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SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE REFORZAMIENTO 

SÍSMICO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA INFORMAL A LOS QUE SE 

TIENEN ACCESO POR UNA SOLA CARA 

 

1 ANTECEDENTES 

Las viviendas de albañilería son las más comunes en Lima Metropolitana y el Callao; 

de acuerdo con los estudios de vulnerabilidad y riesgo sísmico desarrollados por 

CISMID, representan alrededor del 83% [5]. Esta área mantiene un silencio sísmico 

desde el año 1746, que al interrumpirse provocaría un terremoto entre Mw 8.6-8.9 [11]. 

A estas condiciones se suma la alta tasa de viviendas no ingenieriles o informales, 

producto de décadas de crecimiento urbano sin planificación, diseño y construcción 

supervisada o ingenieril de las viviendas. En consecuencia, diversas instituciones 

vienen realizando esfuerzos para que se realicen ensayos en muros, módulos y una 

vivienda a escala real de albañilería confinada estudiando las técnicas de 

reforzamiento y rehabilitación más adecuadas para ser implementadas en viviendas 

no ingenieriles. Una de las técnicas más adecuadas por ser económica y de fácil 

implementación es el reforzamiento usando malla de acero, electrosoldadas o 

confeccionada a partir de varillas de acero, fijadas sobre las caras de los muros de 

albañilería confinada para su posterior recubrimiento con mortero de cemento-arena. 

Esta técnica incrementa el espesor del muro, mejorando principalmente su resistencia; 

de acuerdo con la configuración de la malla sobre la cara o caras del muro, la 

capacidad de deformación también puede ser mejorada. Con la implementación de 

esta técnica de reforzamiento en ambas caras de los muros se obtienen mejores 

resultados, de acuerdo con lo observado en estudios experimentales [5]; sin embargo, 

en muchas ocasiones las condiciones sólo son propicias para la implementación de 

esta técnica en una sola cara del muro de albañilería confinada. Está técnica se 

estudió experimentalmente por primera vez en una vivienda de dos pisos a escala real 

en el 2009, experimentada previamente bajo un sismo severo [12]. En los últimos 

años, se han modificado las configuraciones de la malla de acero sobre las caras de 

los muros de albañilería. 

En este estudio se analizan los resultados experimentales de los ensayos de carga 

lateral cíclica realizada en muros de albañilería confinada aplicando esta técnica de 

reforzamiento y sus diferentes configuraciones. Es importante mencionar que, los 

elementos de confinamiento de los muros de albañilería son vitales para la 

implementación de esta técnica de reforzamiento, para transferir adecuadamente los 

esfuerzos producidos durante las cargas y descargas producidas durante un sismo, 

por lo cual los muros de albañilería sin confinamiento o parcialmente confinados 

quedan fuera del alcance de este estudio.  
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2 OBJETIVO 

Elaborar una propuesta técnica de reforzamiento estructural en muros de albañilería 

confinada informal a los que se tienen acceso por una sola cara para el mejoramiento 

de la capacidad sísmica de viviendas y edificaciones. 

Este estudio conducirá a la reducción de la vulnerabilidad sísmicas de edificaciones 

existentes. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE REFORZAMIENTO 

Mediante un convenio específico suscrito entre SENCICO y la UNI, el Laboratorio de 

Estructuras de CISMID realizó los ensayos estructurales en especímenes de 

albañilería informal reforzados con malla electrosoldada [10]. La técnica de 

reforzamiento se aplicó en una sola cara del muro de albañilería confinada. 

Esta técnica consistió en colocar una malla electrosoldada de denominación Q-188, 

cuya separación es de 150mm en direcciones ortogonales (horizontal y vertical) en 

una cara del muro de albañilería fijándola en las columnas de confinamiento y 

albañilería. Para la fijación de la malla electrosoldada al muro de albañilería se 

perforaron las columnas de confinamiento y juntas (vertical y horizontal), cada 300mm, 

con una profundidad de 90mm hacia el muro y una longitud de 75mm para el traslape 

hacia fuera del muro. Se introdujo un alambre N°8 (4.2mm) al muro, el cual fue 

embebido a este mediante una resina epóxica. La malla se amarró al alambre N°8 

mediante un alambre N°16 (1.7mm). Finalmente, toda la cara del muro fue cubierta 

con un mortero cemento-arena (1:4), como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Técnica de reforzamiento implementada en una cara de los muros de 

albañilería confinada [10]. 
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4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Desde la década de 1980, en el Perú existe la infraestructura necesaria para llevar a 

cabo ensayos de carga cíclica en elementos y sistemas estructurales, como el 

Laboratorio de Estructuras Antisísmicas (LEDI) de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP), y el Laboratorio de Estructuras del Centro Peruano Japonés de 

Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres (CISMID) de la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI). Se ha recolectado resultados experimentales generados 

por ambos laboratorios, obteniendo una base de datos de resultados experimentales 

de muros de albañilería confinada reforzados con malla de acero y mortero de 

cemento-arena en una y dos caras. 

 

4.1 Tesis realizada por Araoz T. y Velezmoro J. (2012) 

En el laboratorio de materiales de la PUCP se construyó dos muros de albañilería 

confinada de ladrillo tubular, una de ellas reforzada con malla electrosoldada y mortero 

cemento arena. La longitud total de los muros fue de 2.6 m y la altura total de 2.4 m. 

Las columnas de confinamiento fueron de 200 mm de largo y un ancho de 130 mm, 

con acero longitudinal de 4 varillas de 1/2” y estribos de 6mm espaciados 1@50mm, 

4@100mm y el resto @ 200mm. La viga de confinamiento fue de un ancho de 130 

mm y una altura de 200mm. El mortero de asentado fue de proporciones cemento 

arena 1:4. La malla electrosoldada utilizada tuvo una cocada de 150mm. El mortero 

de reforzamiento fue de una proporción de 1:4. Cabe mencionar que no se conectó la 

malla electrosoldada a los elementos de confinamiento. La Tabla 1 muestra una 

descripción de los muros ensayados en esta tesis. 

   

Figura 2. Proceso constructivo de reforzamiento en ambas caras [1] 
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Tabla 1. Muros ensayados por Araoz T. y Velezmoro J. (2012). 

Muro Tipo de ladrillo 
Espesor del 

muro (mm) 

Espesor del 

muro con 

reforzamiento 

(mm) 

Carga axial en 

KN (Esfuerzo 

axial promedio 

en MPa) 

M1 
Tubular industrial 

sin reforzamiento 
110 - 0.0 (0.0) 

M2 

Tubular industrial 

reforzado en dos 

caras. 

110 116 0.0 (0.0) 

 

Se ensayaron también 4 prismas de albañilería con ladrillo tubular, de donde la 

resistencia a compresión característica (f´m) fue 2.4 MPa. Asimismo, se realizó el 

ensayo de tracción diagonal en muretes de albañilería, de donde el esfuerzo de corte 

característico (v´m) fue 0.94 MPa. 

 

4.1.1 Resultados 

La Figura 3 muestra la curva de capacidad de los muros ensayados para esta tesis. 

 

Figura 3. Curvas de capacidad de los especímenes ensayados por Araoz T. y 

Velezmoro J. (2012). 

 

La Tabla 2 muestra los valores de la fuerza restauradora y su respectivo 

desplazamiento para los puntos de fisuración (C), fluencia (Y), máximo (M) y último 

(U). Estos valores fueron establecidos para este informe, teniendo en cuenta los 

resultados de los ensayos realizados por Araoz T. y Velezmoro J. (2012). 
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Tabla 2. Curvas de capacidad de los muros ensayados por Araoz T. y Velezmoro J. 

(2012) 

Estado 
Desplazamientos (mm) Fuerzas (KN) 

(C) (Y) (M) (U) (C) (Y) (M) (U) 

M1 0.8 2.1 8.8 11.0 80 127 165 132 

M2 1.2 3.0 9.0 15.0 130 190 265 212 

 

4.1.2 Comentarios: 

Sé puede observar que cuando se refuerza los muros con malla de acero y mortero, 

pero no se conecta a los elementos de confinamiento, no hay un incremento 

apreciable en la capacidad de deformación del muro. Además, el incremento de la 

fuerza resistente del muro M2 fue solo del 61% respecto al muro M1. 

 

4.2 Tesis realizada por Mamani P. (2015) 

En el laboratorio de estructuras de la PUCP se ensayaron dos muros de albañilería 

confinada reforzada en dos caras, el tipo de ladrillo y demás características 

geométricas fue similar al que utilizaron Araoz T., y Velezmoro J. (2012), con la 

diferencia de que en esta ocasión se conectó la malla de electrosoldada a las 

columnas de confinamiento, mediante bastones de acero que bordearon las columnas 

y se traslaparon con la malla. Cabe precisar que, a diferencia de Araoz T., y Velezmoro 

J. (2012), quienes ensayaron los muros M1 y M2 sin carga axial, en esta ocasión se 

ensayaron los muros con cargas axiales. La Tabla 3 muestra algunas características 

de los muros ensayados por Mamani P. (2015). Se observa que la principal diferencia 

entre los muros MR-01 y MR-02, además de la carga axial aplicada, es la conexión de 

la malla de acero a las columnas de confinamiento. 

   

Figura 4. Proceso constructivo de reforzamiento en ambas caras [7] 
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Tabla 3. Muros ensayados por Mamani P. (2015) 

Muro Tipo de ladrillo 

Espesor 

del muro 

(mm) 

Espesor del 

muro con 

reforzamiento 

(mm) 

Carga axial 

en KN 

(Esfuerzo 

axial 

promedio en 

MPa) 

MR-01 
Tubular industrial 

reforzado en dos caras. 
110 160 108 (0.26) 

MR-02 
Tubular industrial 

reforzado en dos caras. 
110 160 157 (0.38) 

 

4.2.1 Resultados 

La Figura 5 muestra la curva de capacidad de los muros ensayados. 

 

Figura 5. Curvas de capacidad de los especímenes ensayados por Mamani P. 

(2015). 

 

La Tabla 4 muestra los valores de la fuerza restauradora y su respectivo 

desplazamiento para los puntos de fisuración (C), fluencia (Y), máximo (M) y último 

(U). Estos valores fueron establecidos para este informe, teniendo en cuenta los 

resultados de los ensayos publicados por Mamani P., 2015. 
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Tabla 4. Resultados de los ensayos cíclicos (Mamani P., 2015) 

Estado 
Desplazamientos (mm) Fuerzas (KN) 

(C) (Y) (M) (U) (C) (Y) (M) (U) 

MR-01 0.95 2.8 12 18.5 136 220 342 273.6 

MR-02 0.95 2.8 12 16.5 155 250 395 316 

 

4.2.2 Comentarios: 

En este caso no se tiene un muro de albañilería confinada sin reforzamiento que sirva 

como espécimen de control, con el cual comparar los resultados de los muros MR-01 

y MR-02, ya que el muro M1 fue ensayado con diferente carga axial. 

 

4.3 Artículo realizado por Diaz M., Zavala C., et al. (2017) 

Se ensayaron cuatro de muros de albañilería confinada en el Laboratorio de 

Estructuras del CISMID, dos de ellas reforzada con malla electrosoldada en ambas 

caras del muro, se recubrió con mortero cemento-arena con proporción de 1:4, como 

se muestra en la Figura 6. El acero longitudinal de las columnas de confinamiento fue 

de 4 varillas de 3/8” de diámetro y los estribos de 6mm espaciados 1@50mm, 

4@100mm y el resto @ 250mm. La malla electrosoldada fue de 4.2mm de diámetro, 

con cocada de 100mm, la malla fue conectada a la viga superior y a la cimentación 

mediante dowels o bastones de 6mm de diámetro espaciadas cada 200mm, además 

se conectó la malla a las columnas de confinamiento mediante alcayatas de 3” de 

longitud. La longitud total de los muros fue de 2.40 m, la altura total de 2.5 m. Las 

columnas de confinamiento fueron de 200mm de largo y un ancho igual al espesor del 

muro. Mientras que la viga de confinamiento fue de una sección 300x300mm. La Tabla 

5 muestra una descripción de cada muro ensayado. 

 

   

Figura 6. Proceso constructivo de reforzamiento en ambas caras [4] 
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Tabla 5. Muros ensayados por M. Diaz, et al. (2017) 

Muro 
Tipo de ladrillo 

Espesor 

del muro 

(mm) 

Espesor del 

muro con 

reforzamiento 

(mm) 

Carga axial 

en KN 

(Esfuerzo 

axial 

promedio en 

MPa) 

MART 
Sólido artesanal sin 

reforzamiento 
117 - 200 (0.71) 

MTUB 
Tubular industrial sin 

reforzamiento 
111 - 200 (0.75) 

MART-R 
Sólido artesanal con 

reforzamiento 
117 162 200 (0.51) 

MTUB-R 
Tubular industrial con 

reforzamiento 
111 156 200 (0.53) 

La resistencia a la compresión promedio de las pilas de albañilería ensayadas fue de 

3.5 MPa y de 2.2 MPa para las pilas de ladrillo sólido artesanal y tubular industrial 

respectivamente. 

 

4.3.1 Resultados 

Los ensayos fueron de carga lateral cíclica con carga axial constante, cada ciclo de 

desplazamiento objetivo se repitió dos veces. La Figura 7 muestra la curva de 

capacidad perteneciente a la segunda repetición de los desplazamientos objetivos.  

  

Figura 7. Curvas de capacidad de los especímenes ensayados (M. Diaz, et al.,2017). 
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La Tabla 6 muestra los valores de la fuerza restauradora y su respectivo 

desplazamiento para los puntos de fisuración (C), fluencia (Y) y máximo (M). 

 

Tabla 6. Resultados de los ensayos cíclicos (M. Diaz, et al.,2017) 

Estado 
Desplazamiento (mm) Fuerza (kN) 

(C) (Y) (M) (C) (Y) (M) 

MART 0.8 2.2 8.4 80 136 188 

MART-

R 
2.2 8.7 15.8 255 386 398 

MTUB 1.1 1.7 3.6 94 115 129 

MTUB-

R 
1.2 3.2 8.5 169 246 334 

 

4.3.2 Comentarios 

Se observa mejoras tanto en ductilidad y resistencia al reforzar los muros en dos 

caras. El desplazamiento en el punto máximo (M) incremento en 43% para el muro 

sólido, mientras que el incremento para el caso del ladrillo tubular fue de 136%. El 

incremento de la fuerza resistente en el punto máximo fue de 107% para el ladrillo 

sólido artesanal y de 159% para el caso del ladrillo tubular. 

 

4.4 Artículo realizado Diaz M., Zavala C. y Flores E. (2020) 

Se ensayaron seis muros de albañilería confinada en el Laboratorio de estructuras de 

CISMID, tres de los cuales fueron de ladrillo sólido artesanal y los tres restantes de 

ladrillo tubular industrial. El tipo de reforzamiento que se usó consistió en una malla 

de acero corrugado, construida manualmente, de 4.7 mm de diámetro y límite de 

fluencia de 4490 kg/cm2, recubierto con mortero de cemento-arena de proporción 1:4. 

La malla de acero fue conectada a la viga de confinamiento y cimentación mediante 

dowels de 6mm de diámetro espaciadas cada 300mm, mientras que la conexión a las 

columnas de confinamiento fue mediante alcayatas de 3”. El acero longitudinal de las 

columnas de confinamiento fue de 4 varillas de 1/2” de diámetro y los estribos de 6mm 

espaciados 1@50mm, 4@100mm y el resto @ 250mm. La longitud total de los muros 

fue de 2.60 m, la altura total de 2.5 m. Las columnas de confinamiento fueron de 

250mm de largo y un ancho igual al espesor del muro. Mientras que la viga de 

confinamiento fue de una sección 300x300mm. La Tabla 7 muestra una descripción 

de cada muro ensayado. 
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Figura 8. Proceso constructivo de reforzamiento en ambas caras [6] 

 

Tabla 7. Muros ensayados por M. Diaz, et al. (2019) 

Muro 
Tipo de ladrillo 

Espesor 

del muro 

(mm) 

Espesor del 

muro con 

reforzamiento 

(mm) 

Carga axial 

en KN 

(Esfuerzo 

axial 

promedio en 

MPa) 

ML1R0 
Sólido artesanal sin 

reforzamiento 
121 - 

200 (0.64) 

ML1R1 

Sólido artesanal con 

reforzamiento en una 

cara 

121 147 
200 (0.52) 

ML1R2 

Sólido artesanal con 

reforzamiento en dos 

caras 

121 173 
200 (0.44) 

ML2R0 
Tubular industrial sin 

reforzamiento 
110 - 

200 (0.70) 

ML2R1 

Tubular industrial con 

reforzamiento en una 

cara 

110 140 
200 (0.55) 

ML2R2 

Tubular industrial con 

reforzamiento en dos 

caras 

110 170 
200 (0.45) 
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Se ensayaron también 6 prismas de albañilería de cada tipo de ladrillo, de donde la 

resistencia a compresión del prisma promedio fue 5.7 MPa y 3.6 MPa para los ladrillos 

sólido artesanal y tubular respectivamente. Asimismo, se realizó el ensayo de tracción 

diagonal en muretes de albañilería, de donde el esfuerzo de corte promedio fue 0.5 

MPa y 0.3 MPa para los ladrillos sólido artesanal y tubular respectivamente. 

 

4.4.1 Resultados 

La Figura 9 muestra la curva de capacidad de los muros ensayados, las cuales se 

obtuvieron usando los picos de la segunda repetición de cada desplazamiento 

objetivo. 

  

Figura 9. Curvas de capacidad de los especímenes ensayados (M. Diaz, et al.,2020). 

 

La Tabla 8 muestra los valores de la fuerza restauradora y su respectivo 
desplazamiento para los puntos de fisuración (C), fluencia (Y), máximo (M) y último 
(U). 

Tabla 8. Resultados de los ensayos cíclicos (M. Diaz, et al.,2019) 

Estado 
Desplazamientos (mm) Fuerzas (KN) 

(C) (Y) (M) (U) (C) (Y) (M) (U) 

ML1R0 1.20 2.6 7.1 13.0 72.0 120.0 138.0 110.0 

ML1R1 1.10 3.0 11.8 - 130.0 215.0 330.0 - 

ML1R2 1.80 3.2 12.0 20.0 220.0 290.0 396.0 332.0 

ML2R0 0.80 1.7 2.6 3.2 70.0 118.0 137.0 108.0 

ML2R1 1.2 3.0 4.3 - 130.0 225.0 260.0 - 

ML2R2 1.7 3.3 13.0 21.0 180.0 280.0 404.0 336.0 
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4.4.2 Comentarios 

Para el caso del reforzamiento en una cara del muro, se observó que existe una mayor 

deformación al alcanzar su resistencia máxima. El desplazamiento en la resistencia 

máxima se incrementó en 66% y 114% para los casos de reforzamiento en una cara 

de muros con ladrillo sólido y tubular, respectivamente. Los muros reforzados en una 

cara sufrieron roturas en la malla de acero por cizallamiento localizadas en la diagonal 

principal, en el estado último. 

El incremento de la resistencia máxima, cuando se reforzó los muros en una sola cara, 

fue de 139% y 86% para los muros de ladrillo sólido y tubular respectivamente. 

Para el caso del reforzamiento en las dos caras del muro, se observó que existe una 

mayor deformación al alcanzar su resistencia máxima. Este incremento es mucho más 

notorio respecto a los muros reforzados en una sola cara. El muro de ladrillos sólido 

incremento su desplazamiento en el punto máximo en 69% respecto al muro sin 

reforzamiento, mientras que el muro de ladrillo tubular con reforzamiento en las dos 

caras, incremento su desplazamiento en el punto máximo en 329% respecto al muro 

sin reforzamiento del mismo material. 

El incremento de la resistencia en el punto máximo, para los casos de reforzamiento 

en dos caras, fue de 193% para el ladrillo sólido artesanal y de 196% para el caso del 

ladrillo tubular. 

 

4.5 Ensayos encargados por SENCICO a CISMID (2021) 

Mediante un convenio específico suscrito entre SENCICO y la UNI, el Laboratorio de 

Estructuras de CISMID realizó los ensayos estructurales en especímenes de 

albañilería informal reforzados con malla electrosoldada [10]. Se ensayaron 4 muros 

de albañilería confinada con reforzamiento en una cara del muro, dos de los muros 

fueron de ladrillo sólido artesanal y dos de ladrillo tubular. La longitud total fue de 2.60 

m y la altura total de 2.5 m. Las columnas de confinamiento fueron de 200mm de largo 

y un ancho igual al de muro sin considerar el reforzamiento. La viga tuvo una sección 

de 300x300mm. El acero longitudinal de las columnas de confinamiento fue de 4 

varillas de 1/2" y los estribos de 6 mm espaciados 1@50mm, 4@100mm y el resto @ 

250mm. El reforzamiento consistió en colocar una malla electrosoldada Q-188 ASTM 

A-497 de 6mm de diámetro con cocada de 150mm, recubierto por un mortero cemento 

arena de proporción 1:4, con 50 mm de espesor. La malla de refuerzo fue unida a las 

columnas de confinamiento mediante alambre #8 y epóxido para anclajes, como se 

muestra en la Figura 10. Proceso constructivo de reforzamiento en ambas caras [6]. 

Cabe mencionar que no se colocaron dowels para unir la malla con la viga de 

confinamiento y cimentación. La Tabla 9 expone una descripción de cada muro 

ensayado en el Laboratorio de estructuras de CISMID por encargo de SENCICO 

(2021). 
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Figura 10. Proceso constructivo de reforzamiento en ambas caras [6] 

 

Tabla 9. Muros ensayados. SENCICO (2021). 

Muro Tipo de ladrillo 

Espesor 

del muro 

(mm) 

Espesor del 

muro con 

reforzamiento 

(mm) 

Carga axial 

en KN 

(Esfuerzo 

axial 

promedio en 

MPa) 

ML1R1-1 

Sólido artesanal con 

reforzamiento en una 

cara 

115 165 140 (0.32) 

ML1R1-2 

Sólido artesanal con 

reforzamiento en una 

cara 

115 165 140 (0.32) 

ML2R1-1 

Tubular industrial con 

reforzamiento en una 

cara 

105 155 140 (0.35) 

ML2R1-2 

Tubular industrial con 

reforzamiento en una 

cara 

105 155 140 (0.35) 

 

4.5.1 Resultados 

La Figura 11 muestra la curva de capacidad de los muros ensayados, las cuales se 

obtuvieron usando los picos de la segunda repetición de cada desplazamiento 

objetivo. 
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Figura 11. Curvas de capacidad de los especímenes ensayados (SENCICO, 2021) 

 

La Tabla 10 muestra los valores de la fuerza restauradora y su respectivo 

desplazamiento para los puntos de fisuración (C), fluencia (Y), máximo (M) y último 

(U). 

Tabla 10. Resultados de los ensayos cíclicos (SENCICO, 2021) 

Estado 
Desplazamientos (mm) Fuerzas (KN) 

(C) (Y) (M) (U) (C) (Y) (M) (U) 

ML1R1-1 1.4 3.5 11.0 15.7 122 220 300 240 

ML1R1-2 0.9 3.1 10.0 15.9 110 185 235 188 

ML2R1-1 0.9 2.9 5.8 6.0 118 188 243 132 

ML2R1-2 0.9 3.1 11.5 14.8 110 185 297 238 

 

4.5.2 Comentarios 

En este caso no se tiene un de albañilería confinada sin reforzamiento que sirva como 

espécimen de control, con el cual comparar los resultados de los muros con 

reforzamiento en una cara. 

Se observó un mecanismo de falla por cizallamiento y aplastamiento de los ladrillos 

de la primera hilada inferior del muro, causado por el desbalance de resistencias en 

las fibras externas de la sección del muro, por lo que sería conveniente limitar el 

espesor de la sección adosada al muro cuando se refuerce en una sola cara. 

Se puede observar que el reforzamiento en una cara mejora la capacidad 

sismorresistente con mayor impacto para el caso de los muros del ladrillo sólido que 

para el caso de los muros con ladrillo tubular.  
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5 ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

Los ensayos recopilados en el ítem 4 son resumidos en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Características de los ensayos recopilados 

Espécimen 
Id. 

Carga Axial Unidad Reforzamiento Características Estudio 

o M-1 
o M-2 

o 0kN 
o 0kN 

o Tubular 
o Tubular 

o N/A* 
o Dos caras 

Malla 
electrosoldada 
adosada solo a la 
albañilería 

Araoz T., 
Velezmoro 
J. (2012) 

o MR-01 
o MR-02 

o 108kN 
o 157kN 

o Tubular 
o Tubular 

o Dos caras 
o Dos caras 

Malla 
electrosoldada 
adosada a la 
albañilería y a las 
columnas de 
confinamiento 

Mamani P. 
(2015) 

o MART 
o MTUB 
o MART-R 
o MTUB-R 

o 200kN 
o 200kN 
o 200kN 
o 200kN 

o Sólido 
art. 

o Tubular 
o Sólido 

art. 
o Tubular 

o N/A* 
o N/A* 
o Dos caras 
o Dos caras 

Malla 
electrosoldada 
adosada a la 
albañilería, a las 
columnas y a las 
vigas de 
confinamiento 

Diaz M., 
Zavala C., 
et al. 
(2017) 

o ML1R0 
o ML1R1 
o ML1R2 
o ML2R0 
o ML2R1 
o ML2R2 

o 200kN 
o 200kN 
o 200kN 
o 140kN 
o 140kN 
o 140kN 

o Sólido 
art. 

o Sólido 
art. 

o Sólido 
art. 

o Tubular 
o Tubular 
o Tubular 

o N/A* 
o Una cara 
o Dos caras 
o N/A* 
o Una cara 
o Dos caras 

Malla 
electrosoldada 
adosada a la 
albañilería, a las 
columnas y a las 
vigas de 
confinamiento 

Diaz M, 
Zavala C. 
y Flores E. 
(2020). 

o ML1R1-1 
o ML1R1-2 
o ML2R1-1 
o ML2R1-2 

o 140kN 
o 140kN 
o 140kN 
o 140kN 

o Sólido 
art. 

o Sólido 
art. 

o Tubular 
o Tubular 

o Una cara 
o Una cara 
o Una cara 
o Una cara 

Malla 
electrosoldada 
adosada a la 
albañilería y a las 
columnas de 
confinamiento 

SENCICO-
CISMID 
(2021).  

*N/A: Muro de albañilería confinada sin reforzamiento como espécimen de control 
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La siguiente expresión fue formulada en el análisis del mejoramiento de la capacidad 

sismorresistente en muros de albañilería confinada mediante el reforzamiento con 

malla de acero y mortero realizado por CISMID [3]: 

𝑉𝑛 = (𝜏𝑙 ∗ 𝑡𝑙 + 𝜏𝑟 ∗ 𝑡𝑟 ∗ 𝑛) ∗ L 

 

 

Donde: 

𝑉𝑛: Resistencia del muro de albañilería confinada reforzado. 

𝜏𝑙: Esfuerzo cortante promedio del muro de albañilería confinada sin 
reforzar. 

𝜏𝑟: Esfuerzo cortante promedio de la sección compuesta por el mortero y 
malla de acero, implementada en la cara reforzada.  

𝑡𝑙: Espesor del muro de albañilería sin incluir el mortero de reforzamiento. 

𝑡𝑟: Espesor de la sección compuesta por el mortero y malla de acero, 
implementada la cara reforzada. 

n: Número de capas de reforzamiento, puede ser uno o dos. 

L: Longitud total del muro de albañilería. 

 

La Figura 12 muestra la relación entre la resistencia calculada con la expresión 

propuesta [3] y la resistencia experimental del muro de albañilería reforzado para una 

y dos caras considerando que la malla de acero se fija en la albañilería (sólida 

artesanal o tubular), columnas de confinamiento y elementos horizontales, como losas 

o vigas. El valor de 𝜏𝑟 obtenido es de 1.7MPa, considerando un margen de seguridad 

de 5% para sobrestimar la resistencia calculada. En esta figura se muestra una línea 

de tendencia para el mejor ajuste con los valores tabulados entre la resistencia 

calculada y experimental. 
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Figura 12. Fuerza cortante calculada con la expresión propuesta por CISMID [3]. 

 

Con la base de datos recopilada en este documento y considerando la expresión 

formulada en el análisis del mejoramiento de la capacidad sismorresistente en muros 

de albañilería confinada mediante el reforzamiento con malla de acero y mortero 

realizado por CISMID [3], se propone algunos coeficientes para comparar el 

mejoramiento de la capacidad sísmica usando las diferentes configuraciones 

describas en el ítem 4. 

El esfuerzo resistente desarrollado en la sección conformado por el mortero y malla 

de acero va a depender de su conexión con el muro existente. Para calcular la fuerza 

resistente de la sección adicionada en una o dos caras cuando la malla de refuerzo 

se conecta sólo a las columnas de confinamiento mas no a los elementos horizontales, 

se considera un valor de reducción (Rr) debido a que la conexión no permite una 

interacción total a los elementos de confinamiento del muro de albañilería confinada. 

Para calcular este valor de reducción se considera los resultados experimentales 

reportados por Mamani P., 2015 [7] y SENCICO, 2020 [10]. 

La Figura 13 muestra la relación entre la resistencia calculada con la expresión 

propuesta y la resistencia experimental del muro de albañilería reforzado para una y 

dos caras considerando que la malla de acero que se fija al muro existente (con 

unidades sólido artesanal o tubular) podría no estar conectada a los elementos 

horizontales, como losas o vigas, por lo que se introduce el factor Rr en la expresión 

señalada anteriormente. El valor de 𝜏𝑟 igual a 1.7MPa se mantiene en esta expresión. 

Es importante mencionar, que para los ensayos que no cuentan con espécimen de 

control (muros sin reforzamiento en la misma serie de ensayos) se toman resultados 
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experimentales de muros ensayados bajo características y condiciones similares de 

la base de datos de CISMID [2]. 

 

 

Figura 13. Fuerza cortante calculada con la expresión propuesta por CISMID [3] 
usando la base de datos recopilada en este estudio. 

 

El valor de Rr se obtuvo al minimizar los errores entre la resistencia calculada y la 
resistencia experimental; siendo este valor igual a 0.65. Es decir, cuando no se 
conecta la malla de acero a los elementos de confinamiento horizontales, los 
esfuerzos máximos que podrían tomar las secciones adosadas al muro existente se 
reducen a un 65%, respecto a la configuración de la malla conectada totalmente a los 
elementos de confinamiento. 

 

Aplicando la expresión propuesta y manteniendo el valor de 𝜏𝑟 igual a 1.7MPa [3], se 
observa que, si la malla no se conecta a ningún elemento de confinamiento, y 
solamente a la albañilería [1], el esfuerzo cortante desarrollado en la sección adosada 
se reduce a un 45%, respecto a la configuración de la malla conectada totalmente a 
los elementos de confinamiento. 
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6 PROPUESTA DE REFORZAMIENTO EN 1 CARA 

Para el mejoramiento de la propuesta de reforzamiento implementada en una cara de 

los muros de albañilería confinada, se toma como base las especificaciones técnicas 

establecidas por SENCICO en los informes de los “Ensayos estructurales en 

especímenes de albañilería informal reforzados con malla electrosoldada” encargados 

al Laboratorio de Estructuras del CISMID [10]; como se describe en el ítem 3. 

De acuerdo con lo descrito en el ítem 5, el mejoramiento de la capacidad 

sismorresistente de los muros de albañilería confinada reforzados depende de la 

conexión de la sección adosada al muro existente. Mientras la malla de acero de la 

sección adosada esté conectada a todos los elementos de confinamiento, como 

columnas de confinamiento y elementos horizontales, como losas y vigas de 

confinamiento, la sección adosada tomará mayor esfuerzo cortante, por lo cual se 

aprovecharía de manera más eficiente la sección adosada al muro existente. 

Adicionalmente, la conexión de la malla de acero a todos los elementos de 

confinamiento resultaría en una redundancia para el estado último del muro, lo cual 

es importante para garantizar la inestabilidad. Sin embargo, debe considerarse que 

un incremento desproporcionado en la sección adosada al muro existente resultaría 

en una concentración de esfuerzo cortante o cizallamiento en la albañilería a la altura 

de la base del muro, en la cara opuesta al reforzamiento, producto del desbalance en 

las fibras extremas del muro reforzado, como se ha observado en los experimentos 

reportados por CISMID [3], desencadenando la inestabilidad del muro frente a cargas 

axiales y a la acción sísmica en la dirección perpendicular al plano del muro. 

 

6.1 Memoria descriptiva 

La propuesta mejorada de la técnica de reforzamiento consiste en incorporar dowels 

o varillas de anclaje de 8mm de diámetro en las columnas de confinamiento y 

elementos horizontales, como vigas y losas, espaciados cada 150mm. Estas varillas 

de anclaje serán colineales a las varillas o alambres de la malla de acero o malla 

electrosoldada y serán embebidos a los elementos confinamiento mediante 

perforaciones de 3” con broca y resina epóxica que permitirá la adherencia del dowel 

al concreto existente. La conexión de la malla a las varillas de anclaje será con 

alambre N°16 (1.7mm). La fijación de la malla electrosoldada y la albañilería se 

realizará mediante alambre N°8 (4.2mm) que estarán embebidos a las juntas de 

mortero cada 300mm mediante resina epóxica, para ello se deberá taladrar las juntas 

de mortero una profundidad de 75mm; debe garantizarse que este procedimiento no 

sea de martilleo con el fin de evitar daño, especialmente en la albañilería tubular. La 

Figura 14 muestra la propuesta del mejoramiento de la técnica de reforzamiento. 

Como se mencionó anteriormente se debe limitar el espesor del mortero y la cuantía 
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de malla para reducir el desbalanceo de resistencias entre las fibras externas de la 

sección del muro reforzado; especialmente en los muros de albañilería. Se debe limitar 

la resistencia al corte en la sección adosada al muro existente con la resistencia de la 

albañilería; para esto se recomienda usar las formulaciones del ítem 5. 

 

Figura 14. Propuesta del mejoramiento de la técnica de reforzamiento 

 

En el Anexo I muestra los planos de detalle, donde se aprecian de manera más precisa 

la propuesta mejorada de la técnica de reforzamiento de estudio. 
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6.2 Especificaciones técnicas 

GENERALIDADES 

El presente trabajo comprende las actividades necesarias para reforzar en una cara 

los muros de albañilería confinada, así como los requerimientos mínimos que deben 

cumplir los materiales que deben ser empleados. 

MATERIALES 

Los materiales para usarse deben ser nuevos, de buena calidad, de primer uso y ser 

de utilización en el mercado, los cuales se describen a continuación. 

 

Malla electrosoldada Q-188 

La malla electrosoldada Q-188 deberá cumplir los requerimientos establecidos en la 

norma ASTM A-497. La resistencia a la fluencia deberá ser de 5000 kg/cm2 y la 

resistencia máxima de 5500 kg/cm2. También deberá poseer corrugas de adherencia. 

 

Bastón de anclaje (dowells) 

Los bastones de anclaje serán de 8 mm de diámetro y de acero corrugado ASTM A615 

GRADO60, cuyo esfuerzo de fluencia de 4200 kg/cm2 y resistencia máxima de 5500 

kg/cm2. 

 

Alambre Negro Recocido N°8 y N°16 

Los alambres deben ser de acero de bajo carbono, obtenido por trefilación y con 

posterior tratamiento térmico de recocido, que le otorga excelente ductilidad y 

suficiente resistencia mecánica con una resistencia a la tracción entre 3200 - 4200 

kg/cm2. 

 

Epóxico para anclajes 

El epóxico para anclajes debe tener una resistencia a compresión a los 14 días y 23°C 

de 74MPa y una resistencia de adherencia mayor a 13MPa. 

 

Actividades a realizar: 

- De ser necesario, se tendrán que realizar trabajos preliminares de picado de 

tarrajeo existente hasta alcanzar el muro de ladrillos. Se deberá realizar con 
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equipos y herramientas que no dañen el muro de albañilería confinada, en 

especial aquellos con unidades tubulares. 

 

- Se debe trazar la posición de la malla y marcar la posición de los bastones de 

anclaje (DOWELS) en los elementos de borde superior e inferior, así como 

también las fijaciones con alambre N°8 al muro. Según indicaciones de los 

planos. 

 

- Se debe perforar en la ubicación de los dowels y fijaciones con alambre N°8 

hasta alcanzar la profundidad requerida en los planos con broca 3/8” y 1/4”, 

respectivamente. Seguidamente se debe limpiar con aire comprimido las 

perforaciones y se conectarán al muro con epóxico para anclajes y dejando el 

tiempo necesario para su endurecimiento. 

 

- Luego, se colocará la malla electrosoldada al muro y se conectaran a los dowels 

y fijaciones con alambre N°8 mediante atortolamiento con alambre N°16. Se 

deberán emplear crucetas de 10mm según espaciamiento indicado en los 

planos. 

 

- Finalmente, se deberá tarrajear el muro con mortero 1:4 con un espesor de 

3cm, asegurando el mismo ancho a lo largo y alto. 

 

6.3 Metrados y costos 

Los metrados fueron calculados para un muro albañilería confinada con la propuesta 

de reforzamiento en una cara considerando los planos de detalle del Anexo I. El muro 

representativo tiene una longitud 2600mm de largo y una altura 2800mm, las 

cantidades de conexiones en las columnas y elementos horizontales de confinamiento 

son mostrados en los planos de detalle en el Anexo I. Los análisis de precios unitarios 

se encuentran detallados en el Anexo II. 

Los análisis de costos unitarios de la propuesta de reforzamiento en una cara de los 

muros de albañilería confinada son obtenidos a partir de rendimientos medidos en 

campo y costos del mes de diciembre de 2021, de los materiales empleados para las 

actividades que se muestran en la Tabla 12. 

Los costos unitarios indicados en la Tabla 12 no incluyen trabajos preliminares y de 

acabados. Además, no incluyen IGV. 
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Tabla 12. Resumen de metrados y costos unitarios para muros reforzados en una 

cara. 

Id DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U PARCIAL 

1 

Perforaciones con broca de 1/4" 
y embebimiento de alambre N°8 
en juntas de mortero de la 
albañileria. 

und 56.00 2.45 137.13 

3 

Perforaciones con broca de 3/8” 
y embebimiento de dowels de 
6mm (L=0.40m) en elementos 
de confinamiento. 

und 68.00 4.86 330.34 

4 
Instalación de malla 
electrosoldada  Q-188, Ф=6mm, 
fy=5000 kg/cm2. 

kg 19.60 13.72 268.91 

5 
Tarrajeo con mortero 1:4, 
e=3cm. 

m2 6.76 29.03 196.24 

     TOTAL (S/.) 932.62 

     METRADO (m2) 6.76 

        COSTO (S/. / m2) 137.96 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a los resultados del presente estudio se concluye lo siguiente: 

o Existe una limitada base de datos de resultados experimentales de muros de 

albañilería confinada reforzada con malla de acero y mortero cemento-arena en 

una sola cara.  

o La técnica de reforzamiento con malla de acero, construida a partir de varillas o 

electrosoldada, y mortero cemento-arena tiene como alcance su implementación 

en muros de albañilería confinada. Los muros de albañilería sin confinar o 

parcialmente confinada están fuera del alcance del presente estudio. 

o Se observa que ampliar la conexión a todos los elementos de confinamiento del 

muro de albañilería, mejora sustancialmente la eficiencia de la sección de 

reforzamiento adosada al muro existente. 

o El reforzamiento en dos caras es más eficaz que en una cara, no sólo por el 

incremento de resistencia, sino porque el incremento de ductilidad es de mucho 

mayor. El incremento de ductilidad es mucho más notorio cuando los muros están 

conformados por ladrillos sólidos artesanales en relación con los muros con 

ladrillos pandereta. 

o La ausencia de conexión de la malla de acero a los elementos horizontales, como 

losa o viga de confinamiento, resulta en una disminución del esfuerzo que 

desarrollaría la sección de reforzamiento adosada al muro existente a un 65%, 

respecto a si lo fijamos a todos los elementos de confinamiento y a la albañilería. 

Adicionalmente, se observó que, al dejar de conectar la malla de acero a todos los 

elementos de confinamiento, y solo fijarla a la albañilería, la sección de 

reforzamiento adosada al muro existente desarrollaría un 45% del esfuerzo 

resistente, respecto a si lo fijamos a todos los elementos de confinamiento y a la 

albañilería. 

o La propuesta de mejora de esta técnica de reforzamiento para ser implementada 

en una sola cara, consiste en mejorar la conexión de la malla de acero a todos los 

elementos de confinamiento mediante dowels, y limitar el espesor de la sección de 

reforzamiento adosada a la cara del muro existente para controlar que la fuerza 

resistente en la fibra extrema en el lado reforzado no supere a la resistencia en la 

cara del muro sin reforzar, con el objetivo de reducir el mecanismo de falla por 

cizallamiento en la base y controlar la inestabilidad del muro reforzado. 

o Se ha tomado en cuenta los costos del mes de diciembre del 2021, para elaborar 

los análisis de costos unitarios. El costo directo de reforzamiento en una cara del 

muro de albañilería confinada es de S/137.96 por m2 superficie reforzada, bajo las 

características de la propuesta realizada en el presente estudio. 
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En base al análisis de resultados obtenido en este estudio se recomienda lo siguiente: 

o Incrementar la base de datos, mediante estudios de experimentales que 

consideren ensayos cíclicos en muros de albañilería confinada con diferentes 

configuraciones de refuerzo, cuantía de la sección de reforzamiento adosada, 

factores geométricos y carga axial, principalmente. Es importante, considerar 

especímenes de control en cada serie de ensayos, además de ensayos de prismas 

y muretes.  

o Validar experimentalmente el mejoramiento de la capacidad sismorresistente en 

muros de albañilería confinada aplicando la técnica de reforzamiento propuesta en 

este estudio. Si bien es cierto, el mejoramiento en resistencia es importante, no 

debe descuidarse el incremento de la capacidad de deformación cuando se 

retuerce una sola cara. 

o Considerar el uso de la fórmula basada en resultados experimentales en el diseño 

del reforzamiento, que coincide con la base de datos recopilada en el presente 

estudio. Se ha introducido un factor de reducción la fuerza que podría desarrollarse 

en la sección de reforzamiento adosada al muro existente debido al tipo de 

conexión de la malla de acero con los elementos de confinamiento. 

Adicionalmente, verificar la aplicación de esta fórmula para muros de albañilería 

confinada con otras características. 

o Evaluar la viabilidad del reforzamiento en una sola cara de los muros con ladrillos 

tubulares respecto a otras alternativas de reforzamiento o inserción de elementos 

nuevos. Adicionalmente, debe considerarse la cantidad de muros existentes 

candidatos a ser reforzados, pues el reforzamiento de todos los muros existentes 

no garantiza evitar el colapso de la estructura frente a un sismo severo. Debe 

evaluase aspectos que determinan el nivel de vulnerabilidad en este tipo de 

viviendas como cimentación, calidad de los materiales, irregularidades en altura 

(cambio de material) y planta (torsión), cantidad de muros, número de pisos y 

estado de conservación. 

 

 

 

 

Dr. Ing. Miguel Augusto DIAZ FIGUEROA 

Consultor de ingeniería sísmica estructural 
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ANEXO I 

PLANOS DE DETALLES 
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ANEXO II 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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Partida 1 
Perforaciones con broca de 3/8” y embebimiento de dowels de 
6mm (L=0.40m) en elementos de confinamiento. 

      
Rendimiento 62.45 und/día  Costo unitario por : und 4.86 

      

Descripción de recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 

S/. 

Mano de obra           

Operario hh 1.00 0.13 15.00 1.92 

Peón hh 0.09 0.01 11.25 0.13 

          2.06 

Materiales           

Barra corrugada 8mm kg   0.174 4.41 0.77 

Alambre N°16 kg   0.022 5.00 0.11 

Broca SDS 3/8" und   0.009 28.39 0.26 

Epóxico para anclajes kg   0.007 60.93 0.41 

          1.55 

Equipos           

Herramientas manuales %MO   5.00% 2.06 0.10 

Taladro percutor hm 1.00 0.13 5.30 0.68 

Equipo de aire comprimido hm 1.00 0.13 3.71 0.47 

          1.26 

 

Partida 2 
Perforaciones con broca de 1/4" y embebimiento de alambre 
N°8 en juntas de mortero de la albañileria 

      
Rendimiento 161.28 und/día  Costo unitario por : und 2.45 

      

Descripción de recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 

S/. 

Mano de obra           

Operario hh 1.00 0.05 15.00 0.74 

Peón hh 0.80 0.04 11.25 0.45 

          1.19 

Materiales           

Alambre recocido N°8 Kg   0.050 5.00 0.25 

Alambre recocido N°16 Kg   0.007 5.00 0.04 

Broca SDS 3/16" und   0.009 25.85 0.24 

Epóxico para anclajes kg   0.007 60.93 0.41 

          0.94 

            

Equipos           

Herramientas manuales %MO   5.00% 1.19 0.06 

Taladro percutor hm 1.00 0.05 5.30 0.26 

          0.32 
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Partida 3 
Instalación de malla electrosoldada  Q-188, Ф=6mm, fy=5000 
kg/cm2. 

      
Rendimiento 22.97 Kg/día  Costo unitario por : Kg 13.72 

      

Descripción de recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 

S/. 

Mano de obra           

Operario hh 1.00 0.35 15.00 5.22 

Peón hh 0.24 0.08 11.25 0.94 

          6.17 

Materiales           

Malla electrosoldada Q-188, 
fy=5000 kg/cm2 Kg   1.100 4.92 5.41 

Crucetas de 10mm und   1.510 0.17 0.26 

Disco de corte de 14" und   0.071 11.78 0.84 

          6.50 

Equipos           

Herramientas manuales %MO   5.00% 6.17 0.31 

Tronzadora de 14" hm 1.00 0.35 2.12 0.74 

          1.05 

 

Partida 4 Tarrajeo con mortero 1:4, e=3cm.   

      

Rendimiento 8.00 m2/día  

Costo unitario 
por : m2 29.03 

      
Descripción de recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de obra           
Operario hh 1.00 1.00 15.00 15.00 
peón hh 0.39 0.39 11.25 4.35 
          19.35 

Materiales           
Arena gruesa m3   0.036 43.79 1.58 
Arena fina m3   0.004 42.37 0.15 
cemento bls   0.300 20.33 6.10 
Agua m3   0.006 7.63 0.04 

          7.87 
Equipos           

Herramientas manuales %MO   5.00% 19.35 0.97 
Andamios und 1.00 1.00 0.85 0.85 
          1.81 
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