrugadas pueden ser obtenidas en dos diferentes grados, 

definidos por su esfuerzo de fluencia. Así se tiene, el grado 40, con un límite 

de fluencia mínimo de 280 MPa, y el grado 60, con 420 MPa. En general, en 

albañilería se debe procurar usar la mayor cantidad de barras con el menor 

diámetro prácticamente posible. 

Lo que es peculiar de la albañilería es la utilización de refuerzo en la 

junta de mortero. Este inicialmente se incluía sólo para controlar el 

agrietamiento. Posteriores investigaciones han demostrado que, siempre y 

cuando se usen morteros que alcanzan en ensayos en moldes absorbentes 

resistencias características de 14 MPa o más, pueden ser considerados como 

estructurales. Es decir, el refuerzo en la junta puede ser diseñado para cumplir 

funciones resistentes y de carácter dúctil. Debe notarse, sin embargo, que las 

cuantías de acero máximas alcanzables con refuerzo en la junta difícilmente 

pasan de 0.3%. 
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Fig. 1.4  Refuerzo con costillas y cerchas en albañilería armada 

 

El refuerzo en la junta de mortero debe hacerse, necesariamente, con 

alambres delgados cuyo diámetro no exceda la mitad del espesor nominal de 

la junta, o preferiblemente con mallas de refuerzo prefabricadas (cerchas). 

Estas últimas han de ser elaboradas con los alambres principales 

longitudinales y los alambres transversales ubicados en el mismo plano. En 

ambos casos el alambre puede ser liso o corrugado. El acero tiene típicamente 

un límite de fluencia mínimo de 420 MPa. En condiciones de exposición 

normales, el alambre o las mallas se usan sin ningún acabado de protección. 

En el caso de exposiciones severas (climas marinos, por ejemplo) deben ser 

galvanizados en caliente, con un mínimo de 400 gramos de zinc por metro 

cuadrado de área superficial protegida. 
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1.3.1. Varillas 

En las varillas de acero de refuerzo se debe tener en cuenta 

para el “detallado” lo siguiente: 

- El largo de empalmes y anclajes rectos de la armadura corrugada 

será de 60 diámetros como mínimo y el de la armadura lisa, 120 

diámetros. 

- El largo del anclaje horizontal o vertical después de un doblez a 

90º, será de 25 cm ó 20 diámetros, el que sea mayor, como  

mínimo para barras corrugadas. Para barras lisas será de 50 cm ó 

40 diámetros. 

- La distancia máxima entre barras verticales será de 60 cm. 

- La distancia entre barras horizontales será de 40 cm. 

- La barra no ocupará más de 3% del área del alveolo, excepto que 

en empalmes, el área total podrá ser de 5% dicha área alveolar.  

- La barra no tendrá un diámetro superior a la cuarta parte de la 

menor dimensión de la unidad de albañilería. Su diámetro tampoco 

será superior a un octavo del espesor de la pared de la unidad. 

 

1.3.2. Cerchas 

Las cerchas son el refuerzo horizontal para los muros de 

albañilería. En nuestro país no existen prefabricadas, las 

características que se muestran a continuación (ver figura 1.5 en la 

siguiente página) son las de una marca comercializada en España. A 
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pesar de esto se señalan aquí porque muestran unos detalles 

interesantes que deben tomarse en cuenta, sobre todo notar que la 

soldadura debe estar en el mismo plano. Otro detalle interesante es el 

alambre endentado que permite una mayor adherencia entre del 

alambre con el mortero. 

 

 

 

    Fig. 1.5 Características de las cerchas prefabricadas 

 

En cuanto a las calidades, dependiendo del muro que se utilice, 

en nuestro país se utilizan dos tipos de alambre. Si se trata de 

exposiciones severas se recomienda el uso de alambre galvanizado en 
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caliente con una cantidad mínima de zinc, especificada más arriba en 

este mismo capítulo. En caso de condiciones normales se recomienda 

el uso de acero inoxidable. 

La cercha prefabricada tiene una longitud máxima de 3.05 

metros, esto permite que su traslado sea fácil, pero si esto no es 

suficiente se pueden traslapar como cualquier varilla de acero 

corrugado. La longitud dependerá del tipo de cercha que se utilice 

(ver figura1.6) 

 

 

   Fig. 1.6 Longitud de traslape 

 

El ancho de la cercha debe ser tal que deje un recubrimiento de 

15 milímetros, como mínimo, a cada lado del muro (ver figura 1.7). 

Esto evitará que el alambre de la cercha esté expuesto a la intemperie, 

evitando su corrosión. 

 

          

Fig. 1.7. Ancho de la cercha 
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Para esto se deberán tener cerchas de diferentes tamaños según 

el ancho de la unidad de albañilería utilizada (ver figura 1.8). 

 

  

Fig. 1.8. Anchos según la unidad de albañilería empleada 

 

1.3.3. Costillas 

La costilla (ver figura 1.19 en la siguiente página) es el 

refuerzo que se utiliza en los muros de albañilería armada como 

refuerzo vertical. Se coloca en la cavidad vertical de las unidades 

utilizadas en albañilería armada. En el mercado nacional no existe este 

tipo de refuerzo prefabricado, pero en su reemplazo se utilizan 

alambres soldados. Uno de los detalles más importante a tener en 

cuenta es su espaciamiento mínimo, pues de este depende para 

soportar las cargas aplicadas. 
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Figura 1.19 Costilla – refuerzo vertical 
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1.3.4. Especificación y control 

El refuerzo debe ser especificado en los documentos del 

proyecto, incluyendo: 

a) La ubicación y diámetro de cada barra, alambre o malla. 

b) El doblado, anclaje, empalme y cualquier otro detalle del refuerzo 

debidamente representados y acotados. 

c) Las ubicaciones de los empalmes. 

d) La indicación de si las barras son lisas o corrugadas. 

e) En el caso de mallas, todos los diámetros y dimensiones de 

fabricación. 

f) La especificación de la protección. 

g) La especificación del acero. 

Durante la construcción se verificará que todo el refuerzo, en los 

diámetros especificados, se coloque y esté ubicado de acuerdo a los 

planos. El control de obra también consistirá en verificar la 

conformidad de los materiales con las especificaciones del proyecto. 

Esta verificación se hará mediante la revisión de los ensayos 

certificados por los fabricantes o proveedores, o a través de un 

muestreo y de ensayos periódicos.  

Cuando el refuerzo está en el mismo cuerpo de la albañilería y no 

en marcos de concreto armado, no es posible asegurar firmemente el 

refuerzo. Este es el caso en alvéolos verticales o canales horizontales 

donde el refuerzo se coloca libre. Lo esencial en estos casos es la 
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correcta colocación del concreto líquido para asegurar el completo 

llenado de alvéolos y canales. En el caso de colocación en la hilada, 

deberán controlarse los recubrimientos libres, admitiéndose una 

tolerancia de  6 mm en los mismos. 

 

 

1.4. FUERZAS DE DISEÑO 

Los componentes de la albañilería deben ser analizados por cargas 

verticales y laterales. Las cargas verticales generalmente vienen de las cargas 

por gravedad o de la acción del viento actuando en el techo. Las cargas 

laterales resultan del viento, sismo, o presión del suelo. También se requiere 

que el diseño considere los efectos de pre-esfuerzo, vibración, impacto, 

contracción, expansión, cambios de temperatura, y movimiento diferencial. 

Además el hecho de impedir cambios de volumen también induce cargas. 

Conforme un muro portante va haciéndose más alto y soportando más 

pisos, las cargas en su base se van incrementando. Este incremento de cargas 

puede ser compensado por el incremento del espesor del muro, llenando de 

“grouting” las unidades, manteniendo los mismos anchos e incrementando la 

resistencia de los materiales. El mismo efecto se puede conseguir también 

reduciendo el tamaño de algunas aberturas en los muros o con alguna 

combinación de estas opciones. Los esfuerzos admisibles en la albañilería son 

influenciados por el tipo de unidad, tipo de junta, tipo de mortero, resistencia 
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a la compresión de la unidad y de la albañilería. También influyen la cantidad 

de concreto líquido, y la relación altura - espesor del muro. 

 

1.4.1. Cargas laterales 

Las cargas laterales actuando perpendiculares al plano del 

muro de albañilería producen una deformación del muro fuera del 

plano. Un muro sin aberturas puede ser analizado como un conjunto 

de líneas cruzadas. Cada línea es considerada una viga de ancho 

unitario, extendiéndose vertical u horizontalmente. Un muro con 

aberturas puede ser analizado de forma similar, o puede requerir un 

análisis en dos direcciones para determinar los esfuerzos alrededor de 

las aberturas. Los diafragmas y el techo transfieren cargas laterales a 

muros de corte que son paralelos a la dirección de la carga lateral (ver 

figura 1.20). De esta acción resultan cortantes en el plano y 

deformaciones de los muros en esta dirección. 

 

 

 

Fig. 1.20 Conexión entre muros y techo 
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Realizando un análisis de carga lateral en la estructura, los 

rebordes de la intersección de muros pueden ser considerados como 

adición a la rigidez de muros resistentes en el plano de cargas (ver 

figura 1.21). La rigidez de los diafragmas horizontales influye en la 

distribución de las cargas laterales a los muros de corte. 

 

 

 

   Fig. 1.21 Conexión vertical entre muros perpendiculares 

 

Los esfuerzos son también introducidos en la albañilería 

cuando se controla la expansión y contracción tanto térmica como por 

humedad. Estos movimientos y su extensión para la cual la albañilería 

está restringida, deben ser considerados en el diseño estructural. Las 

cargas horizontales son típicamente inducidas por el viento, sismo y 

fluidos o presión de tierra. Otras cargas laterales son causadas por 

estallidos, cargas de estiramiento, y empuje horizontal de techos 

inclinados. 

La presión del viento es aplicada sobre la superficie de la 

estructura. La magnitud y distribución del viento sobre las diferentes 
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superficies dependen de la zona en que se ubique la edificación. Las 

superficies, a las cuales el viento es aplicado, son usualmente tramos 

verticales entre pisos o diafragmas horizontales, y son analizados por 

flexión fuera del plano. Los diafragmas horizontales son tramos de 

soporte a soporte y estos soportes normalmente son muros de corte. 

Los muros de corte y los diafragmas son analizados por flexión en el 

plano, corte y deflexión. 

Las cargas de sismo son fuerzas de inercia, frecuentemente 

expresadas como una fracción de la masa de los componentes de la 

edificación. Para propósitos de diseño, estas cargas son normalmente 

aplicadas como fuerzas laterales en concordancia con la magnitud y 

fórmulas definidas por la Norma Sismorresistente (E- 030). Como en 

las cargas de viento, las fuerzas de sismo son transferidas por 

diafragmas horizontales a los muros de corte. El análisis para fuerzas 

de sismo es similar al usado para la presión del viento. 

Las presiones de fluidos y de tierra son generalmente tratados 

como cargas variables linealmente, actuando normal a la superficie del 

muro. Dichas cargas producen flexión fuera del plano y esfuerzos 

cortantes en los muros. 

   

1.4.2. Cargas verticales 

Las cargas por gravedad (ver figura 1.22, en la siguiente 

página) son de dos tipos: carga viva y carga muerta. Las cargas vivas 
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son temporales en esencia, representando un ancho asumido de 

ocupantes de la edificación, muebles, equipo, y cosas por el estilo. Las 

cargas vivas mínimas para diferentes tipos de edificaciones se 

encuentran especificadas en el Reglamento Peruano de 

Construcciones. Este código también permite reducciones en las 

cargas vivas, dependiendo del área tributaria y del tipo de edificación. 

 

  

 

Fig. 1.22 Cargas por gravedad 

 

 

Las cargas muertas son generalmente permanentes, y pueden 

ser subdivididas en cargas propias de la estructura y cargas 

superpuestas. La gran porción de carga muerta es usualmente la carga 

propia de la estructura; una pequeña porción es la carga muerta 

superpuesta. La carga superpuesta puede ser considerada, pero no 

restringida a sistemas de techado, cobertura de concreto, techos, 

equipos mecánicos y muros no portantes. El análisis de la estructura 

durante la construcción no debe incluir carga muerta superpuesta que 

generalmente es colocada al final. 
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1.5. BASES DE DISEÑO 

El procedimiento que se utilizará en el diseño de muros de albañilería 

deriva del método de los estados límite. Llamamos “estados límite” a las 

condiciones críticas en que la estructura deja de cumplir las funciones para las 

cuales fue diseñada. Los estados límite incluyen aquellos estados últimos o de 

colapso de la estructura (volteo, deslizamiento, fatiga y, sobre todo, la rotura 

causada por sobrepasar la capacidad resistente). Todos estos estados se 

relacionan con la seguridad de la estructura. También incluyen los estados de 

servicio al nivel de su situación de trabajo, que se relacionan con restricciones 

a su uso. Por ejemplo: las deflexiones, las vibraciones, las deformaciones 

permanentes y los agrietamientos. 

La verificación de la seguridad en los estados límite últimos, se realiza 

cumpliendo que la capacidad resistente sea mayor que la acción de rotura. 

Esta verificación debe darse en todas y cada una de las acciones y formas de 

rotura. Cuando se trata de los límites de servicio, es usual que se precisen 

condiciones cuantitativas (como deformaciones o dimensiones de grietas 

máximas). Estas condiciones permiten establecer las ecuaciones de diseño y 

determinar las características de la estructura. 

Es usual que las resistencias últimas estén vinculadas al 

comportamiento post-elástico de la estructura, mientras que las condiciones 

de servicio lo están con la etapa elástica de su comportamiento. Esto 

convierte al método en una combinación y generalización de los 

procedimientos de esfuerzos (admisibles) y resistencias (últimas). Finalmente, 
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las características de la estructura (dimensiones, materiales, refuerzos, etc.) 

deberán ser aquellas que satisfagan tanto las ecuaciones de seguridad como 

las de servicio. La incertidumbre respecto de los materiales y del sistema, la 

naturaleza de la estructura y las consecuencias de la falla, son tratadas en el 

procedimiento formal de diseño como “factores de seguridad”. Aunque los 

factores de seguridad son usualmente valores reglamentarios están sujetos, 

para su justa aplicación, al juicio y experiencia del diseñador. 

 

1.5.1. Condiciones para la albañilería simple 

En el caso de la albañilería simple, los estados límite a 

considerar se refieren exclusivamente a condiciones últimas de 

seguridad. Esto se debe a que, en todos los casos, la ocurrencia de la 

falla es coincidente con el agrietamiento. Además la albañilería simple 

(en sus formas de aplicación) no está sujeta a deformaciones de tal 

magnitud que condicionen su capacidad de servicio. En consecuencia, 

las únicas fórmulas de diseño de albañilería simple, provienen de 

procedimientos de resistencia (última). 

El diseño por resistencia (última) tiene una serie de ventajas 

sobre el método de esfuerzos (admisibles), cuando ocurre 

comportamiento estructural plástico significativo. Es el caso de la 

albañilería, armada con barras de acero. En cuanto a su aplicación en 

albañilería simple (cuyo comportamiento es prácticamente elástico 

hasta la rotura) tiene como única ventaja el control racional de los 
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factores de seguridad, razón suficiente para preferirlo. Los factores de 

cargas y resistencias características así como los factores de seguridad 

a utilizarse en el diseño de la albañilería simple, usualmente están 

fijados en los reglamentos de cada país. 

 

1.5.2. Condiciones para la albañilería armada 

En el caso de muros de albañilería armada, los estados límite a 

considerar se refieren tanto a condiciones últimas de seguridad como a 

condiciones de servicio. Los estados últimos se analizan mediante el 

procedimiento de resistencia (última), mientras que los de servicio se 

analizan mediante procedimientos elásticos, asociados a los valores de 

esfuerzos admisibles. 

En general, las condiciones de servicio vinculan el 

agrietamiento de la albañilería y demandan precisar el nivel de las 

cargas que producen tracciones. Es decir, se requiere conocer las 

velocidades del viento y las aceleraciones sísmicas que se consideran 

normales (no excepcionales), con periodos de retorno breves, y que no 

deben causar daños. Debe considerarse, además, que para esta 

condición de no-agrietamiento, el acero incorporado en la albañilería 

no ejerce influencia alguna. Por lo tanto, el análisis debe efectuarse sin 

considerarlo. El procedimiento de diseño que puede utilizarse en este 

caso se vincula al diseño de albañilería simple. La única diferencia es 

que las cargas serán las de servicio, y los esfuerzos calculados por 
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métodos elásticos, deberán limitarse a determinados valores 

admisibles para satisfacer los estados límite. 

El diseño por resistencia en albañilería contempla, desde el 

inicio, varias condiciones fundamentales: 

- Se asume que son aplicables las fórmulas desarrolladas para el 

diseño por resistencia del concreto armado. En base a la 

experiencia se reconoce que la combinación de unidades de 

albañilería, acero, y concreto líquido funcionará como un todo. Así 

mismo se asume, conservadoramente, que la albañilería carece de 

resistencia a la tracción. 

- Es esencial que los muros de albañilería armada se comporten a 

flexión, evitándose la falla frágil en corte. La base de esta premisa 

es que la falla de corte puede ser evitada con suficiente acero 

horizontal. 

- La cuantía del esfuerzo derivado de la flexión, no debe exceder la 

cuantía balanceada, como una manera de asegurar la ocurrencia de 

un comportamiento dúctil en la falla. 

- Debe proveerse una cuantía mínima de refuerzo. Existe consenso 

acerca de que esta cuantía no debe ser menor de 0.007% en cada 

dirección principal, y que la cuantía total (horizontal y vertical) no 

debe ser menor de 0.2% 

- El armado de los muros (debido al doble sentido de las cargas que 

determinan la demanda de acero) es simétrico.  
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- El acero vertical de los muros, puede ser colocado concentrado en 

los extremos o repartiéndolo uniformemente a lo largo del muro. 

Este último procedimiento es preferible para armar albañilería en 

razón de mejorar el comportamiento al corte y a cargas 

perpendiculares a su plano, impide el pandeo de las barras. 

Además, reduce los esfuerzos de adherencia y facilita la 

construcción (particularmente la colocación del concreto líquido) 

al proveer secciones menos congestionadas con refuerzo. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II    

 

ALBAÑILERÍA NO REFORZADA 

 

 

 

2.1. MURO NO PORTANTE 

Los muros no portantes son aquellos diseñados y construidos en forma 

tal que sólo lleven cargas provenientes de su peso propio (parapetos, tabiques 

y cercos). Estos muros pueden ser construidos con unidades de albañilería 

sólidas, huecas o tubulares. Los muros no portantes sólo llevan cargas 

verticales (gravitacionales) y horizontales (sísmicas y/o de viento), generadas 

por su propia existencia. Se pueden considerar dentro de esta categoría los 

muros de contención. Su condición crítica de diseño proviene de la acción 

conjunta de las cargas de peso propio y de las cargas laterales 
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(perpendiculares a su plano). Dentro de esta condición crítica lo usual es 

despreciar el efecto compresor del peso propio. 

Todo muro no portante de albañilería no reforzada debe ser arriostrado 

a intervalos tales que satisfagan las exigencias del espesor mínimo de la 

Norma de Albañilería. El diseño de los arriostres se debe hacer considerando 

a estos como apoyo del muro arriostrado, actuando el muro como losa y 

sujeto a fuerzas horizontales perpendiculares a él. Los arriostres deben tener 

resistencia, estabilidad y anclajes adecuados para transmitir las fuerzas 

actuantes a elementos estructurales adyacentes, al suelo o a la cimentación. 

La cimentación de los cercos debe ser diseñada por métodos racionales de 

cálculo.  

 

2.1.1. Condiciones de borde 

Dependiendo de los bordes apoyados, o arriostrados, los casos de 

diseño de muros no portantes que se presentan en la práctica son: 

a. Muros apoyados exclusivamente en su base (ver figura 2.1(1)) 

b. Muros apoyados abajo y arriba (ver figura 2.1(2)) 

c. Muros apoyados abajo y en sus dos costados (ver figura 2.1(3)) 

d. Muros apoyados arriba, abajo y en sus dos costados (ver figura 

2.1(4)) 
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Fig. 2.1. Condiciones de borde 

 

Los elementos de apoyo o arriostre pueden ser otros muros 

ortogonales o contrafuertes y pilastras de la misma albañilería. 

También pueden ser elementos de concreto armado provistos con el 

propósito de prestar el apoyo requerido, o simplemente otras 

estructuras con las que el muro está en contacto. Para que los 

elementos de apoyo puedan efectivamente darlo, es indispensable que 

la interfase muro – apoyo sea capaz de proveer la resistencia necesaria 

para la reacción de borde. Esta capacidad debe normalmente ser 
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bidireccional y necesariamente (en el caso de los sismos) en ambos 

sentidos. Esto se logra de varias maneras: 

- Para muros ortogonales, se logra cruzando las unidades de uno y 

otro muro en las esquinas e intersecciones. 

- Para pilastras o contrafuertes, con una construcción totalmente 

integrada. 

- Para elementos de concreto armado construidos antes que la 

albañilería, es usual llenar íntegramente con mortero las juntas 

(verticales y horizontales) entre ambos materiales, procurando un 

buen ajuste. Es práctica común en nuestro país dejar alambres en 

los elementos verticales de concreto armado, con el propósito de 

mejorar esta unión. Sin embargo, es muy difícil hacer coincidir 

exactamente los alambres con la junta de la hilada y muchas veces 

estos quedan con dobleces (por tratar de ubicarlos en las juntas). 

Estos dobleces, lamentablemente, los inutilizan para el 

cumplimiento de su función. 

- Para proveer un buen apoyo es preferible que los elementos de 

concreto armado se llenen después de construir el muro. En este 

caso, el llenado se hace con el muro a ras o, mejor aún, con el 

muro endentado. 

- Cuando el apoyo ha de ser provisto por elementos de acero 

estructural, es necesario conseguir algún tipo de sujeción mecánica 

de manera que se logre la competencia estructural de la interfase. 
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Las  condiciones de borde pueden entonces ser tales que sólo 

provean un apoyo simple, o que alcancen a proveer empotramiento o 

continuidad totales. Esta característica se llama eficiencia del apoyo y 

esta en función del momento máximo resistente en el paño de 

albañilería y del momento máximo resistente que puede desarrollarse 

en la interfase apoyo – muro. Cuando la eficiencia es cero, el borde 

sólo provee apoyo simple. 

 

2.1.2.  Esfuerzos admisibles 

Según la Norma de Albañilería los esfuerzos admisibles que se 

deben calcular son: compresión axial (ecuación 2.1), compresión por 

flexión (ecuación 2.2) y tracción por flexión. Además se debe 

determinar el valor del módulo de elasticidad de la albañilería 

(ecuación 2.3). 

 

a. Compresión axial (Fa) 






















2

'

35
12.0

t

h
fFa m     (ec. 2.1) 

donde: 

h: es la altura del muro en m 

t: es el espesor del muro en m 

'

mf : es la resistencia a la compresión de la unidad de 

albañilería en Kg/cm
2
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b. Compresión por flexión (Fm) 

'4.0 mm fF   (ec. 2.2) 

 

c. Tracción por flexión 

Morteros con cal: 1.33 Kg/cm
2
  

Morteros sin cal: 1.00 Kg/cm
2
  

 

d. Módulo de elasticidad (Em) 

'500 mm fE   (ec. 2.3) 

 

2.1.3. Unidades sólidas 

Si las unidades de albañilería son sólidas, para el diseño de los 

muros se podrá utilizar la expresión dada por la Norma de Albañilería 

de las Normas Peruanas de Estructuras. Es decir, primero se calcula el 

espesor del muro tomando en cuenta que la fuerza distribuida aplicada 

es la de sismo. Luego se verifica el espesor encontrado para una 

fuerza de viento. A continuación se presenta la deducción de la 

fórmula para un muro que soporta su peso propio y una carga sísmica 

perpendicular al plano (ver figura 2.2, en la página siguiente). En la 

figura 2.2 “P” es el peso propio del muro y “M” es el momento 

producido por acción de la carga sísmica. 
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Fig. 2.2 Condiciones de carga en un muro 

 

El momento actuante (ecuación 2.4) estará en función de las 

condiciones de apoyo del muro (m), de la carga distribuida aplicada 

(w) y de la altura del muro (l). El momento actuante será calculado 

para un ancho de muro unitario (b). 

2lwbmM   (ec. 2.4)  

donde: 

 M = momento actuante, en Kg*m 

 w = Kg/m
2
 

l = m 

b = 1 metro 

 

Asumimos la carga distribuida como un porcentaje del peso 

(ecuación 2.5). El porcentaje se hallará multiplicando el factor de 

zona (Z), el coeficiente de uso (U) y el valor de C1 según el tipo de 
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elemento a diseñar. Estos valores se encuentran detallados en la 

Norma de Diseño Sismorresistente E-030. 

 

PCUZPw  1**%  (ec. 2.5) 

 

Sabiendo que el peso está en función del espesor del muro y 

del peso específico según el tipo de albañilería utilizado (ecuación 

2.6), tenemos el peso por metro de muro. Este peso será calculado 

para un ancho de muro unitario (1 m) 

*tP   (ec. 2.6) 

donde: 

P = peso del muro en Kg/m 

t =  espesor del muro en metros 

 =  peso específico de la albañilería en Kg/m
3
  

 

 Reemplazando el valor del peso propio del muro (ecuación 

2.6) en la ecuación de la carga repartida (ecuación 2.5) tenemos: 

 

**** 1 tUCZw   (ec. 2.7) 

 

Reemplazando el valor de la carga repartida (ecuación 2.7) en 

la ecuación del momento actuante (ecuación 2.4) se obtiene: 

 
2

1 ****** ltUCZmM   (ec. 2.8) 

Por otro lado en la ecuación 2.9 se tiene: 
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S

M

I

cM
f 

*
 (ec. 2.9) 

donde: 

 f = esfuerzo de tensión admisible en Kg/cm
2
  

 M = momento admisible en Kg*cm 

 c = distancia al eje neutro en cm 

 I = inercia en cm
4
  

 S = módulo de sección en cm
3
  

 

La ecuación 2.9 es usada para determinar el momento 

admisible limitado por el esfuerzo de tensión admisible en la 

albañilería. Despejando tenemos: 

 

SfM .  (ec. 2.10) 

 

 El módulo de sección se halla en función del espesor (t en cm) 

y del ancho del muro (b en cm). 

 

6

* 2tb
S   (ec. 2.11) 

 

El momento actuante debe ser menor o igual al momento 

admisible, entonces, el punto crítico será cuando ambos sean iguales. 

Por lo tanto, igualando (ecuación 2.8) y (ecuación 2.10) 
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2

1

2

******
6

*
* lmtCZU

tb
fM t   (ec. 2.12) 

 

Despejando t de la ecuación anterior y haciendo: 

 

l = a          

 

*
*

**6 1

tfb

CZ
s   (ec. 2.13) 

 

de esta manera tenemos la ecuación para hallar el valor del espesor 

del muro para albañilería simple: 

 

 2Usmat   (ec. 2.14) 

 

donde: 

 

t = Espesor efectivo mínimo en metros 

U = coeficiente de uso del reglamento sísmico
 

s = coeficiente dado en la tabla Nº 2.1 

m = coeficiente dado en la tabla Nº 2.2 

a = dimensión crítica (en metros) indicada en la tabla Nº 2.2 

b = la otra dimensión del muro en metros. 
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TABLA Nº 2.1: Valores de s 

 

a. Para morteros con cal 

 ZONA SISMICA 

 3 2 1 

TABIQUES 0.28 0.20 0.09 

CERCOS 0.20 0.14 0.06 

PARAPETOS 0.81 0.57 0.24 

*Fuente: Normas Peruanas de Estructuras, página 392 

 

b. En el caso de emplearse morteros sin cal, los valores de s obtenidos en 

a se multiplicarán por 1.33. 

 

 

TABLA Nº 2.2: Valores de m 

 

Caso 1. Muro con cuatro bordes arriostrados 

  
a  Menor dimensión 

b/a 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 3.0  

m  0.0479 0.0627 0.0755 0.0862 0.0948 0.1017 0.1180 0.125 

 
Caso 2. Muros con tres bordes arriostrados 

         
A Longitud del borde libre 

b/a 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.5 2.0 

m 0.060 0.074 0.087 0.097 0.106 0.112 0.128 0.132 

 
Caso 3. Muro arriostrado sólo en sus bordes horizontales 

         
a Altura del muro 

m 0.125        

 
Caso 4. Muro en voladizo 

         
a Altura del muro       

m 0.5        
*Fuente: Normas Peruanas de Estructuras, página 393 
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El espesor mínimo (ecuación 2.14) se verificará para las fuerzas 

de viento locales, usando los esfuerzos admisibles para tracción 

correspondientes a albañilería no reforzada. 

 

   )( 2whmM   

 

 donde: 

  m = coeficiente que depende de las condiciones de borde 

w = presión del viento a una altura h (ecuación 2.15), en 

Kg/m
2
  

 
10

0075.0 2

hVV

Vw

h

h





  

Vh = velocidad de diseño en la altura h, en Km/h 

V = velocidad del viento hasta 10 metros de altura en Km/h 

h = altura sobre el terreno en metros 

 

 Para el cálculo de esfuerzos se emplearán las dimensiones 

reales de la unidad de albañilería definida como las nominales 

menos las tolerancias dimensionales y el espesor efectivo de la 

albañilería. 

 

 

 

(ec. 2.15) 
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2.1.4. Unidades huecas o tubulares 

Si las unidades de albañilería son huecas o tubulares, los muros 

deben ser diseñados por métodos racionales de cálculo usando los 

esfuerzos admisibles para tracción correspondientes a albañilería no 

reforzada. Para el cálculo de esfuerzos se empleará la sección neta de 

la unidad. 

 

 

2.2. MURO PORTANTE 

Los muros portantes, además de llevar cargas verticales adicionales a 

su peso propio, están sometidos a cargas horizontales, laterales y coplanares. 

Por ejemplo, de las producidas a consecuencia de un sismo o del viento y a 

momentos transversales, derivados de las inevitables excentricidades en las 

cargas verticales adicionales al peso propio. La diferencia fundamental entre 

los muros portantes y los no portantes está en la resistencia a las cargas 

horizontales y a los momentos transversales que originan tracciones. Esta 

resistencia se logra principalmente  por la pre-compresión  proveniente de las 

cargas verticales. La dificultad mayor del análisis radica en la determinación 

del momento actuante y/o de la excentricidad de la carga vertical. 

El cálculo de los momentos por cargas laterales, en muros que tienen 

(además de los apoyos horizontales, abajo y arriba) apoyos verticales 

provistos usualmente por muros ortogonales, no es algo preciso. Sin embargo, 

existen varios métodos para estimar los momentos. Estos métodos consideran 
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las restricciones a la precisión impuestas por la anisotropía de la albañilería  y 

por la incertidumbre de la eficiencia de los apoyos de borde. 

En el caso de losas de entrepiso o techo que interactúan con los muros, 

el análisis para determinar los momentos de empotramiento es sumamente 

complejo e incierto. En teoría, el empotramiento dependerá de las rigideces 

de la losa, de los muros (arriba y abajo) y de la junta. Asimismo, la 

continuidad del sistema requerirá que el ángulo de rotación de la losa sea 

igual a la suma de los ángulos de rotación del muro y de la junta. En la 

práctica, las influencias de la deformación plástica de las juntas y del 

agrietamiento de los muros, así como el efecto de los muros ortogonales, 

afectan el diseño. Estos factores llegan a invalidar cualquier intento de aplicar 

métodos de cálculo precisos para determinar la continuidad del sistema. En 

las zonas sísmicas 2 y 3, se limitará el uso de las construcciones de albañilería 

no reforzada a estructuras de un nivel. 

 

2.2.1. Unidades sólidas 

Si las unidades de albañilería son sólidas, o huecas totalmente 

llenas de “grouting”, el diseño de estos muros se realizará siguiendo la 

Norma de Albañilería. Donde el espesor mínimo de los muros 

portantes será: 

 

 
20

h
t   (ec. 2.16) 

 

donde: 
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 t : es el espesor efectivo del muro en metros y 

 h : es la altura efectiva en metros 

 

Los muros portantes serán diseñados para carga vertical 

actuando conjuntamente con fuerzas transversales al plano del muro y 

con los momentos originados por excentricidades de la carga vertical. 

La compresión combinada de la carga vertical y el momento será tal 

que: 

1
m

m

a

a

F

f

F

f
 (ec. 2.17) 

 

donde: 

fa = esfuerzo resultante de la carga vertical axial en Kg/cm
2
 

Fa = esfuerzo admisible para carga axial en Kg/cm
2
 

fm = esfuerzo resultante del momento en Kg/cm
2
 

Fm = esfuerzo admisible para compresión por flexión en Kg/cm
2
 

 

El esfuerzo vertical de compresión se debe principalmente al peso propio 

del muro. Este esfuerzo se calcula con la siguiente fórmula:  

A

P
f a   (ec. 2.18) 

  donde : 

   tbhP ***  (peso del muro en Kg) 

   tbA *   (área del muro en cm
2
) 

   b es el ancho del muro en metros. 
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2.2.2. Unidades huecas  

Si las unidades de albañilería son huecas, los muros portantes 

deben ser diseñados por métodos racionales de cálculo usando los 

esfuerzos admisibles para tracción correspondientes a albañilería no 

reforzada. Estos esfuerzos admisibles se encuentran detallados en la 

Norma de Albañilería. 

El esfuerzo de compresión debido al peso propio (fa) para estas 

unidades se calculará según la ecuación 2.19. 

 

n

a
A

P
f   (ec. 2.19) 

 donde: 

 

P = peso del muro en Kg 

An = área neta del muro en cm
2
  

 

 

2.3. EFECTO DEL PESO PROPIO DEL MURO 

Los muros lateralmente soportados a lo largo de su borde superior e 

inferior normalmente resisten fuerzas laterales tales como viento o sismo. Los 

esfuerzos normales a las juntas eventualmente resultan en fallas por tensión 

cuando ocurre una fisura a lo largo de sus juntas. El mecanismo de falla 

puede ser algo complejo. Este depende del tipo de soporte provisto en el 
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borde superior e inferior y de la magnitud de las fuerzas axiales por peso 

propio y cualquier carga superpuesta. 

Para el análisis se considerará el caso de un muro de albañilería de 

altura h y espesor t, construido con bloques de concreto y soportado como se 

muestra en la figura 2.3(a). El peso del muro produce un esfuerzo de 

compresión uniforme, fa, en la base del muro resultando en una reacción 

hacia arriba, fat, por unidad de longitud del muro. Esto es ilustrativo para 

estudiar el comportamiento del muro cuando está sometido a incrementos de 

presión por viento. Inicialmente, cualquier esfuerzo de tensión que tienda a 

desarrollarse por la flexión del muro será suprimido por los esfuerzos de 

compresión debidos al peso del muro. 

Si la presión del viento se incrementa más, se llega a desarrollar 

tensión en la base del muro en el lado opuesto a la aplicación de la carga del 

viento. Esta condición límite se muestra en la figura 2.3(b) con una 

distribución triangular de esfuerzos en la base. Es poco probable cualquier 

esfuerzo de tensión en este momento. Una membrana húmeda se forma 

frecuentemente sobre el muro durante la construcción, por lo tanto, el muro 

no está unido a la losa. Aún si la albañilería está inicialmente unida con la 

losa, es probable que los movimientos diferenciales debidos a la temperatura 

(contracción / expansión) causarán desprendimiento un momento después. 

Una fisura, por lo tanto, se abre en la base y la reacción hacia arriba se mueve 

cerca al borde a sotavento del muro, como se muestra en la figura 2.3(c). 
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Fig. 2.3   Muro de albañilería no reforzada, sujeto a 

incrementos de presión del viento 

 

 

Normalmente esta reacción estará muy cerca al borde debido a la 

flexión elástica del muro. El peso del muro tiene un momento estabilizador 

cerca de este punto de contacto pero un incremento más en la presión del 

viento será resistido por el muro. En esta situación el muro es representado 

como un elemento simplemente soportado entre las losas. La localización del 

(d) (e) 

fat @ e = t/2 
fat @ e = t/6 
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esfuerzo máximo de tensión (inicialmente cerca de la parte superior del muro) 

se mueve hacia el centro del muro cuando la fuerza del viento se incrementa 

más. Finalmente, se presenta una fisura inicial como se muestra en la figura 

2.3(d). 

Las fisuras se inician a lo largo de dos o tres unidades, e 

inmediatamente se propagan por toda la longitud del muro, como se muestra 

en la figura 2.3(e). Si la presión del viento Pd se mantiene, el muro puede 

colapsar como mecanismo. Sin embargo, una reducida presión del viento Pe 

puede aún ser resistida por el efecto estabilizador del peso del muro. La 

deflexión lateral del muro disminuye su efecto estabilizador. 

El método usual para diseñar un muro para resistir la presión del 

viento está basado en el esfuerzo de tensión máximo vertical del muro, 

asumiendo para esto que el muro está simplemente apoyado. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 
ALBAÑILERÍA REFORZADA 

 

 

 

3.1. 

La albañilería confinada está constituida por paños de albañilería 

simple aproximadamente cuadrados, enmarcados por elementos de concreto 

armado (denominados confinamientos) en sus cuatro bordes. Estos elementos 

de concreto reforzado atienden todas las fuerzas de tracción (flexiones) y la 

parte de los esfuerzos cortantes que no resiste el muro de mampostería. Como 

tal es un material compuesto, cuyo diseño y cálculo se basa en las 

consideraciones ya señaladas para la albañilería simple (capítulo 2) y en las 

que corresponden al concreto armado.  

ALBAÑILERÍA CONFINADA 
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3.2. 

El uso de albañilería armada es una conveniente, y ahora común, 

práctica. Además de incrementar la capacidad a la flexión, el reforzamiento 

puede ser incluido para soportar tensión y fuerzas de corte, proporcionar 

ductilidad y absorción de energía, características de áreas sísmicas. Un 

refuerzo mínimo es también usado para controlar fisuras debidas a cambios 

de temperatura. Con albañilería armada se pueden hacer muros delgados y 

lograr sustanciales ahorros directos en el costo del muro. Además, se pueden 

hacer ahorros indirectos por disminuir masa (vinculada a fuerzas de gravedad 

y sismo) e incrementar área de piso disponible. 

ALBAÑILERÍA ARMADA 

Los muros de albañilería armada diseñados para resistir cargas 

laterales (ver figura 3.1(a) en la siguiente página) son usualmente construidos 

de unidades huecas. A través de sus celdas verticales se coloca el acero de 

refuerzo a flexión (varillas corrugadas o costillas como en la figura 

3.1(b),página siguiente) y luego se rellenan con mortero. El refuerzo 

horizontal se coloca entre las juntas en el mortero de pega y en unidades o 

bloques especiales que conforman una especie de viga intermedia para resistir 

esfuerzos cortantes (ver figura 3.1(c), en la siguiente página). Usualmente, en 

celdas no ocupadas por el refuerzo vertical, se colocan los tubos verticales de 

instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.  
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Fig. 3.1  Muro reforzado con cerchas y costillas 

 
El diseño de la albañilería armada está basado en olvidar el esfuerzo 

de tensión en la albañilería contando con que el refuerzo resista toda la 

tensión. El diseño en albañilería parte de hacer algunas suposiciones, entre las 

cuales tenemos: 

- Secciones planas antes de la flexión se mantienen planas después 

de la flexión 

- Los componentes de la albañilería (unidades, mortero, etc.) se 

combinan para formar un elemento homogéneo. 

- La fuerza es proporcional al esfuerzo. 

- El módulo de elasticidad del refuerzo permanece constante 

durante todo el rango de trabajo  de la carga. 

(a) 

(b) 

(c) 
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- Las fuerzas de tensión serán resistidas únicamente por el refuerzo. 

El esfuerzo de tensión de las unidades, mortero, y concreto líquido 

no se consideran en el análisis y diseño por flexión. 

- El refuerzo está completamente rodeado por el material de unión 

de la albañilería, y se asume la acción compuesta entre ambos 

materiales. 

 

Además se deben considerar una serie de características propias de 

este tipo de albañilería. Iniciemos por el enunciado de las características 

limitantes, mal llamadas negativas. 

 
a)  Se requiere suficiente y balanceada cantidad y longitud de muros 

en las dos direcciones ortogonales del edificio, para lograr 

suficiente rigidez en ambos sentidos. La rigidez en una dirección 

no puede diferir en más del 20% de la rigidez en la otra dirección. 

b)  Son muros estructurales, es decir, soportan y transmiten cargas 

verticales y fuerzas horizontales. Por esta razón son inamovibles, 

es decir, no es permitido que una vez terminada la construcción el 

muro sea removido para unir dos espacios interiores. Tampoco 

deben ser picados para colocar tuberías de instalación. 

c)  En general se prefiere proyectar distancias cortas entre muros 

adyacentes que permitan diseñar placas de entrepiso económicas, 

de rápida y sencilla ejecución, comúnmente prefabricadas. 
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d)  Requiere una cantidad importante de personal medianamente 

calificado (tipo oficial de construcción), en particular para la 

construcción de la mampostería. 

e)  No es conveniente su combinación con otros sistemas 

estructurales flexibles porque el comportamiento combinado bajo 

sismos obliga a tener precauciones de alto costo. 

f)  Puede ser inestable cuando, por accidente o ignorancia, se retira 

un muro portante en algún piso, o se afecta una placa entrepiso. 

g) Por último, pero tal vez el aspecto más importante, requiere 

Supervisión Técnica permanente, puesto que diariamente se está 

construyendo ESTRUCTURA, y cada elemento que se coloca es 

parte fundamental de ella. Desde el bloque de perforación vertical, 

el mortero de pega, el refuerzo horizontal, los conectores entre 

muros, la limpieza de celdas, el refuerzo vertical, el mortero de 

relleno. En fin, todos los componentes son estructurales. 

 
Reconocidas las características limitantes, se enuncian a continuación las 

cualidades positivas de la albañilería armada: 

a)  Bajo costo de construcción, cuando se aplica en proyectos que 

reconocen y se benefician de sus propias limitantes. 

b) Alta velocidad de construcción. 

c) Como cualquier otro sistema estructural, cuando es bien diseñado 

y bien construido, es estable y capaz de soportar las cargas de 

diseño durante su vida útil prevista. 
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d) Pocos tipos de materiales. 

e) Alta generación de empleo. 

f) Obliga a tener perfecta coordinación y definición de planos 

arquitectónicos, estructurales, y de instalaciones, puesto que no se 

puede romper los muros estructurales para colocar tubos. 

 

3.2.1. 

El caso de secciones en flexo – compresión, se pueden 

presentar en muros portantes sometidos a cargas laterales o cargas 

coplanares (ver figura 3.2). 

Proceso de diseño 

 

 
 

Fig. 3.2 Condiciones de carga en un muro 

 

En el caso de cargas laterales la relación entre la carga última 

(Pu) y el momento último (Mu) es la siguiente: 



 68 







 −+=

2
)( adfAPM ysuu  (ec. 3.1) 

 
donde a se obtiene de la ecuación 3.2. 

 

lf
fAP

a
m

ysu
'85.0

+
=  (ec. 3.2) 

 
siendo: 

a = longitud equivalente de compresión, en cm. 

As  = área del refuerzo, en cm

f

2 

y   = esfuerzo de fluencia del acero en Kg/cm2

d   = peralte efectivo del elemento de refuerzo vertical en 

centímetros. 

  

l = ancho del muro en centímetros. 

f’m = resistencia a la compresión de la albañilería en 

Kg/cm2

 

. 

Además se debe tener en cuenta que el espesor mínimo (t) para 

albañilería armada, según la Norma Peruana de Albañilería es: 

 

26
ht =        (ec. 3.3) 

 

donde h es la altura del muro en metros. 
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El proceso de diseño para albañilería armada se dividirá en dos 

partes: para secciones sólidas (celdas llenas de concreto líquido) y 

secciones parcialmente llenas. En ambos casos se debe tener en cuenta 

que el refuerzo puede ir ubicado al centro (ver figura 3.3(a)) o 

alternado (ver figura 3.3(b)). 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Ubicación del refuerzo en el muro 

 

3.2.2. 

Por equilibrio de fuerzas verticales (ver figura 3.4, en la 

siguiente página) se tiene que la carga axial (P) será igual a la 

compresión en el muro (Cm) menos la tensión en el refuerzo (T). 

Alvéolos totalmente llenos 

 
TCP m −=  (ec. 3.4) 

 
donde: 

P   = carga axial aplicada al muro en KN 

Cm

T  = fuerza de tensión en el refuerzo, en KN 

 = compresión en el muro, en KN 

(a) Refuerzo centrado 

(b) Refuerzo alternado 
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Fig. 3.4 Carga axial combinada con flexión, sección sólida 

 

La fuerza de compresión se halla de la siguiente manera: 

 

2
kdbFC mm =  (ec. 3.5) 

donde: 

b = el ancho efectivo del muro en mm. 

kd = posición del eje neutro en mm. 

Fm

 

 = esfuerzo de compresión admisible en la 

albañilería en MPa. 
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La fuerza de tensión (T) en el refuerzo es: 

 







 −

=
kd

kddFnAT ms  (ec. 3.6) 

donde: 

T = fuerza de tensión en el refuerzo, en KN 

m

s

E
E

n =  

Es

E

 = módulo de elasticidad del acero en MPa 

m

A

 = módulo de elasticidad de la albañilería, MPa 

s = área de acero en mm

d = ubicación del refuerzo con respecto al extremo del muro, 

en mm. 

2 

 
Por equilibrio de momentos interno y externo en el centro tenemos: 

 







 −+






 −=

232
tdTkdtCPe m  (ec. 3.7) 

donde: 

P = carga axial aplicada al muro, en KN 

e = excentricidad de P, en mm 

t = espesor del muro, en mm 

 
Sustituyendo el valor de P de la ecuación 3.4 en la ecuación 3.7: 

( ) 





 −+






 −=−

232
tdTkdtCeTC mm  (ec. 3.8) 
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La posición del eje neutro, kd, puede ahora ser determinado 

resolviendo la ecuación cúbica resultante o por sustitución de valores 

sucesivos de kd hasta obtener el correcto valor de la excentricidad. Si 

el refuerzo se encuentra en el centro, que es el caso más común, 

entonces el término T (d - t/2) en la ecuación anterior será igual a 

cero. 

La formulación anterior esta basada en el esfuerzo admisible 

de compresión de la albañilería, pero el esfuerzo admisible en el acero 

puede ser crítico. Para verificar esto, el esfuerzo del acero (fs

 

) debe ser 

calculado como: 







 −

=
kd

kddnFf ms   (ec. 3.9) 

 
donde fs

 

 es el esfuerzo del acero en MPa. 

Si el esfuerzo admisible del acero es menor que el esfuerzo 

calculado en la ecuación 3.9, entonces la ecuación 3.5 debe ser 

expresada en términos de Fs

 

: 

2
kdb

kdd
kd

n
F

C s
m 








−
=  (ec. 3.10) 

 
donde: 

Fs

 

 es el esfuerzo admisible del acero, en MPa 
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Entonces la ecuación 3.6 será simplemente: 

ss FAT =  (ec. 3.11) 
 

Sustituyendo estos valores en la ecuación 3.8, kd se puede 

determinar como se explicó anteriormente. La carga admisible para la 

sección puede determinarse reemplazando los valores de T y Cm

 

 en la 

ecuación 3.4. 

3.2.3. 

Para la sección mostrada en la figura 3.5 

Alvéolos parcialmente llenos 

 

 

 
 

Figura 3.5 Carga axial combinada con flexión, 
sección parcialmente llena 
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Si kd es menor que el espesor de la pared de la unidad de 

albañilería, entonces el análisis con las ecuaciones 3.4 a 3.11 es 

aplicable. Si kd es mayor que el espesor de la pared de la unidad de 

albañilería, se requiere un análisis adicional. Así tenemos que por 

equilibrio de fuerzas axiales internas y externas: 

 
TCCP cs −−=  (ec. 3.12) 

 siendo: 

Cs

C

 = compresión como sin toda la sección fuera sólida 

del muro, en KN 

c

 

 = capacidad de resistir compresión perdida en el 

muro debido a la sección hueca, en KN 

donde, de la ecuación 3.5 tenemos: 

 

bkdFC ms 2
1

=  (ec. 3.13) 

 
y de la ecuación 3.6 

 







 −

=
kd

kddFnAT ms   

 
además 

( )( )wf
f

mc bbtkd
kd

tkd
FC −−







 −
=

2
1  (ec. 3.14) 

 siendo: 
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tf

b

 = espesor de pared de la unidad de albañilería en mm. 

w

 

 = ancho efectivo de la sección sólida, en mm. 

Por equilibrio de momentos externos e internos: 

 







 −+






 +−−






 −=

23
2

3232
tdTtkdtCkdtCPe fcs  (ec. 3.15) 

 

Para una excentricidad particular dada, el valor de kd puede 

ser encontrado con la ecuación 3.12 y 3.15. En este punto nuevamente 

es necesario controlar el esfuerzo límite del refuerzo. Si: 

 







 −

≤
kd

kddnFF ms  (ec. 3.16) 

 

La ecuación 3.10 se usa en lugar de la 3.5. y la ecuación 3.14 se 

convierte en: 

 

( )( )wf
fs

c bbtkd
kd

tkd
kdd

kd
n
F

C −−






 −








−
=

2
1  (ec. 3.17) 

 
Además la ecuación 3.11 se usará en lugar de la 3.6. 

 De esta manera, para una excentricidad dada, la carga axial 

máxima admisible puede calcularse para esfuerzos admisibles 

especificados de albañilería y acero. 
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3.2.4. 

Los cercos y parapetos de albañilería armada se diseñan 

generalmente como elementos en voladizo sometidos a cargas 

laterales de viento y/o sismo. De acuerdo a la Norma de Albañilería, 

estos muros deben ser reforzados de tal manera que la armadura 

resista el integro de las tracciones, no admitiéndose en la albañilería 

tracciones mayores a 8 kg/cm

Muro No Portante 

2

 

. La carga lateral sísmica, por unidad de 

área, perpendicular al plano del muro, se obtiene de la Norma de 

Diseño Sismo Resistente. La carga lateral de viento se obtiene de la 

Norma de Cargas. 

3.2.5. 

Los comentarios que se presentan a continuación se refieren a 

los aspectos que deben ser considerados específicamente para la 

albañilería estructural. Se omite expresamente todos los demás 

aspectos que en todo tipo construcción deben ser tenidos en cuenta: 

Proceso Constructivo  

a) En cimentación: 

*  Localizar y colocar correctamente la totalidad de las varillas 

de arranque de refuerzo vertical. 

*  Colocar gancho al fondo del cimiento. 

*  Correcta localización en planta para lograr coincidencia con el 

centro de las celdas verticales de la unidad de albañilería. 

*  Correcto amarre para disminuir riesgo de desplazamiento. 
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*  Verificar localización y verticalidad mientras el concreto está 

fresco. 

b) En la primera hilada en primer nivel: 

* Trazar y cimbrar todos los muros. 

*  Los planos estructurales indican en cuáles esquinas existen 

trabas entre los muros estructurales. 

*  Donde no existe traba, indican comienzo y fin de cada muro. 

*  Formar en seco, sin pega, la primera hilada de todos los muros. 

*  Verificar la localización de tuberías (tolerancia) 

*  Definir localizaciones de ladrillos medios para trabar y de 

ventanas para limpieza de celdas. 

*  Pegar primera hilada con mortero, verificando la exactitud de 

su nivel superior 

c) En la construcción de muros: 

*  Utilizar escantillones con marcación de las hiladas en ambos 

extremos de cada muro, y un hilo que las una al nivel de la 

hilada que se está pegando. 

*  Controlar con exactitud el consumo de mortero, con las 

ventajas de: 

-     Economía 

-  Evitar que el mortero caiga dentro de las celdas, 

facilitando su próxima limpieza. 
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*  Construir los muros prolongando las tuberías de instalaciones y 

colocando el refuerzo horizontal y los conectores  

*  Viga intermedia: los muros de algunos proyectos requieren el 

uso de una viga a mitad de altura del muro; para ello se usan 

elementos especiales que permiten mantener la apariencia del 

muro. Pero, al mismo tiempo, permiten colocar el refuerzo y el 

concreto de la viga, y que el refuerzo vertical continúe. 

*  Verificar uniformidad del nivel superior de los muros 

*  Limpieza de las celdas en donde se coloca el refuerzo vertical. 

*  Colocación del refuerzo vertical. 

*  Llenar con mortero de relleno (grouting) las celdas con 

refuerzo vertical y, eventualmente, algunas otras. Utilizar 

embudo y “retacar” el mortero. 

*  Retirar del nivel superior del muro los sobrantes de mortero. 

*  Reasegurar las piezas de mampostería que se hayan despegado 

durante el proceso de limpieza de celdas y colocación del 

mortero de relleno. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

MANEJO DEL PROGRAMA DE AYUDA 

 

 

 

4.1. ALCANCES DEL PROGRAMA 

El programa para el diseño estructural de albañilería con fuerzas 

perpendiculares al muro (Dafpem) se instala en el equipo mediante un 

programa de instalación. Para instalarlo no basta copiar simplemente los 

archivos del CD-ROM en el disco duro y ejecutarlo. Para ello debe usar el 

programa de instalación, que descomprime e instala los archivos en los 

directorios apropiados.  

Para ejecutar Dafpem se debe disponer de cierto hardware y software 

instalado en el equipo. Entre estos requisitos del sistema tenemos los 

siguientes: 
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- Microsoft Windows 95 o posterior. 

- 486DX / 66 MHz o modelo superior de procesador (se recomienda 

procesador Pentium o superior). 

- Una unidad de CD-ROM. 

- Pantalla VGA o de mayor resolución, compatible con Microsoft 

Windows. 

- Un mouse (ratón). 

 

 

4.2. ENTORNO DE TRABAJO 

Para iniciar Dafpem desde Windows se tienen las siguientes opciones: 

1. Haga clic en Inicio en la barra de tareas, seleccione Programas y luego 

Dafpem.  

2. Utilice el Explorador de Windows para encontrar el archivo ejecutable 

de Dafpem. 

3. También puede crear un acceso directo a Dafpem y hacer doble clic 

en él. 

Cuando inicie Dafpem verá el entorno como se muestra en la figura 4.1 

(en la siguiente página). 

 

4.2.1. Barra de menú 

La barra de menú presenta los comandos que se usan para 

trabajar con Dafpem. Además de los menús estándar Ventana y 

Ayuda, se proporcionan otros menús para tener acceso a funciones 
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específicas de diseño como Albañilería Simple y Albañilería 

Reforzada. El menú Diseño es el equivalente a Archivo de las 

aplicaciones convencionales del entorno Windows. 

 

 

Figura 4.1 Pantalla de inicio de Dafpem 

 

 En el menú Ayuda se puede encontrar información sobre el 

programa (Acerca de ...). Desde aquí también se puede acceder a 

información (ver figura 4.2) sobre Unidades (tipos y propiedades), 

Mortero (tipos, propiedades y concreto líquido) y Refuerzo (varillas, 

cerchas o costillas). Esto permite que el usuario pueda consultar 

cualquier duda durante el proceso de diseño. La información también 
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está incluida en las ventanas que permiten el diseño de la albañilería. 

Cómo acceder a esta información se explicará más adelante. 

 

 

Figura 4.2 Opciones de Información 

 

El menú Ventana me permite mostrar los diferentes diseños 

abiertos ordenándolos de diferentes maneras (cascada, horizontal o 

vertical) según el gusto y comodidad del usuario. 

 

4.2.2. Ingreso de datos 

El ingreso de datos se hará por medio de ventanas que irán 

apareciendo según el tipo de albañilería que se desee diseñar. La 

albañilería a diseñar se escogerá, en la barra de menú, entre dos 

grandes grupos: Albañilería Simple y Albañilería Reforzada. Dentro 

de la albañilería simple se puede encontrar diseño de muros no 

portantes (ver figura 4.3(a) en la siguiente página) o portantes (ver 

figura 4.3(b) en la página siguiente). Como alternativas dentro de 

estos grupos el usuario puede determinar si la unidad a utilizar es 

sólida o hueca. Adicionalmente se cuenta con unidades tubulares para 

muros no portantes. 
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a) Opciones para muro no portante 

 

 

b) Opciones para muro portante 

 

 

Figura 4.3 Menú para Albañilería Simple 

 

El diseño de albañilería reforzada se divide en dos casos, 

albañilería confinada y albañilería armada (ver figura 4.4). La 

albañilería armada se divide a su vez en tres posibilidades: totalmente 

llena, parcialmente llena (para muro portante) y muro no portante. La 

albañilería confinada se desarrolla como albañilería simple para 

muros portantes. 

 

 

Figura 4.4 Opciones para albañilería armada 
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Sólo se necesita unos minutos para crear un diseño en Dafpem. 

Los pasos básicos que dará en su primer diseño le enseñará los 

principios que usará con cualquier otro diseño que desarrolle. Este 

capítulo proporciona una introducción al proceso de desarrollo de 

diseños, describe los términos y conocimientos que necesita para usar 

Dafpem y le guía a través de varios ejemplos sencillos. 

 

a) Albañilería Simple 

Muro no portante 

Al hacer clic en esta opción se tendrá que decidir si la unidad de 

albañilería a utilizar será sólida, hueca o tubular. Una vez escogida 

una de estas opciones, la primera ventana que aparece (ver figura 4.5) 

permitirá al usuario especificar el tipo de muro no portante a diseñar. 

En esta ventana, que se presentará independientemente del tipo de 

unidad a utilizar, se puede escoger entre parapeto, cerco y tabique. El 

botón Siguiente permitirá  pasar a la siguiente ventana.  

 

 

Figura 4.5 Cuadro para escoger el tipo de albañilería simple 
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A partir de aquí dividiremos el procedimiento de diseño en dos 

partes: para unidades sólidas y para unidades huecas y tubulares. 

 

1) Unidades sólidas 

Si el muro a diseñar es un parapeto, lo primero que se debe 

determinar, independientemente del tipo de unidad a utilizar, es si 

se cumple  la condición: 

 

 1.5 * h < d < 1 

donde: 

 h = altura del parapeto en metros 

 d = distancia del parapeto al borde, en metros 

 

Para esto el usuario deberá ingresar la distancia (d) al borde y 

la altura (h) del parapeto (ver figura 4.6) 

 

 

 

Figura 4.6 Ventana para ingresar características del parapeto 
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En cuanto se ingresan los valores de h y d el programa 

calcula internamente si se cumple o no la condición. Si ésta no se 

cumple la pantalla que aparece será la que se muestra en la figura 

4.7, indicando al usuario que el parapeto no puede ser de 

albañilería simple. Si se presiona Aceptar, volverá a la pantalla de 

inicio, pero si se opta por presionar Atrás esto le permitirá ingresar 

nuevamente los valores de altura y distancia al borde. 

 

 

 

Figura 4.7 Ventana de condición no satisfecha 

 

Si la condición se cumple entonces aparecerá la ventana de 

la figura 4.8 (ver en página siguiente). Esto significa que el 

parapeto puede ser de albañilería simple. La ventana siguiente le 

permite al usuario elegir la incógnita por determinar. 
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Figura 4.8 Ventana de condición satisfecha 

 

La ventana de incógnitas (ver figura 4.9 en la siguiente página) 

permite al usuario escoger si lo que desea hallar es el espesor 

mínimo, la separación entre arriostres o la altura de muro. Esta 

ventana sólo estará disponible cuando el usuario haya escogido 

trabajar el muro no portante con unidades de albañilería sólidas. Si 

el usuario decidió trabajar con parapetos, esta ventana sólo 

presentará dos incógnitas para escoger: el espesor mínimo y la 

separación entre arriostres. Esto se debe a que la altura del 

parapeto debe ser ingresada por el usuario en la ventana de la 

figura 4.6 (ver página 93), para determinar si el parapeto puede ser 

de albañilería simple. Si se escogió cerco o tabiques, la ventana 

siguiente (ver figura 4.9 en la siguiente página) me permite 

escoger la incógnita a hallar. 
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Figura 4.9 Ventana para determinar la incógnita por hallar 

 

Una vez escogida la incógnita por hallar el usuario deberá 

presionar Aceptar para pasar a la siguiente ventana. En la ventana 

siguiente se pedirá el tipo de unidad de albañilería a utilizar, el 

tipo de mortero y la zona sísmica además de determinar las 

condiciones de borde del muro. Este cuadro muestra por defecto la 

opción Unidad primero (ver figura 4.10 en la siguiente página), 

aquí se pide escoger el tipo de unidad según la clasificación hecha 

por el Norma de Albañilería. En esta ventana también se puede 

obtener información sobre las unidades, para acceder a ella el 

usuario deberá hacer clic en el botón Información. Al hacerlo la 

ventana mostrará dos iconos de Word con información sobre tipos 

y propiedades de las unidades. Para poder ver la información se 

debe hacer doble clic en el icono correspondiente.  
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Figura 4.10 Ventana para determinar el tipo de ladrillo – unidad sólida 

 

Para acceder a la siguiente opción el usuario deberá hacer clic 

en Mortero y Zona sísmica (ver figura 4.11 en la página 

siguiente). Aquí deberá escoger el tipo de mortero a usar, la zona 

sísmica donde se construirá el muro y el factor de uso del muro, 

según lo establecido en la Norma de Albañilería. Es necesario 

definir el tipo de mortero porque, junto con el tipo de unidad, 

permitirán al programa calcular la resistencia de la albañilería. 

Otro modo es determinar f’m a partir de ensayos de prismas, esta 

es una opción que podría ser tomada en cuenta para una próxima 

versión del programa. En esta ventana también se puede obtener 

información sobre el tipo de mortero y sus propiedades.  
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Figura 4.11 Ventana para ingreso de tipo de mortero y zona sísmica 

 

La siguiente ventana es Condiciones de borde y, como su 

nombre lo indica, aquí se ingresan las condiciones de borde del 

muro a diseñar. Según la incógnita escogida se presentarán las 

condiciones de borde. Por ejemplo si se desea hallar el espesor 

mínimo aparecerán las condiciones de borde que se muestran en la 

figura 4.12 (ver página siguiente). Pero si se desea hallar la 

distancia entre arriostres (B) sólo aparecerán las condiciones de 

cuatro y tres bordes arriostrados. Si, por el contrario, lo que se 

desea hallar es la altura del muro (cerco o tabique), las 

condiciones que aparecerán son las de cuatro y dos bordes 

horizontales arriostrados. 
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Según la condición de borde y la incógnita escogida se deberá 

llenar el dato de altura, distancia entre bordes o espesor que se 

necesite. Para el caso que se muestra en la figura 4.12 se tiene 

como incógnita el espesor mínimo de un cerco con sus cuatro 

bordes arriostrados. Si se escoge trabajar con un parapeto, en el 

cual el valor de la altura se ingresa al inicio, sólo se pide ingresar 

el valor de la distancia entre arriostres. Ya que aquí no se puede 

obtener información, el botón aparece desactivado. Para que el 

botón Aceptar se active el usuario debe llenar el dato que se 

solicite, en este caso la distancia entre arriostres y altura. Presionar 

enter después de llenar cada uno de los datos solicitados, así, una 

vez ingresado el último valor, se activará Aceptar. 

 

 

Figura 4.12 Ventana para determinar características de bordes 



 

 

92 

Al finalizar el diseño el programa muestra una ventana en la 

que pregunta al usuario si desea verificar el diseño realizado por 

fuerza de viento (ver figura 4.13). El usuario tiene dos 

alternativas: puede verificar o simplemente ignorar esta 

verificación. 

 

 

Figura 4.13 Ventana para verificar por viento 

 

Si el usuario opta por verificar por viento deberá hacer clic en 

Si y  aparecerá una ventana que permitirá el ingreso de la fuerza 

de viento (ver figura 4.14). 

 

 

Figura 4.14 Ventana para determinar fuerza por viento 
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Esta ventana permite obtener la fuerza del viento de dos 

formas, ingresándola directamente como carga o ingresando la 

velocidad y la altura a la que es aplicada. De cualquiera de las dos 

formas que se ingrese, una vez obtenido el valor de la carga, el 

programa activa el botón Calcular ubicado en la parte inferior de 

la ventana. El usuario deberá presionar este botón para que el 

programa determine si el muro diseñado soporta o no la carga de 

viento. Según esto el programa le mostrará al usuario una ventana 

de verificación, si el mensaje es negativo al presionar Aceptar el 

diseño se borrará y se mostrará la pantalla de inicio (ver figura 4.1 

página 89). 

Si el muro soporta la fuerza de viento el mensaje que aparece 

será como el que se muestra en la figura 4.15.  

 

 

 

Figura 4.15 Mensaje si el muro soporta la fuerza de viento 

 

Al aceptar se verá el muro diseñado con todas sus 

dimensiones, así como los esfuerzos admisibles, calculados según 

lo que se establece en la Norma de Albañilería. La manera en que 
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se muestran los resultados se detallará más adelante, en este 

mismo capítulo, con ejemplos de aplicación. 

 

2) Unidades huecas y tubulares 

Si el muro a diseñar es un parapeto, lo primero que se debe 

definir es si cumple o no la condición que determina si el parapeto 

puede ser de albañilería simple. Este procedimiento se ha 

explicado anteriormente para unidades sólidas y se realiza de la 

manera similar en el caso de unidades huecas o tubulares. Una vez 

cumplida la condición el diseño del parapeto será similar al del 

cerco o tabique.  

Una vez escogido el tipo de muro a diseñar el usuario pasará 

inmediatamente al ingreso de las características del muro. En esta 

ventana se pide determinar las condiciones de borde del muro, el 

tipo de unidad de albañilería a utilizar, la carga y el tipo de 

mortero. Se puede observar que la ventana de opciones múltiples 

varía si se escoge el diseño con unidades sólidas o huecas. Esto se 

debe a la necesidad de determinar más parámetros en el caso de la 

carga de diseño para unidades huecas o tubulares. Además es 

necesario conocer el ancho de pared de la unidad de albañilería 

utilizada en el diseño. 

La opción que se muestra por defecto es la de Condiciones de 

borde del muro (ver figura 4.16, en siguiente página). Aquí el 
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usuario debe escoger la condición de borde y colocar las 

dimensiones del muro a diseñar. Para el caso que se muestra en la 

figura se escogió diseñar un cerco con cuatro bordes arriostrados. 

El orden de ingreso de datos será: primero la distancia entre 

arriostres, luego la altura y finalmente el espesor del muro. 

 

 

 

Figura 4.16 Ventana para determinar condiciones de borde 

 

Si el usuario escoge las opciones de dos bordes 

horizontales arriostrados o muro en voladizo, el programa asignará 

un ancho de muro unitario. Esto le permitirá al programa realizar 

el cálculo correspondiente, debida a que en estas condiciones de 

borde no se le pide al usuario que ingrese el ancho del muro. El 
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usuario deberá ingresar todas la dimensiones solicitadas en metros 

para evitar errores en los resultados. 

En la ventana siguiente se pedirá el tipo de unidad (ver 

figura 4.17) según la clasificación hecha por la Norma de 

Albañilería. Además el usuario deberá ingresar el espesor de la 

pared de la unidad de albañilería (en metros). En esta ventana 

también se puede obtener información sobre las unidades, para 

acceder a ella el usuario deberá hacer clic en el botón 

Información.  

 

 

 

Figura 4.17 Ventana para determinar el tipo de ladrillo – unidad hueca 
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La ventana llamada Carga (ver figura 4.18) muestra por 

defecto los parámetros para obtener la carga por sismo. Además 

de ésta, el usuario podrá escoger carga de viento u otras (empuje 

de tierras, etc). Si el usuario decide aplicar la fuerza de sismo, el 

programa le pedirá que ingrese los factores especificados por la 

norma de albañilería. Es decir, el usuario deberá ingresar: factor 

de zona (Z), factor de uso (U), factor de amplificación sísmica 

(C), parámetro del suelo (S) y coeficiente de reducción (R). Una 

vez ingresados estos valores el programa calcula la fuerza y la 

muestra debajo del factor de reducción. 

 

 

 

Figura 4.18 Ventana de ingreso del tipo de carga de diseño 
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Si el usuario escoge fuerza de viento, el programa le da dos 

opciones: introducir la velocidad del viento y la altura a la que 

está aplicada, o ingresar directamente la fuerza en Kg/m
2
. Si se 

escoge la primera opción el programa calculará la fuerza que se 

aplica en el muro. En caso que el usuario desee ingresar otro tipo 

de fuerza directamente, sólo debe hacer clic en la opción Otras. Al 

hacerlo aparecerá un cuadro donde podrá ingresar la carga que 

desee teniendo en cuenta que las unidades son Kg/m
2
 y que el 

programa la considerará como uniformemente repartida. Como se 

puede observar en la figura 4.18 (ver página anterior) no se puede 

obtener información mientras se diseña, así este botón permanece 

desactivado.   

Para el caso de unidades huecas o tubulares, el usuario 

tendrá dos ventanas diferentes para el ingreso del tipo de carga 

(ver figura 4.18, en la página anterior) y del tipo de mortero (ver 

figura 4.19 en la siguiente página). La ventana Mortero sólo 

permite el ingreso del tipo de mortero según la Norma de 

Albañilería.  
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Figura 4.19 Ventana de ingreso del tipo de mortero 

 

El botón Aceptar se activará cuando el usuario haga clic en 

esta ventana. Al hacer clic en este botón el  programa procederá a 

realizar los cálculos necesarios para determinar si el muro cumple 

con las condiciones especificadas en la norma de albañilería. Si el 

muro cumple con lo especificado en la norma, entonces se 

presentará el diseño; pero si no cumple alguna condición el 

programa mostrará al usuario una ventana de advertencia. En caso 

de presentarse alguna ventana de advertencia el usuario podrá 

escoger entre cambiar las características del muro o cancelar el 

diseño. 
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Muro portante 

En el diseño de muro portante se cuenta con dos alternativas: 

unidades sólidas o huecas. Si el usuario escoge trabajar con unidades 

sólidas la ventana siguiente le permitirá determinar la incógnita por 

hallar (ver figura 4.20). 

 

 
 

Figura 4.20 Ventana para determinar la incógnita por hallar 

 

Al hacer clic en Aceptar, la ventana siguiente le permite definir 

el tipo de unidad (figura 4.21), el tipo de mortero (figura 4.22), la 

carga (figura 4.23) y las condiciones de borde del muro (figura 4.24). 

(Ver páginas siguientes) 
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Figura 4.21 Ventana para determinar el tipo de ladrillo 

 

 
 

Figura 4.22 Ventana de ingreso del tipo de mortero 
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Figura 4.23 Ventana de ingreso del tipo de carga de diseño 

 

 

Figura 4.24 Ventana para determinar condiciones de borde 
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b) Albañilería Armada 

Muro portante 

En la opción albañilería armada de la barra de menú, se cuenta 

con dos alternativas para muros portantes: totalmente lleno y 

parcialmente lleno. Estos términos se refieren a  la condición de las 

cavidades de la albañilería. Es decir, si sólo se ha llenado con 

concreto líquido el alvéolo donde va el refuerzo o si todos los alvéolos 

están llenos. Al hacer clic en una de estas opciones se obtiene una 

ventana que permite el ingreso de las dimensiones del muro, 

características de la unidad, carga, refuerzo y mortero.  

La primera ventana que se muestra es Dimensiones del muro 

(ver figura 4.25 ver página siguiente). Como su nombre lo indica, le 

permite al usuario ingresar las dimensiones del muro armado por 

diseñar. Aquí se debe ingresar altura y espesor; el ancho normalmente 

se considera unitario, es decir, se considera un ancho igual a un metro. 

Lo primero en determinar es si se cumple la condición de relación 

entre la altura del muro y su espesor. Si esta relación (t  h/26) no se 

cumple, el programa muestra un mensaje de error al usuario y le pide 

que aumente el espesor del muro. Si se acepta en el mensaje de error 

el programa muestra la ventana de la figura 4.25 (ver página 

siguiente). Esta ventana cambiará cuando el nuevo espesor ingresado 

cumpla con la condición mínima establecida por la Norma de 

Albañilería. 
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Figura 4.25 Dimensiones del muro 

 

En Unidad  (ver figura 4.26 en la siguiente página) se debe 

llenar, como en los casos anteriores el tipo de ladrillo y la dimensión 

que caracteriza a la unidad que se utilizará en la construcción del 

muro. Esta dimensión es el espesor de la pared (a). También se puede 

contar con información sobre la unidad de albañilería, tipos y 

propiedades presionando el botón información activo en la parte 

inferior de la ventana. 

 



 

 

105 

 

 

Figura 4.26 Tipo y dimensión de la unidad 

 

Para determinar el tipo de carga de diseño, el usuario deberá 

hacer clic en Carga. Esto le da acceso a la ventana mostrada en la 

figura 4.27 (ver siguiente página). La ventana para ingresar el tipo de 

carga presenta características similares a la utilizada por unidades 

huecas o tubulares en la albañilería simple.  

Para ingresar las características del refuerzo a utilizar se 

presenta una ventana llamada Refuerzo (ver figura 4.28 en la siguiente 

página). Al hacer clic en esta opción se le presentan al usuario dos 

alternativas de refuerzo y son: varilla corrugada y mallas. 
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Figura 4.27 Tipo de carga 

 

 

Figura 4.28 Tipo y ubicación del refuerzo – alvéolo parcialmente lleno 
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Dentro de la opción mallas se consideran las cerchas como 

refuerzo horizontal y las costillas como refuerzo vertical. Una vez 

escogido el tipo del refuerzo, podrá observar una vista en planta del 

muro armado. En caso que el usuario se decida por la varilla 

corrugada deberá escoger en las gráficas si el refuerzo irá centrado o 

alternado. 

La imagen de la opción escogida se verá un poco más al fondo 

con respecto a la otra y además aparecerá su nombre escrito en la 

parte inferior. Esto permitirá al usuario tener conocimiento de si la 

elección hecha es la que realmente deseaba. Las imágenes de planta 

del muro armado dependerán si se opta por totalmente lleno o 

parcialmente lleno (ver figura 4.28 en la página anterior). En esta 

ventana se podrá obtener información sobre los tres tipos de refuerzo 

(varilla corrugada, cercha y costillas). 

En la última ventana (ver figura 4.29 en la siguiente página) el 

usuario debe escoger el tipo de mortero a utilizar. Se muestra además 

las proporciones en volumen según lo establecido por la Norma de 

Albañilería. Aquí también se puede obtener información sobre tipos y 

propiedades del mortero. El botón Aceptar se activa cuando el usuario 

accede a la ventana del mortero. Una vez activado el usuario deberá 

hacer clic aquí para que el programa proceda al cálculo y diseño del 

muro.  
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Figura 4.29 Tipo de mortero 

 

Muro no portante 

Los pasos a seguir para el diseño de un muro armado no 

portante es similar al detallado en el acápite anterior. Sólo se 

adicionará al inicio la ventana (ver figura 4.5 página 92) que permita 

al usuario definir el tipo de muro no portante a diseñar (parapeto, 

cerco o tabique). En general la diferencia principal radica en el 

proceso de diseño, no en el ingreso de datos. Esto hará que el usuario 

se familiarice rápidamente con las ventanas a usar, sin causarle mayor 

confusión. 
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Albañilería Confinada 

Para el caso de albañilería confinada, el proceso de ingreso de 

datos e incluso el diseño en sí mismo es muy parecido al realizado 

para muros portantes de albañilería simple. Por este motivo aquí no se 

darán mayores detalles. 

 

4.2.3. Presentación de resultados 

Los resultados del diseño se presentarán como si se tratara de 

un plano. En éste se especificará espesor y altura del muro así como 

separación entre arriostres o refuerzo (según se  trate de albañilería 

simple o armada respectivamente). En el caso de albañilería armada el 

ancho del muro será unitario, es decir el muro armado (portante o no 

portante) tendrá un ancho igual a un metro. Esto le permitirá ver al 

usuario la distribución del refuerzo por metro en el muro. 

La elevación permitirá ver la altura, ancho del muro y las 

condiciones de borde en el caso de albañilería simple y la distribución 

del refuerzo para albañilería armada. La sección mostrará el espesor 

del muro, la ubicación de refuerzo vertical,  así como el espaciamiento 

del refuerzo horizontal para el caso de albañilería armada. En planta 

lo que se podrá apreciar es el tipo de refuerzo vertical utilizado y su 

espaciamiento. Si se trata de varillas también se mostrará si está 

centrado o alternado. Presentar los resultados de esta forma gráfica 

permitirá al usuario hacerse una idea completa del muro.  
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Adicionalmente se especificará la resistencia de la unidad, 

según las características ingresadas por el usuario, así como los 

esfuerzos admisibles según la Norma de Albañilería. Toda esta 

información adicional está contenida en un cuadro ubicado en la parte 

superior derecha de la hoja, bajo el nombre de características del 

muro. Las unidades de estas características son Kg/cm
2
. 
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4.3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

Ejemplo Nº 1 (ver figura 4.30) 

Determinar la distancia máxima entre arriostres en un muro de cerco de 

espesor 14 cm y altura de 2 m, mortero con cal y construido con unidades 

sólidas en la ciudad de Piura. Se trata de un muro con tres bordes arriostrados. 

Datos: 

t = 14 cm Zona sísmica 3 (Costa) 

H =2 m Mortero con cal 

U =1 Tres bordes arriostrados 

 

 

 

 Figura 4.30  Diseño de un cerco con unidades sólidas (ejemplo Nº 1) 
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Ejemplo Nº 2 (ver figura 4.31) 

Determinar la altura máxima entre arriostres horizontales en un tabique de 

espesor 14 cm, con separación entre arriostres de 3.5 m, mortero sin cal y 

construido con unidades sólidas en la ciudad de Piura. Se trata de un muro 

con sus cuatro bordes arriostrados. 

Datos: 

t = 14 cm Zona sísmica 3 (Costa) 

B = 3.5 m Mortero sin cal 

U =1 Cuatro bordes arriostrados 

 

 

 

 Figura 4.31  Diseño de un tabique con unidades sólidas (ejemplo Nº 2) 
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Ejemplo Nº 3 (ver figura 4.32) 

Diseñar un cerco de 2.10 m de altura sometido a carga lateral sísmica. 

Ubicado en Piura, con bordes superior e inferior arriostrados y mortero con 

cal. Construido con unidades huecas de 12 cm de ancho. 

Datos: 

H =2.10 m Zona sísmica 3 (Costa) 

U =1 Mortero con cal 

Z = 0.4 C = 2.5 

S = 1.2 R = 6 

 = 1350 Kg/m
3
 Dos bordes arriostrados 

 
 

 

 Figura 4.32  Diseño de un cerco con unidades huecas (ejemplo Nº 3) 
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Ejemplo Nº 4 (ver figura 4.33) 

Determinar el espesor mínimo requerido para un parapeto de azotea de 0.5 m 

de altura, sin arriostres y mortero con cal. Construido con unidades sólidas en 

la ciudad de Piura y separado del borde una distancia de 0.8 m. 

Datos: 

H =0.5 m Zona sísmica 3 (Costa) 

U =1 Mortero con cal 

d = 0.8 m Sin arriostres 

 

 

Figura 4.33  Diseño de un parapeto con unidades sólidas (ejemplo Nº 4) 
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Ejemplo Nº 5 (ver figura 4.34) 

Determinar el espesor mínimo requerido para un muro portante de 2.30 m de 

altura, con bordes horizontales arriostrados. Sometido a  una carga de viento 

distribuida de 20 kg/m
2
. Construido con unidades sólidas en la Costa. 

Datos: 

H =2.30 m Zona sísmica 3 (Costa) 

w = 20 kg/m
2
 Mortero con cal 

 

 

 

      Figura 4.34  Diseño de un muro portante con unidades sólidas (ejemplo Nº 5) 

 



 

 

116 

Ejemplo Nº 6 (ver figura 4.35) 

Diseñar un muro portante de 3.50 m de altura, separación entre arriostres de 

2m y espesor de 0.14 m. Sometido a  una carga de viento distribuida de 10 

kg/m
2
 y construido con unidades huecas en la Costa. 

Datos: 

H =3.50 m Zona sísmica 3 (Costa) 

w = 10 kg/m
2
 Mortero con cal (P1C) 

  Tres bordes arriostrados 

 

 

 

      Figura 4.35  Diseño de un muro portante con unidades huecas (ejemplo Nº 6) 

 



 

 

117 

Ejemplo Nº 7 (ver figura 4.36) 

Determinar el refuerzo mínimo requerido para un muro no portante de 3.5 m 

de altura y 20 cm de espesor. Sometido a  una carga de viento distribuida de 

20 kg/m
2
.  

Datos: 

H = 3.5 m Zona sísmica 3 (Costa) 

w = 20 kg/m
2
 Mortero con cal (P1C) 

Ladrillo tipo III 

 

 
 

 

   Fig. 4.36  Diseño de un muro no portante con refuerzo al centro (ejemplo Nº 7) 
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Ejemplo Nº 8  

Determinar el refuerzo mínimo requerido para un muro portante de 3.50 m de 

altura y 15 cm de espesor. Sometido a  una carga de viento distribuida de 40 

Kg/m
2
. Se debe diseñar para las siguientes características del refuerzo: 

Refuerzo al centro – completamente lleno (ver figura 4.37) 

 

Datos: 

H =3.50 m Zona sísmica 3 (Costa) 

w = 40 kg/m
2
 Mortero con cal (P1C) 

Ladrillo tipo III 

 

 
 

 

  Fig. 4.37 Diseño de un muro portante con refuerzo al centro (ejemplo Nº 8 ) 
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Ejemplo Nº 9  

Determinar el refuerzo mínimo requerido para un muro portante de 4 m de 

altura y 20 cm de espesor. Sometido a  una carga de viento distribuida de 50 

Kg/m
2
. Se debe diseñar para las siguientes características del refuerzo: 

Refuerzo alternado – con alvéolos parcialmente llenos (ver figura 4.40) 

 

Datos: 

H = 4.0 m Zona sísmica 3 (Costa) 

w = 50 kg/m
2
 Mortero con cal (P1C) 

t = 0.20 m Ladrillo tipo III 

 

 

Figura 4.40 Diseño de un muro portante con refuerzo 

alternado (ejemplo Nº 9) 
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Validación de Ejemplos Desarrollados con el Programa  

 A continuación se presenta una validación de los ejercicios 

desarrollados con el programa. Esta validación ha sido realizada utilizando 

una formulación en Excel, adicionalmente a la resolución manual de los 

ejercicios. 

  

Ejemplo Nº 1 (ver figura 4.30) 

Determinar la distancia máxima entre arriostres en un muro de cerco de 

espesor 14 cm y altura de 2 m, mortero con cal y construido con unidades 

sólidas en la ciudad de Piura. Se trata de un muro con tres bordes arriostrados. 

Datos: 

t = 14 cm Zona sísmica 3 (Costa) 

H =2 m Mortero con cal 

U =1 Tres bordes arriostrados 

 

2Usmat   

0.14 = 1 x 0.20 x ma
2
  

ma
2
 = 0.70 

 

b a b/a m ma
2 

2 2 1 0.112 0.448 

2 3 0.67 0.083 0.747 

 

Interpolando: 

  a = 2.84 m 



 121 

Ejemplo Nº 2 (ver figura 4.31) 

Determinar la altura máxima entre arriostres horizontales en un tabique de 

espesor 14 cm, con separación entre arriostres de 3.5 m, mortero sin cal y 

construido con unidades sólidas en la ciudad de Piura. Se trata de un muro 

con sus cuatro bordes arriostrados. 

Datos: 

t = 14 cm Zona sísmica 3 (Costa) 

B = 3.5 m Mortero sin cal 

U =1 Cuatro bordes arriostrados 

 

2Usmat   

0.14 = 1 x 0.3724 x ma
2
  

ma
2
 = 0.376 

 

b a b/a m ma
2 

3.5 3.5 1 0.0479 0.587 

 

a = h, debe ser menor a 3.5 entonces hacemos: 

 

3.5 2.5 1.4 0.0479 0.587 

3.5 1.5 2.33 0.1071 0.241 

 

Interpolando: 

  a = 2.08 m 
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Ejemplo Nº 3 (ver figura 4.32) 

Diseñar un cerco de 2.10 m de altura sometido a carga lateral sísmica. 

Ubicado en Piura, con bordes superior e inferior arriostrados y mortero con 

cal. Construido con unidades huecas de 12 cm de ancho. 

Datos: 

U =1 Mortero con cal 

Z = 0.4 C1 = 0.5 

 = 1350 Kg/m
3
 Dos bordes arriostrados 

 

PCUZw *** 1  

 

*tP  = 0.12 x 1,350 = 162 Kg/m
2
  

 

w = 0.4 x 1 x 0.5 x 165 = 32.4 Kg/m
2
  

 
2** hwmM   

 

M = 0.125 x 32.4 x (2.10)
2
  

 

M = 17.86 Kg x m/m 

 

    A = 2a + x = 2 x 1.5 + 9 = 12 cm 

  b = 1 m 

 

22

22
2

12

2










aA
ba

ba
Inercia  

a 

a 
x 
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22

2

5.1

2

12
)5.1)(100(2

12

)5.1)(100(2








Inercia  

  

Inercia = 8,306.25 cm
4
  

 

Módulo de sección: 

 

38.384,1
5.0


A

I
s cm

3
  

 

29.1
38.384,1

10086.17100


x

s

Mx
fbt Kg/cm

2
  

 

Fbt = 1.33 Kg/cm
2
  

 

  Fbt > fbt     

 

 

Ejemplo Nº 4 (ver figura 4.33) 

Determinar el espesor mínimo requerido para un parapeto de azotea de 0.5 m 

de altura, sin arriostres y mortero con cal. Construido con unidades sólidas en 

la ciudad de Piura y separado del borde una distancia de 0.8 m. 

 

2Usmat   

t = 1 x 0.81 x 0.5 x (0.5)
2
  

t = 0.10 m 



 124 

Ejemplo Nº 5 (ver figura 4.34) 

Determinar el espesor mínimo requerido para un muro portante de 2.30 m de 

altura, con bordes horizontales arriostrados. Sometido a  una carga de viento 

distribuida de 20 kg/m
2
. Construido con unidades sólidas en la Costa. 

 

Datos: 

H =2.30 m Zona sísmica 3 (Costa) 

w = 20 kg/m
2
 Mortero con cal  

 

M = 0.125 x 20 x (2.3)
2
 = 13.23 Kg x m/m 

 

t = h/20 = 0.05 x 2.3 = 0.115 

 

3
2

2

17.204,2
6

)5.11(100

6

cms

bt
s





 

 

2/60.0
17.204,2

)225.13(100

100

cmKgf

s

M
f

bt

bt





 

 

Ft = 1.33 Kg/cm
2
  

 

  Fbt > fbt     
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h
tb

tbh

A

P
fa *

*

)**(



  

 

fa = 0.18 x 2.4 = 0.414 Kg/cm
2
  

 

60.0
100


s

M
fm Kg/cm

2
  

 






















2

'

35
12.0

t

h
fF ma  

 

71.4
)115.0(35

3.2
1)35(2.0

2
























aF Kg/cm

2
  

 

Fm = 0.40 x f’m = 14 Kg/cm
2
  

 

113.0
14

60.0

71.4

41.0


m

m

a

a

F

f

F

f
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Ejemplo Nº 6 (ver figura 4.35) 

Diseñar un muro portante de 3.50 m de altura, separación entre arriostres de 

2m y espesor de 0.14 m. Sometido a  una carga de viento distribuida de 10 

kg/m
2
 y construido con unidades huecas en la Costa. 

Datos: 

H =3.50 m Zona sísmica 3 (Costa) 

w = 10 kg/m
2
 Mortero con cal (P1C) 

  Tres bordes arriostrados 

 

M = (1/8) x 10 x (3.5)
2
 = 15.31 Kg x m/m 

 

t = h/26 = (1/26) x 3.5 = 0.135 > 0.14 

 

22

22
2

12

2










aA
ba

ba
Inercia  

 

22

2

5.1

2

14
)5.1)(100(2

12

)5.1)(100(2








Inercia  

  

Inercia = 11,756.25 cm
4
  

 

Módulo de sección: 

 

46.679,1
5.0


A

I
s cm

3
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91.0
46.679,1

10031.15100


x

s

Mx
fbt Kg/cm

2
  

 

Fbt = 1.33 Kg/cm
2
  

 

  Fbt > fbt     

 

h
tb

tbh

A

P
fa *

*

)**(



  

 

fa = 0.135 x 3.5 = 0.473 Kg/cm
2
  

 

91.0
100


s

M
fm Kg/cm

2
  

 






















2

'

35
12.0

t

h
fF ma  

 

43.3
)14.0(35

5.3
1)35(2.0

2
























aF Kg/cm

2
  

 

Fm = 0.40 x f’m = 14 Kg/cm
2
  

 

120.0
14

91.0

43.3

47.0


m

m

a

a

F

f

F

f
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Ejemplo Nº 7 (ver figura 4.36) 

Determinar el refuerzo mínimo requerido para un muro no portante de 3.5 m 

de altura y 20 cm de espesor. Sometido a  una carga de viento distribuida de 

20 kg/m
2
.  

Datos: 

H = 3.5 m Zona sísmica 3 (Costa) 

w = 20 kg/m
2
 Mortero con cal (P1C) 

Ladrillo tipo III 

 

M = 0.5 x 20 x (3.5)
2
 = 122.5 Kg x m/m 

 

67.66666
12

)20(100

12

100 33


a

I  cm
4
  

 

84.1
67.66666

)205.0)(5.122(100)5.0(100


x

I

aM
f t Kg/cm

2
  

 

ft < 8 Kg/cm
2
    

 

Mu = 1.25 x M = 1.25 x 122.5 = 153.13 Kg m/m 

 

Hallando el acero: 

Mu = 0.85 x As x fy (d – 0.5a)  d = ½ t 

bf

fA
a

m

ys

'85.0
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asumiendo  a = 0.3 tenemos: 

 

15,312.5 = 0.85 x As x 4,200 x (10 – 0.5 x 0.3) 

As = 0.435 cm
2
/cm 

 

3.0615.0
)100)(35(85.0

)4200(435.0
a (valor asumido) 

 

a = 0.615 

 

15,312.5 = 0.85 x As x 4,200 x (10 – 0.5 x 0.615) 

As = 0.443 cm
2
/cm 

 

615.0625.0
)100)(35(85.0

)4200(443.0
a  

 

a = 0.625 

 

15,312.5 = 0.85 x As x 4,200 x (10 – 0.5 x 0.625) 

As = 0.443 cm
2
/cm 

 

625.0625.0
)100)(35(85.0

)4200(443.0
a  

 

%07.0%022.0
)20(100

443.0


bt

As

v  

 

La cuantía vertical a colocar será : 

As = 0.07% x 100 x 20 = 1.4 cm
2
/m 
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Ejemplo Nº 8  

Determinar el refuerzo mínimo requerido para un muro portante de 3.50 m de 

altura y 15 cm de espesor. Sometido a  una carga de viento distribuida de 40 

Kg/m
2
. Se debe diseñar para las siguientes características del refuerzo: 

Refuerzo al centro – completamente lleno (ver figura 4.37) 

 

Datos: 

H =3.50 m Zona sísmica 3 (Costa) 

w = 40 kg/m
2
 Mortero con cal (P1C) 

Ladrillo tipo III 

 

Primero se evalua si el muro necesitará refuerzo: 

 

Pp = 1,350 x 0.15 x 1.75 = 354.38 Kg/m 

 

25.61
8

5.340

8

22


xwh

M Kg x m/m 

 

50.37
6

)15(1

6

22


bt

s  

 

63.1
50.37

25.61


s

M
fb Kg/cm

2
  

 

24.0
15100

38.354


xA

P
f

p

a  Kg/cm
2
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f = fb – fa = 1.63 – 0.24 = 1.39 Kg/cm
2
 > 1 Kg/cm

2
  

 

 El muro necesita refuerzo. Ahora se procederá a calcular el 

refuerzo vertical necesario. 

 



































kd

kd
kd

kd

kdbkd

kdd

kd

n

F
Cm s

5.7
05.921

2

100

5.7114

2100

2

2

 

 

M = Cm ( d – kd/3 ) 






















3
5.7

5.7
05.9211025.61

2
3 kd

kd

kd
x  

 

7.5 – kd = 0.113 kd
2
 – 0.005 kd

3
  

 

0.005 kd
3
 – 0.113 kd

2
 – kd + 7.5 = 0 

 

kd = 5.17 cm 

 

28.719
17.5

17.55.7
)14(114 







 








 


kd

kdd
nFf ms Kg/cm

2
 

 

fs < 2100 Kg/cm
2
   se trabajará con el valor de fs 

 

Pp = Cm –T 

354.38 x 10 = ss Af








 17.55.7

17.5
05.921

2
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3543.75 = 10,565.95 – 719.28 As 

 

As = 9.76 cm
2
/m 

 


)15(100

76.9

bt

As
v 0.65% 

 

Refuerzo horizontal: 

min = 0.07 % 

As = min x  bt = 0.07% x 100 x 15 = 1.05 cm
2
/m 

 

 

 

Ejemplo Nº 9  

Determinar el refuerzo mínimo requerido para un muro portante de 4 m de 

altura y 20 cm de espesor. Sometido a  una carga de viento distribuida de 50 

Kg/m
2
. Se debe diseñar para las siguientes características del refuerzo: 

 

Refuerzo alternado – con alvéolos parcialmente llenos (ver figura 4.40) 

 

Datos: 

H = 4.0 m Zona sísmica 3 (Costa) 

w = 50 kg/m
2
 Mortero con cal (P1C) 

t = 0.20 m Ladrillo tipo III 
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a 

a 
x 

 

 

Primero se evalúa si el muro necesitará refuerzo: 

 

Pp = 1,350 x 0.20 x 2.00 = 540 Kg/mg 

 

100
8

450

8

22


xwh

M Kg x m/m 

 

67.66
6

)20(1

6

22


bt

s  

 

50.1
67.66

100


s

M
fb Kg/cm

2
  

 

27.0
20100

540


xA

P
f

p

a  Kg/cm
2
  

 

f = fb – fa = 1.50 – 0.27 = 1.23 Kg/cm
2
 > 1 Kg/cm

2
  

 

 El muro necesita refuerzo. Ahora se procederá a calcular el 

refuerzo vertical necesario. 

 

 

d = t-a = 20 - 2 = 18 cm

   

 





























23

2

3232

t
dTa

kdt
Ccut

kdt
CmM  
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donde: 

 



































kd

kd
kd

kd

kdbkd

kdd

kd

n

F
Cm s

18
05.921

2

100

18114

2100

2

2

 

 




























kd

kd
bbakd

kdd

akd

n

F
Ccut w

s

18

)2(
53.460))((

2

2

 

 




















 5400

18
05.921

2

kd

kd
PCmT p  

 

Entonces: 

 

 8
3

4

3
10

3
1010100 3 T

kd
Ccut

kd
Cmx 

















  

 

0.002 kd
3
 – 0.071 kd

2
 – 1.405 kd + 19.134 = 0 

 

kd = 9.99 cm 

 

68.1279
99.9

99.918
)14(114 







 








 


kd

kdd
nFf ms Kg/cm

2
 

 

fs < 2100 Kg/cm
2
   se trabajará con el valor de 1279.68 Kg/cm

2
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Pp = Cm –T 

540 x 10 = ss Af








 99.918

99.9
05.921

2

 

5400 = 11,475.77 – 1279.68 As 

As = 4.75 cm
2
/m 

 


)20(100

75.4

bt

As

v 0.237% 

 

Refuerzo horizontal: 

min = 0.07 % 

As = min x  bt = 0.07% x 100 x 20 = 1.40 cm
2
/m 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- En el presente trabajo se ha recopilado una serie de información sobre el 

diseño de albañilería por flexión tanto para muros no portantes, como para 

muros portantes. Esta información se encuentra comprendida en los tres 

primeros capítulos de forma resumida, clara y fácil de consultar. 

 

- La principal bondad del software es ayudar a realizar la etapa de diseño más 

rápido. El programa de ayuda para el diseño contiene ventanas y gráficos que 

lo hacen atractivo y fácil de usar, permitiendo al usuario una mayor 

compresión de los resultados. Las ventanas permiten que el usuario conozca 

rápidamente los datos a ingresar y lo guían paso a paso a lo largo del diseño.  

 

- El entorno general del programa permite al usuario familiarizarse 

rápidamente con los procesos realizados, porque es muy similar a cualquier 

aplicación en Windows con la que haya trabajado anteriormente. 



 

 

137 

- Los resultados presentados, de forma gráfica, por el programa permiten que el 

usuario tenga una idea completa del muro diseñado. Estos resultados han sido 

confrontados con los resultados obtenidos en ejercicios desarrollados en los 

libros consultados. Para el caso de albañilería simple se han obtenido 

variaciones de  0.04 m en la determinación de altura y separación de 

arriostres en muros. En el cálculo del espesor mínimo la variación es de  

0.01 m. Para albañilería armada la variación en el valor de las cuantías es de 

 0.1 cm
2
. Esto hace al programa una herramienta confiable. 

 

- Una de las limitaciones más importantes que presenta el programa es que sólo 

se puede realizar un diseño a la vez. Es decir, el usuario deberá correr el 

programa cada vez que desee realizar un nuevo diseño. 

 

- Otra limitación que presenta es que no se pueden grabar ni imprimir los 

diseños realizados con el programa. Sin embargo, esto lo puede hacer 

“capturando” la imagen presentada en la pantalla y colocándola en otro 

programa, como por ejemplo en Word. 



 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Es indispensable conocer y comprender los principios del comportamiento de 

las estructuras mencionados en los tres primeros capítulos de la tesis. Dichos 

conocimientos incluyen los más elementales principios de la mecánica 

estructural y la estática. Así mismo no se debe olvidar el estudio de las 

propiedades fundamentales de las estructuras y de las formas estructurales. 

Igualmente, se debe recordar que una equivocación en los planteamientos del 

diseño estructural implica un alto riesgo para la estructura.  

 

- Es bueno recordar que el software de ayuda presentado en este trabajo es 

simplemente una herramienta de ayuda. Es decir, este software debe ser 

utilizado sólo para realizar el diseño más rápido, pero no dejemos de "pensar 

y entender" el comportamiento de las estructuras y de sus componentes. Si así 

lo hacemos, podremos detectar oportunamente las incongruencias en los 

resultados automáticos de tal ayuda y proceder a corregirlas. 
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- Es recomendable que el usuario, antes de comenzar a diseñar, conozca los 

principios en los que se basa el programa para realizar los cálculos. Con esto 

podrá seguir los pasos de diseño del programa y detectar fácilmente cualquier 

incongruencia que se presente en los resultados. Además tendrá un mayor 

conocimiento de los datos solicitados durante la ejecución del programa, 

permitiéndole hacer más rápido sus diseños. 

 

- El tema desarrollado en esta tesis requiere analizar muchos aspectos algunos 

de los cuales no se han considerado aquí, pero que podrían desarrollarse en 

posteriores trabajos. Uno de estos aspectos por analizar es el diseño 

considerando fuerzas distintas a las uniformemente distribuidas, tal como se 

ha hecho aquí. Por ejemplo se pueden considerar los empujes de tierra o de 

agua, que producen fuerzas triangulares.  

 

- Otro aspecto interesante por desarrollar es el diseño del muro considerando 

cargas de entrepiso o cargas excéntricas aplicadas al muro, adicionales a su 

peso propio. También se le puede adicionar una opción que permita trabajar 

el diseño considerando métodos basados en reglamentos diferentes a las 

Normas Peruanas de Estructuras. Todos estos aspectos permitirán que se haga 

más amplio el campo de aplicación del programa.  
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