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INTRODUCCIÓN 

En últimos años, el Perú ha mostrado tener una economía estable y en 

crecimiento; sin embargo, este contexto favorable no se refleja apropiadamente en 

la productividad de todos los sectores económicos, por la presencia de una alta 

tasa de informalidad. Esta informalidad, ha sido parte de la cultura peruana y 

permanece en la actualidad. Por ello, sobre todo la población limeña ha mostrado 

un crecimiento urbano desorganizado, con una alta proliferación de la 

autoconstrucción por la alta demanda de viviendas de bajo costo. El 

departamento de Lima presenta una densidad poblacional de 278,3 hab./km² 

(INEI, 2017) y la superficie territorial de Lima metropolitana ocupa solamente el 

0,2% del territorio nacional pese a ello representa una de las áreas de mayor 

densidad en el país. Este incremento de la demanda de áreas de expansión urbana 

genera una proliferación de viviendas, generalmente de 1 hasta 3 pisos (SENICO, 

2017). Se estima que un 83% de las viviendas en Lima metropolitana (1’421.773 

viviendas) tiene como material predominante al ladrillo de arcilla (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Material predominante en las viviendas de albañilería. (Robert, J. 2018). 

Diversos estudios de vulnerabilidad sísmica realizados en viviendas de 

albañilería confinada, calificadas como informales o de autoconstrucción, han 
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demostrado que este tipo de viviendas son un riesgo para sus propietarios, 

debido a la alta probabilidad de colapso ante un sismo severo. Su alta 

vulnerabilidad sísmica se debe a varios factores, entre ellos, el uso de ladrillos de 

fabricación artesanal y de ladrillos tipo tubular, no recomendados para la 

construcción de elementos estructurales con responsabilidad sísmica.  

 Además, estudios realizados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) advierten 

de un posible evento sísmico de alta intensidad (mayor a 8,0 Mw), debido al 

prolongado silencio sísmico en la región limeña. Este escenario muestra el alto 

riesgo sísmico en que se encuentran este tipo de viviendas informales (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Esquema de riesgo sísmico (Crowley et. al., 2006). 

Por gestión del SENCICO, se realizó la recopilación de información de las técnicas 

de reforzamiento estudiadas en el país. Se identificó que la técnica que utiliza 

malla electrosoldada es la más difundida. Además, existe experiencia de 

reforzamiento en una vivienda de Villa María del Triunfo a cargo de SENCICO, 

donde se vio también la necesidad de analizar el efecto del refuerzo en una sola 

cara en muros de ladrillo pandereta. Por ello, en este trabajo se realiza un análisis 

e interpretación de los resultados de ensayos en muros de ladrillo pandereta y 

ladrillo sólido reforzados en dos caras y en una sola cara.  
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1. ENSAYOS EXPERIMENTALES DE LOS MATERIALES DE LA 

ALBAÑILERÍA 

Este ítem comprende la descripción y resultados de los ensayos realizados en 

pilas (compresión axial) y muretes de albañilería (compresión diagonal). El 

objetivo es determinar las propiedades mecánicas de la albañilería; con la 

elaboración de los prismas de albañilería determinar la resistencia característica a 

compresión axial de la albañilería simple (f´m), el módulo de elasticidad (Em), 

resistencia característica a fuerza cortante pura de la albañilería (v´m) y módulo 

de corte (Gm). 

Unidades de albañilería 

En este trabajo, se han analizado dos tipologías de unidades de albañilería, 

ladrillos artesanales macizos y tubulares también conocidos como unidades tipo 

pandereta; comúnmente usadas en la construcción de viviendas de albañilería 

confinada: 

• Viviendas de Albañilería con muros conformados por ladrillos artesanales 

macizos o ladrillos tubulares sin soleras, y techo liviano, localizados en 

taludes inestables: edificaciones que han evolucionado en el tiempo donde 

los muros se han construido, pero aún no se cuenta con un techo y vigas 

de amarre, utilizándose calaminas o planchas de cubierta como techo. 

• Viviendas de Albañilería con muros conformados por ladrillos artesanales 

macizos o ladrillos tubulares, y techo aligerado: edificaciones en zonas 

consolidadas con algunas deficiencias estructurales y constructivas por 

carecer de asesoría ingenieril. 
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Ladrillo de arcilla artesanal macizo 

Tipo  Macizo artesanal 

 

Dimensiones  90 x 120 x 240 mm 

Peso 3.30 Kg 

Ladrillo de arcilla industrial tubular 

Tipo  Pandereta industrial 

 

Dimensiones  100 x 120 x 250 mm 

Peso 2.20 Kg 

1.1. Ensayos en cubos de mortero 

El mortero está constituido por una mezcla de agregado fino y aglomerantes, a 

los cuales se añade una cantidad de agua para que proporcione una mezcla 

trabajable, adhesiva y sin que se produzca segregación del agregado. Su objetivo 

es adherir y corregir las imperfecciones de las unidades de albañilería en el 

proceso constructivo, para que al final se forme un conjunto durable denominado 

albañilería. 

Se siguieron las consideraciones indicadas en la Norma NTP 399.610. La 

geometría de las probetas de mortero es de 50 x 50 x 50 mm. Se utiliza mortero en 

proporción volumétrica 1:6 y 1:4 (cemento:arena). En el cuadro a continuación se 

muestra el detalle de la elaboración de probetas para ensayos de compresión de 

cubos. 
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Tipo de unidad 
de albañilería 

Proporción 
(asentado) Muestras 

Resistencia 
promedio 

[MPa] 
Desviación 

Artesanal 
macizo  1:6 (en muros) 6 14.6 1.17 

 1:6 (en muretes) 3 12.3 0.80 

 1:4 (en tarrajeo) 3 15.9 2.10 

Industrial 
pandereta 1:6 (en muros) 6 11.10 1.15 

 1:6 (en muretes) 6 20.7 3.25 

Estas probetas fueron inmersas en agua para su respectivo curado para 

posteriormente pasados 28 días de edad sean ensayadas a compresión axial a una 

velocidad de desplazamiento entre los cabezales de la maquina universal de 1 

mm /min. 

   
Fig. 3. Cubos de mortero de asentado de ladrillo, pilas, muretes y tarrajeo de 

reforzamiento de los muros. 

1.2. Prismas de albañilería 

Los prismas son especímenes que nos permiten predecir el comportamiento de 

los muros de albañilería, mediante ensayos que permitirán caracterizar el 
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comportamiento de muros de albañilería. El objetivo de los prismas es que 

representen a los muros reales de la mejor manera posible, por lo que deben estar 

expuestos a las mismas condiciones y tener las mismas variables que determinan 

sus características (humedad, tipo de ladrillos, dosificación del mortero, espesor 

de las juntas, asentado, mano de obra, etc.). 

1.2.1. Pilas 

Las pilas de albañilería son prismas compuestos por dos o más unidades de 

albañilería, asentadas una sobre otra mediante mortero. Para esta investigación 

se elaboraron 3 pilas de altura igual a 0.40 m, largo de 0.20 m y ancho de 0.20 m 

(Figura 3.9). Las muestras fueron reforzadas con malla por ambas caras y se 

ensayaron a compresión axial, siguiendo los lineamientos de la Norma NTP 

399.605 2013 UNIDADES DE ALBAÑILERÍA y la norma ASTM C 1314 2010 

Standard Test Method for Compressive Strength of Masonry Prisms. 

Las pilas, a la edad de 28 días, fueron ensayadas a compresión axial y los 

resultados permitieron la determinación de la resistencia a compresión y el 

módulo de elasticidad. 

 
Fig. 4. Ensayo en compresión axial de Pilas de albañilería: (a) Unidad sólido artesanal, 

sin refuerzo; (b) Unidad sólido artesanal, con refuerzo. 
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Sin embargo, la resistencia característica a compresión axial de las pilas (ƒ’m) 

depende de la esbeltez, que es la relación que existe entre la altura y el espesor 

del prisma. La esbeltez de la pila (altura y espesor) debe estar entre 2 y 5, aunque 

valores más representativos de la albañilería están entre 4 y 5. La siguiente tabla 

proporciona valores de corrección por esbeltez según la Norma E. 0.70 (Tabla 

3.12). 

Tabla 1. Factores de corrección por esbeltez (Norma E.070) 

Esbeltez 2 2.5 3 4 4.5 5 

Factor 0.73 0.8 0.91 0.95 0.98 1 

• Resistencia a la compresión y módulo de elasticidad 

Mediante este ensayo se determina la resistencia ante cargas verticales. Este 

esfuerzo depende del efecto de interacción entre el bloque y el mortero. El valor 

de f’m se obtuvo dividiendo la carga de rotura entre el área bruta de la sección 

transversal [23]. El valor dado se corrige con un factor de corrección según una 

esbeltez determinada con la Tabla 3.13. Los valores de f´m fueron hallados 

restando una desviación estándar al valor promedio. 

Espécimen Medidas [cm] fm Factor de 
corrección 

fm corregido 

Altura Largo Espesor [MPa] [MPa] 

ML1RR-1 41.8 21.0 20.5 7.56 0.78 5.90 

ML1RR-2 41.0 20.3 20.2 5.36 0.78 4.18 

ML1RR-3 40.0 20.8 20.8 6.47 0.78 5.04 

Promedio de fm 5.04 

Desv. estándar 0.85 
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La Norma E.0.70 estima la relación del módulo de elasticidad de acuerdo a la 

resistencia característica de pilas de la siguiente forma es E=500fm. Por otro parte, 

los valores de los límites superior e inferior del módulo de elasticidad, son los 

siguientes:  

Límite superior 

E=1100/fm      

Límite inferior 

E=250/fm      

En la Figura 3.13 se observa que los valores obtenidos se encuentran dentro de los 

límites superior e inferior recomendados por la literatura y muy cercanos a lo 

establecido por la norma peruana. Se obtiene un coeficiente de variación del 

módulo de elasticidad del 12% y para la resistencia a compresión del 6%. Por lo 

tanto, se puede decir que es aceptable usar la relación que establece la Norma 

E.070 para hallar el módulo de elasticidad dado que lo obtenidos 

experimentalmente es bastante cercanos ésta. 

1.3. Muretes 

Los muretes elaborados tienen forma cuadrada de dimensiones 0.50 m de largo 

por 0.50 m de alto y 0.12 m de espesor (Figura 3.15). Tienen por finalidad 

determinar la resistencia característica a corte puro (v’m), y por la 

instrumentación considerada registrar las deformaciones diagonales y 

determinar el módulo de corte (G_m) [25]. 
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Fig. 5. Ensayo de compresión diagonal en muretes de albañilería: (izq.) muretes 

reforzados en dos caras-ladrillo sólido artesanal; (der.) muretes de ladrillo artesanal sin 
refuerzo. 

Para este ensayo de tracción diagonal, la construcción y curado de los 

especímenes se realizó siguiendo las indicaciones de la norma NTP 399.621 2004 

(revisada el 2015) Unidades de Albañilería. Método de ensayo de compresión 

diagonal en muretes de albañilería y la norma ASTM E 519 2000 Standard Test 

Method for Diagonal Tension (Shear) in Masonry Assemblages. 

• Resistencia a tracción diagonal y módulo de corte 

En el rango elástico el objetivo es determinar el módulo de corte Gm, y en la 

rotura, determinar la resistencia al corte v’m y la forma de falla [26]. La resistencia 

a la compresión diagonal se obtiene una vez registrada la carga máxima 

soportada por cada murete con ello se obtiene el valor promedio vm y la 

desviación estándar. Por último, se evalúa la resistencia característica restando la 

desviación estándar al valor promedio. Los resultados de la resistencia a corte v´m 

se observan en la Tabla 3.15. 
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Espécimen Medidas [cm] Pmáx 
[kN] 

fm corregido 
[MPa] 

 Altura Largo Espesor   

Sólido Artesanal: 

ML1-1 62.2 61.7 11.4 38.7 0.38 

ML1-2 62.7 61.8 11.5 31.7 0.31 

Promedio v’m 0.34 

Desv. estándar 0.05 

Sólido Artesanal, con reforzamiento en una cara: 

ML1R-1 62.0 21.0 20.5 143.0 1.00 

ML1R-2 62.0 20.3 20.2 93.2 0.67 

ML1R-3 61.8 62.2 16.2 129.5 0.89 

Promedio v’m 0.85 

Desv. estándar 0.17 

Sólido Artesanal, con reforzamiento en dos caras: 

ML1RR-1 62.9 62.8 21.4 245.9 1.27 

ML1RR-2 61.5 63.4 21.0 129.9 1.02 

ML1RR-3 62.4 61.7 20.5 154.4 0.84 

Promedio v’m 1.04 

Desv. estándar 0.21 
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2. ENSAYOS CUASI-ESTÁTICO EN MUROS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA CON Y SIN REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 

El estudio experimental consiste en una serie de ensayos estáticos cíclicos de carga 

lateral realizados en muros de albañilería con carga axial constante, en 

concordancia con los procedimientos del FEMA 461. 

El ensayo estático cíclico de carga lateral a escala natural se realiza con el 

propósito de conocer el comportamiento estructural de los muros de albañilería 

confinada con unidades de albañilería de ladrillo artesanal sólido y pandereta, 

con reforzamiento de malla electrosoldada y mortero cemento-arena en una cara, 

frente a cargas cíclicas que simulan la acción de carga y descarga producida 

durante un sismo. Las curvas de comportamiento se construyen a partir de la 

respuesta del espécimen mediante un control de desplazamientos, basados en el 

protocolo de desplazamientos. 

2.1. Geometría y construcción de especímenes 

Se fabricaron cuatro especímenes de muros de albañilería confinada de un nivel. 

Dos muros con unidades sólido artesanal reforzados en una sola cara y los otros 

dos muros fueron construidos con ladrillo pandereta. La técnica de reforzamiento 

consiste en colocar una capa de malla electrosoldada y mortero de cemento-arena 

en una cara del muro. 

Además, este análisis se complementó con el resultado de muros reforzados en 

ambas caras, de las mismas características y geometría.  
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Fig. 6. Geometría de los muros ensayados. 

En la Tabla 2 se muestran los especímenes que son sometidos al ensayo cíclico de 

carga lateral. Además, se señala la carga axial a la que los especímenes son 

sometidos durante el ensayo y distorsión máxima alcanzada durante los 

experimentos. 
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Tabla 2. Especímenes de muros a ensayar bajo carga lateral cíclica. 

Espécimen Unidad de 
albañilería 

Refuerzo Carga axial 
[kN] 

Distorsión 
máxima 
alcanzada 

Condición de 
ensayo 

MRL1-3 Sólido 
artesanal 

Dos caras 140 1/100 Con carga axial 
hasta la rotura 

ML1R-1 Sólido 
artesanal 

Una cara 140 1/100 Con carga axial 
hasta la rotura 

ML1R-2 Sólido 
artesanal 

Una cara 140 1/150 Con carga axial 
hasta la rotura 

ML1LR-3 Sólido 
artesanal 

Sin 
refuerzo 

140 1/200 Con carga axial 
hasta límite de 
reparabilidad 

MRL2-3 Tubular Dos caras 140 1/100 Con carga axial 
hasta la rotura 

ML2R-1 Tubular Una cara 140 1/300 Con carga axial 
hasta la rotura 

ML2R-2 Tubular Una cara 140 1/150 Con carga axial 
hasta la rotura 

ML2LR-3 Tubular Sin 
refuerzo 

140 1/200 Con carga axial 
hasta límite de 
reparabilidad 

MSI-1 Sólido 
industrial 

Sin 
Refuerzo 

0 1/100 Sin carga axial 
hasta la rotura 

Donde: M es de muro; L1R es de ladrillo sólido artesanal reforzado en una cara; 

L2R es de ladrillo tubular reforzado en una cara. L1LR es ladrillo sólido artesanal 

sin refuerzo. L2LR es ladrillo tubular sin refuerzo. MR es muro reparado, L1 

ladrillo sólido artesanal, L2 ladrillo industrial pandereta. MSI muro de ladrillo 

sólido industrial. 
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Para el reforzamiento de los muros, se empleó malla electrosoldada Q-188 (ASTM 

A-497) está compuesta por varillas de acero corrugado de 6mm de diámetro con 

cocadas de 150mm. El refuerzo fue aplicado en una sola cara del muro. 

El anclaje fue de alambre #8 (4.18mm) y con una longitud total de 25cm, 9cm 

introducidos dentro de las perforaciones del muro, y el resto se doblaron en 90 

grados con una longitud de 15 cm para fijar la malla electrosoldada atortolando 

con alambre #16 (1.65mm). Para la adherencia de los anclajes, se utiliza anclaje 

químico ASTM C-881 Tipo IV. 

   
Fig. 7. Proceso de construcción de espécimen. 

La técnica de reforzamiento consiste en la colocación de mallas electrosoldadas 

QE-106 (malla de 6.0mm de diámetro cada 150 mm) sobre una cara del muro 

incluyendo sus elementos verticales de confinamiento. El proceso de 

reforzamiento es ilustrado en la Figura 6, donde al muro construido se le hacen 

perforaciones con taladro, de una profundidad de 9 cm, con la finalidad de 

colocar anclajes de alambre #8 sobresaliendo 15 cm, y ancladas utilizando una 

resina epóxica. Asimismo, en el muro se hicieron perforaciones cada 30 cm 

verticalmente y 45 cm horizontalmente, para muros con ladrillos sólidos macizo 
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e industrial pandereta, respectivamente, a fin de pasar alambre #8 y atortolar la 

malla electrosoldada con alambre #16, cubriendo la totalidad del muro. Para el 

tarrajeo final del muro de albañilería se ha utilizado mortero cemento - arena 

gruesa en proporción en volumen 1:4 con un espesor de 4.5cm. 

2.2. Protocolos de ensayo 

Para la realización de este ensayo se empleó un pórtico de acero que rodea al 

espécimen a manera de pórtico de reacción de uno de los extremos de las gatas 

hidráulicas, y que además proporciona soporte fuera del plano del espécimen, un 

sistema de aplicación de carga conformado por gatas hidráulicas, un sistema de 

medición conformado por celdas de carga y transductores de desplazamientos 

(LVDTs). Adicionalmente, las gatas hidráulicas verticales, que mantienen una 

carga constante, apoyan uno de sus extremos sobre la losa de reacción, mientras 

que las gatas hidráulicas horizontales, que aplican la carga cíclica lateral, apoyan 

uno de los extremos sobre el muro de reacción. 
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Fig. 8. Vista en planta y elevación del sistema de ensayo de carga lateral cíclica. 

El mecano de carga, mostrado en la Fig. 8, consiste en un pórtico de acero que 

rodea al muro de albañilería confinada para evitar que el espécimen afecte la 

integridad de las personas en un eventual desplome. 

La viga de acero del mecano de carga, consiste en un ensamble de perfiles de 

acero, lo suficientemente rígida para evitar deformaciones en la viga y permitir la 

transferencia uniforme de la carga vertical y horizontal. A la viga de acero se 

conectan las gatas hidráulicas verticales y las gatas hidráulicas horizontales, las 

cuales se apoyan sobre la losa de reacción y el muro de reacción, respectivamente. 

Con respecto al sistema de adquisición de datos, se realizó a través de sensores 

que miden los desplazamientos, estos sensores están estratégicamente colocados 

en el muro de albañilería y mecano para luego obtener las mediciones que fueron 

adquiridas a través de un equipo de escaneo de señales, manufacturado por 

Kyowa, se transfiere a la computadora. 

La instrumentación constó de 23 canales para la adquisición de los datos. La 

Figura 4 muestra la instrumentación del espécimen. Los canales CH-00 y CH- 01 
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corresponden a las celdas de carga de las gatas hidráulicas horizontales, CH- 02 

y CH-03 corresponden a las celdas de carga de las gatas hidráulicas verticales, y 

del CH-04 al CH-22 corresponden a los transductores de desplazamiento 

(LVDT´s). Para el control de las gatas hidráulicas horizontales se utiliza un sensor 

que monitorea el desplazamiento de un punto de la viga a nivel del eje de la 

aplicación de la carga. 

 
Fig. 9. Instrumentación del espécimen. 

2.3. Evolución del daño en los muros 

Crisafulli, F. (1997), el comportamiento de la albañilería confinada por elementos 

de concreto armado en su etapa inicial es casi elástica y está controlada por la 
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característica del panel de albañilería. El elemento estructural tiene un 

comportamiento monolítico debido a la fuerte adherencia desarrollada a lo largo 

de la interface entre el confinamiento vertical y el panel de albañilería. En esta 

etapa, las columnas de confinamiento vertical actúan como elementos de borde 

en compresión o tracción y el panel de albañilería actúa como un elemento de 

conexión a corte. De los resultados experimentales se observó que la 

concentración de esfuerzos ocurre en las cuatro esquinas del muro, mientras que 

un estado de esfuerzo a corte puro se desarrolla en la región central del panel de 

albañilería. 

A medida que se incrementa el valor de la fuerza lateral se producen las primeras 

fisuras de tracción por flexión en los elementos de confinamiento vertical, esto 

evidentemente se debe a la baja resistencia a tracción del concreto. Una posible 

separación del panel de albañilería y el confinamiento vertical es controlada a 

través de la conexión endentada, manteniendo el monolitismo aún durante la 

incursión en el rango no lineal del espécimen. 

Muro de ladrillo sólido artesanal reforzado en una sola carga 
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La propagación de las grietas fueron típicas, desde los extremos del muro hacia 

el interior del panel de albañilería. Las grietas, típicamente fueron horizonatal 

para las primeras fases, donde las deformaciones por flexión fueron las 

predominantes. Luego, a medida que la carga lateral incrementava su magnitud, 

las grietas fueron ingresando al panel de albañilería de manera inclinada, hasta 

lograr una inclinación de aprox. 45°, que corresponde a una falla 

predominantemente por corte. 

  

2.4. Comportamiento histerético de los especímenes 

Los mecanismos de falla desarrollados en los muros durante el ensayo, son 

descritos a través de diagramas de histéresis y a partir de estas se analizaron la 

capacidad de deformación, la rigidez lateral y su degradación. Se muestran los 

resultados de los ensayos cíclicos en los seis (02) muros. Las curvas de histéresis 

relacionan Fuerza lateral (V) - Desplazamiento horizontal (CHØ 5). 
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Muros de ladrillo sólido artesanal 

En la Fig. 10 se muestra los resultados de fuerza lateral versus desplazamiento 

lateral cíclico (comportamiento histerético) de los muros ML1R-1 y ML1R-2, 

muros de ladrillo sólido artesanal reforzados en una sola cara. 

  
Fig. 10. Histéresis de muros de ladrillo sólido artesanal reforzados en una sola cara. 

En la Fig. 11 se muestra los resultados de fuerza lateral versus desplazamiento 

lateral cíclico (comportamiento histerético) del muro MRL1-3, muro de ladrillo 

sólido artesanal reforzados en ambas caras. 

 
Fig. 11. Histéresis de un muro de ladrillo sólido artesanal reparado y reforzado en 

ambas caras. 
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En la Fig. 12 se muestra los resultados de fuerza lateral versus desplazamiento 

lateral cíclico (comportamiento histerético) del muro ML1LR-3; muro de ladrillo 

sólido artesanal sin refuerzo ensayado hasta su límite de reparabilidad. 

 
Fig. 12. Histéresis de un muro de ladrillo sólido artesanal sin refuerzo. 

Con respecto a la capacidad de carga lateral máxima de los muros reparados y 

reforzados en ambas caras es de 380 kN, del muro reforzado en una sola cara es 

de 324 kN, y del muro sin refuerzo es de 133 kN. Con lo que podemos observar 

el efecto de la malla electrosoldada en el incremento de la capacidad de carga del 

muro reforzado.  

Con respecto a la capacidad de disipar energía, se observa que los lazos 

histeréticos, para los muros reforzados, no son tan estrangulados como el caso del 

muro sin refuerzo. Esto es se puede verificar debido a que el área dentro de cada 

lazo histerético es la energía disipada y los loops de los muros reforzados tienen 

mayor área en comparación al muro sin refuerzo. Este parámetro será evaluado 

en el ítem de energía. 
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Muros de ladrillo tubular 

En la Fig. 13 se muestra los resultados de curva de histéresis de los muros ML2R-

1 y ML2R-2; muros de ladrillo pandereta reforzados en una sola cara. 

 
Fig. 13. Histéresis de muros de ladrillo pandereta con refuerzo de malla electrosoldada 

en una sola cara. 

En la Fig. 14 se muestra los resultados de curva de histéresis del muro MRL2-3; 

muro de ladrillo pandereta reforzado en ambas caras del muro. 

 
Fig. 14. Histéresis del muro de ladrillo pandereta con refuerzo de malla electrosoldada 

en dos caras. 

En la Fig. 15 se muestra los resultados de histéresis del muro base ML2LR-3; muro 

de ladrillo tubular sin refuerzo. 
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Fig. 15. Histéresis del muro de ladrillo pandereta sin refuerzo. 

De los resultados, se observa que el muro ML2R-1 no pudo completar con la 

historia de desplazamientos establecido en el protocolo de ensayo. Esta falla de 

ensayo en el muro ML2R-1, se debió al desprendimiento de la malla de refuerzo 

durante a aplicación de la historia de cargas laterales. Este desprendimiento del 

refuerzo es un indicador de que los conectores empleados para fijar la malla 

electrosoldada en una sola cara del muro, han tenido un mal desempeño.  

 
Fig. 16. Tipo de conexión empleada entre el muro de albañilería confinada y la malla 

electrosoldada. 
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En la Fig. 16 se muestra que la transferencia de cargas entre el muro de albañilería 

confinada y la malla electrosoldada no es netamente por corte (llaves de corte), 

pues los nudos de las cocadas de la malla y los puntos de anclaje en los muros 

muestran un desfase importante. Por tanto, sería recomendable que los puntos de 

anclaje coincidan con los nudos de las cocadas de la malla de refuerzo y reducir 

el espaciamiento de los puntos de anclaje. 

En el muro ML2R-2 no se presentó este problema de desconexión entre el muro y 

la malla. Sin embargo, como se verá más adelante, la rigidez lateral del muro 

reforzado en una sola cara no muestra un incremento significativo en su rigidez 

lateral y esto se puede atribuir a la falta de eficiencia de las conexiones entre el 

muro y la malla de refuerzo.  

Con respecto al muro reforzado por ambas caras muestra tener un 

comportamiento histerético más estable, con loops de mayor área en comparación 

de los muros reforzados en una sola cara, esto es un indicador de mayor 

capacidad para disipar energía sísmica. 

2.5. Curva envolvente 

Se obtuvo la envolvente de la curva histerética en cada ensayo de acuerdo a las 

recomendaciones propuestas por Elwood, K. (2007). La curva envolvente del 

comportamiento histerético de los muros, se obtiene a través de unir cada punto 

de carga máxima del primer ciclo de cada fase. Este criterio es ampliamente 

seguido por muchos investigadores (e.g. Morandi, P., Albanesi, L. y Magenes, G. 

2013). Luego de unir estos puntos de carga máxima por ciclo, asociado a sus 

respectivos desplazamientos, se obtiene la curva envolvente o también 
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denominada curva de capacidad. Finalmente, esta curva de capacidad sigue 

expresando la relación entre la carga lateral y el desplazamiento lateral impuesto 

al muro. 

En los siguientes párrafos se muestra las curvas de capacidad resultantes para 

cada caso de ensayo (muros con ladrillo sólido artesanal y muros con ladrillo 

pandereta). 

Muros de ladrillo sólido artesanal 

En la Fig. 17 y Fig. 18 se muestra los resultados de la curva de envolvente para el 

muro ML1R-1 y el muro ML1R-2, respectivamente. Ambos muros son de ladrillo 

sólido artesanal con refuerzo en una sola cara. 

  
Fig. 17. Curva envolvente del muro ML1R-1, muro de ladrillo sólido artesanal 

reforzado en una sola cara. 
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Fig. 18. Curva envolvente del muro ML1R-2, muro de ladrillo sólido artesanal 

reforzado en una sola cara. 

En la Fig. 19 se muestra los resultados de la curva de envolvente para el muro 

MRL1-3, muro de ladrillo sólido artesanal reparado y reforzado en ambas caras, 

con malla electrosoldada. 

  
Fig. 19. Curva envolvente del muro MRL1-3, muro reparado y reforzado en ambas 

caras con malla electrosoldada. 

En la Fig. 20 se muestra los resultados de la curva envolvente para el muro 

ML1LR-3, muro de ladrillo sólido artesanal sin refuerzo. 
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Fig. 20. Curva envolvente del muro ML1LR-3, muro sin refuerzo. 

Finalmente, realizamos una superposición de las curvas envolvente. En la Fig. 21 

se observa que el muro sin refuerzo (ML1LR-3) desarrolla su máxima resistencia 

para un drift de 0.22%, un valor mucho menor al 0.5% que exige la Norma E.070. 

Sin embargo, al reforzar estos muros con la malla electrosoldada los drift 

asociados a sus resistencias máximas son iguales o mayores a este 0.5%.  

 
Fig. 21. Superposición de curvas envolvente entre los muros de ladrillo sólido artesanal 

con refuerzo y sin refuerzo. 
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que la resistencia a carga lateral del muro reforzado por ambas cargas es de 3.29 

veces la resistencia del muro sin refuerzo. Con respecto al muro reforzado en una 

sola cara, su resistencia a carga lateral se incrementó en 2.41 veces la del muro sin 

refuerzo. Además, comparando la resistencia máxima del muro reforzado en 

ambas caras es ligeramente mayor, en un 36% (404.5 kN / 296 kN), en 

comparación al muro reforzado en una sola cara. Es importante, aclarar que el 

muro MRL1-3 fue un muro previamente sometido a carga lateral, luego reparado 

y reforzado. 

Con respecto a los desplazamientos, asociados a las cargas máximas, el muro 

reforzado por ambas caras y los muros reforzados por una sola cara, presentaron 

mayor capacidad de deformación, aproximadamente en 2.5 veces la desarrollada 

por el muro sin refuerzo. 

Tabla 3. Resistencia máxima a carga lateral de los muros de ladrillo sólido artesanal con 
y sin refuerzo. 

Muro Refuerzo Fmax Dmax Fmax / Dmax / 

  [kN] [mm] 123 kN 4.74 mm 

MRL1-3 Dos caras 404.5 12.38 3.29 2.61 

Prom(ML1R-1, ML1R-2) Una cara 296 12.10 2.41 2.55 

ML1LR-3 Sin refuerzo 123 4.74 1.00 1.00 

Muros de ladrillo pandereta 

En la Fig. 22 y Fig. 23 se muestra los resultados de la curva de envolvente para el 

muro ML2R-1 y el muro ML2R-2, respectivamente. Ambos muros son de ladrillo 

pandereta con refuerzo en una sola cara. 
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Fig. 22. Curva envolvente del muro ML2R-1, muro de ladrillo pandereta reforzado en 

una sola cara. 

  
Fig. 23. Curva envolvente del muro ML2R-2, muro de ladrillo pandereta reforzado en 

una sola cara. 

En la Fig. 24 se muestra los resultados de la curva de envolvente para el muro 

MRL2-3, muro de ladrillo pandereta reparado y reforzado en ambas caras. 
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Fig. 24. Diagrama envolvente y curva de capacidad del muro MRL2-3, muro 

reforzado en ambas caras. 

En la Fig. 25 se muestra los resultados de la curva de envolvente para el muro 

ML2LR-3, muro de ladrillo pandereta sin refuerzo. 

  
Fig. 25. Diagrama envolvente y curva de capacidad del muro ML2LR-3, muro de 

ladrillo pandereta sin refuerzo. 

Finalmente, realizamos una superposición de las curvas envolvente. En la Fig. 26 

se observa que el muro sin refuerzo (ML2LR-3) desarrolla su máxima resistencia 

para un drift de 0.21%, un valor mucho menor a 0.5% que exige la Norma E.070. 

Sin embargo, al reforzar el muro por una sola cara se logra incrementar la 

capacidad de carga del muro y también su capacidad de deformación a los valores 

mínimos del 0.5%. Con respecto al muro reparado y reforzado por ambas caras, 

si bien es cierto la capacidad de carga se logró incrementar, no sucedió lo propio 
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con la deformación asociada a su resistencia máxima, este se mantuvo en valor de 

0.25% que es menor al 0.5% exigido por la Norma E.070. 

 
Fig. 26. Superposición de curvas envolvente entre los muros de ladrillo pandereta con 

refuerzo y sin refuerzo. 

En la Tabla 4 se muestran los valores de resistencia máxima a carga lateral de los 

muros de ladrillo pandereta, con y sin refuerzo. En primer lugar, se observa que 

la resistencia a carga lateral del muro reforzado por ambas cargas es de 1.76 veces 

la resistencia del muro sin refuerzo. Con respecto al muro reforzado en una sola 

cara, su resistencia a carga lateral se incrementó en 1.81 veces la del muro sin 

refuerzo. Además, comparando la resistencia máxima del muro reforzado en 

ambas caras es ligeramente menor, en un 2.5% (319.3 kN / 327.6 kN), en 

comparación al muro reforzado en una sola cara. Es importante, aclarar que el 

muro MRL2-3 fue un muro previamente sometido a carga lateral, luego reparado 

y reforzado; esto podría explicar el porqué del muro reforzado por ambas caras 

tiene capacidad de carga similar al muro reforzado en una sola cara y además que 

su capacidad de deformación prácticamente no sufrió un incremento importante. 
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Con respecto a los desplazamientos, asociados a las cargas máximas, el muro 

reforzado por una sola cara presentó un incremento importante en su capacidad 

de deformación, aproximadamente en 2.52 veces la desarrollada por el muro sin 

refuerzo, con lo que paso de una deriva, asociada a su resistencia máxima, de 

0.20% a un 0.50%, con lo que se estaría cumpliendo con la exigencia mínima de la 

E.070, que exige un drift de 0.5% asociado a la resistencia máxima del muro. 

Con respecto al muro reforzado en ambas caras, el incremento en la capacidad de 

deformación no fue importante, paso de un drift de 0.20% (muro sin refuerzo), 

asociado a la resistencia máxima del muro, a un drift de 0.26% (muro reforzado 

por ambas caras). Por tanto, este incremento es menor al 0.50% que exige la E.070. 

Resaltando nuevamente, que este es un muro previamente dañado, luego 

reparado y reforzado. 

Tabla 4. Resistencia máxima a carga lateral de los muros de ladrillo pandereta con y sin 
refuerzo. 

Muro Refuerzo Fmax Dmax Fmax / Dmax / 

  [kN] [mm] 181.3 kN 4.58 mm 

MRL2-3 Dos caras 319.3 5.88 1.76 1.28 

ML2R-2 Una cara 327.6 11.53 1.81 2.52 

ML2LR-3 Sin refuerzo 181.3 4.58 1.00 1.00 

Análisis comparativo con muro de ladrillo sólido industrial 

En la Fig. 27 y la Tabla 5, se realiza una comparación entre las curvas de capacidad 

de muros construidos con ladrillo sólido artesanal, con y sin refuerzo de malla 
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electrosoldada, versus la curva de capacidad de un muro construido con ladrillo 

sólido industrial (King Kong 18 huecos). 

De la Tabla 5, se desprende las siguientes conclusiones:  

• La capacidad de carga de un muro de ladrillo sólido artesanal representa 

solo el 56% de la capacidad de carga de un muro de ladrillo sólido 

industrial.  

• Los muros de ladrillo sólido artesanal incrementaron su resistencia a carga 

lateral debido al refuerzo de malla electrosoldada, siendo superiores a un 

muro de ladrillo sólido industrial (MSI-1); donde la resistencia de los 

muros de ladrillo sólido artesanal reforzados por ambas cargas (MRL1-3) 

superan en un 85% a la resistencia a carga lateral del muro de ladrillo 

sólido industrial (MSI-1). Mientras que los muros reforzados por una sola 

cara (ML1R-1 y ML1R-2) muestran una resistencia a carga lateral del 36% 

mayor a del muro de ladrillo sólido industrial (MSI-1). Por lo tanto, los 

muros de ladrillo sólido artesanal reforzados con malla electrosoldada 

incrementan considerablemente su capacidad de carga y cumplirían con 

los requisitos de resistencia de la Norma E.070. 

• La Norma E.070 define una distorsión angular (drift) de 0.5% como límite 

o máximo permitido para una estructura de albañilería confinada, pues 

estos valores de distorsión están asociados a la resistencia máxima que 

puede desarrollar un muro de albañilería confinada y también la 

denomina como límite de reparabilidad. Por tanto, se consideró 

conveniente evaluar, para el caso de estos muros, los desplazamientos 

asocidos a su resistencia máxima (Dmax). Donde, el muro de ladrillo sólido 
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artesanal sin refuerzo (ML1LR-3) solo desarrolló un 37% de la capacidad 

de deformación del muro de ladrillo sólido industrial (MSI-1); sin 

embargo, los muros de ladrillo sólido artesanal al ser reforzados con la 

malla electrosoldada alcanzaron la misma capacidad de deformación que 

un muro de ladrillo sólido industrial. 

 
Fig. 27. (izq.) Muros de ladrillo sólido artesanal. (der.) Muro de ladrillo sólido 

industrial. 

Tabla 5. Resistencia máxima a carga lateral de los muros de ladrillo sólido artesanal con 
y sin refuerzo vs. muro de ladrillo sólido industrial (king Kong 18 huecos). 

Muro Refuerzo Fmax Dmax Fmax / Dmax / 

  [kN] [mm] 218.4 kN 12.81 mm 

MRL1-3 Dos caras 404.5 12.38 1.85 0.97 

Prom(ML1R-1, ML1R-2) Una cara 296.0 12.10 1.36 0.94 

ML1LR-3 Sin refuerzo 123.0 4.74 0.56 0.37 

MSI-1 Sin refuerzo 218.4 12.81 1.00 1.00 

En la Fig. 28 y la Tabla 6, se realiza una comparación entre las curvas de capacidad 

de muros construidos con ladrillo pandereta, con y sin refuerzo de malla 
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electrosoldada, versus la curva de capacidad de un muro construido con ladrillo 

sólido industrial MSI-1 (King Kong 18 huecos). 

De la Tabla 6, se desprende las siguientes conclusiones:  

• La capacidad de carga de un muro de ladrillo pandereta representa el 83% 

de la capacidad de carga de un muro de ladrillo sólido industrial. Si bien 

es cierto estos muros de ladrillo pandereta, por ser del tipo industrial, 

tienen una mayor resistencia que los solidos artesanales, veremos en los 

siguientes párrafos que siguen siendo de comportamiento muy frágil.  

• Los muros de ladrillo pandereta incrementaron su resistencia a carga 

lateral debido al refuerzo de malla electrosoldada, siendo superiores a un 

muro de ladrillo sólido industrial (MSI-1); donde la resistencia de los 

muros de ladrillo pandereta reforzados por ambas cargas (MRL2-3) 

superan en un 46% a la resistencia a carga lateral del muro de ladrillo 

sólido industrial (MSI-1). Mientras que los muros reforzados por una sola 

cara (ML2R-2) muestran una resistencia a carga lateral del 50% mayor a del 

muro de ladrillo sólido industrial (MSI-1). Por lo tanto, los muros de 

ladrillo pandereta reforzados con malla electrosoldada incrementan 

considerablemente su capacidad de carga y cumplirían con los requisitos 

de resistencia de la Norma E.070. 

• De manera similar que, para el caso de los muros de ladrillo sólido 

artesanal, para estos muros de ladrillo pandereta se evaluó su capacidad 

de deformación en función del desplazamiento máximo (Dmax), asociado a 

su resistencia máxima. Donde, el muro de ladrillo pandereta sin refuerzo 

(ML2LR-3) solo desarrolló un 36% de la capacidad de deformación del 
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muro de ladrillo sólido industrial (MSI-1); sin embargo, los muros de 

ladrillo pandereta al ser reforzados con la malla electrosoldada alcanzaron 

la misma capacidad de deformación que un muro de ladrillo sólido 

industrial, a excepción del muro MRL2-3 pues este muro fue previamente 

dañado y luego reparado. 

 
Fig. 28. (izq.) Muros de ladrillo pandereta. (der.) Muro de ladrillo sólido industrial. 

Tabla 6. Resistencia máxima a carga lateral de los muros de ladrillo pandereta con y sin 
refuerzo vs. muro de ladrillo sólido industrial (king Kong 18 huecos). 

Muro Refuerzo Fmax Dmax Fmax / Dmax / 

  [kN] [mm] 218.4 kN 12.81 mm 

MRL2-3 Dos caras 319.3 5.88 1.46 0.97 

ML2R-2 Una cara 327.6 11.53 1.50 0.94 

ML2LR-3 Sin refuerzo 181.3 4.58 0.83 0.36 

MSI-1 Sin refuerzo 218.4 12.81 1.00 1.00 
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2.6. Degradación de la rigidez lateral 

En regiones con presencia de actividad sísmica, una rigidez lateral adecuada es 

un requisito esencial para el control de los desplazamientos, prevenir 

inestabilidad local y global, prevenir daños en componentes no estructurales, y 

asegurar el confort a los propietarios durante un sismo leve a moderado 

(Elnashai, A. y Di Sarno, L., 2015). 

La rigidez lateral define la relación entre la carga y la deformación de una 

estructura y de sus componentes. Mientras la rigidez de una componente 

estructural es una función de las propiedades de la sección, la longitud y sus 

condiciones de borde. Por tanto, la rigidez del sistema estructural es 

principalmente una función de los mecanismos de resistencia lateral utilizados, 

por ejemplo, en las viviendas de albañilería confinada, la resistencia y rigidez es 

proporcionada por los muros. 

La relación entre geometría, propiedades mecánicas, acción y deformación como 

factores que influyen en la resistencia y rigidez del elemento estructural pueden 

ser establecidas a partir de los principios de la mecánica. En este trabajo, del tipo 

experimental, se evalúa la rigidez lateral del muro como un material compuesto 

(panel de albañilería, elementos de confinamiento y refuerzo de malla 

electrosoldada). Para fines de diseño estructural, la rigidez lateral se puede 

considerar como la secante al punto de fluencia dentro de su curva de capacidad. 

En este informe, se consideró la rigidez lateral inicial como la rigidez elástica (Ke) 

calculada con la primera fase del ensayo cíclico y luego se fue evaluando su 
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degradación a medida que se las deformaciones objetivo fueron incremento su 

magnitud en cada fase (K). 

El método usado para evaluar la rigidez lateral fue considerar la pendiente de la 

recta que une los puntos máximos extremos de los primeros ciclos histeréticos de 

cada fase, el promedio se consideró como la rigidez lateral asociado un 

determinado desplazamiento lateral. La Figura 29 muestra un esquema sobre 

cómo fue obtenida la rigidez lateral para cada caso de espécimen ensayado. 

Donde, a partir de los ensayos cíclicos, para cada fase se fue calculando la rigidez 

lateral equivalente. Luego, con los valores discreto de las rigideces por fase se 

trazó una función continua que muestra su proceso de degradación a medida que 

los desplazamientos laterales crecen. Finalmente, estas curvas fueron comparadas 

para los 6 casos de ensayo: 1) MRL1-3 muro de ladrillo sólido artesanal reparado 

y reforzado por ambas caras; 2) ML1R-1 y ML1R-1 muros de ladrillo sólido 

artesanal  reforzados por una sola cara; 3) ML1LR-3 muro de ladrillo sólido 

artesanal sin refuerzo; 4) MRL2-3 muro de ladrillo pandereta reparado y 

reforzado por ambas caras; 5) ML2R-1 y ML2R-2 muros de ladrillo pandereta 

reforzados por una sola cara; 6) ML2LR-3 muro de ladrillo pandereta sin refuerzo. 
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Fig. 29. Cálculo de la rigidez lateral equivalente. 

Muros de ladrillo sólido artesanal 

En la Fig. 30 y Fig. 31 se muestra las curvas de rigidez lateral y su degradación en 

función al desplazamiento lateral, para el caso de los muros ML1R-1 y ML1R-2 

construidos con ladrillos sólido de fabricación artesanal, reforzados por una sola 

cara.  

La rigidez lateral tangencial o inicial (Ke) obtenido para estos muros varia en 120 

a 140 kN/mm. Además, consideraremos dos drift de control (1/800 y 1/200), según 

la Norma E.070. Donde el primer drift de 1/800 está asocio al límite elástico y el 

segundo drift de control 1/200 está asociado a límite de reparabilidad (resistencia 

máxima a carga lateral). En la Tabla 5 se muestra una reducción de la rigidez 

tangencial en un 46% y 51% en el límite elástico y entre 74% a 82% en el límite de 

reparabilidad. 
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Fig. 30. Degradación de rigidez lateral del espécimen ML1R-1, muro de ladrillo sólido 

artesanal reforzado por una sola cara. 

  
Fig. 31. Degradación de rigidez lateral del espécimen ML1R-2, muro de ladrillo sólido 

artesanal reforzado por una sola cara. 

Tabla 7. Degradación de la rigidez lateral de los muros de ladrillo sólido artesanal 
reforzados en una sola cara. 

Muro Refuerzo Ke K/Ke K/Ke 

  [kN/mm] [1/800] [1/200] 

ML1R-2 Una cara 104.67 0.64 0.26 

ML1R-2 Una cara 133.04 0.49 0.18 

En la Fig. 32 se muestra las curvas de rigidez lateral y su degradación en función 

al desplazamiento lateral, para el caso del muro MRL1R-3 construido con ladrillo 
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sólido de fabricación artesanal, reparado y reforzado en ambas caras con malla 

electrosoldada. 

Este muro previamente ensayado sin refuerzo, impuesto a desplazamientos 

laterales hasta su límite de reparabilidad, fue luego reparado y reforzado con 

malla electrosoldada por ambas caras del muro.  Estas condiciones de ensayo son 

diferentes a la de los muros reforzados en una sola cara, pues estos últimos no 

fueron dañados previamente. Como resultados se obtuvieron que los muros 

MRL1-3 alcanzaron una rigidez lateral elástica de 190.18 kN/mm, y esta se 

degradó a un 48% para un drift de 0.125% y a un 17% para un drift de 0.5%. 

   

Fig. 32. Degradación de rigidez lateral del espécimen MRL1-3, muro de ladrillo sólido 
artesanal reforzado por ambas caras. 

Tabla 8. Degradación de la rigidez lateral del muro de ladrillo sólido artesanal reforzado 
por ambas caras. 

Muro Refuerzo Ke K/Ke K/Ke 

  [kN/mm] [1/800] [1/200] 

MRL1-3 Dos caras 190.18 0.48 0.17 
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En la Fig. 33 se muestra las curvas de rigidez lateral y su degradación en función 

al desplazamiento lateral, para el caso del muro ML1LR-3 construido con ladrillo 

sólido de fabricación artesanal, sin considerar los refuerzos de malla 

electrosoldada. 

Este espécimen, es la muestra base, pues a partir de un análisis comparativo se 

definió cuanto fue el incremento de la rigidez lateral considerando los refuerzos 

de malla electrosoldada. 

Como resultados para este espécimen, la rigidez lateral elástica es 106.06 kN/mm, 

con una reducción de su valor hasta un 46% para un drift de 0.125% y hasta un 

15% para un drift de 0.5%.  

 
Fig. 33. Degradación de rigidez lateral del espécimen ML1LR-3, muro de ladrillo sólido 

artesanal sin refuerzo. 

Tabla 9. Degradación de la rigidez lateral del muro de ladrillo sólido artesanal sin 
refuerzo. 

Muro Refuerzo Ke K/Ke K/Ke 

  [kN/mm] [1/800] [1/200] 

MRL1-3 Dos caras 106.06 0.46 0.15 
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Finalmente, en la Fig. 34 se muestra un consolidado de la rigidez lateral y su 

degradación para los muros ensayados. De donde se puede observar que la 

rigidez lateral del muro reforzado por ambas cargas (MRL1-3) incremento su 

magnitud en un 79% comparado con el muro sin refuerzo (ML1LR-3). Para el caso 

del muro reforzado en una sola cara (ML1R-1 y ML1R-2) el incremento de su 

rigidez no fue significativo, pues solo incrementó su magnitud en un 12% con 

respecto al muro sin refuerzo (ML1LR-3).  

 
Fig. 34. (Izq.) Rigidez lateral para cada fase de ensayo. (Der.) Rigidez lateral de cada 

fase normalizada a su rigidez lateral inicial. Muros de ladrillo sólido artesanal. 

Tabla 10. Rigidez lateral de los muros de ladrillo sólido artesanal con y sin refuerzo. 

Muro Refuerzo Ke Ke / 

  [kN/mm] 106.06 kN/mm 

ML1R-3 dos caras 190.18 1.79 

Prom(ML1R-1, ML1R-2) una cara 118.86 1.12 

ML1LR-3 sin refuerzo 106.06 1.00 
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Muros de ladrillo tubular 

En la Fig. 35 y Fig. 36 se muestra las curvas de rigidez lateral y su degradación en 

función al desplazamiento lateral, para el caso de los muros ML2R-1 y ML2R-2 

construidos con ladrillo pandereta de fabricación industrial, reforzados por una 

sola cara con malla electrosoldada.  

Debido a que el espécimen ML2R-1 presentó complicaciones durante su ensayo, 

los valores obtenidos muestran ser no consistentes, debido a que inicia con una 

rigidez de 140 kN/mm y en la tercera fase llega a casi 275 kN/mm. Por tanto, los 

resultados de este espécimen no fueron considerados dentro de los análisis 

comparativos y solamente se consideró los resultados de la muestra ML2R-2. 

La rigidez lateral elástica (Ke) obtenido para estos muros varia en 120 a 140 

kN/mm. Además, considerando los drift de control (1/800 y 1/200), según la 

Norma E.070. Donde el primer drift de 1/800 está asocio al límite elástico y el 

segundo drift de control 1/200 está asociado a límite de reparabilidad (resistencia 

máxima a carga lateral). En la Tabla 11 se muestra una reducción de la rigidez 

elástica a un 50% en el límite elástico y a un 23% en el límite de reparabilidad. 

Tabla 11. Degradación de la rigidez lateral del muro de ladrillo pandereta con refuerzo 
en una sola cara. 

Muro Refuerzo Ke K/Ke K/Ke 

  [kN/mm] [1/800] [1/200] 

ML2R-2 una cara 135.65 0.50 0.23 
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Fig. 35. Degradación de rigidez lateral del espécimen ML2R-1, muro de ladrillo 

pandereta con refuerzo en una sola cara. 

  
Fig. 36. Degradación de rigidez lateral del espécimen ML2R-2, muro de ladrillo 

pandereta con refuerzo en una sola cara. 

En la Fig. 37 se muestra las curvas de rigidez lateral y su degradación en función 

al desplazamiento lateral, para el caso del muro MRL2R-3 construido con ladrillo 

pandereta de fabricación industrial, reparado y reforzado en ambas caras con 

malla electrosoldada. Este muro fue previamente ensayado sin refuerzo, 

impuesto a desplazamientos laterales hasta su límite de reparabilidad. Luego, 

reparado y reforzado con malla electrosoldada por ambas caras del muro.  Estas 

condiciones de ensayo son diferentes a la de los muros reforzados en una sola 

cara, pues estos últimos no fueron dañados previamente. Como resultados se 

obtuvieron que los muros MRL2-3 alcanzaron una rigidez lateral elástica de 
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164.92 kN/mm, y esta se redujo hasta el 51% para un drift de 0.125% y hasta el 

16% para un drift de 0.5%. 

  
Fig. 37. Degradación de rigidez lateral del espécimen MRL2-3, muro de ladrillo 

pandereta con refuerzo en ambas caras. 

Tabla 12. Degradación de la rigidez lateral del muro de ladrillo pandereta con refuerzo 
en ambas caras. 

Muro Refuerzo Ke K/Ke K/Ke 

  [kN/mm] [1/800] [1/200] 

MRL2-3 Dos caras 164.92 0.51 0.16 

En la Fig. 38 se muestra las curvas de rigidez lateral y su degradación en función 

al desplazamiento lateral, para el caso del muro ML2LR-3 construido con ladrillo 

pandereta de fabricación industrial, sin considerar los refuerzos de malla 

electrosoldada. Este espécimen, es la muestra base, pues a partir de un análisis 

comparativo se definió cuanto fue el incremento de la rigidez lateral 

considerando los refuerzos de malla electrosoldada. 

Como resultados para este espécimen, la rigidez lateral elástica es 129.91 kN/mm, 

con una reducción de su valor hasta un 35% para un drift de 0.125% y no llegó a 

desarrollar un drift de 0.5%. 
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Fig. 38. Degradación de rigidez lateral del espécimen ML2LR-3, muro de ladrillo 

pandereta sin refuerzo. 

Tabla 13. Degradación de la rigidez lateral del muro de ladrillo pandereta con refuerzo 
en ambas caras. 

Muro Refuerzo Ke K/Ke K/Ke 

  [kN/mm] [1/800] [1/200] 

MRL2-3 Dos caras 129.91 0.35 --- 

Finalmente, en la Fig. 39 se muestra un consolidado de la rigidez lateral y su 

degradación para los muros ensayados. De donde se puede observar que la 

rigidez lateral del muro reforzado por ambas caras (MRL2-3) incremento su 

magnitud en un 16% comparado con el muro sin refuerzo (ML2LR-3). Para el caso 

del muro reforzado en una sola cara (ML2R-2) el incremento de su rigidez no fue 

significativo, pues solo incrementó su magnitud en un 4% con respecto al muro 

sin refuerzo (ML2LR-3). 
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Fig. 39 (Izq.) Rigidez lateral para cada fase de ensayo. (Der.) Rigidez lateral de cada fase 

normalizada a su rigidez lateral inicial. Muros de ladrillo pandereta. 

Tabla 14. Rigidez lateral de los muros de ladrillo pandereta con y sin refuerzo. 

Muro Refuerzo Ke Ke / 

  [kN/mm] 142.41 kN/mm 

MRL2-3 dos caras 164.92 1.16 

ML2R-2 una cara 135.65 1.04 

ML2LR-3 sin refuerzo 129.91 1.00 

Análisis comparativo con muro de ladrillo sólido industrial 

En la Fig. 40 y la Tabla 15, se realiza una comparación entre las curvas de 

capacidad de muros construidos con ladrillo sólido artesanal, con y sin refuerzo 

de malla electrosoldada, versus la curva de capacidad de un muro construido con 

ladrillo sólido industrial (King Kong 18 huecos). 

De la Tabla 15, se desprende las siguientes conclusiones: 
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• La rigidez lateral elástica (Ke) de los muros de ladrillo sólido artesanal no 

reforzados (ML1LR-3), representan el 87% de la rigidez lateral elástica de los 

muros de ladrillo sólido industrial (MSI-1). Si bien es cierto, la diferencia no es 

significativa; sin embargo, la degradación en la rigidez lateral en los muros de 

ladrillo sólido artesanal (ML1LR-3) es mayor que en los muros MSI-1. 

• Con respecto a los muros de ladrillo sólido artesanal reforzados en una sola 

cara (ML1R-1, ML1R-2), su rigidez lateral elástica es ligeramente mayor a los 

muros no reforzados (ML1LR-3) y comparados con la rigidez lateral elástica 

de los muros de ladrillo sólido industrial (MSI-1) son prácticamente iguales. 

Por tanto, el refuerzo de malla electrosoldada en una sola cara del muro no 

incrementa significativamente su rigidez lateral elástica. Esto se podría deber 

al mal desempeño de los conectores empleados para fijar la malla de refuerzo 

al muro de albañilería confinada; siendo recomendable redefinir su diseño. 

Por otro lado, se puede observar que el refuerzo si tiene una buena 

contribución en reducir la pérdida de la rigidez lateral a medida que el muro 

incursiona en el rango inelástico, y reduce el nivel de daño en el panel de 

albañilería. 

• Los muros reforzados por ambas caras con malla electrosoldada, han 

mostrado incrementar la rigidez lateral del muro de manera significativa. Esto 

debido a que las conexiones entre mallas y muro han cumplido con su función 

de transferencia de esfuerzos de manera efectiva, pues en este caso son 

conectores pasantes. Comparados con la rigidez lateral elástica de los muros 

de ladrillo sólido industrial, muestra una rigidez mayor en un 57%. 

Por lo tanto, se puede afirmar que los muros de ladrillo sólido artesanal 

reforzados con malla electrosoldada muestran propiedades de rigidez mayores o 
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iguales a la de un muro de ladrillo sólido industrial; por ello, podrían ser 

aplicados en viviendas de albañilería con más de dos pisos (E.070). 

  
Fig. 40. (Izq.) Rigidez lateral muros de ladrillo sólido artesanal. (Der.) Rigidez lateral 

muros de ladrillo sólido industrial. 

Tabla 15. Rigidez lateral de muros de ladrillo sólido artesanal con y sin refuerzo vs. muros 
de ladrillo sólido industrial MSI-1 (King Kong 18 huecos). 

Muro Refuerzo Ke Ke / 

  [kN/mm] 121.51 kN/mm 

MRL1-3 dos caras 190.18 1.57 

Prom(ML1R-1, ML1R-2) una cara 118.86 0.98 

ML1LR-3 sin refuerzo 106.06 0.87 

MSI-1 sin refuerzo 121.51 1.00 

En la Fig. 41 y la Tabla 16, se realiza una comparación entre las curvas de 

capacidad de muros construidos con ladrillo pandereta, con y sin refuerzo de 

malla electrosoldada, versus la curva de capacidad de un muro construido con 

ladrillo sólido industrial (King Kong 18 huecos). 
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De la Tabla 16, se desprende las siguientes conclusiones: 

• La rigidez lateral elástica (Ke) de los muros de ladrillo pandereta no 

reforzados (ML2LR-3), es 1.07 veces la rigidez del muro de ladrillo sólido 

industrial (MSI-1), para fines prácticos se podría decir que son iguales. Sin 

embargo, los muros de ladrillo pandereta pierden rigidez más rápido que los 

muros de ladrillo sólido industrial a medida que las deformaciones laterales 

crecen (Fig. 41). Este es un indicador de la fragilidad de este material. 

• Con respecto a los muros de ladrillo pandereta reforzados en una sola cara 

(ML2R-2), su rigidez lateral elástica sufrió un incremento tan solo del 4% en 

comparación a los muros no reforzados (ML2LR-3) y comparados con la 

rigidez lateral elástica de los muros de ladrillo sólido industrial (MSI-1) es 

mayor en un 12%. Por tanto, de manera similar que, en el caso de los muros 

de ladrillo sólido artesanal, el refuerzo de malla electrosoldada en una sola 

cara del muro no incrementa significativamente su rigidez lateral elástica. Esto 

se podría deber al mal desempeño de los conectores empleados para fijar la 

malla de refuerzo al muro de albañilería confinada; siendo recomendable 

redefinir su diseño. 

• Los muros reforzados por ambas caras con malla electrosoldada, han 

mostrado incrementar la rigidez lateral del muro de manera significativa. Esto 

debido a que las conexiones entre mallas y muro han cumplido con su función 

de transferencia de esfuerzos de manera efectiva, pues en este caso son 

conectores pasantes. Comparados con la rigidez lateral elástica de los muros 

de ladrillo sólido industrial, muestra una rigidez mayor en un 36%. 

• Otro efecto importante del refuerzo de malla electrosoldada, tanto para el caso 

de los muros reforzados en una sola cara o ambas caras, es el adecuado control 
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en la degradación de la rigidez. Comparado con la degradación de la rigidez 

que muestran los muros de ladrillo sólido industrial (MSI-1), los muros de 

ladrillo pandereta reforzados muestran un mejor comportamiento mecánico 

en este aspecto. 

Por lo tanto, se puede afirmar que los muros de ladrillo pandereta reforzados con 

malla electrosoldada muestran propiedades de rigidez mayores o iguales a la de 

un muro de ladrillo sólido industrial. Además, muestran un mejor 

comportamiento mecánico (menor pérdida de la rigidez lateral) dentro del rango 

no lineal, en comparación a los muros de ladrillo sólido industrial. Este es un 

indicador que la malla de refuerzo permite controlar el daño en el panel de 

albañilería de pandereta y logre tener un mejor desempeño sísmico que los muros 

de ladrillo sólido industrial; por tanto, los muros de pandereta reforzados con 

malla electrosoldada podrían ser aplicados en viviendas de albañilería con más 

de dos pisos (E.070). 

  
Fig. 41. (Izq.) Rigidez lateral muros de ladrillo pandereta. (Der.) Rigidez lateral muros 

de ladrillo sólido industrial. 
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Tabla 16. Rigidez lateral de muros de ladrillo pandereta con y sin refuerzo vs. muros de 
ladrillo sólido industrial MSI-1 (King Kong 18 huecos). 

Muro Refuerzo Ke Ke / 

  [kN/mm] 121.51 kN/mm 

MRL2-3 dos caras 164.92 1.36 

ML2R-2 una cara 135.65 1.12 

ML2LR-3 sin refuerzo 129.91 1.07 

MSI-1 sin refuerzo 121.51 1.00 

2.7. Amortiguamiento 

La mayoría de las estructuras son diseñadas para comportarse inelásticamente 

bajo sismos severos por razones de economía. Las amplitudes de respuesta de las 

vibraciones inducidas por el sismo dependen del nivel disipación de energía de 

las estructuras, que es una función de su capacidad de absorber y disipar la 

energía por deformaciones dúctiles. Donde, es el amortiguamiento el utilizado 

para caracterizar la habilidad de las estructuras para disipar energía durante la 

respuesta dinámica. Los valores del amortiguamiento dependen de varios 

factores, entre estos esta la amplitud de la vibración, el material de construcción, 

los periodos fundamentales de vibración, formas modales y la configuración 

estructural (Elnashai, A. y Di Sarno, L. 2008). 

La Figura 42 muestra la relación entre la energía disipada (Ediss) y la demanda de 

deformación lateral a partir de la cual se calcula la energía almacenada (Esto), de 

donde se puede obtener la razón de amortiguamiento viscoso equivalente (𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒). 

Donde, la energía disipada se obtiene a partir del área encerrada por un lazo 

histerético y la energía almacenada como el área debajo de la recta asociada a la 
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fuerza y desplazamiento máximo, para el mismo lazo histerético (Goujue, W. et 

al. 2016). 

  
Fig. 42. Ecuación para estimar el amortiguamiento viscoso equivalente. 

Muros de ladrillo sólido artesanal. 

En la Fig. 43 se muestra, gráficamente, los resultados del amortiguamiento viscoso 

equivalente (𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒) obtenidos para los muros de ladrillo sólidos artesanal sin 

refuerzo (ML1LR-3), con refuerzo en una sola cara (ML1R-1, ML1R-2), y con 

refuerzo en ambas (MRL1-3). Este último, es un muro previamente reparado, por 

lo que se esperaba que sus propiedades mecánicas hayan sido reducidas y no sean 

del todo válido la comparación con los otros especímenes. 

De los resultados, se consideró como límite del comportamiento elástico, para este 

caso de análisis, un drift de 0.125%. En este punto de desplazamiento lateral se 

realizó una lectura del amortiguamiento viscoso equivalente (𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒1). Un segundo 

punto de lectura fue el asociado a la resistencia máxima que desarrollaron los 

muros bajo carga lateral (𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒2). De donde se observó que para daño de leve a 

moderado en los muros, los valores de la 𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒 son prácticamente iguales con un 

valor 9.7%; por lo que se puede indicar que hasta nivel de deformación o daño los 

refuerzos de malla electrosoldada no se estarían plastificando. 
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Además, se pudo observar que el nivel de daño creció rápidamente en el muro no 

reforzado (ML1LR-3) y alcanzó su resistencia máxima para una drift de 0.21%. 

Mientras que los muros reforzados con malla electrosoldada, el daño fue más 

controlado y se fue intensificando de moderado a severo, a partir de un drift de 

0.34% hasta alcanzar su resistencia máxima para un drift de 0.51% (daño severo). 

 
Fig. 43. Razón de amortiguamiento viscoso equivalente para los muros de ladrillo 

sólido artesanal sin refuerzo (ML1LR-3), con refuerzo en una cara (ML1R-1; ML1R-2), 
con refuerzo en ambas caras (MRL1-3). 

Por otro lado, en la Tabla 17 se evaluó el incremento en la 𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒 en el rango plástico, 

por la contribución del refuerzo de malla electrosoldada. Como resultados, para 

el caso de los muros reforzados por ambas caras (MRL1-3) el incremento de la 𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒 

fue del 33% al momento de alcanzar su resistencia máxima a corte (Vmax); para los 

muros reforzados en una sola cara (ML1R-1, ML1R-2) el incremento en la 𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒 fue 

del 39%; y para el caso de los muros sin refuerzo (ML1LR-3) el incremento de la 
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𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒 fue del 29%. Por lo que se puede indicar que el refuerzo de malla 

electrosoldada aplicada en una sola cara del muro incremento la 𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒 en un 1.3% 

en el rango plástico. Este efecto no se puedo evaluar en caso del muro MRL1-3, 

pues al ser previamente dañados, sus valores no pueden ser directamente 

comparados con los muros sin daño previo. 

Tabla 17. Razón de amortiguamiento viscoso equivalente para muros de ladrillo sólido 
artesanal. 

Muro Refuerzo 𝝃𝝃𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝝃𝝃𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝝃𝝃𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 /  

  [%] [%] 𝝃𝝃𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 

MRL1-3 dos caras 9.2 12.2 1.33 

Prom(ML1R-1,ML1R-2) una cara 10.4 14.5 1.39 

ML1LR-3 sin refuerzo 9.6 12.4 1.29 

Otro parámetro importante, que permita evaluar la influencia de la malla 

electrosoldada como malla de refuerzo es la energía histerética disipada en cada 

fase del ensayo (Ediss). En la Fig. 44 se muestra los resultados para los muros de 

ladrillo sólido artesanal, donde claramente se puede observar que los muros 

reforzados con la malla electrosoldada, tanto en una cara como en ambas caras, 

incrementan significativamente su capacidad de disipar la energía sísmica. 

Pasando de un comportamiento de un material frágil, con poca capacidad de 

plastificar, a un material más ductil debido a la presencia de la malla de refuerzo. 

Por lo tanto, se puede indicar que la malla electrosoldada estaría cumpliendo con 

su función de incrementar las propiedades mecánicas del muro y convertir un 

muro de características mecánicas no adecuadas (muro no estructural), en muros 

estructurales cumpliendo con las exigencias de la E.070.  
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Fig. 44. Energía disipada por fase para los muros de ladrillo sólido artesanal sin 

refuerzo (ML1LR-3), con refuerzo en una cara (ML1R-1; ML1R-2), con refuerzo en 
ambas caras (MRL1-3). 

Muros de ladrillo pandereta. 

En la Fig. 45 se muestra los resultados del amortiguamiento viscoso equivalente 

(𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒) obtenidos para los muros de ladrillo pandereta sin refuerzo (ML2LR-3), con 

refuerzo en una sola cara (ML2R-2), y con refuerzo en ambas (MRL2-3). Este 

último, es un muro previamente dañado y reparado; por tanto, sus propiedades 

mecánicas no son del todo comparables con los otros muros sin daño previo. 

De los resultados, se consideró como límite del comportamiento elástico, para este 

caso de análisis, un drift de 0.125%. En este punto de desplazamiento lateral se 

realizó una lectura del amortiguamiento viscoso equivalente (𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒1). Un segundo 

punto de lectura fue el asociado a un drift de 0.5% que desarrollaron los muros 

bajo carga lateral (𝜉𝜉𝑒𝑒𝑒𝑒2). En la Tabla 18, se muestran estos resultados y se observa, 

que los muros reforzados por ambas caras, muestran una mayor capacidad de 
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disipar energía debido a la plastificación de las mallas de refuerzo instalada. Por 

otro lado, los muros reforzados en una sola cara no muestran mayor incremento 

a su capacidad de disipar energía. Estos resultados guardan relación con los 

resultados de rigidez, que tampoco sufrieron incrementos significativos, debido 

a la poca adherencia entre la malla de refuerzo y el muro de albañilería. Con 

respecto a los muros de ladrillo pandereta sin refuerzo, no lograron desarrollar 

derivas del orden de 0.5%, pues fallaron para derivas mucho menores. 

Además, se pudo observar que el nivel de daño creció rápidamente en el muro no 

reforzado (ML2LR-3) y alcanzó su resistencia máxima para una drift de 0.20%. 

Mientras que los muros reforzados con malla electrosoldada, el daño fue más 

controlado y se fue intensificando de moderado a severo, a partir de un drift de 

0.28% hasta alcanzar su resistencia máxima para un drift de 0.50% (daño severo). 

 
Fig. 45. Razón de amortiguamiento viscoso equivalente para los muros de ladrillo 
sólido artesanal sin refuerzo (ML2LR-3), con refuerzo en una cara (ML2R-2), con 

refuerzo en ambas caras (MRL2-3). 
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Tabla 18. Razón de amortiguamiento viscoso equivalente para muros de ladrillo sólido 
artesanal. 

Muro Refuerzo 𝝃𝝃𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝝃𝝃𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝝃𝝃𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 /  

  [%] [%] 𝝃𝝃𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 

MRL2-3 dos caras 10.2 22.9 2.24 

ML2R-2 una cara 10.7 11.7 1.10 

ML2LR-3 sin refuerzo 10.8 -- -- 

Otro parámetro importante, que permita evaluar la influencia de la malla 

electrosoldada como malla de refuerzo es la energía histerética disipada en cada 

fase del ensayo (Ediss). En la Fig. 46 se muestra los resultados para los muros de 

ladrillo pandereta, donde claramente se puede observar que los muros reforzados 

con la malla electrosoldada en una sola cara no plastificaron adecuadamente y 

por tanto presenta menor energía disipada en comparación a los muros 

reforzados por ambas caras.  
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Fig. 46. Energía disipada por fase para los muros de ladrillo sólido artesanal sin 

refuerzo (ML2LR-3), con refuerzo en una cara (ML2R-2), con refuerzo en ambas 

caras (MRL2-3). 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El uso de la malla de refuerzo recubierta con mortero de cemento permitió 

incrementar la capacidad ante cargas laterales y disminuir la tasa de 

deterioro de la rigidez lateral. Los beneficios estructurales que proporciona 

el empleo la técnica de reparación y reforzamiento es brindar seguridad 

sísmica a las edificaciones.  

3.1. Conclusiones: 

Resistencia a carga lateral 

Muro de ladrillo sólido artesanal: la resistencia máxima a carga lateral (Vmáx) del 

muro reforzado por ambas cargas fue 3.29 veces la del muro sin refuerzo. El muro 

reforzado en una sola cara, incrementó su Vmáx a 2.41 veces la del muro sin 

refuerzo. Además, es importante comentar que el muro reforzado por ambas 

caras fue previamente dañado y paso por un proceso de reparación previo al 

reforzamiento. 

Además, los resultados de los muros de ladrillo sólido artesanal fueron 

comparados con los muros de ladrillo sólido industrial (MSI-1), que son las 

unidades comerciales con las mejores características mecánicas para su uso en 

elementos estructurales. De donde, se observó que los muros de ladrillo sólido 

artesanal reforzados por ambas caras son 85% más resistentes que los muros MSI-

1 y los muros de ladrillo sólido artesanal reforzados en una sola cara son 36% más 

resistentes que los muros MSI-1. Mientras que los muros de ladrillo sólido 

artesanal sin refuerzo son menos resistentes que los muros MSI-1 en un 44%. 
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Muro de ladrillo pandereta: la resistencia máxima a carga lateral (Vmáx) del muro 

reforzado por ambas cargas fue 1.76 veces la del muro sin refuerzo. El muro 

reforzado en una sola cara, incrementó su Vmáx a 1.81 veces la del muro sin 

refuerzo. Además, es importante comentar que el muro reforzado por ambas 

caras fue previamente dañado y paso por un proceso de reparación previo al 

reforzamiento. 

Además, los resultados de los muros de ladrillo pandereta fueron comparados 

con los muros de ladrillo sólido industrial (MSI-1), que son las unidades 

comerciales con las mejores características mecánicas para su uso en elementos 

estructurales. De donde, se observó que los muros de ladrillo pandereta 

reforzados por ambas caras son 46% más resistentes que los muros MSI-1 y los 

muros de ladrillo pandereta reforzados en una sola cara son 50% más resistentes 

que los muros MSI-1. Mientras que los muros de ladrillo pandereta sin refuerzo 

son menos resistentes que los muros MSI-1 en un 17%. 

Capacidad de deformación 

Para evaluar este parámetro, se consideró como capacidad de deformación 

máxima, aquella que está asociada a la resistencia máxima que desarrollaron los 

muros ensayados. Pues, luego de este límite el elemento ya no tiene mayor 

capacidad de carga e inicia con su degradación de resistencia hasta su colapso. 

Por tanto, la resistencia máxima del elemento es definido como su límite de 

reparabilidad y para fines prácticos de evaluación estructural se controlan por el 

nivel de deformación lateral asociado a esta resistencia máxima de carga lateral. 
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Muro de ladrillo sólido artesanal: con respecto al desplazamiento lateral, asociado 

al Vmáx, de los muros reforzados con malla electrosoldada por ambas caras, se 

logró un incrementó de su valor en 2.61 veces. Para el caso de los muros 

reforzados en una sola cara, este incremento fue de 2.55 veces.  

El muro de ladrillo sólido artesanal alcanzó su resistencia máxima para valores 

de drift igual a 0.21%, siendo este valor muy inferior al 0.5% que exige la Norma 

E.070. Sin embargo, los muros reforzados con malla electrosoldada lograron 

superar este requisito, alcanzado valores de drift igual a 0.54% asociado a su Vmáx.  

Muro de ladrillo pandereta: con respecto al desplazamiento lateral, asociado al 

Vmáx, de los muros reforzados con malla electrosoldada por ambas caras, se logró 

un incrementó de su valor en 1.28 veces. Para el caso de los muros reforzados en 

una sola cara, este incremento fue de 2.52 veces.  

El muro de ladrillo pandereta alcanzó su resistencia máxima para valores de drift 

igual a 0.20%, siendo este valor muy inferior al 0.5% que exige la Norma E.070. 

Sin embargo, los muros reforzados con malla electrosoldada, en una sola cara, 

lograron cumplir este requisito, alcanzado valores de drift igual a 0.50% asociado 

a su Vmáx. Mientras que el muro reforzado por ambas caras no cumplió con este 

requisito; sin embargo, esto se debió que estos muros fueron previamente 

dañados y reparados. 

Rigidez lateral 

Muro de ladrillo sólido artesanal: la rigidez lateral del muro reforzado por ambas 

cargas incremento su magnitud en un 79% comparado con el muro sin refuerzo. 

Para el caso del muro reforzado en una sola cara, el incremento de su rigidez no 
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fue significativo, pues solo incrementó su magnitud en un 12% con respecto al 

muro sin refuerzo. Otro factor relevante a tener en cuenta, es que las mallas de 

refuerzo redujeron el nivel de degradación de rigidez, como ejemplo para un drift 

de 0.5% los muros sin refuerzo redujeron su rigidez hasta un 11%, mientras que 

los muros reforzados hasta un 21%. 

Además, se compararon estos valores de rigidez con los resultados de un muro 

de ladrillo sólido industrial (MSI-1). De donde se observó que los muros de 

ladrillo sólido artesanal reforzados por ambas caras muestran un 57% más de 

rigidez que los muros MSI-1. Sin embargo, los muros de ladrillo sólido artesanal 

reforzados en una sola cara igualaron la rigidez lateral de los muros MSI-1; esto 

se podría deber a la mala adherencia entre el muro y el refuerzo de malla 

electrosoldada. 

Muro de ladrillo tubular: la rigidez lateral del muro reforzado por ambas cargas 

incremento su magnitud en un 16% comparado con el muro sin refuerzo. Para el 

caso del muro reforzado en una sola cara, el incremento de su rigidez no fue 

significativo, pues solo incrementó su magnitud en un 4% con respecto al muro 

sin refuerzo. Otro factor relevante a tener en cuenta, es que las mallas de refuerzo 

redujeron el nivel de degradación de rigidez, como ejemplo para un drift de 0.4% 

los muros sin refuerzo redujeron su rigidez hasta un 10%, mientras que los muros 

reforzados hasta un 25%. 

Además, se compararon estos valores de rigidez con los resultados de un muro 

de ladrillo sólido industrial (MSI-1). De donde se observó que los muros de 

ladrillo pandereta reforzados por ambas caras muestran un 36% más de rigidez 
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que los muros MSI-1; y los muros reforzados en una sola muestran ser un 12% 

más rígidos que los muros MSI-1. 

Capacidad de disipación de energía 

Muro de ladrillo sólido artesanal: de los resultados se pudo observar que los 

muros reforzados con malla electrosoldada, tanto en una cara como en ambas 

caras, incrementan significativamente su capacidad de disipación sísmica. 

Transformando a un material de comportamiento frágil, con poca capacidad de 

plastificar, a un material más dúctil; esto debido a la presencia de la malla de 

refuerzo. Por lo tanto, se puede indicar que la malla electrosoldada estaría 

cumpliendo con su función de incrementar las propiedades mecánicas del muro 

y convertir un muro de características mecánicas no adecuadas (muro no 

estructural), en muros estructurales cumpliendo con las exigencias de la E.070. 

Muro de ladrillo pandereta: estos muros mostraron ser más frágiles que los 

ladrillos sólido artesanal pues alcanzaron su resistencia máxima para una deriva 

de 0.2%, mucho menor al 0.5% que exige la Norma E.070. Por tanto, al fracturase 

rápidamente no se permite plastificar y disipar energía sísmica de manera 

controlada o estable. Esta característica es proporcionada por el refuerzo de malla 

electrosoldada como se muestra en las curvas desarrollada por los muros MRL2-

3 (con refuerzo en ambas caras). Por otro lado, este efecto también se observó en 

el muro reforzado en una sola cara, sin embargo, en menor magnitud, debido a la 

falta de una buena conexión entre el refuerzo y el muro de albañilería. 

Por lo tanto, se puede concluir que los muros de ladrillo pandereta o sólido 

artesanal, al ser reforzados con malla electrosoldada en una cara o ambas caras, 
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cumplen con los requisitos para ser considerados elementos estructurales con 

responsabilidad sísmica (E.070), usadas en estructuras de más de dos pisos. 

3.2. Recomendaciones: 

De los resultados, se evidenció que uno de los muros (muro ML2R-1) presentó 

una falla local por el desprendimiento de la malla de refuerzo durante a aplicación 

de la historia de cargas laterales. Este desprendimiento del refuerzo es un 

indicador de que los conectores empleados para fijar la malla electrosoldada en 

una sola cara del muro, han tenido un mal desempeño. En la Fig. 16 se muestra 

que la transferencia de cargas entre el muro de albañilería confinada y la malla 

electrosoldada no es netamente por corte (llaves de corte), pues los nudos de las 

cocadas de la malla y los puntos de anclaje en los muros muestran un desfase 

importante. Por tanto, sería recomendable que los puntos de anclaje coincidan con 

los nudos de las cocadas de la malla de refuerzo y reducir el espaciamiento de 

estos puntos de anclaje, sobre todo en las columnas de confinamiento. Además, 

se considera conveniente anclar la malla de refuerzo en las vigas de confinamiento 

(superior e inferior). 
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