
TABIQUES ADOSADOS Y AISLADOS EN ALBAÑILERÍA 
ARMADA CON PLACAS SÍLICO-CALCÁREAS 

 

1.- OBJETIVO 

Esta guía ha sido preparada como un aporte para que los ingenieros constructores se 
familiaricen con los tabiques en albañilería armada utilizando como unidad a las 
placas sílico-calcáreas P-7, P-10, P-12 y P-14 sin canal y los construyan 
correctamente con calidad, rapidez y economía. 

 

Figura Nº 1  Placas sílico calcáreas sin canal 

 

2.- DEFINICIONES 

MUROS DE ALBAÑILERÍA NO PORTANTES 
Son los muros que solo soportan las cargas provenientes de su peso propio y cargas 
transversales a su plano. 

MUROS DE TABIQUERÍA ARMADOS 
Son muros no portantes construidos en albañilería armada utilizando como unidad a 
las placas sílico calcáreas sin canal o placas sílico calcáreas no portantes, en donde 
todas las hiladas son asentadas con mortero. 



TABIQUES INTERIORES Y EXTERIORES 
Cuando los tabiques sirven como divisorios de ambientes en los entrepisos se 
denominan tabiques interiores y cuando los tabiques se ubican en los linderos del 
edificio o en el perímetro de un tragaluz se denomina tabiques exteriores. 

 

3.- TIPOS DE MUROS DE TABIQUERÍA 

El tipo de muros de tabiquería de un edificio es definido por el Ingeniero Estructural en 
la parte conceptual de la estructura del edificio, y esta información se muestra en los 
planos de estructuras junto con los detalles de tabiquería. 

MUROS DE TABIQUERÍA ADOSADOS 
Son aquellos muros en los que al final de su construcción, todos sus bordes quedarán 
pegados con mortero grueso a los elementos estructurales de concreto armado. Este 
tipo de tabiquería implica una interacción de los muros con la estructura durante un 
sismo, por lo que será necesario que el Ingeniero Estructural contemple lo indicado en 
el Capítulo 10 de la Norma E.070 ALBAÑILERÍA, relacionado a la interacción de los 
tabiques de albañilería con los elementos estructurales de concreto armado. 

Figura Nº 2  Muro de tabiquería adosado 

MUROS  DE  TABIQUERÍA AISLADOS 
Son aquellos muros en los que al final de su construcción, todos sus bordes quedarán 
aislados de los elementos estructurales mediante el uso de planchas de tecnopor o 
sellantes elastoméricos. Este tipo de tabiquería permite que los muros, en su plano, 
no tengan interacción con los pórticos que lo enmarcan durante un sismo y se 
comporten de manera independiente. 



Figura Nº 3  Muro de tabiquería aislado 

 

4.- ANÁLISIS Y DISEÑO 

Los muros de tabiquería se analizan para las fuerzas perpendiculares a su plano 
provenientes de sismo conforme a lo señalado en la NTE E.070 ALBAÑILERÍA. Estos 
muros no portantes se diseñan para resistir una fuerza sísmica asociada a su peso 
según lo indicado en la NTE E.030 DISEÑO SISMORESISTENTE. 

El paño de albañilería se idealiza como una pantalla apoyada en sus bordes superior 
e inferior, sujeta a cargas sísmicas uniformemente distribuidas. La magnitud de esta 
carga sísmica “W” (en kg/m²), para un metro cuadrado de muro se calcula mediante la 
siguiente expresión: 

W= 0.8 Z.U.C1.ɣ.e 

 
 
Donde: 
Z = factor de zona 
U = Coeficiente de uso e importancia 
C1 = Coeficiente sísmico 
ɣ = Peso volumétrico del muro 
e = Espesor del muro (incluyendo tarrajeo) 

El momento flector distribuido por unidad de longitud “Ms” (en kg/m) producido por la 
carga sísmica “W” se calcula mediante la siguiente fórmula: 



Ms = 0.125 W.H² 

Donde: 
Ms = Momento flector en la mitad de la altura del muro 
W = Carga sísmica 
H = Altura del muro 

El muro de tabiquería armado debe ser reforzado de manera que la armadura resista 
el íntegro de las tracciones producidas por el momento flector “Ms”, no admitiéndose 
tracciones mayores de 8kg/cm² en la albañilería. La cuantía mínima de refuerzo 
horizontal y vertical a emplear en el muro es de 0.0007. 

 

5.- TABLAS DE TABIQUES 

Se ha preparado las tablas de tabiques, para los diferentes casos que se presentan 
en una edificación, siguiendo lo establecido en las Normas E.030 y E.070. 

TABLA 1: MUROS INTERIORES CON AMBAS CARAS EMPASTADAS Y MUROS EXTERIORES CON 

UNA CARA EMPASTADA Y LA OTRA CARA TARRAJEADA 

TABLA 2: MUROS INTERIORES Y EXTERIORES TARRAJEADOS POR LAS DOS CARAS 

Primero, se debe ubicar en los planos de estructuras el plano de detalles de 
tabiquería donde se indica el tipo tabiquería, adosado o aislado, considerado para el 
edificio. 

Segundo, se debe determinar las alturas de tabiques interiores y exteriores mostrados 
en los planos de arquitectura, para cada uno de ellos ver en TABLA 1 o TABLA 2 el 
tipo de placas sílico-calcáreas P-10, P-12 o P-14 a usar; una vez establecido el tipo 
de placa a usar, ver el diámetro y espaciamiento  de las varillas de refuerzo vertical y 
horizontal requeridos para esa altura y espesor de muro. 

 

 

 

 



 



 


