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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el 

reforzamiento de muros de ladrillo tubular con malla electrosoldada y geomalla 

mejoran los aspectos técnicos y económicos en la resistencia característica a 

compresión axial y diagonal de muretes y pilas de ladrillo tubular, la investigación 

es de tipo aplicada, nivel explicativo, diseño cuasiexperimental. La población de 

estudio fueron los muros de ladrillos tubular de 55 edificaciones de cuatro pisos en 

AAHH Armando Villanueva, la muestra fue 09 murete y 09 pilas de ladrillo tubular 

aplicando muestreo no probabilístico. Los principales resultados fueron; la 

resistencia característica a compresión diagonal de muretes patrón sin 

reforzamiento, muretes reforzado con malla electrosoldada y murete reforzado con 

geomalla fueron de 8.78 kg/cm2, 9.82 kg/cm2 y 8.72 kg/cm2 respectivamente. De 

mismo modo, la resistencia característica a compresión axial de pilas patrón de 

ladrillo tubular sin reforzamiento, pilas reforzados con malla electrosoldada y pilas 

reforzados con geomalla fueron de 13.09 kg/cm2, 20.17 kg/cm2 y 18.08 kg/cm2 

respectivamente. Se determinó finalmente que el reforzamiento de muros de ladrillo 

tubular reforzados con malla electrosoldada y geomalla influye de forma positiva en 

la ductilidad y la resistencia a comprensión diagonal pues la incrementa, pero en 

cuanto a la resistencia a comprensión axial no influye no alcanza la resistencia 

mínima solicitada en la norma E.070. 

PALABRAS CLAVE: Reforzamiento con malla electrosoldada, reforzamiento con 

geomalla, murete de ladrillo tubular, pila de ladrillo tubular. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to determine the extent to which the 

reinforcement of tubular brick walls with electro-welded mesh and geogrid improves 

the technical and economic aspects in the characteristic resistance to axial and 

diagonal compression of wall and pile tubular brick, the research is of applied type, 

explanatory level, quasi-experimental design. The study population were the tubular 

brick walls of 55 four-story buildings in AAHH Armando Villanueva, the sample was 

09 murete and 09 tubular brick piles applying non-probabilistic sampling. The main 

results were; the characteristic diagonal compression strength of bare standard 

sheaths, reinforced sheaths with electro-welded mesh and reinforced sheath with 

geogrid were 8.78 kg/cm2, 9.82 kg/cm2 and 8.72 kg/cm2 respectively. Similarly, the 

characteristic axial compression strength of unreinforced tubular brick standard 

batteries, electro-welded mesh reinforced batteries and geogrid reinforced batteries 

were 13.09 kg/cm2, 20.17 kg/cm2 and 18.08 kg/cm2 respectively. It was finally 

determined that the reinforcement of tubular brick walls reinforced with electro-

welded mesh and geomalla positively influences ductility and diagonal 

comprehension resistance as it increases it, but the axial comprehension resistance 

does not influence the minimum resistance required in E.070. 

Keywords: Reinforced with electro-welded mesh, reinforced with geogrid, tubular 

brick wall, tubular brick pile. 
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I. INTRODUCCIÓN

La gran mayoría de viviendas en el mundo han sido construidos de muros de 

albañilería, y actualmente siguen construyéndose con tal método. Además optan 

por materiales menos costosas para su construcción como son los ladrillos 

tubulares que no cumple con las normas de construcción y diseño por tener baja 

resistencia en las propiedades mecánicas. Según los estudios 40% de la población 

mundial viven en viviendas con muros de albañilería estos números aumenta en los 

países en vías de desarrollo1  

Durante la última década las construcciones de viviendas han aumentado 

considerablemente a un 43.5% en américa latina2. La gran mayoría de estas 

viviendas son de muros de albañilería y se ubican en zonas emergentes en las 

periferias de grandes urbes o centros urbanos. Caso de Perú no es la excepción, 

según el censo 2017 el 55.8% de las viviendas son de muros de ladrillo tubular y 

bloque de cemento3, las cuales se ubican en zonas costera y en zona de alta 

sismicidad según la norma E.070 en zona sísmica N° 3. Lima es una de las 

ciudades con mayor demografía en constante crecimiento en el Perú lo cual 

repercute directamente en el crecimiento de demanda de viviendas, y gran mayoría 

de estas viviendas según el censo 2017 el 72.9% son de muros de albañilería y 

bloques de cemento4, estas viviendas se ubican en conos de la ciudad y 

generalmente son construidos con unidades tubulares que no cumple con los 

parámetros de la norma E.070.  

Muchas de estas viviendas construidas de albañilería no pueden permanecer en 

servicio hasta el final de su vida útil causados por el sismo, debido a su baja 

resistencia a la tracción, flexión y corte. Para disminuir estas deficiencias es 

necesario realizar reforzamientos.  

Frente a esta problemática en la última década se han hecho investigaciones sobre 

nuevos métodos de reforzamiento de muros de albañilería y análisis de resistencia 

de muros de albañilería confinada ante la carga lateral cíclica5 “Sin embargo, faltan 

datos experimentales de sus propiedades mecánicas, que son de suma importancia 

1 CAMPBELL, J. Y DURÁN, M. 2015, p. 2 
2 CARRILLO, J. ECHEVERRI, F. Y APERADOR, W. 2015, p. 2 
3 INEI, 2018, p. 60 
4 INIE, 2018. p. 56 
5 SAN BARTOLOMÉ, A. et al. 2015, p. 2 



3 

para calibrar los modelos numéricos”6[6]. Considerando antes mencionado, en la 

presente investigación se pretende determinar las propiedades mecánicas de 

muros de ladrillo tubular reforzados con malla electrosoldada y geomalla recubierta 

de mortero, de esta manera ver de forma experimental la mejor propiedad de muros 

de albañilería reforzada con dos tipos de materiales que puedan adaptarse a 

nuestra realidad, y a la vez aportar y extender datos para la bibliografía. 

Por ello el problema de la presente investigación se plantea ¿En qué medida el 

reforzamiento de muros de ladrillo tubular con malla electrosoldada y geomalla 

mejoran lo técnico económico? 

La justificación es de carácter práctico Porque los reforzamientos que se 

pretende incorporar en los muros de ladrillo tubular son resistentes a esfuerzo de 

tracción, por lo que permitirá mejorar la resistencia y ductilidad de muros de ladrillo 

tubular ante las fuerzas sísmicas. Del mismo modo está investigación servirá para 

la bibliografía de próximas investigaciones dado que se analiza las propiedades 

mecánicas incorporando dos reforzamientos laterales con recubrimiento de muro y 

análisis de costo en la ejecución. Los datos de esta investigación servirán también 

para sugerir a los miembros del comité de la norma E.070 para la incorporación del 

reforzamiento de muros para construcciones ya existentes. 

La justificación también es de carácter Social como antes mencionado el  

problema de los muros de ladrillo tubular es la fragilidad ante cargas sísmicas esto 

produce trituración y desprendimiento a tal punto que puede ocasionar daños a los 

habitantes del inmueble o inclusive el colapso de los muros, por lo tanto, esta 

investigación tratará de demostrar que un adecuado reforzamiento mejora las 

propiedades mecánicas de muros de ladrillo tubular en edificaciones ya 

construidas, y disminuye riesgos en la vida y salud de la sociedad. 

Como objetivo general de la presente investigación se plantea determinar en qué 

medida el reforzamiento de muros de ladrillo tubular con malla electrosoldada y 

geomalla mejoran lo técnico económico. De mismo modo, los objetivos específicos 

se plantean y son los siguientes; Determinar en qué medida el reforzamiento de 

[6] FURTADO, A. [et al] 2020, p. 2
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muros de ladrillo tubular con malla electrosoldada mejoran resistencia al corte, 

Determinar en qué medida el reforzamiento de muros de ladrillo tubular con malla 

electrosoldada mejoran resistencia a comprensión axial, determinar en qué medida 

el reforzamiento de muros de ladrillo tubular con malla electrosoldada y  mejoran 

en el costo y determinar en qué medida el reforzamiento de muros de ladrillo tubular 

con malla electrosoldada recubierta con mortero mejoran en el rendimiento M. O. 

Todo antes mencionado permitirá responder la hipótesis general de la presente 

investigación en que medida reforzamiento de muros de ladrillo tubular con malla 

electrosoldada y geomalla mejoran lo técnico económico. 
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II. MARCO TEÓRICO

Cevallos y Díaz (2018), en la tesis de grado titulado Reforzamiento estructural de 

muros de ladrillo pandereta con mallas para tarrajeo y electrosoldada. Tuvieron 

como objetivo conocer las propiedades mecánicas de resistencia al corte de 

muretes construidas con ladrillo pandereta. Esta investigación fue de tipo 

experimental porque se analizó resistencia al corte de los mures, la muestra 

comprendió de 9 muretes a escala natural, 3 de tipo tradicional M1, otros tres 

reforzadas con malla para tarrajeo M2, y finalmente 3 muretes reforzadas con malla 

electrosoldada M3, el instrumento para medir la resistencia al corte fue la gata 

hidráulica. Los principales resultados fueron 9.65 kg/cm2 de murete sin reforzar M1, 

8.22 kg/cm2 de murete reforzado con malla para tarjeo M2 y 8. 58 kg/cm2 de murete 

reforzada con malla electrosoldada M3 y el costo de la construcción de muretes 

reforzados con malla electrosoldada fue de s/ 57.53 con un rendimiento de 9.8 

m2/día. Como conclusión principal los autores sostienen fue satisfactorio los 

resultados obtenido porque se evidenció la mejora en el comportamiento de muros 

reforzados con ambos tipos de reforzamiento. 

Mamani (2015). En la tesis de magister titulado comportamiento mecánico de muros 

de albañilería tubular confinada reforzados con malla electrosoldada ante cargas 

sísmicas y gravitacionales. Tuvo como objetivo estudiar el comportamiento 

mecánico de muros de ladrillo tubulares reforzados con malla electrosoldada ante 

carga sísmica y gravitacional. Fue un estudio experimental para lo cual tomó las 

muestras de tres muertes y tres pilas reforzadas con malla electrosoldada para 

calcular resistencia de propiedades mecánicas y característica a comprensión axial 

y resistencia al corte respectivamente.  Los principales resultados fueron f´m de 27 

k/cm2 y V´m de 9 kg/cm2. Como conclusión principal el autor sostiene que la 

resistencia a compresión axial y corte diagonal llegaron a rangos aceptables debido 

a la inclusión de la malla como refuerzo que controló la trituración de las unidades. 

Enríquez (2017), en la tesis de grado titulado Influencia de la malla metálica en 

muros confinados de ladrillo pandereta en edificaciones de la provincia de 

Huancayo, tuvo como objetivo demostrar experimentalmente el comportamiento 

estructural de muros confinados de ladrillo pandereta y determinar la resistencia 

característica. la muestra fue de 3 muretes sin reforzar y reforzados con malla 
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electrosoldada de mismo modo 3 pilas sin reforzar y reforzado con malla 

electrosoldada. El instrumento empleado para cálculos de resistencia al corte y 

compresión fue maquina universal. Los resultados fueron 3.4 Mpa (34.67kg/cm2) 

de pilas sin reforzamiento y 4.67Mpa (47.62kg/cm2) pilas reforzados con malla 

electrosoldada. Resultado de muretes sin reforzamiento 5.92Kg/cm2 y muretes 

reforzado con malla electrosoldada 6.98Kg/cm2. Como conclusión el autor 

menciona que la influencia de malla metálica en los muros confinados mejora el 

desempeño de muros en 28.89%. 

Araoz y velezmoro (2012), en la tesis de grado titulado Reforzamiento de viviendas 

existentes construidas con muros confinados hechos con ladrillo pandereta- 

segunda etapa. Tuvieron como objetivo demostrar experimentalmente la 

resistencia de muros de albañilería confinado reforzadas con malla de acero ante 

carga lateral sísmica. Fue un estudio tipo experimental para lo cual se ensayaron 

murete y pilas para determinar las resistencias características tanto diagonal como 

axial, se realizó mediante maquina universal de ensayó efectuando carga constante 

hasta su colapso, para calcular la resistencia característica de comprensión 

diagonal (corte) y comprensión axial se construyeron 4 muretes y 4 pilas sin 

reforzar. Los resultados obtenidos fueron de 9.28 Kg/cm2 para murete y 24.00 

kg/cm2 para pilas estos datos sirvieron para el cálculo de resistencia al 

agrietamiento diagonal de muros. Como conclusión principal los autores sostienen 

las pilas tuvieron resultado muy bajo y tuvieron comportamiento frágil por otra parte 

los muretes tuvieron resultado aceptable dentro del rango de resistencia de mejores 

ladrillos de arcilla mencionad en E070. 

Carrilo, Pincheira, Flores. (2019), en el artículo titulado 

Quasi-static cyclic tests of confined masonry walls retrofitted with mortar overlays 

reinforced with either welded-wire mesh or steel fibers para la revista científica 

Journal of Building Engineering. Tuvieron como objetivo fortalecer y mejorar la 

capacidad de corte de las paredes de mampostería confinadas de ladrillo arcilla 

multi-hueco usando técnica de superposición de mortero reforzado con fibra de 

acero (SFRM) y malla electrosoldada de acero. Esta investigación fue de tipo 

experimental, para el estudio tomaron una muestra de 2 especímenes de muros de 

gran escala 4.24m x 2.5m. Los principales resultados al analizar patrones de grita 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075426979&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=reinforcement+of+confined+masonry+walls&st2=&sid=1efad9ceb631ee6090daafe45e09df3c&sot=b&sdt=b&sl=54&s=TITLE-ABS-KEY%28reinforcement+of+confined+masonry+walls%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075426979&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=reinforcement+of+confined+masonry+walls&st2=&sid=1efad9ceb631ee6090daafe45e09df3c&sot=b&sdt=b&sl=54&s=TITLE-ABS-KEY%28reinforcement+of+confined+masonry+walls%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075426979&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=reinforcement+of+confined+masonry+walls&st2=&sid=1efad9ceb631ee6090daafe45e09df3c&sot=b&sdt=b&sl=54&s=TITLE-ABS-KEY%28reinforcement+of+confined+masonry+walls%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100389518?origin=resultslist
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para M1 con una carga lateral de 252KN se verifica que no hubo rendimiento del 

refuerzo longitudinal o transversal registrado antes de alcanzar la resistencia a la 

corte máxima del muro y en muro M2 con la misma carga lateral de 252KN se 

verificó que el ángulo de las grietas fue más pronunciado. Como conclusión 

principal los autores sostienen que los datos de la prueba muestran que ambas 

técnicas de adaptación funcionaron muy bien y cada una restableció la resistencia 

y la capacidad de deformación a la de las paredes originales. 

Wisnumurti y Agoes, (2017). En el artículo titulado Strength Reduction Factor (R) 

and Displacement Amplification Factor (Cd) of Confined Masonry Wall with Local 

Brick in indonesia para la revista científica Procedía Engineering. Tuvieron como 

objetivo obtener el factor de reducción de resistencia (R) y el factor de amplificación 

de desplazamiento (Cd). Fue un estudio de tipo experimental porque se estudió, 

utilizando como método carga cíclica con el protocolo apropiado ASTM E, la 

muestra fue de tres especímenes reforzado con bambú. Los principales resultados 

del cálculo del factor de reducción de fuerza (R) fueron 4.53, 4.60 y 3.60 de M1, M2 

Y M3 respectivamente y el factor de amplificación de desplazamiento (cd) fueron 

4.83, 4.90, 3.54 de M1, M2 y M3 respectivamente. Como conclusión los autores 

sostienen que estos resultados mostraron que la utilización de ecuaciones de 

países desarrollados necesitaba más atención. Con base en R y Cd de este estudio, 

es necesario considerar nuevamente el uso de los valores que provienen de otros 

países para diseñar terremotos en Indonesia o países que tienen características 

como Indonesia. Los resultados de la prueba mostraron que un mayor valor de R 

está asociado con una baja resistencia y baja rigidez de la mampostería de ladrillo 

local. 

Holcapek, Vogel y Reiterman (2017). En el artículo titulado Using of Textile 

Reinforced Concrete Wrapping for Strengthening of Masonry Columns with 

Modified Cross-section Shape para la revista científica Procedia Engineering. 

Tuvieron como objetivo principal describir el fortalecimiento de las columnas de 

mampostería con una capa delgada de hormigón armado textil. Fue un estudio tipo 

experimental, la muestra fue de 5 columnas de mampostería de 300 x 300 x 1040 

mm, una columna de referencia sin refuerzo, dos columnas reforzadas con sección 



9 

transversal estándar y dos columnas reforzadas con esquinas modificadas. Los 

principales resultados para las columnas con esquinas cortadas lograron una mejor 

resistencia a la carga. Las fuerzas máximas logradas en las columnas reforzadas 

con esquinas cortadas fueron 1170 kN y 910 kN, es decir, 203.5%, respecto. 

170.3% de la fuerza máxima alcanzada en la columna referencial sin 

fortalecimiento. Se concluyó que el comportamiento dúctil del pico posterior se logró 

en las columnas con esquinas modificadas, porque las primeras grietas se crearon 

en los lados de la parte media de las columnas. Debido a las esquinas modificadas, 

las columnas reforzadas lograron una mayor resistencia a la carga axial y al 

comportamiento dúctil en compresión en la parte posterior al pico. 

Triwiyono, Nugroho, Firstyadi y Ottama (2015). En el artículo titulado Flexural 

strength and ductility of concrete brick masonry wall strengthened using steel 

reinforcement. Para la revista científica Procedia Engineering. Tuvieron como 

objetivo principal determinar la resistencia a la flexión, la ductilidad y el modo de 

falla del muro, que se doblaba en el eje vertical y el eje horizontal con y sin refuerzo 

de acero. Fue un estudio tipo experimental, las muestras de pared fueron de 

ladrillos de hormigón hueco, el instrumento usado fue un gato hidráulico en el medio 

del tramo. Los principales resultados fueron a flexión de las paredes no reforzadas 

variaron mucho con un rango de 0.23 a 0.54 kNm / m grietas horizontales y un 

rango de 1.7 a 2.37 kNm / m grietas verticales. Las resistencias a la flexión de las 

paredes de los experimentos fueron de aproximadamente 0,15 a 0,5 de las 

tensiones a la flexión teóricas. Se concluyó que el refuerzo de acero podría 

aumentar la resistencia a la flexión cercana a la teórica. Las paredes reforzadas 

fallaron por una gran deformación, aunque las paredes fallaron en condiciones 

frágiles, los ladrillos de batatón de ambos materiales y los refuerzos de acero no se 

separaron fácilmente entre sí. 

Campos (2020). En el artículo titulado Determinación de propiedades últimas a 

tracción en geomalla según normativa ASTM. Para la revista científica UCR. Tuvo 

como objetivo principal determinar resistencia a tracción de geomalla. Fue un 

estudio tipo experimental, las muestras de fueron 6 especímenes repartidas de 3 

entre dos métodos de ensayo. Los principales resultados fueron para la geomalla 
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biaxial la resistencia ultima a tracción fue de 54.56 kN/m y para la geomalla uniaxial 

la resistencia última a tracción fue de 17.40 kN/m. Se concluyó que es necesario 

hacer comparaciones a nivel de laboratorio con la ficha técnica de material que 

emiten los proveedores y que se encontró evidencia de sobrevaloración de datos 

en la ficha técnica. 

 

Muros de ladrillo pandereta reforzada con mallas electrosoldada y geomalla 

recubierta con mortero son elementos compuestos por tres tipos de materiales 

principalmente de ladrillo tubular, mortero y reforzamientos. Generalmente 

reforzamiento con mallas se realiza a las viviendas ya construidas en la parte latera 

de los muros portantes, pero no hay registros de aplicación a pesar de ser fácil 

ejecución esto debe a que no hay conocimiento técnico en el tema y en la 

vulnerabilidad de estos tipos de muros. 

 

Muro de ladrillo tubular es un elemento compuesto unidos por mortero y unidades 

de albañilería tubular7. A cuerdo a la revisión de la bibliografía y la experiencia este 

tipo de muros con ladrillo tubular es usado comúnmente en el Perú en diferentes 

sectores y en diferentes tipos de viviendas. La norma E.030 establece construcción 

de vivienda de 1 o 2 pisos con este tipo de muros de ladrillo tubular solamente en 

la zona sísmica 1 y en la zona sísmica 2 y 3 la norma recomienda no usar ladrillos 

tubulares en muros portantes (véase Tabla N° 1), dado que no contribuye a la 

resistencia lateral.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 WIJAYA W. et al, 2011, p. 2 
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Diseño de muros de albañilería confinada se realizan acuerdo la norma E.070, 

los pasos a considerar son los siguientes; verificación de esfuerzo axial, verificación 

de agrietamiento, diseño de acero longitudinal de columna, diseño de acero por 

estibamiento, diseño de viga solera y diseño de acero horizontal en muro, la cual 

en la presente investigación será reemplazo por malla electro soldada y geomalla. 

- Esfuerzo axial máximo que debe tener dicho muro, se verifica con la siguiente

expresión mencionados en la norma E.070. 

𝝈𝒎 =
𝑷𝒎

𝑳𝒕
≤ 𝟎. 𝟐𝒇𝒎 [𝟏 − (

𝒉

𝟑𝟓𝒕
)

𝟐

] ≤ 𝟎. 𝟏𝟓𝒇𝒎 

𝜎𝑚 = Esfuerzo axial máxima 

𝑃𝑚 = Gravedad máxima de servicio 

𝑓𝑚 = Resistencia a la compresión de pilas 

Cabe mencionar que la carga gravitatoria “Pm” debe tener 100% carga muerta y 

25% carga viva. 

Fuente: Norma E.070, 2016 

Tabla 1. Limitaciones el uso de unidades de albañilería para fines 
estructurales. 
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- Agrietamiento diagonal de los muros se puede verificar con las siguientes

expresiones, mencionados en la norma E.070. 

𝑽𝒎 = 𝟎. 𝟓𝑽   𝒎
′ . 𝜶. 𝒕. 𝑳 + 𝟎. 𝟐𝟑𝑷𝒈

𝑉   𝑚
′  = Resistencia corte puro de murete

𝑃𝑔 = Carga axial de gravedad = 100%PD +25%PL 

1

2
 ≤ 𝛼 =

𝑉𝑒𝐿

𝑀𝑒
≤ 1 

𝛼 = Factor de reducción de la resistencia al corte por esbeltez. 

𝑉𝑒 ;  𝑀𝑒 = Fuerza cortante y momento flector por sismo moderado. Para sismo 

moderado la reducción sísmica es 06. 

- Calculo de momento (Mu) y cortante último (Vu) para diseño de muros son las

siguientes expresiones mencionadas en la normar E.070. 

Esfuerzo cortante último ante sismo severo. 

𝑉𝑢 = 𝑉𝑒 (
𝑉𝑚𝑖

𝑉𝑒𝑖
) 

Momento flector último ante sismo severo. 

𝑀𝑢 = 𝑀𝑒 (
𝑉𝑚𝑖

𝑉𝑒𝑖
) 

Factor de amplificación para condición de sismo severo. 

2.0 ≤
𝑉𝑚𝑖

𝑉𝑒𝑖
 ≤ 3.0 

Cabe resaltar que el factor de carga  
𝑉𝑚𝑖

𝑉𝑒𝑖
⁄  se calcula solo para el primer piso de 

cada muro  

- El control de fisuración debe cumplir 𝑉𝑒 ≤ 0.55𝑉𝑚 = Fuerza cortante admisible.
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- Para verificar necesidad de colocar refuerzo horizontal en los muros se debe

cumplir dos condiciones acuerdo la norma E.070. 

a) 𝑉𝑢 ≥ 𝑉𝑚 b) 𝜎𝑚 = 𝑃𝑚/𝐿𝑡 ≥ 0.05𝑓′𝑚

Rigidez de muro uno de los requisitos que juegan un papel importante en el 

proceso de dimensionamiento8 la rigidez está cuantificada por el momento de 

inercia o momento de segundo orden definido para secciones planas.  

𝐼𝑥 = ∫ 𝑦2𝑑𝐴 𝐼𝑦 = ∫ 𝑥2𝑑𝐴

Ductilidad es la propiedad mediante la cual los muros de edificaciones pueden 

experimentar la deformación más allá de su límite elástico sin disminuir su 

resistencia generalmente los muros de edificaciones convenciones son 

moderadamente dúctil9 

Esfuerzo de muro portante. Se denomina a fuerzas internas generado por acción 

cargas externas como carga gravitacional, sísmica, carga muerta y viva de tal 

elemento. Un muro portante es aquella que recibir las fuerzas horizontales y 

verticales como carga gravitacional y cargar muerta y viva.  

La malla electrosoldada en ciertas aplicaciones resulta conveniente el uso de este 

material y son empleadas en mayoría de las estructuras de hormigón armado10 

Generalmente estas mallas de acero electrosoldada son utilizadas en la 

construcción de túneles, carreteras y en las últimas décadas en edificaciones como 

refuerzo de muros portantes de albañilería confinada para controlar la corte 

diagonal ante fuerzas sísmicas. 

La malla electrosoldada (Figura N° 1), es comercializada por diferentes marcas en 

el mercado de la construcción la más conocida y confiable es marca Prodac. Las 

especificaciones técnicas se muestran en la (Tabla N° 2) según el cátalo de Prodac. 

8 MONTUORI, M. 2014, p. 2 
9 HOSSAM, E. y KHALED, G. 2018, p. 2 
10 CASTILLO, LUJÁN, MARCONI  Y SVOBODA, 2018, p. 1 
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Propiedades mecánicas de la malla electrosoldada: 

Límite de fluencia (fy) : 5000kg/cm2 

Resistencia a la rotura (fr) : 5600kg/cm2 

Peso  : 5.72 Kgf/cm2 

Diseño de la malla electro soldada para murete MR2, De acuerdo la E.070 el 

cálculo de espesor efectivo de muro no debe considerar espesor de tarrajeo 

aplicado directamente al muro de albañilería debido que se desprende fácilmente 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Dimensiones de la malla electrosoldada 

Figura 1. Malla electrosoldada 
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durante el sismo, pero adicionando la malla electrosoldada en ambas caras 

debidamente conectada mediante el alambre N°16 capaz de soportar la carga de 

agrietamiento diagonal asociada a un muro, en este caso sí debería considerar 

aspersor de tarrajeo en el cálculo de espesor efectivo debido a que ya forma parte 

de la estructura de muro, se diseñará con la siguientes expresión acuerdo la norma 

E.070

Donde: 

𝑽𝒎: 𝟎. 𝟓 𝜶 𝑽´𝒎 𝒕 𝑳 

Vm : Resistencia al agrietamiento diagonal 

t : Espesor efectivo de muro 

V´m : Resistencia corte puro de muro 

L : Longitud de muro 

𝛼 : Factor de reducción de resistencia al corte 

𝑨𝒔 = 𝑽𝒎 𝒔/(𝒇𝒚𝑳) 

Donde: 

As : Cocada de la malla 10cm 

Vm : Resistencia al agrietamiento diagonal 

Fy . Fluencia de acero 

L : Longitud 

La geomalla generalmente se utiliza en la estabilización de taludes, pero estos 

últimos años también están aplicando como refuerzo de muros de adobe para 

reforzar ante las solicitaciones símicas un método novedoso, eficaz y adecuado 

desde punto de vista tecnológico y socioeconómico11. Como es un material 

resistente a tracción de modo que es buen minimizador de cortes en los muros ante 

las cargas sísmicas. La resistencia a la tensión ultima de malla tipo biaxial es de 50 

Kn/m acuerdo las especificaciones técnicas que manea MAPER PERU la cual 

cumple con la ASTM D6637. En la presente investigación se determinar 

11 SOLÍS, M. et al. 2017. p. 2 



16 

propiedades mecánicas de muros de ladrillo pandereta aplicando la geomalla como 

refuerzo lateral. 

Las unidades de albañilería con el avance de las investigaciones han ido 

evolucionando en diferentes tipos y materiales como es el caso de unidades hechas 

con suelo-cemento amigable con el medio ambiente y mejoran las condiciones de 

confort12. En el Perú son tres las unidades que son usados en la construcción de 

edificaciones son; sílice-cal, concreto y arcilla este último mayormente es empleado 

en la construcción de viviendas y a la vez vulnerables ante solicitaciones símicas. 

En la presente investigación se usará ladrillos tubulares de arcilla, que son 

comúnmente empleados en la construcción de viviendas y a la vez tienen 

limitaciones en su aplicación acuerdo la E.030 (Tabla N° 1). 

El mortero es un elemento importante que sirve para unir unidades de albañilería. 

A lo largo de los años este elemento ha venido evolucionando en sus propiedades 

como la incorporación microesferas de vidrio huecas en su composición que 

permite reducir las pérdidas de calor13 En la actualidad existen estudios de 

12 DURAND, R. Y BENITES, L, 2017, p. 11 
13 PERFILOV, V. ORESHKIN, D. y SEMENOV, V. 2016, p. 2 

Figura 2. Geomalla biaxial de polipropileno 
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incorporando diferente tipo de materiales, Pero en el medio se siguen utilizándose 

mortero convencional de mezcla entre aglomerante y agregado fino que necesitan 

también ser evaluado para su aplicación en la construcción de muros de albañilería 

acuerdo la NTP 399.610. 

Análisis técnico en esta investigación se podrá entender como la determinación 

de propiedades mecánicas de muros de ladrillo pandereta recubierta con mortero. 

En lo económico se debe entenderse como análisis de precios unitarios de adición 

de dos tipos de refuerzo en el muro existente. 

Analizar las “propiedades mecánicas de materiales es imprescindible en la 

construcción de edificaciones” [13].14Considerando la importancia en la presente 

investigación analizará la influencia de malla electrosoldada y geomalla en las 

propiedades mecánicas de muros de ladrillo tubular (pandereta). Para lo cual se 

realizará pilas y muretes reforzados con malla electrosoldada y geomalla recubierta 

con mortero (Figura N° 2 y 3), acuerdo la norma técnica peruana NTP 399.605 y 

399.621. 

[14] GRUBESA, A. et al. P. 3

Figura 3. Modelo de murete para el ensayo de comprensión diagonal 
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Para calcular resistencia al corte de los muretes serán sometidos a compresión 

diagonal a una velocidad de carga en ton/min hasta alcanzar la rotura acuerdo la 

NTP 399.621. La resistencia característica a corte puro (V’m) del murete será 

calculada con la expresión que establece E.070 que se muestra a continuación. 

𝑽´𝒎 = 𝒗𝒎 − 𝝈 

Dónde: 

𝜎 : Desviación estándar 

𝑉′𝑚 : Resistencia promedia a corte puro (kg/cm2) 

𝑉𝑚 : Resistencia de cada murete = Pmáx/Ad 

𝑃𝑚𝑎𝑥 : Fuerza máxima que resiste el murete en la diagonal (Kg) 

𝐴𝑑 : Área bruta de la diagonal cargada (cm2) 

Módulo de elasticidad caracteriza comportamiento de materiales en medio 

elástico acuerdo la dirección de fuerza aplicada, generalmente se calcula en el 

laboratorio mediante el deformímetro de la maquina universal15. Si no fuera 

calculado en el laboratorio, la E.070 establece la expresión siguiente para cálculo 

de la misma en los muretes. 

15 MAÑERO, H. et al. p. 2 

Figura 4. Modelo de pila para el ensayo de comprensión axial 
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𝑬 = 𝟓𝟎𝟎𝒇𝒎 

Módulo de corte caracteriza la deformación que sufre un material elástico se 

puede obtener en un laboratorio y calcular la constante elásticas. Si no fuera 

calculado en el laboratorio la E.070 da la siguiente expresión para el cálculo de la 

mismas que se muestra a continuación. 

𝑮 = 𝟎. 𝟒𝑬 

Para calcular la resistencia a la compresión axial se elaborarán tres tipos de pila 

de ladrillo tubular; pila patrón tarrajeado sin refuerzo, pilas reforzada con malla 

electrosoldada y geomalla recubierta con mortero. Las pilas serán sometidas a 

compresión axial a una velocidad de carga en ton/min hasta alcanzar la rotura 

acuerdo la NTP: 399.605 La resistencia característica a compresión axial (f´m) será 

calculada con la siguiente expresión que establece E.070: 

𝒇´𝒎 = 𝒇𝒎 − 𝝈 

Dónde: 

𝜎 : Desviación estándar 

𝑓′𝑚 : Resistencia promedia a compresión axial (kg/cm2) 

𝑓𝑚 : Resistencia de cada pila = Pmáx/At 

𝑃𝑚𝑎𝑥 : Fuerza máxima que resiste la pila (Kg) 

𝐴𝑡 : Área bruta de la sección transversal (cm2) 

Análisis sísmico es un proceso de verificación o predicción de rendimientos 

sísmicos de estructuras16 sometidas fuerzas sísmicas aplicadas en el centro de la 

masa y verticales, gravedad carga viva y muerta. Generalmente análisis estático se 

realiza en zona 1 y en las zonas 2, 3, y 4 se deben realizar análisis estático y 

dinámico acuerdo la norma E.030. 

16 GAO, Y. y LIN L. 2017, p. 2 
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Modelación es un proceso que consiste reproducir forma teórica para su estudio 

de un objeto la cual “permite la definición de métricas claras y puede ser utilizado 

por investigadores y profesionales para construir metodologías de cuantificación 

consistentes” [17].17

En la presente investigación se usará software ETABS para verificar es esfuerzo 

axial y agrietamiento de muros de una edificación típica a partir de las propiedades 

mecánicas de los muros que se determinará mediante el laboratorio. 

Espectro de diseño es una herramienta esencial para el análisis y diseños de 

estructuras esto se construye a partir de los parámetros como tipo de suelo, tipo de 

estructura y la importancia de dicha estructura tomando periodos de retorno de 

sismos alto18, también existen espectro de diseño elástico e inelástico 

generalmente mayoría de las normas toman y recomiendan uso de espectro de 

diseño inelástico debido a la baja ocurrencia de sismos severos durante la vida útil 

de la edificación. 

[17] LAHMAR, A. et al. 2018 p. 2
18 AHMED, A. HASAN, R. PEKAU, O. 2016, p. 2
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo 

La investigación tipo aplicada “llamada también práctica, empírica, activa o 

dinámica, y se encuentra íntimamente ligada a la investigación básica, ya que 

depende de sus descubrimientos y aportes teóricos para poder generar beneficios 

y bienestar a la sociedad”19 Considerando la definición la presente investigación es 

aplicada debido a que se analizará propiedades mecánicas y precios unitarios de 

muros de ladrillo tubular reforzada con mallas electrosoldada y geomalla sus 

resultados servirá para aumentar la bibliografía y generar conciencia en la 

construcción de viviendas seguras ante el sismo de esta manera salvaguardar la 

integridad de las personas tanto nivel económico y salud.  

3.1.2. Nivel  

El estudio explicativo trata de responderlas las causas de ocurrencia de los 

eventos físicos o sociales estableciendo las relaciones entre conceptos no 

solamente quedando tan solo en describir conceptos19. Acuerdo los alcances del 

autor esta investigación es explicativa porque establece relaciona causa – efecto 

para llegar a los resultados. 

Las variables independientes son manipulada o estudiada de forma minuciosa para 

determinar su relación con la variable dependiente. 

3.1.3. Diseño  

EL diseño de la investigación es la estrategia general que sirve para poder 

responder los problemas de la investigación20. Ahora existen diferentes 

clasificaciones una de ellas es el diseño Cuasiexperimental, para este tipo de 

diseño la variable independiente es manipulada o estudiada de forma minuciosa 

para ver su relación con las variables dependientes21 .Y será de corte transversal 

porque se recolectan datos en un tiempo determinado y limitado por única vez 

acuerdo la interrelación de sus variables22. Considerando las definiciones de los 

19 VALDERRAMA, S. 2018, p. 30. 
20 ARIAS, F. 2012, P.28 
21 VALDERRAMA, S. 2018, p. 65. 
22 HERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ, C. Y BAPTISTA, P.  2007, p. 208 
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autores esta investigación se encuentra diseño cuasi- experimental de corte 

transversal porque centra su estudio en variable dependiente en analizar técnico 

económico de muros de ladrillo pandereta respecto de la variable independiente 

reforzamiento de muros con mallas electrosoldada y geomalla recubiertas con 

mortero. 

3.2. Variables y Operacionalización 

Operacionalizar es una forma sistemática de separar por conceptos dimensiones e 

indicadores de forma coherente para su estudio así también se puede entender 

como “El investigador operacionaliza las variables, a fin de poder expresar las 

acciones que debe realizar; por tanto, descompone en forma deductiva los aspectos 

o indicadores que constituyen las variables”23 Tomando la definición del autor se

operacionaliza de la siguiente manera: 

Vi: Reforzamiento de muro de ladrillo tubular reforzado con mallas electrosoldada 

y geomalla.  

Definición conceptual. - son elementos concebidas como muros de carga que se 

sustentan sobre sí mismas en toda su altura y aumentan la ductilidad y resistencia 

al corte24

Definición operacional. - Para comprender la variable independiente se estudiará 

las dimensiones para ello se elaborará especímenes denominado muretes y pilas 

de ladrillo tubular acanalado en aparejo se soga con espesor de junta de 2cm, 

primero muestra (M1) será normal de forma tradicional sin reforzamiento, segunda 

muestra (M2) será reforzado con malla electrosoldada y tercera muestra (M3) será 

reforzado con geomalla las cuales estarán recubiertas con mortero (tarrajeo). 

Vd: Análisis técnico y económico. 

Definición conceptual Son métodos que permiten calcular y recabar los datos 

numéricos de forma detalla de las propiedades de un elemento de estudio25

23 NÚÑEZ, 2007, p. 173 
24 DEL RIO, C. 2016. p. 2 
25 INFANTE, J. Y VALDERRAMA, C. 2019. p. 2 
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Definición operacional Para comprender variable dependiente se estudiará 

dimensiones y sus indicadores realizando cálculo de las propiedades mecánicas de 

los muretes y pilas que comprenden, cálculo de resistencia a corte y resistencia a 

compresión axial en las cuales serna base para la verificación de esfuerzo axial y 

agrietamiento Finalmente se calculará el costo y rendimiento en construcción de los 

tres tipos de muretes y pila. El matriz de operacionalización de variables se muestra 

en (Anexo N° 2). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

3.3.1 población 

La población es un conjunto de cosas o seres que pueden ser numeradas y son 

susceptibles a ser analizados o estudiados26. De la misma manera la población se 

puede definirse como conjunto de cosas que se asemejan o ajustan con sus 

especificaciones generales27. Considerando las definiciones indicadas la población 

para la presente investigación estará definida por muros de ladrillo tubular de 55 

edificaciones de 4 pisos en el AAHH Armando Villanueva del Campo Los Olivos. 

3.3.2. Muestra  

La muestra debe ser “representativa de un universo o población, es representativo 

porque refleja fielmente las características de la población”28. Para hacer un estudio 

es necesario separar de todo un conjunto a un parte por la complejidad que amerita 

en hacer estudio a un conjunto de elementos. Para esta investigación se tomará 

como referencia a un muro representativo más esforzado del edificio Mz 44 Lt 14, 

para hacer análisis de propiedades mecánicas de muros para ello se construirá 9 

muertes y 9 Pilas (Tabla N° 3), acuerdo la NTP 399.605 y NTP 399.621 con las 

mismas características de muros de la edificación de ladrillo tubular industrial de 

arcilla acanalado de la marca referente en la construcción de edificaciones en 

medio, y mortero para juntas de 1:5 cemento – arena. Estos serán sometidos a 

escrutinio de análisis de propiedades mecánicas en el laboratorio. 

                                                           
26 VALDERRAMA, S 2018, p. 182 
27 HERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ, C. Y BAPTISTA, P.  2007, p. 239 
28 VALDERRAMA, S 2018, p. 240 
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3.3.3. Muestreo no probabilístico 

El muestreo no probabilístico “es aquel en el cual no se conoce la probabilidad o 

posibilidad de cada uno de los elementos de una población de poder ser 

seleccionado en una muestra”29 Otra definición de la muestra no probabilística más 

entendible a mi parecer es “subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no dependen de la probabilidad sino de las características de la 

investigación”30 Considerando las definiciones en la presente investigación la 

muestra se ha determinado de acuerdo la conveniencia del investigador por 

factores de observación de una causa específica de la característica muros más 

esforzado de una edificación y por ubicarse en una esquina, dado que sufre 

problemas de torsión.  

29 SÁNCHEZ, H y REYES, C. 2006. p 241 
30 HERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ, C. Y BAPTISTA, p. 239 

Fuente: Norma E.070 

Tabla 3. Cantidad de muestras 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Una vez realizada la operacionalización de variables es momentos de buscar las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos adecuados que nos permitirá 

verificar la hipótesis o responder las preguntas formuladas de manera adecuada y 

concisa31. 

3.4.1. Las técnicas de recolección de datos 

Son los medios por los cuales el investigador planea detalladamente lo los pasos o 

métodos para recopilar datos32. Dado que esas técnicas son particulares y 

específicas “que sirven de complemento al método científico las cuales son análisis 

documental, análisis de contenido, observación [experimental], encuestas y 

entrevista”31. Considerando la definición anterior la presente investigación se 

encuentra en la técnica de Observación experimental porque se llevarán a cabo 

ensayos en laboratorio y tomará en cuenta el comportamiento de manera 

observacional registrando en fichas los datos de compresión diagonal y axial de 

muretes y pilas respectivamente reforzadas con malla electrosoldada y geomalla.  

3.4.2. Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos son herramientas propias de la investigación, elaborado por el 

investigador que sirve para la etapa de recopilación de datos33. La definición más 

entendible completo a mi parecer es “los instrumentos son medios materiales que 

el investigador emplea para recoger y almacenar datos que pueden ser formularios, 

escala de actitudes, listas de chequeo inventarios, ficha de datos”34. Considerando 

la definición anterior para la presente investigación se elaborará 4 fichas de 

recolección de datos para cada dimensión de variable dependiente. Como se 

muestra en la (Tabla N° 4). Finalmente cabe mencionar que las herramientas o 

instrumentos de la investigación deben ser específicas que mida lo que se ha 

propuesto. 

31 ARIAS, F. 2006, p. 68 
32 HERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ, C. Y BAPTISTA, p. 274 
33 SÁNCHEZ, H. y REYES, C, 2006, p. 153 
34 VALDERRAMA, S. 2018, p. 195 



27 

 Tabla 4. Fichas de recopilación de datos 

N° FICHAS INDICADOR ANEXO 

Ficha de recopilación 
de datos N°1 

Resistencia a compresión 
diagonal N° 3 

Ficha de recopilación 
de datos N°2 Resistencia a compresión axial N° 4 

Ficha de recopilación 
de datos N°3 Costo N° 5 

Ficha de recopilación 
de datos N°4 Rendimiento N° 6 

     Fuente: Elaboración propia 

3.4.2.1. La validez  

La validez determina para que todas herramientas o instrumentos de la 

investigación sean específicas y que mida lo que se ha propuesto35. Por lo que la 

validez de instrumentos es avalada por juicio de expertos que vienes a ser conjunto 

de opiniones de un profesional de experiencia para que la fichas tengan sentido 

lógico y cumplan en recopilar información acorde al objetivo36 y se validan mediante 

a siguiente (Tabla N° 4). 

35 SÁNCHEZ, H. y REYES, C, 2006, p. 154 
36 VALDERRAMA, S. 2018, p. 199 

Fuente: Ruiz, 2005 

Tabla 5. Rango y magnitud de validez 
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3.4.2.2. La confiabilidad 

La confiabilidad es el grado que un instrumento produce u ofrece resultado 

consistente y coherente16. La confiabilidad de los datos de la presente investigación 

será avalada con el certificado de calibración de los equipos de ensayo. 

(Certificado de calibración: CMC-046-2020) 

3.5. Procedimiento 

Son sucesión de actividades a realizar de un determinado proyecto que nos 

permiten delimitar por pasos de modo que facilite la ejecución adecuada y sencilla 

del proyecto de esa forma para llegar a un acto terminal del proyecto de 

investigación37 para ello se realizará los siguientes pasos. 

1. Recopilación de información

• Gestionará para la recopilación de planos de estructura y arquitectura.

• Verificará las dimensiones de elementos estructurales in situ.

• Se registrará el estado actual de la edificación a través de imágenes.

2. Compatibilización de planos

• Se compatibilizará la información de planos e información de in situ.

3. Adquisición de materiales para la elaboración de muestras.

• Compra de ladrillos tubulares, cemento portland, malla electrosoldada,

geomalla Y alambre N° 16 Acuerdo la tabla

4. Elaboración de especímenes.

• Elaboración de muestras para la compresión al corte:

- Muestra N° 1 (MP): elaboración de 3 murete patrón sin reforzamiento

tarrajeo de 60x60x11cm de ladrillo tubular acanalado en aparejo de soga, 

dosificación de mortero para asentado de ladrillo de 1:5 cemento arena y 

37 GUTIÉRREZ, M. 2027. p. 159 
16 VALDERRAMA, S. 2018, p. 215 
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dosificación de mortero para tarrajeo de 1:6 cemento arena y con espesor 

de junta de 2cm. 

- Muestra N° 2 (M/E): elaboración de 3 muretes reforzado con malla

electrosoldada cocada de 5cm x 5 cm ambos lados y tarrajeo ambos lados 

de 60x60x11cm de ladrillo tubular acanalado en aparejo de soga, 

dosificación de mortero para asentado de ladrillo de 1:5 cemento arena y 

dosificación de mortero para tarrajeo de 1:6 cemento arena, con espesor de 

junta de 2cm y alambre N° 16 para amarre de la malla. 

- Muestra N° 3 (M/G): elaboración de 3 muretes reforzado con geomalla

biaxial cocada de 5cm x 5cm ambos lados y tarrajeo ambos lados de 

60x60x11cm de ladrillo tubular acanalado en aparejo de soga, dosificación 

de mortero para asentado de ladrillo de 1:5 cemento arena y dosificación de 

mortero para tarrajeo de 1:6 cemento arena, con espesor de junta de 2cm y 

alambre N° 16 para amarre de la malla. 

• Elaboración de pilas para la compresión axial:

- Muestra N° 1 (PP): elaboración de 3 pilas patrón sin reforzamiento tarrajeo

de 5 hiladas de ladrillo tubular acanalado en aparejo se soga, dosificación 

de mortero para asentado de ladrillo de 1:5 cemento arena y dosificación de 

mortero para tarrajeo de 1:6 cemento arena y con espesor de junta de 2cm. 

- Muestra N° 2 (PE): elaboración de 3 pilas reforzado con malla

electrosoldada cocada de 5cm x 5cm ambos lados y tarrajeo ambos lados 

de 5 hilas de ladrillo tubular acanalado en aparejo de soga, dosificación de 

mortero para asentado de ladrillo de 1:5 cemento arena y dosificación de 

mortero para tarrajeo de 1:6 cemento arena, con espesor de junta de 2cm y 

alambre N° 16 para amarre de la malla. 

- Muestra N° 3 (PG): elaboración de 3 pilas reforzado con geomalla biaxial

cocada de 5cm x 5cm ambos lados y tarrajeo ambos lados de 5 hiladas de 

ladrillo tubular acanalado en aparejo de soga, dosificación de mortero para 

asentado de ladrillo de 1:5 cemento arena y dosificación de mortero para 
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tarrajeo de 1:6 cemento arena, con espesor de junta de 2cm y alambre N° 

16 para amarre de la malla. 

• Almacenado de muretes y pilas en un ambiente de 24 °C a 10 °C

5.- Ensayos de compresión diagonal y axial acuerdo la NTP 399.605 y 399.621 

• Montaje de especímenes en la gata hidráulica.

• Registro de imágenes de cada ensayo.

• Examinar muretes ensayados.

6. Procesamiento de resultados de ensayos.

• Cálculo de resistencia al corte para la ficha de recopilación de datos

• Calculo de resistencia axial para la ficha de recopilación de datos

• Elaboración de grafico de cargas.

7. Análisis de edificación existente.

• Modelado de la estructura existente (apoyo software ETABS).

• Análisis lineal por gravedad y sismo (apoyo software ETABS).

8. Comparación de resultados

Se elaborará las fichas de recolección de datos que permitirá elaborar tablas, 

cuadros de comparación de resultados tanto de ensayos de compresión axial y 

diagonal, y análisis de edificación.  

3.6. Método de análisis de datos 

3.6.1. Procesamiento de datos  

Son acciones que permiten organizar multiforme de datos a través de la estadística 

para luego responder problemas y para la contrastar hipótesis38. Considerando la 

definición procesamiento de datos en la presente investigación se harán mediante 

la estadística descriptiva o estadística básica. En la cual se harán análisis 

38 GORINA, A. Y ALONSO, I. 2017. P. 194 



31 

descriptivo mediante gráficos de barra, promedio y comparación de cuadros debido 

que la investigación es enfoque cuantitativo. 

3.7. Aspectos éticos 

Para lograr satisfactoriamente los objetivos planteados en la presente investigación 

se recurrió a la búsqueda de la información las cuales fueron citadas acuerdo la 

norma ISO 690 690-2 para evitar el plagio, también la referencia bibliográfica se 

realizó a base de la norma antes mencionado. Con el propósito de garantiza la 

propiedad intelectual o derecho de autor la investigación se verificará la similitud en 

el Turnitin. También para confiabilidad de resultados de ensayos tendrá 

Certificado de calibración del equipo de laboratorio. 



IV. RESULTADOS
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IV. RESULTADOS

4.1 Desarrollo del procedimiento 

Generalidades: Desarrollo de procedimiento es uno de los procesos más 

importantes comprende descripción del proceso de desarrollo físico y operativo de 

esta investigación, mediante ello posibilita obtención de datos para el resultado y 

finalmente contestas la hipótesis de la investigación. 

Etapa 1. Recopilación de información para el modelamiento. 

- En esta etapa se recopiló información como planos de arquitectura y planos de

estructura de la edificación unifamiliar de 4 pisos como se muestra en la (Figura 5). 

Para para compatibilizar planos con la realidad se tomó las medidas de las 

dimensiones de los elementos estructurales de la edificación las cuales servirán 

para el modelamiento. 

Figura 5. Planos de arquitectura y estructura en físico. 
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Etapa 2. Compatibilización de planos 

Se verifica que la información estructural en los planos si cumple con la información 

in situ, pero se verifica que la edificación no cuenta con los planos de la tercera 

planta, se verifica que las dimensiones son de la misma dimensión de la segunda 

planta. 

Etapa 3. Adquisición de materiales 

Se hizo la compara 190 unidades de ladrillo tubular, agregado grueso de 0.097m3 

para las juntas y agregado fino de 0.193m3 para el tarrajeo, 3 bolsas de cemento, 

(02) plancha de malla electrosoldada que contiene 14.4m2, geomalla de 11.70m2

y por últimos 1 kilos de alambre N° 16 para el amarre de mallas. 

Figura 6. Acopio de materiales para realizar los especímenes. 
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Para los fines de la investigación se utilizaron varios materiales entre ellos se 

encuentra ladrillo tubular acanalado. Se presenta especificaciones técnicas del 

ladrillo tubular acuerdo la ficha técnica proporcionado por el fabricante. 

Dimensiones  : 22.5 x 10.8 x 8.8 cm 

Absorción de agua : 22% 

Alabeo : 4 mm 

Densidad : 2.05 g/cm3

Resistencia : 50kg/cm2

De mismo modo se presentan las especificaciones técnicas del fabricante de 

geomalla la cual sirvió para el reforzamiento lateral de los muretes y pilas de la 

presente investigación. 

Resistencia a la tracción   : 20 kN/m 

Deformación a la resistencia a tracción : 13% 

Dimensiones de apertura : 33 mm 

Espesor mínimo de nervadura : 1.5 mm 

Ancho de rollo : 3.05 m 

Longitud de rollo : 50 m 

Para el reforzamiento de muretes y pilas también se utilizará la malla electrosoldada 

se presenta las especificaciones técnicas del fabricante. 

Medida de cocada : 50 x 50 mm 

Medidas : 2 x 2pies x 3.4mm 1 x 2m 

Diámetro : 3.4mm 

Peso  : 5.72 kg 

Tipo  : Malla electrosoldada 



36 

Etapa 4. Elaboración de especímenes. 

Elaboración de especímenes para la compresión diagonal: 

A) Se procedió elaborar 3 muretes patrón (MP) de 60x60x11 cm, el proceso de

elaboración comienza con curado de ladrillo, diseño de la mezcla proporción 

cemento arena 1:5 luego se procedió asentando de ladrillo ayudado por el nivel. 

Después de pasado una semana se procedió lechar el murete, para mejor 

adherencia de tarrajeo. Luego se procedió tarrajear ambos lados con una mezcla 

proporción arena cemento 1:6. finalmente se dejó secar por 28 días antes del 

ensayo. 

Figura 7. Sentado de ladrillo en la construcción de murete patrón 

Figura 8. Proceso de tarrajeo de muretes patrón sin reforzamiento. 
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B) Se procedió elaborar 3 muretes reforzados con malla electrosoldada (M/E) de

60x60x11cm. Inicialmente se hacen curado de ladrillo luego comprende diseño de 

mezcla 1:5 cemento arena, para asentado de ladrillo mediante apoyo de nivel de 

mano para dar la verticalidad con juntas de 2 cm. Pasados una semana procedió 

lechar el murete, mezcla de agua cemento, para la adherencia correcta entre 

mezcla y murete antes de tarrajear con una mezcla 1:6 cemento arena para ello se 

procedió reforzar con malla electrosoldada mediante anclajes, alambre N° 16 

mediante orifico hecho con taladro de broca N° 4 , se decidió hacer orificio y no 

mediante mechas porque se quiso hacer simulación de reforzamiento de muros ya 

construidos. 

Figura 9. Sentado de ladrillo en la construcción de murete 
reforzado con malla electrosoldada. 

Figura 10. Realización de orificio para anclaje de malla electrosoldada. 
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Figura 11. Proceso de anclaje de malla electrosoldada en el murete. 

Figura 12. Proceso de lechado de murete antes de tarrajeo. 
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C) Se procedió elaborar 3 muretes reforzados con geomalla (M/G) de 60x60x11

cm, proceso de construcción inicia con el curado de ladrillo luego diseño de la 

mezcla 1:5 cemento arena para las juntas y sentado de ladrillo tubular. Pasado una 

semana se procedió hacer el lechado y luego tarrajear con mezcla 1:6 cemento 

arena para lo cual se reforzó con geomalla mediante anclaje de alambre N° 16 para 

facilitar el proceso de tarrajeo. 

Figura 13. Sentado de ladrillo en la construcción de murete 
reforzado con geomalla. 

Figura 14. Figura 13. Acondicionamiento de geomalla al 
murete (M/G) 
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Elaboración de pilas para la compresión axial: 

A) Se elaboró 3 pilas patrón (P/P) sin reforzamiento de 5 hiladas de ladrillo tubular

acanalado en aparejo se soga, El proceso de elaboración fue siguiente; 

Dosificación de mortero de 1:5 cemento y sentado de ladrillo. Pasado una semana 

se procedió tarrajear para lo cual inicialmente se hizo dosificación de mortero 1:6 

cemento arena, lechado con mezcla de a/c para la adherencia correcta de tarrajeo. 

Por último, faltando una semana para el ensayo se hizo refrendado de pilas (Figura 

15-c) para dar la uniformidad de bases para el momento de ensayo en laboratorio.

Figura 15. proceso de lechado y tarrajeo de muretes (M/G) 

a c b 

Figura 16. Proceso de construcción de pilas sin reforzamiento. 
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B) Se elaboró 3 pilas reforzado con malla electrosoldada (P/E) de 5 hiladas de 

ladrillo tubular acanalado en aparejo se soga, El proceso de elaboración fue 

siguiente; Dosificación de mortero de 1:5 cemento y sentado de ladrillo. Pasado 

una semana se procedió tarrajear para lo cual inicialmente se hizo dosificación de 

mortero 1:6 cemento arena, anclado de reforzamiento y lechado con mezcla de a/c 

para la adherencia correcta de tarrajeo. Por último, faltando una semana para el 

ensayo se hizo refrendado de pilas (Figura 16-c) para dar la uniformidad de bases 

para el ensayo en laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Se elaboró 3 pilas reforzado con geomalla (P/G) de 5 hiladas de ladrillo tubular 

acanalado en aparejo se soga, El proceso de elaboración fue siguiente; 

Dosificación de mortero de 1:5 cemento y sentado de ladrillo. Pasado una semana 

se procedió tarrajear para lo cual inicialmente se hizo dosificación de mortero 1:6 

cemento arena, anclado de reforzamiento y lechado con mezcla de a/c para la 

adherencia correcta de tarrajeo. Por último, faltando una semana para el ensayo se 

hizo refrendado de pilas (Figura 17-c) para dar la uniformidad de bases para el 

ensayo en laboratorio. 

 

c b a 

Figura 17. Proceso de elaboración de pilas reforzados con malla 
electrosoldada. 
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Etapa 5.- Ensayos de compresión diagonal y axial de muretes y pilas acuerdo la 

NTP 399.605 y 399.621 

- Ensayo de compresión diagonal de muretes acuerdo la norma NTP 399.621.

El proceso de la realización de ensayo en laboratorio UNI-LEM fueron los 

siguientes; montaje de muretes a la maquina universal apoyado por el elevador 

manual mecánico, dar verticalidad de murete a ensayar con plomada de mano, 

luego se aplicó carga constante y continua acuerdo la norma NTP, y finalmente 

retiro, carreo y eliminación de muestras ensayadas. 

-Ensayo de muretes patrón (MP) sin reforzamiento con la máquina de ensayo

universal Tokyokoki Seizosho con una capacidad de carga 20ton. 

a b c 

Figura 18. Proceso de elaboración de pilas reforzados con geomalla 

c a b 

Figura 19. Proceso de montaje MP-1, MP-2 y MP-3, para el ensayo de muretes 
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En la (Figura 19-a) se observa el inicio de la falla en forma diagonal, afectando las 

unidades y no por las juntas lo cual posibilita una mejor obtención de datos para el 

análisis. Además, el tarrajeo ayudó a que no se trituren las unidades aun que se 

observa un desprendimiento mínimo. 

a b 

Figura 20. Proceso de ensayo de murete patrón MP-1 

a b 

Figura 21. Ensayo a compresión diagonal de murete MP-2 
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En la (Figura 20-b) se observa la falla local en su parte superior con una rajadura 

mínima en su forma diagonal, esto puede haber sido ocasionado por relleno no 

uniforme de los alveolos. Mientras en la (Figura 21-b) se tuvo la falla esperado en 

su forma diagonal con mínimo desprendimiento en la parte inferior del murete. 

- Ensayo de muretes reforzados con malla electrosoldada (M/E) mediante la 

máquina universal Tokyokoki Seizosho con una capacidad de carga 20ton. 

 

 

 

 

 

 

 

b a 

Figura 22. Proceso de ensayo a compresión diagonal de MP-3 
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En la (Figura 23-a) se observa una falla local en parte inferior diagonal, no se 

observa la falla abrupta por contener tarrajeo y reforzamiento, pero si se llega 

apreciar en su parte superior vista frontal una ligera falla por las unidades. 

Figura 23. Proceso de montaje de muretes a máquina universal de ensayo. 

a b 

Figura 24. Proceso de ensayo a compresión diagonal de murete M/E-1 

b a 

Figura 25. Ensayo de murete M/E-2 a compresión diagonal. 
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En la (Figura 24-a) se observa una falla local y aplastamiento en las unidades 

además se observa una ligera rajadura en la parte superior, se puede apreciar que 

el tarrajeo y la malla electrosoldada sirven de protección abrupta de ruptura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la (Figura 25-b) se observa una falla local y aplastamiento en las unidades 

esquineros, lo cual no permitió una falla limpia y adecuada. pero se puede apreciar 

que el tarrajeo y la malla electrosoldada sirven de protección abrupta de ruptura y 

generan mayor carga en las esquinas. 

 

- Ensayo a compresión diagonal de muretes reforzados con geomalla mediante la 

máquina universal de ensayos Tokyokoki Seizosho con una capacidad de carga 

20ton.  

El proceso de montaje de muretes a la maquina universal de ensayo fue similar 

para todo los mures como se muestra en la (Figura 22).  con la ayuda de levantador 

mecánico se puede lograr posicionar en el lugar exacta de ensayo. 

 

a b 

Figura 26. Ensayo de compresión axial de murete de M/E-3 
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En la (Figura 26-c) se observa falla local por aplastamiento de ladrillo esquinero a 

pesar que fue rellenado de alveolo. Pero se observa una ligera falla diagonal, esto 

debido a que contiene reforzamiento de geomalla y tarrajeo. Se puede deducir que 

la geomalla ayuda disminuir la trituración de las unidades tubulares. 

c b a

Figura 27. Proceso de ensayo a compresión axial de muretes M/G-1 

b a 

Figura 28. Ensayo de murete M/G-2 a compresión diagonal. 
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En la (Figura 27-b) se observa falla local por aplastamiento de ladrillo esquinero, 

desprendimiento de tarrajeo y se puede observar también ligera fisura en su forma 

diagonal. Se puede deducir que la geomalla ha ayudado disminuir rupturas 

abruptas.  

En la (Figura 28-c) se observa que relleno de alveolos de unidades tubulares 

cumplieron la función de evitar falla local, aplastamiento de unidades esquineros a 

pesar de que tarrajeo tubo desprendimiento. Así mismo en la (Figura 28-b) se 

observa falla diagonal, pero no tuvo una falla limpia y abrupta debido al 

reforzamiento de geomalla y tarrajeo. 

- Ensayo de compresión diagonal de muretes acuerdo la norma NTP 399.605.

El proceso de la realización de ensayo en laboratorio UNI-LEM fueron los 

siguientes; montaje de pilas a la maquina universal, dar verticalidad de murete a 

ensayar con plomada de mano, luego se aplicó carga constante y continua acuerdo 

la norma NTP, y finalmente retiro, carreo y eliminación de muestras ensayadas. 

a b c 

Figura 29. Proceso de ensayo de murete M/G-3 a compresión diagonal 
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- Ensayos de pilas patrón (P/P) sin reforzamiento mediante la máquina universal de

ensayos Tokyokoki Seizosho con una capacidad de carga 20ton. 

Ensayo de pilas (P/E) reforzadas con malla electrosoldada máquina universal de 

ensayos Tokyokoki Seizosho con una capacidad de carga 20ton. 

 

c b a 

c b a 

Figura 30. Proceso de ensayo pilas patrón P-1, P-2 y P-3 sin reforzamiento 

Figura 31. Ensayo de pilas P/E-1, P/E-2 y P/E-3 reforzados con malla 
electrosoldada. 
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Ensayo de pilas (P/G) reforzadas con geomalla mediante la máquina universal de 

ensayos Tokyokoki Seizosho con una capacidad de carga 20ton. 

Etapa 6. Procesamiento de resultados. 

- Cálculo de resistencia al corte de los muretes:

Cada tipo de murete fueron sometido a carga diagonal y la resistencia al corte puro 

se calcula de la relación entre la carga de ruptura y el área diagonal. 

𝑉𝑚 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑡

𝑉𝑚 = Resistencia al corte (Kg/cm2) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = Fuerza máxima resistencia de murete (kg) 

𝐷𝑡 = Área diagonal (cm2) 

La resistencia característica se obtiene restando una desviación estándar al 

promedio de resistencia al corte. 

c b a 

Figura 32. Ensayo de pilas P/G-1, P/G-2 y P/G-3 reforzadas con geomalla. 



51 

𝑉´𝑚 = 𝑉𝑚 − 𝜎 

𝑉´𝑚 = Resistencia característica al corte 

𝑉𝑚 = Resistencia promedio al corte 

𝜎 = Desviación estándar 

Calculo de resistencia característica de corte de los muretes patrón, Sin 

reforzamiento. 

Tabla 7. Calculo de resistencia al corte en muretes patrón MP 

Tabla 8. Calculo de resistencia promedio y característica al corte de MP 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. Resultado de ensayo de compresión diagonal en murete patrón. 
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Calculo de resistencia característica de corte de los muretes reforzados con malla 

electrosoldada (M/E): 

Tabla 9. Resultado de ensayo de compresión diagonal de M/E 

Tabla 10. Calculo de resistencia al corte en muretes M/E 

Tabla 11. Calculo de resistencia promedio y característica al corte de M/E 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Calculo de resistencia característica de corte de los muretes reforzados con 

geomalla (M/G): 

Tabla 12. Resultado de ensayo de compresión diagonal de M/G 

Tabla 13. Calculo de resistencia al corte en muretes M/G 

Tabla 14. Calculo de resistencia promedio y característica al corte de M/G 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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- Calculo de resistencia axial de pilas

Antes de cálculo de resistencia a la compresión axial se calculará corrección de 

esbeltez ya que la resistencia característica (𝑓𝑚) de pila depender la relación 

espesor/altura. Se calculará corrección de esbeltez acuerdo la tabla () que 

establece la norma NTP 399.605. para determinar factor correspondiente se 

calculará mediante la interpolación lineal. Luego se multiplicará factor corrección de 

esbeltez con la resistencia de la pila.  

Con la siguiente función matemática de interpolación lineal se calculará el factor de 

corrección intermedio correspondientes 

𝑦 = [(
𝑥 − 𝑥1

𝑥2 − 𝑥1
) (𝑦2−𝑦1)]

Cada tipo de pila fueron sometido a carga axial y la resistencia axial se calcula de 

la relación entre la carga de ruptura y el área diagonal mencionado en la E.070. 

𝑓𝑚 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑡

𝑓𝑚 = Resistencia a compresión axial (Kg/cm2) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = Fuerza máxima resistencia de pilas (kg) 

𝐴𝑡 = Área de sección transversal (cm2) 

La resistencia característica se obtiene restando una desviación estándar al 

promedio de resistencia axial. 

𝑓´𝑚 = 𝑓𝑚 − 𝜎 

Tabla 15. Factor de corrección por esbeltez 

Fuente: Norma E.070 
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𝑓´𝑚 = Resistencia característica axial 

𝑓𝑚 = Resistencia promedio axial 

𝜎 = Desviación estándar 

Calculo de resistencia a compresión axial de las pilas sin reforzamiento. 

Tabla 16. Resultado de ensayo de compresión axial de P/P 

Tabla 17. Calculo de resistencia axial en pilas P/P 

Tabla 18. Cálculo de resistencia promedio y característica axial de P/P 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Calculo de resistencia a compresión axial de las pilas reforzadas con malla 

electrosoldada. 

Tabla 19. Resultado de ensayo de compresión axial de P/E 

Tabla 21. Cálculo de resistencia axial en pilas P/E 

Tabla 20. Calculo de resistencia promedio y característica axial de P/E 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Cálculo de resistencia a compresión axial de las pilas reforzadas con geomalla. 

Tabla 22. Resultado de ensayo de compresión axial de P/G 

Tabla 23. Calculo de resistencia axial en pilas P/G 

Tabla 24. Calculo de resistencia promedio y característica axial de P/G 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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- Cálculo de rendimiento de M.O. en el proceso de tarrajeo

Durante el proceso de tarrajeo se tomó datos de tiempo de ejecución de los nueve 

muretes repartidos en tres tipos, luego se procedió calcular el rendimiento (m2/día) 

mediante regla de tres simple, considerando área de tarrajeo de murete de 0.72m2, 

tiempo de ejecución de cada murete (Tabla N° 25), y calculado rendimiento para 8 

horas día como se muestra en la (Tabla N° 26)  

- Cálculo de costo de tarrajeo de muretes

Para el cálculo costo de tarrajeo de muretes se procedió realizar análisis de costo 

unitario por m2 con el rendimiento promedio acuerdo la (Tabla N° 26) para cada 

tipo murete y finalmente se procedió calcular costo de tarrajeo por cada tipo de 

muretes. 

Tabla 25. Tiempo de ejecución de cada murete 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 26. Rendimiento de M.O. en proceso de tarrajeo 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 27. Análisis de costo de tarrajeo de murete sin reforzamiento 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 28. Analís de costo de tarrajeo de murete reforzado con 
malla electrosoldada 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 29. Análisis de costo de tarrajeo de murete reforzado con 
geomalla 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 30. Costo promedio en tarrajeo de muretes 

Fuente: elaboración propia 
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Etapa 7. Análisis de edificación existente 

- Preliminares para el análisis:

a) Se inicia abriendo nuevo modelo de software ETABS para luego definir las cotas

horizontales y verticales acuerdo la información del plano compatibilizado. 

b) Luego se definen en el software las propiedades mecánicas de los elementos de

la estructura y secciones de columnas, vigas, muros y entro otros. Luego de 

terminar de definir se comienza con dibujar las partes de la estructura. 

Figura 33. Ventana de incorporación de cotas horizontales y 
verticales 

Figura 34. Vista en planta de modelo estructural 
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C) Identificación de parámetros sísmicos para cálculo de espectro de diseño para

sismo moderado según la norma E.030.2018 

1.- Zonificación. 

 Zona: 4  Z=0.45 g 

2.- Parámetro de sitio. 

Tipo de perfil: S2 S=.05 

Tp=0.60 

Tl= 2.00 

3.- Categoría de edificio 

Figura 35. Vista en elevación 3D del modelo de la estructura. 
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Categoría: Común C U=1.00 

4.- Coeficiente básica de reducción de fuerzas sísmicas 

Categoría: Albañilería armada o confinada Ro =3.00 

5.- Factores de irregularidad 

Irregularidad en altura, Ia =1 Regular 

Irregularidad en planta, Ip = 1Regular 

6.- Coeficiente de reducción de fuerza sísmica moderado 

R= Ro x Ia x Ip = 6
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Gráfico 1. Espectro sísmico de diseño para sismo moderado 
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- Análisis lineal por gravedad y sismo (apoyo software ETABS).

Primero se realizó análisis por gravedad para calcular pesos por gravedad y luego 

análisis sísmico para calcular Momento y cortantes elásticos para verificar 

fisuración. 

Figura 36. Zonas sísmicas del Perú 
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- Identificación de muro más esforzado (apoyo software ETABS).

Acuerdo los cálculos realizados se identificó el muro con mayor magnitud esfuerzo 

en el muro MX1 primer piso de 126.68 ton/m2 y Muro MY4 primer piso de146ton/m2 

Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia 

Tabla 32. Identificación muro más esforzado en dirección Y 

Tabla 31. Identificación muro más esforzado en dirección X 
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a) Verificación de esfuerzo acción máximo.

A partir de los datos de esfuerzo axial puro de pilas sin reforzamiento se pode 

verificar el esfuerzo axial máxima con la siguiente expresión mencionado en la 

norma E.070. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚

𝐿. 𝑡
≤ 0.2𝑓′𝑚 [1 − (

ℎ

35𝑡
)

2

] ≤ 0.15𝑓′𝑚 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 0.2𝑓′𝑚 [1 − (
ℎ

35𝑡
)

2

] ≤ 0.15𝑓′𝑚 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 0.2𝑥13.09 [1 − (
2.80

35𝑥0.11
)

2

] ≤ 0.15𝑓′𝑚 = 0.15𝑥13.09 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 1.233 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 1.964𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 12.33𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

Tabla 33. Cargas de gravedad y dimensiones en X 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34. Verificación de esfuerzos máximo de muros en X 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36. Cargas de gravedad y dimensiones de muros en Y 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. Verificación de esfuerzos máximo de muros en Y 
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b) Verificación de agrietamiento diagonal.

A partir de los datos de esfuerzo diagonal puro de muretes sin reforzamiento se 

pode verificar resistencia al agrietamiento diagonal de muros de la edificación con 

la siguiente expresión mencionados en la norma E.070. 

𝑽𝒎 = 𝟎. 𝟓𝑽   𝒎
′ . 𝜶. 𝒕. 𝑳 + 𝟎. 𝟐𝟑𝑷𝒈

𝑉   𝑚
′ =8.78 kg/cm2 = 87.8 ton/m2 = Resistencia corte puro de murete sin reforzar

𝑃𝑔 = Carga axial de gravedad = 100%PD +25%PL. Ver (Tabla N° 37) 

1

2
 ≤ 𝛼 =

𝑉𝑒𝐿

𝑀𝑒
≤ 1 

𝛼 = Factor de reducción de la resistencia al corte por esbeltez. 

𝑉𝑒 ;  𝑀𝑒 = Fuerza cortante y momento flector por sismo moderado. Para sismo 

moderado la reducción sísmica es 06. 

- Calculo de momento (Mu) y cortante último (Vu) para diseño de muros son las

siguientes expresiones mencionadas en la normar E.070. 

Esfuerzo cortante último ante sismo severo. 

𝑉𝑢 = 𝑉𝑒 (
𝑉𝑚𝑖

𝑉𝑒𝑖
) 

Momento flector último ante sismo severo. 

𝑀𝑢 = 𝑀𝑒 (
𝑉𝑚𝑖

𝑉𝑒𝑖
) 

Factor de amplificación para condición de sismo severo. 

2.0 ≤
𝑉𝑚𝑖

𝑉𝑒𝑖
 ≤ 3.0 
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Cabe resaltar que el factor de carga  
𝑉𝑚𝑖

𝑉𝑒𝑖
⁄  se calcula solo para el primer piso de 

cada muro  

- El control de fisuración debe cumplir 𝑉𝑒 ≤ 0.55𝑉𝑚 = Fuerza cortante admisible.

- Para verificar necesidad de colocar refuerzo horizontal en los muros se debe

cumplir dos condiciones acuerdo la norma E.070. 

a) 𝑉𝑢 ≥ 𝑉𝑚 b) 𝜎𝑚 = 𝑃𝑚/𝐿𝑡 ≥ 0.05𝑓′𝑚

- Las cargas de gravedad para sismo moderado

Tabla 37. Cargas de gravedad para sismo moderado en dirección X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38. Fuerza cortante de muros en X para sismo moderado. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39. Momento de muros en X para sismo moderado. 
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Tabla 40. Verificación del agrietamiento de primer piso 

Tabla 41. Comprobación de muros en X primer piso para el reforzamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Verificación del agrietamiento de segundo piso 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Comprobación de muros en X segundo piso para el reforzamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45. Verificación del agrietamiento muros de tercer piso 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44. Comprobación de muros en X tercer piso para el reforzamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Verificación del agrietamiento muros de cuarto piso 

Tabla 47. Comprobación de muros en X cuarto piso para el reforzamiento 

Fuente: 1Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Resultado 

Indicador I: Resistencia al corte 

Gráfico 3. Resistencia característica a compresión diagonal 

Murete patrón (Vm)
Murete c/ malla

eléctrosoldada (Vm)
Murete c/ geomalla

(Vm)

M-1 9.16 10.39 8.52

M-2 8.69 11.31 9.59

M-3 9.14 9.72 9.45

Resistencia promedio al
corte (Vm)

8.997 10.473 9.187
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Gráfico 2. Análisis a compresión diagonal de muretes 

8.78
9.82

8.72
8.1

Murete patrón Murete reforzado c/ malla
electrosoldada

Murete reforzado c/ geomalla

V'm: Resistencia característica al corte (kg/cm2)

Resistencia característica al corte (kg/cm2) Norma E070 : King kong industrial (V'm)

Fuente: elaboración propia 

Fuente:  elaboración propia 
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Interpretación: 

En el Grafico N° 1. Se muestra que la resistencia al corte de muretes reforzados 

con malla electrosoldada y geomalla han tenido fallas descontinuas esto debido a 

fallas locales que no permitieron llegar a su esfuerzo máximo, mientras los muretes 

patrón sin reforzamiento han tenido fallas uniformes llegando a su resistencia 

máxima, muretes con corte diagonal, como muestran en las (Figuras. 19, 20 y 21). 

La Grafica N° 2. Muestra la resistencia característica a corte de murete patrón, 

murete reforzado con malla electrosoldada y geomalla mayor en 4.02%, 9.6% y 

3.68% respectivamente respecto mínimo especificado en la norma E.070. De 

mismo modo la resistencia característica al corte de murete reforzado con malla 

electrosoldada es mayor en un 5.59% respecto al murete patrón, mientras que la 

resistencia característica al corte de muretes reforzado con geomalla es menor en 

un 0.34%, teniendo un mejor comportamiento los muretes reforzados con malla 

electrosoldada. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 1 donde se menciona que el 

reforzamiento de muros de ladrillo tubular con malla electrosoldada mejora la 

resistencia al corte. 

Indicador II: Resistencia a compresión axial 

Pilas patrón (fm)
Pila c/ malla

eléctrosoldada (fm)
Pila c/ geomalla

(fm)

P-1 9.86 28.56 28.58

P-2 30.06 18.82 16.08

P-3 25.15 25.28 25.06

Resistencia promedio axial (fm) 21.690 24.220 23.240
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Gráfico 4. Análisis de resistencia a compresión axial en pilas 

Fuente: elaboración propia 



77 

Interpretación: 

En el Grafico N° 3. Se muestras la variación de resistencia promedio axial de pilas 

patrón, pilas reforzadas con malla electrosoldada y geomalla con baja resistencia y 

discontinua esto debido a que no llegaron a la resistencia máxima porque los 

tarrajeos desprendieron antes de que las pilas llegasen a su resistencia máxima. 

En la Grafica N° 4. Se muestra la variación de resistencia característica axial de 

pilas patrón, pilas reforzadas con malla electrosoldada y geomalla menor en 

65.42%, 39.52% y 56.49 respectivamente respecto al mínimo especificado en la 

norma E.070 para las pilas de ladrillo King Kong industrial. De mismo modo se 

muestra la resistencia característica a la compresión axial de pila reforzado con 

malla electrosoldada mayor en un 20.72% respecto a pila patrón, así también la 

resistencia característica de pila reforzado con geomalla es mayor en un 16.06%, 

aún que los resultados son deficientes respecto a la norma E.070 pero los valores 

de pilas reforzados con malla electrosoldada y geomalla son superiores respectos 

a la muestra patrón. Por esa razón, se acepta la hipótesis 2 donde se menciona 

que el reforzamiento de muros de ladrillo tubular con malla electrosoldada mejora 

la resistencia a comprensión axial. 

13.09

20.18 18.08

65

Pila patrón Pila reforzado c/ malla
electrosoldada

Pila reforzado c/ geomalla

f'm: Resistencia característica axial (kg/cm2)

Resistencia característica axial (kg/cm2) Norma E070: King kong industrial (f'm)

Gráfico 5. Resistencia característica a compresión axial 

Fuente: elaboración propia 
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Indicador III: Costo 

Interpretación 

El Grafico N° 5 se muestra los resultados de costo de los tres tipos de muretes. 

Donde se puede apreciar el costo más elevado en los materiales de los muretes 

reforzado con malla electrosoldada esto debido principalmente por el costo de la 

malla electrosoldada de s/ 38.082 por m2, un costo elevado con respecto al muro 

reforzado con geomalla mayor en 31.26%. En cuanto a mano de obra se observa 

costo elevado de muretes reforzados con geomalla esto debido a las dificultades 

en el proceso de tarrajeo debido a pandeo de malla y la adherencia de mezcla. El 

resultado en costo promedio de murete reforzado con malla electrosoldada y 

geomalla es mayor en 39.74% y 20.48% respectivamente respecto a murete sin 

reforzamiento. por lo tanto, se rechaza la hipótesis 3 dado que el reforzamiento de 

murete con malla electrosoldada no mejora en cuanto el costo porque es superior 

en 39.74% respecto a murete patrón. 
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Gráfico 6. Variación de costo por tipo de murete 

Fuente: elaboración propia 
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Indicador IV: Rendimiento M.O. 

Interpretación: 

En el Grafico N° 8 se observa rendimiento de mano de obra en tarrajeo de muro 

sin incluir malla de M1 9.34m2/día, M2 13.82m2/día y M3 14.4 m2/día estos valores 

son menores a lo que indica en Capeco (2019) que es 16m2/día. Por otra parte, 

rendimiento de mano de obra en tarrajeo de muro reforzado con malla 

electrosoldada y geomalla varían en 12.96% y 16.02% respectivamente respecto 

rendimiento de mano de obra de muro sin reforzamiento. Se puede analizar que el 

rendimiento en trabajos de tarrajeo incluida instalación de malla electrosoldada y 

geomalla es menor respecto a tarrajeo de muros sin malla como era de esperarse 

por implicar mayor uso de tiempo en la instalación de mallas. También se observa 

rendimiento en mano de obra de tarrajeo de muros con geomalla es menor respecto 

a rendimiento de mano de obra en tarrajeo de muro con malla electrosoldada, esto 

debido a que la adherencia de la mezcla en muros con geomalla a la pared es 

dificultoso debido que la geomalla se pandea en proceso de instalación a la pared, 

esto se ve reflejado en el bajo rendimiento. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 4 

dado que el reforzamiento de muro de ladrillo tubular con malla electrosoldada no 

mejora en el rendimiento M O porque es superior 12.96%.

Muro sin malla
Muro c/ malla
electrosoldada

Muro c/ geomalla

M-1 9.34 10.47 10.8

M-2 13.82 11.52 10.47

M-3 14.4 11.15 9.87

PROMEDIO 14.34 11.05 10.38

R
e

n
d

im
ie

n
to

 (
m

2
/d

ía
)

Gráfico 7. Rendimiento en tarrajeo incluida instalación de mallas 

Fuente: elaboración propia 
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V. Discusión

Discusión 1: Se logró determinar que los muretes sin reforzamiento tienen 

resistencia característica a comprensión diagonal de 8.78 kg/cm2, los muretes 

reforzados con malla electrosoldada una resistencia característica de 9.82 kg/cm2 

y los muretes reforzados con geomalla tiene una resistencia característica de 8.72 

kg/cm2. Enríquez (2017) obtuvo los resultados de 5.92 kg/cm2 de murete sin 

reforzar, y 6.98 kg/cm2 de murete reforzada con malla electrosoldada. Lo que indica 

que los resultados a compresión diagonal de la presente investigación y 

antecedente son diferentes, esto debido que los resultados obtenidos por Enríquez 

(2017) a la resistencia característica al corte de muretes fue mediante la expresión 

matemática 𝑉′𝑚 = √𝑓′𝑚, desde los resultados a la resistencia característica a 

compresión axial (𝑓′𝑚), y no mediante ensayos en laboratorio a compresión 

diagonal de muretes. Adema, los muretes reforzados con malla electrosoldada en 

la presente investigación es superior a lo obtenido por Enríquez (2017) a pesar de 

haber tenido reforzamiento con malla de menor dimensión.  

Discusión 2: En la presente investigación se logró determinar que los resultados 

de pilas sin reforzamiento tienen resistencia característica a comprensión axial de 

13.09 kg/cm2, pilas reforzados con malla electrosoldada una resistencia 

característica de 20.07 kg/cm2 y finalmente pilas reforzados con geomalla tiene una 

resistencia característica de 18.08 kg/cm2. Araoz y velezmoro (2012) obtuvieron 

resultado características a comprensión axial de 24 kg/cm2 de pilas sin reforzar y 

Mamani (2015) obtuvo resultado característico a comprensión axial de 27 kg/cm2 

de pilas reforzados con malla electrosoldada. Esto indica que los resultados de la 

presente investigación y antecedentes son diferentes, debido que en el proceso de 

ensayo las pila sin reforzamiento y reforzadas con malla electrosoldada en la 

presente investigación tuvieron fallas locales y agrietamientos múltiples en los 

bordes las cuales no permitieron fallar hasta su límite de colapso, estas deficiencias 

incidieron en los resultados no esperados de la presente investigación. 
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Discusión 3: Se logró determinar que los muretes sin reforzamiento tienen un costo 

de s/ 17.25, los muretes reforzados con malla electrosoldada un costo de s/ 49.84 

por m2 y los muretes reforzados con geomalla tiene un costo de s/ 24.10 por m2. 

Cevallos y Diaz (2018) lograron determinar el costo de muretes reforzado con malla 

electrosoldada de s/ 57.53 por m2 un costo mayor en 7.16% respecto de la presente 

investigación. Esto indica que los resultados de la presente investigación y 

antecedentes son distinto, debido que en la investigación se ha realizado 

reforzamiento de muretes con malla electrosoldada de menor diámetro que el 

antecedente, las cuales incidieron en los costos finales de resultado. 

Discusión 4: Se logró determinar los rendimientos de mano de obra en tarrajeo de 

muro sin incluir malla es de M1 9.34m2/día, M2 13.82m2/día y M3 14.4 m2/día estos 

valores son menores a lo que indica en Capeco (2019) que es 16m2/día. Por otra 

parte, rendimiento promedio de mano de obra en tarrajeo de muro sin reforzamiento 

es de 14.34 m2/día, rendimiento de mano de obra en tarrajeo de muro reforzado 

con malla electrosoldada es de 11.15m2/día y rendimiento de mano de obra en 

tarrajeo de muros reforzado con geomalla de 10.38m2/día. Cevallos y Díaz (2018) 

obtuvieron rendimiento de mano de obra en tarrajeo de muros reforzados con malla 

electrosoldada es de 9.8m2/día. Esto indica que los resultados de la presente 

investigación y antecedentes son distinto, debido que en el antecedente se han 

hecho el análisis para muros reforzados en un solo lado del muro mientras en la 

presente investigación se ha hecho el análisis reforzamiento en ambos lados 

laterales de muro.  
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VI. Conclusiones

Se determinó que la resistencia característica a corte de murete patrón de ladrillo 

tubular sin reforzamiento, murete reforzado con malla electrosoldada y geomalla 

son mayores en 4.02%, 9.6% y 3.68% respectivamente respecto mínimo 

especificado por la norma E070. Del mismo modo la resistencia característica al 

corte de murete reforzado con malla electrosoldada es mayor en un 5.59%, 

respecto al murete patrón acuerdo la tabla (Tabla N° 11), mientras que la 

resistencia característica al corte de muretes reforzado con geomalla es menor en 

0.34%, acuerdo la (Tabla N° 14). Entonces se determina que el reforzamiento de 

murete con malla electrosoldada mejora la resistencia al corte.  

Se determinó que la resistencia característica de compresión axial de pilas patrón, 

pilas reforzadas con malla electrosoldada y geomalla varían en 65.42%, 39.52% y 

56.49 respectivamente respecto el valor que se muestra en la norma E.070 para 

las pilas de ladrillo King Kong industrial, los resultados que se muestran es 

deficiente a lo establecido mínimo en la norma. De mismo modo se determinó la 

resistencia característica a la compresión axial de pila reforzado con malla 

electrosoldada mayor en un 20.72% respecto a pila patrón acuerdo la (Tabla N° 

21), así también la resistencia característica de pila reforzado con geomalla es 

mayor en un 16.06% respecto la pila patrón acuerdo la (TABLA N° 24) aún que los 

resultados son deficientes respecto a mínimo establecido en la E.070 pero los 

valores de pilas reforzados con malla electrosoldada y geomalla son superiores 

respectos a la muestra patrón. Se concluye que las pilas reforzados con malla 

electrosoldada y geomalla mejoran la resistencia a compresión axial a pesar de no 

superara el valor mínimo establecido en la norma E070. 

En la presente investigación se determinó que el resultado de costo promedio de 

murete reforzado con malla electrosoldada y geomalla es mayor en 39.74% y 

20.48% respectivamente en relación al murete sin reforzamiento acuerdo la tabla 

(TABLA N° 26). Entonces los muretes reforzados con malla electrosoldada son 

costosos, pero en cuanto a los aspectos técnicos son competitivos porque entre 
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otros disminuye la trituración de ladrillo tubular, mejora en la resistencia y ductilidad. 

Por otro lado, los muretes reforzados con geomalla en cuanto el costo es accesible 

y serían viables su reforzamiento con este tipo de malla. 

Se determinó que el rendimiento de mano de obra en el proceso de tarrajeo de 

murete sin reforzamiento varía en M1 9.34m2/día, M2 13.82m2/día y M3 14.4 

m2/día estos valores son menores a lo que indica Capeco (2019) que es 16m2/día. 

Por otra parte, el rendimiento promedio de mano de obra en tarrajeo de muro 

reforzado con malla electro soldada y geomalla varían en 12.96% y 16.02% 

respectivamente en relación al rendimiento de mano de obra de muro sin 

reforzamiento acuerdo la tabla (Tabla N° 30). Se determina en cuanto al 

rendimiento de mano de obra es bajo en el proceso de tarrajeo de muretes 

reforzados con mallas electrosoldada y geomalla. 

En general se determinó que el reforzamiento de muros de ladrillo tubular 

reforzados con malla electrosoldada y geomalla influye de forma considerable en la 

ductilidad y la resistencia a comprensión diagonal, pero en cuanto a la resistencia 

a comprensión axial aún es deficiente. En lo económico los muretes reforzados con 

geomalla es viables dado que tienes menor costo respecto a los muretes reforzados 

con malla electrosoldada. 
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VII. Recomendaciones

Para cumplir con el objetivo se recomienda aplicarse recomendaciones siguientes: 

• Para determinar resultados más exacta y optimo se recomienda realizar más de

03 especímenes de muretes reforzados con malla electrosoldada y geomalla y

colocar bloque de concreto de mismo tamaño de las unidades o rellenar alveolos

tubulares de unidades con concreto en esquinas opuestas para evitar la falla

local o aplastamiento de unidades.

• Para construir pilas la más vertical posible, se recomienda realiza una forma o

ángulo de 90° para el proceso de asentado de las unidades y realizar más de 03

especímenes, la cual permitirá disminuir las fallas locales así obtener resultados

óptimos

• Para determinar costo en materiales y mano de obra de tarrajeo de muros

reforzados con malla electrosoldada y geomalla se recomienda hacer el análisis

de precios unitarios en una construcción real o en muros de escala natural.

• Para el cálculo de rendimiento de mano de obra en el proceso de tarrajeo de

muretes reforzados. Se recomienda tomar datos de tiempo por separado tanto

tarrajeo y instalación cada tipo de malla, las cuales permitirá obtener resultado

óptimos y reales.

Línea futura de investigación 

En este trabajo de investigación se alcanzó a determinar resultados importantes de 

compresión axial de pilas y comprensión diagonal de muretes reforzados con malla 

electrosoldada y geomalla, pero durante el proceso de desarrollo del proyecto 

surgieron dudas que debería aclararse con investigaciones futuras: 

• La resistencia característica al corte (V’m) y resistencia axial de muretes y pilas

respectivamente reforzados con malla electrosoldada y geomalla aún es limitado

por lo que se sugiere determinar comprensión diagonal y axial variando la calidad

y espesor de tarrajeo.
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ANEXOS 



  

 

ANEXO N° 1. Matriz de operacionalización de variables 

 

 



ANEXO N° 2. Matriz de consistencia 



  

  

ANEXO N° 3. Ficha de recopilación de datos N° 1



ANEXO N° 4. Ficha de recopilación de datos N° 2 



ANEXO N° 5. Ficha de recopilación de datos N° 3 



  

  

ANEXO N° 6. Ficha de recopilación de datos N° 4 

 

 



ANEXO N° 7. Informe de laboratorio de ensayo de muretes 







ANEXO N° 8. Informe de laboratorio de ensayo de Pilas 



  

  

 

 




