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Viviendas de
albañilería confinada
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El propósito de este capítulo es proporcionar recomendaciones
que permitan mejorar sustancialmente el comportamiento de las
edificaciones de albañilería confinada frente a todo tipo de eventos
adversos, especialmente los terremotos.

Estas recomendaciones se encuentran especificadas en la Norma E.070 “Albañilería” -desarrollada por SENCICO, con la participación
de especialistas en el tema, representantes de
diversas instituciones nacionales-, pero es importante comentarlas gráficamente a fin de evitar errores. Por ello, se indicarán, también, las
consecuencias de incumplir el reglamento y se
proporcionarán las buenas prácticas a seguir.

La albañilería confinada se caracteriza porque los muros están íntegramente bordeados
por elementos de concreto armado, columnas y vigas. F-4.1. Primero, se construyen los
muros y, luego, las columnas de confinamiento para que el concreto rellene bien todos los
huecos y tenga buena adherencia en la columna y la cara lateral del muro.

F-4.1

Estas recomendaciones
se encuentran especificadas
en la norma E.070:
“albañilería”.
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La albañilería confinada
se caracteriza por estar
íntegramente bordeada por
Las estructuras de las edificaciones de albañilería confinada (F-4.2) están compuestas
por:
1. Cimentación corrida de concreto ciclópeo.
2. Sobrecimiento de concreto ciclópeo con
piedras medianas.
3. Muro de albañilería.
4. Columnas de confinamiento.
5. Losa de techo, que comprende las vigas
soleras que corren encima de los muros y
dinteles.
A continuación se incluyen comentarios
sobre cada uno de estos elementos constructivos.

LA CIMENTACIÓN

elementos de concreto
armado.

F-4.2

F-4.3

La cimentación (F-4.3) que usualmente
se emplea en las edificaciones de albañilería
confinada ubicadas en suelos de calidad intermedia o de buena calidad es de concreto ciclópeo, compuesto por una mezcla de concreto
con resistencia a compresión f´c = 100kg/cm2
(o cemento-hormigón 1:10) y un 30% de piedra con tamaños variables de hasta 25 cm.
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El peralte del cimiento de concreto ciclópeo (“2x”) debe ser, por lo menos, el doble de
la longitud en volado del cimiento (“x”). F-4.4.

F-4.4
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En suelos de baja calidad, como los de EL SOBRECIMIENTO
arena suelta, se debe emplear cimientos de
concreto armado muy rígidos, como la viga T El sobrecimiento es de concreto ciclópeo
invertida que aquí se muestra en la foto F-4.5. no reforzado, con una mezcla de cementohormigón 1:8, más 25% de piedras con un
tamaño máximo de 7.5 cm. Debe tener el
grosor del muro y abarcar una altura, de por
lo menos 30 cm, por encima del nivel natural
del terreno, a fin de proteger a la albañilería de
la humedad natural del suelo que, si contiene
sales, deteriora rápidamente las unidades de
ladrillos. En la construcción del sobrecimiento debe emplearse encofrados. Aproximadamente unas tres horas después de haberse vaciado el concreto, la zona que va a ser ocupada
por el muro debe rayarse en una profundidad
de unos 5 mm, a fin de mejorar la unión albañilería-sobrecimiento.

F-4.5
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Como el concreto de las columnas es de
mejor calidad que el del sobrecimiento (F-4.6)
y, teniendo en cuenta que a través de la columna baja una carga importante producida por el
terremoto, el concreto de la columna debe circular en su llenado a través del sobrecimiento
hasta llegar al cimiento, agregando estribos de
confinamiento espaciados a 10 cm en esa zona.
Con esta medida, se trata de evitar la posible trituración del sobrecimiento (F-4.7), carente de refuerzo, lo que haría que la columna
se quede sin base contra la cual reaccionar. Lo
indicado no se aplica cuando el concreto del
sobrecimiento presenta la misma calidad que
el de las columnas.

69

F-4.7

F-4.6
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La unidad de
albañilería
En la construcción de los muros confinados
es posible emplear ladrillos de arcilla, silicocalcáreos de concreto y hasta de sillar, con tal
de que califiquen como unidades “sólidas”.
F-4.8. Lo último es muy importante, pues
los ladrillos con excesivos huecos son muy
frágiles y poco resistentes al esfuerzo de corte
generado por los sismos.

No se debe emplear unidades huecas, ni ladrillo pandereta, ni bloques vacíos de concreto, porque estas unidades se trituran fácilmente
después de que se generan las grietas diagonales en los muros durante el sismo, perdiendo
notablemente su resistencia y rigidez lateral.
F-4.9, F-4.10.

F-4.9 Bloques de
concreto vibrado
vacíos. Estas
unidades fueron
creadas para
ser usadas en la
construcción de la
albañilería armada
rellena con grout.

F-4.8
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En la construcción de los
muros confinados no deben
emplearse unidades huecas,
F-4.10 Unidades
no aptas para ser
empleadas en
muros portantes
confinados.

ni ladrillo pandereta, ni
bloques vacíos de concreto,
porque estas unidades se
trituran fácilmente.

King kong industrial con 40% de huecos.

Asimismo, el uso de ladrillos king kong
artesanal se encuentra limitado a edificaciones de hasta dos pisos, porque también se trituran cuando deben afrontar los terremotos.
Es importante tener en cuenta que este tipo
de ladrillo se deteriora ante la acción de la intemperie, por lo que debe protegérsele con
un tarrajeo de cemento. F-4.11.

F-4.11
Ladrillo pandereta. Esta unidad fue creada
para construir tabiques no portantes.

Manual DVS Interiores.indd 71

6/3/08 2:43:20 PM

72

Manual para el Desarrollo de Viviendas Sismorresistentes

En suelos húmedos

En suelos húmedos o salitrosos, es conveniente, antes de construir la cimentación,
impermeabilizar las superficies del suelo con
el que estará en contacto. Puede utilizarse brea
o un plástico grueso, para que la humedad no
penetre en el muro. F-4.12.

o salitrosos, es
conveniente, antes de
construir la cimentación,
impermeabilizar las
superficies del suelo con el
que estará en contacto.

Tratamiento de los
ladrillos antes del
asentado

F-4.12
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Producto de la cocción en los hornos, los ladrillos de arcilla presentan suciedad que debe
ser limpiada con escobilla o aire comprimido
antes de asentarlos, ya que el polvillo reduce la
adherencia ladrillo-mortero. Durante esta operación, deben eliminarse aquellos ladrillos que
presentan grietas o estén mal cocidos. F-4.13.
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Luego de limpiar de arcilla los ladrillos y
varias horas antes de asentarlos, se les debe
regar durante media hora. El objetivo de esta
operación es disminuir la elevada succión
que ellos presentan y que el agua retenida
en su núcleo sirva para curar el mortero. De
otro modo, si se les asienta secos, absorberán
rápidamente el agua del mortero endureciéndolo (F-4.14). Los ladrillos silicocalcáreos y
de concreto sólo necesitan ser limpiados, no
debe regárseles porque su grado de succión
en estado seco es bajo.

F-4.13

F-4.14
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El mortero
El mortero tiene la función de adherir los
ladrillos en las distintas hiladas del muro.
Está compuesto por cemento (Portland o
Puzolánico), arena gruesa y agua potable. La
dosificación de los componentes se hace en
volumen y, usualmente, se emplea una mezcla
seca cemento-arena 1:4, revuelta con una pala
hasta alcanzar un color uniforme. F-4.15.

La arena gruesa debe ser limpia
y libre de sales.
La extensión del mortero sobre
una hilada de ladrillos no debe ser
mayor de 80 cm para evitar que se
endurezca. F-4.16.

F-4.15

F-4.16 Error en extensión.
El grosor de la junta no debe ser mayor de
1.5 cm para evitar pérdidas de resistencia en la
albañilería. La foto F-4.17 muestra este error
constructivo.

F-4.17 Error en el cálculo
del grosor.
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Secretos del oficio
Una manera práctica de controlar si el mortero ya está listo para ser utilizado consiste
en sacudir, verticalmente, la mezcla colocada
sobre un badilejo, para luego girarlo 180º. Si
la mezcla queda adherida al badilejo durante
15 segundos, la cantidad de agua utilizada es
correcta.
El endurecimiento de la mezcla (“fraguado”) se inicia después de una hora, aproximadamente, dependiendo del clima. Durante
ese tiempo es necesario echarle agua, pero
una sola vez, operación a la que se le denomina “retemplado”.

Construcción de la
albañilería

El primer paso consiste en limpiar y humedecer la superficie rayada del sobrecimiento o
losa de techo. No debe emplearse lechada de
cemento porque tapona los poros del concreto. Luego, se aplica el mortero y se asientan los
ladrillos ubicados en los extremos del muro.
Estas unidades reciben el nombre de “ladrillos maestros” y son las únicas donde se utiliza un escantillón (regla graduada con la altura
de las hiladas) para controlar el grosor de la
junta horizontal y una plomada para controlar la verticalidad. (F-4.19).

F-4.18

Los tipos de aparejo o amarre que es posible
emplear son los de “soga”, “cabeza” y el “amarre americano”. En cualquiera de los casos, las
juntas verticales entre dos hiladas consecutivas no deben coincidir. (F-4.18).

F-4.19
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Posteriormente, se corre un cordel por el
borde del muro, conectando a los dos ladrillos
maestros. Este cordel sirve para alinear horizontalmente los ladrillos ubicados en la parte
interna del muro, los que se asientan al presionarlos verticalmente para que el mortero
penetre en el interior de las perforaciones del
ladrillo. Esto permite crear llaves de corte que
elevan la resistencia al corte-cizalle de cada
junta horizontal.
Luego de terminar el asentado de una
hilada, se llenan las juntas verticales con el
badilejo (F-4.20), usando un fraguador (tablilla) como encofrado. En el caso de que se
deba retirar un ladrillo durante el asentado, se
asienta uno nuevo y se lava el ladrillo retirado,
a fin de guardarlo para la siguiente jornada de
trabajo. Adicionalmente, el mortero que caiga
sobre un plástico limpio, puede ser reutilizado
siempre y cuando esté fresco.
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Durante la construcción, no debe olvidarse la instalación del refuerzo horizontal o las
mechas de conexión columna-albañilería, en
el caso de que estén especificados en los planos estructurales. F-4.21.

F-4.20

F-4.21
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En una jornada de trabajo
no debe levantarse más de
1.30 m de altura del muro.
Jornadas de trabajo
El proceso de asentado se repite hasta alcanzar una altura máxima de 1.3 m. F-4.22.
No es recomendable construir más hiladas,
debido a que el mortero de las hiladas inferiores aún está fresco y puede aplastarse, con el
peso de los superiores, desalineando el muro.
Al culminar la primera jornada de trabajo,
debe limpiarse el muro con una plancha, pasándola de abajo hacia arriba.

F-4.22

Conexión albañilería–
columna
La conexión entre la albañilería y la columna
puede ser dentada o a ras. Cuando se utiliza
una conexión dentada, la longitud del diente
no debe exceder de 5 cm, para que no se formen cangrejeras debajo del diente (F-4.23)
y para que este no se fracture durante la compactación del concreto. En este caso, los desperdicios de mortero que hayan caído sobre
el diente, deberán limpiarse antes de encofrar
las columnas.
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F-4.23 Los dientes
deben ser cortos.
Los dientes largos
ocasionan desperdicios.
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Los tres problemas que genera la conexión dentada pueden solucionarse empleando una conexión a ras, pero agregando
mechas de anclaje con varilla de acero de ¼”
(F-4.24). Estas mechas deben quedar embutidas en la albañilería una longitud no menor de 40 cm y penetrar en la columna, por
lo menos 12.5 cm, para, luego, doblar verticalmente 10 cm. De existir albañilería al otro
lado de la columna, la mecha deberá atravesar la columna y anclar en ambos muros.

Tuberías en muros de
albañilería
El paso de las tuberías, con diámetros mayores de 55 mm a través de un muro portante,
debilita considerablemente la resistencia de
los muros frente a los sismos. En su lugar, se recomienda que estos tubos queden embutidos
en falsas columnas, en un espacio para rellenar
con grout (cemento-arena-confitillo 1: 2½: 1½
muy fluido), debiéndose emplear chicotes de
¼” que conecten a las partes divididas del muro,
y anillar el tubo con alambre #16. (F-4.25).

F-4.24

F-4.25 Muro dividido en dos por
la tubería y uso de falsas columnas
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Cuando las tuberías son de un diámetro
menor de 55 mm, tampoco debe picarse el
muro, sino más bien debe dejarse un espacio
durante su construcción para, luego, ser rellenado con grout. Estas tuberías no deben
correr horizontalmente a lo largo del muro,
porque crean un plano potencial de falla por
deslizamiento y concentración de esfuerzos
en la sección reducida. F-4.26.

F-4.26

LAS COLUMNAS DE
CONFINAMIENTO
Detalles del refuerzo
y tuberías
Los traslapes del refuerzo vertical y los ganchos a 135º de los estribos crean congestión
de refuerzos en los extremos de las columnas, que podrían generar cangrejeras en el
concreto, especialmente en las columnas de
poca dimensión, como las que se usan en los
muros con aparejo de soga . Por ello, para esas
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F-4.27

columnas, se recomienda traslapar el refuerzo
vertical a media altura y usar estribos con 1 y
¾ de vuelta adicional, amarrando sus extre-

mos con alambre #16. (F-4.27). De ninguna
manera deben emplearse estribos abiertos a
90º porque no confinan al concreto.
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En ningún caso es conveniente que existan
tuberías de gran diámetro en el interior de las
columnas, ni al costado de ellas porque reducen su área y se debilita la integración albañilería-columna. F-4.28.
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F-4.28 Prácticas incorrectas.
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