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SUBCOMITÉ AIS 100 DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL
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CAMBIOS EN LOS CAPÍTULOS GENERALES

CAPITULO D.2:
Clasificación, usos, normas, nomenclatura y definiciones

CAPITULO D.3:
Calidad de los materiales en la mampostería

CAPÍTULO D.4:
Requisitos constructivos para mampostería estructural



MUROS DE MAMPOSTERÍA
• Muros ORDINARIOS de mampostería DMI:

• Sin refuerzo
• Con refuerzo
• Reforzada externamente
• Diafragma

• Muros INTERMEDIOS de mampostería DMO:
• Confinada
• Parcialmente reforzada
• Reforzada

• Muros ESPECIALES de mampostería DES:
• Reforzada parcialmente inyectada
• Reforzada totalmente inyectada
• De cavidad reforzada



MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Muro panel de muestra: se debe llevar a cabo previo al inicio de la construcción, para
demostrar los procedimientos y tener como referencia para la aceptación de los demás
muros del proyecto.

Toma de muestras de los morteros: Las muestras deben ser tomadas del recipiente que usa
el operario en el sitio de colocación de las unidades una vez que la muestra de mortero haya
sido debidamente homogenizada.

Toma de muestras de las unidades de mampostería: Las muestras para ensayos deben ser
tomadas de los lotes debidamente clasificados y demarcados de acuerdo con su colocación
dentro de la obra y sólo se permite su uso una vez los resultados de los ensayos muestren el
cumplimiento de la especificación.



MURO PANEL DE MUESTRA — Previo al inicio de la construcción de los muros de
mampostería se debe fabricar un muro panel de muestra a pie de obra que cumpla
con los siguientes requisitos:

•En el muro panel de muestra deben utilizarse todos los materiales especificados
para los muros de mamposteríade la obra.

•Todos los procedimientos de ejecución del muro, incluyendo su limpieza y
protección, deben ser demostrados en el muro panel de muestra.

•Las dimensiones mínimas del muro panel de muestra serán de 1200 mm. de largo
y de 2400 mm. de alto.

Una vez el muro panel de muestra haya sido construido cumpliendo con lo
anteriormente establecido y haya sido aceptado y aprobado por El Supervisor
Técnico debe servir como referencia para la aceptación de la calidad de los muros
de mampostería de la Obra.

El muro panel de muestra debe conservarse hasta que todos los muros de
mampostería de la Obra hayan sido aceptados y aprobados por El Supervisor
Técnico.





EDAD DE LOS ENSAYOS

La denominación de morteros tipo T, H, M, S o N es exclusiva para

morteros de pega de mampostería y no deberá emplearse para designar

otros tipos de morteros. La resistencia a la compresión se mide a los 28

días (o a otra edad especificada en los planos por el diseñador
estructural) sobre probetas tomadas en cubos de 50 mm de lado, o en

cilindros de 75 mm de diámetro por 150 mm de altura. Los diferentes

tipos de mortero deben cumplir con las condiciones mínimas de flujo
inicial y retención de agua establecidos en la tabla D.3.4-1







LONGITUD DE DESARROLLO 



REQUISITOS CONSTRUCTIVOS

• Las unidades deben separarse en lotes claramente identificables

• Refuerzo horizontal de junta debe tener como mínimo un recubrimiento de 12mm 
con respecto a la cara exterior del muro

• Se permite utilizar mortero de relleno autocompactante sin el uso de vibradores o 
barra lisas para su compactación,  el cual debe tener un diseño de mezcla realizado 
por un laboratorio  con las técnicas apropiadas para este material debidamente 
aprobado por el Supervisor técnico independiente.



REQUISITOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO

• Se amplía y aclara la información (Área efectiva, fuerza lateral, ancho efectivo por
barra, diseño perpendiculary paralelo al plano).

• Inclusión de coeficientes para determinar deformaciones causadas por: expansión
térmica, expansión higrométrica, contracción por secado y por flujo plástico

• Ajuste de expresiones de resistencia a corte MPI.

• Vigas de mampostería

• Deriva

• Elementos de borde



CAPÍTULO D.12

MAMPOSTERÍA DE MUROS CONFINADOS

• Se actualizan algunos enunciados para mayor claridad.

• Se elimina la ecuación para varias columnetas, se propone realizar la interacción
del muro para muros de 3 o más columnetas.

• Se actualiza el tope de la fórmula para la resistencia de cortante de 1/6 a 1/3



CAPÍTULO D.16

MUROS NO ESTRUCTURALES DE PARTICIÓN Y 
CERRAMIENTO
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MUROS INTERIORES O DE PARTICIÓN

Tienen como función principal la de cerrar total o parcialmente los espacios interiores de una edificación, Deben diseñarse para que sus

componentes no se caigan y pueda existir disgregación pero no perdida de estabilidad ni vuelco. Deben estar anclados a la estructura previendo que

no interfieran con el comportamiento estructural.

ENCHAPES DE MUROS DE FACHADA

Los enchapes de muros de fachada deben cumplir con lo establecido en A.9.5.2 (d) y deben diseñarse para que sus componentes no se caigan o se

disgreguen ante las solicitaciones de cargas previendo que no interfieran con el comportamiento estructural.

ENCHAPES

PEGANTES

MORTEROS DE CEMENTO

ADHESIVOS

JUNTAS

MUROS ÁTICOS, PARAPETOS Y CERRAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS

Tienen como función servir de baranda. Deben diseñarse de acuerdo con los requisitos de este capítulo para las cargas especificadas en B.4.2.2



CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LOS MUROS NO

ESTRUCTURALES

El control de calidad de los materiales (morteros de pega y de inyección, unidades y muretes) de los muros no estructurales de

mampostería deberá hacerse en la misma forma y con las mismas frecuencias de muestreo de los muros estructurales según lo

establecido para muros estructurales.

El diseñador de los muros no estructurales deberá especificar claramente en los planos las especificaciones de resistencia a

compresión, tracción y flexión que deben cumplir los distintos elementos componentes de la mampostería no estructural:

unidades, refuerzo, mortero de pega, mortero de inyección y muretes.

Los ensayos de unidades a compresión se reemplazarán por ensayos a flexión que deberán ser realizados según lo establecido 
en la Norma Icontec NTC 4017; y los ensayos de muretes a compresión se reemplazarán por ensayos de muretes a flexión 
según lo establecido en la Norma Icontec NTC 3675 (ASTM E-518)





• Se deben diseñar para el momento adicional que produzca la deriva

• Se adicionan métodos de análisis y diseño

• Muros no estructurales con y sin refuerzo

• Recomendaciones para anclajes y soportes



APÉNDICE D-1

DISEÑO DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL POR EL MÉTODO DELOS 

ESFUERZOS DE TRABAJO ADMISIBLES



Gracias


