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INTRODUCCIÓN 



CONSTRUCCIÓN CON LADRILLO 

Las construcciones antiguas de 
ladrillo basaban su estabilidad 
y resistencia en las dimensiones 
de los muros. 





AVANCES TECNOLOGICOS 

– MEJORA EN LA FABRICACIÓN DE LAS 
   UNIDADES 
 
– MEJORA EN EL CONOCIMIENTO DEL 
   COMPORTAMIENTO DE LA ALBAÑILERÍA 
 
– APARICIÓN DEL CEMENTO 
 
– USO DE MORTEROS CON CEMENTO 
 
– USO DEL CONCRETO Y ACERO 



• Con el uso de nuevos morteros y la mejora 
en la fabricación de los ladrillos, se pudo 
lograr una mayor resistencia de la 
albañilería y permitió la reducción en 
las dimensiones de los muros. 

CAMBIOS TECNOLÓGICOS 



ALBAÑILERÍA CONFINADA 



ALBAÑILERÍA ARMADA 



CONSTRUCCIÓN CON ADOBE 

•En forma similar las construcciones de 
adobe antiguas basaban su estabilidad 
y resistencia a las dimensiones de sus 
muros y a la provisión de mochetas o 
contrafuertes 



• CHAN CHAN 



MODIFICACIONES REALIZADAS 

• REDUCCIÓN DE DIMENSIONES 
    DE MUROS 
 
• ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS 
    DE ESTABILIDAD Y REFUERZO 
    (Mochetas o contrafuertes) 



Reducción de dimensiones de muros y  
eliminación de mochetas 



• Hasta que el terremoto de 1970, puso en     
   evidencia la necesidad de buscar solución al    
   problema de la vulnerabilidad sísmica de este  
   tipo de construcciones, de uso mayoritario en  
   las viviendas del país. 

INVESTIGACIONES 



• LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES 
   FUERON INCORPORADOS A LA PRIMERA      
   NORMA DE ADOBE DEL REGLAMENTO      
   NACIONAL DE CONSTRUCCIONES, QUE     
   POSTERIORMENTE FUERA ACTUALIZADA. 
 
• LA NORMA VIGENTE FUE APROBADA EN EL   
  AÑO 2006 Y ESTÁ SIENDO REVISADA PARA 
  INCORPORAR LAS NUEVAS INVESTIGACIONES 
  REALIZADAS. 



Diseño estructural 

• COMPORTAMIENTO FRENTE A 
   CARGAS VERTICALES 
 
– CARGAS DE 1 Y 2 PISOS SIN PROBLEMAS 
– ASEGURAR LA FIJACIÓN DE ENTREPISOS 
   Y TECHOS A LOS MUROS, MEDIANTE 
   VIGA COLLAR O SOLERA 



FUERZAS SÍSMICAS HORIZONTALES 

• H= SUCP 

S: Factor de suelo 

U: Factor de uso 

C: Coeficiente sísmico 

P: Peso total de la edificación. Carga 

muerta + 50% 

de carga viva 

 

Ver tablas siguientes: 





DISEÑO SÍSMICO 

• CASO TECHO RÌGIDO: Si se considera 
el techo rígido, la fuerza sísmica se reparte entre 
los muros en función de sus rigideces. 
 
• El procedimiento que se presenta fue 
elaborado por los Ings. R. Morales, A.Sánchez y 
R. Yamashiro, en el marco del Convenio MVC-
UNI Programa COBE 2da fase. 



RIGIDECES DE MUROS 

• La rigidez de cada elemento 
dentro de un muro se determina 
con la expresión (1) Ver Fig. 1  
K1 = 1 li Et 3 hi 











CENTRO DE MASA 

• Se considera que la mitad del peso de 
todos los muros y el peso total del techo 
están aplicados en la parte superior de 
la edificación, en el centro de masa. 





• Se ha tomado en cuenta sólo las deformaciones 
por fuerza cortante por ser las mas significativas. 
 
• El coeficiente de forma 1.2 y el Módulo de corte     
   G = 0.4 E 
 
• Desplazamientos relativos iguales en cada nivel. 
 
• Desplazamiento total igual a la suma de los       
   desplazamientos parciales.  



CENTRO DE RIGIDECES 

• Se considera que la fuerza cortante en cada 
dirección principal de la edificación es 
tomada únicamente por los muros paralelos 
a dicha dirección. 
 
• Cada muro toma k HƩ K 



CORTANTE QUE TOMA CADA MURO 

• La propuesta considera: 
– Cortante directo debido a la Fuerza sísmica 
– Cortante debido al efecto de torsión calculada 
– Cortante debido a la torsión accidental   
   MTx = 0.05 H By                H  Fuerza cortante  
                                                                 B Dimensión perpendicular a H 



CASO DE TECHO FLEXIBLE 

• El cortante que toma cada muro 

es proporcional a su área de 

influencia. 





CORTANTES DE DISEÑO 

• De acuerdo a la característica del techo. 
 
• En caso de duda, se tomará el 
   valor más desfavorable 



Diseño de muros 

• Diseño de muros longitudinales: 
 
La aplicación de la carga horizontal se 
efectuará sobre el área transversal crítica de 
cada muro, descontando vanos si fuera 
el caso. (9.1 de la Norma) 



MUROS CON CARGAS 
PERPENDICULARES A SU PLANO 

• Se producen esfuerzos similares a los que 
se producen en las losas. Mmax = ᵝ w a2 
 
ᵝ Coeficiente de momentos 
w Carga lateral 
a Dimensión crítica 



Dimensión crítica 



DIMENSIÓN CRÍTICA 



Espesor mínimo de muros 

t = 4.5 ᵝ Cm a² 

                    hi 



MUROS DE ARRIOSTRE 

• Longitud de muro de arriostre para tomar 
   momentos de volteo 





Longitud de muros de arriostre 

k = 3c Cm h Cm = SUC 
α B 







Corte del muro de arriostre 

k’ =          1.1 Cm ɣm h 
          μ + ɣm h (f – 1.1 Cm) 
 
μ = 0.15                         h = hb+2hs 
Ɣm = 1600 a 1700 kg/m3 

f = 1.09 





VOLTEO MURO DE ARRIOSTRE 

K’’ = 1.1 Cm h 
         α B 





GRACIAS 


