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INTRODUCCIÓN

La mampostería es uno de los materiales con un mayor abanico de aplicaciones
en la construcción de obras civiles. Han sido muchos los materiales utilizados a lo
largo de la historia como elementos componentes de la mampostería. Con el
transcurso de los años los procesos de fabricación han ido evolucionando, sin
embargo, la forma de colocación de este material continúa siendo a mano, y es
ésta una de las variables que más incide en el comportamiento final de la
mampostería. Esta variable resulta difícil de controlar y, por consiguiente, puede
decirse que es uno de los principales limitantes dentro de la calidad de la obra de
fábrica.
Los muros de mampostería no sólo se utilizan para estructuras, también para
hacer subdivisiones de espacios, protección contra fuego, aislamiento térmico y
acústico y, apariencia estética. Por lo tanto, puede decirse que la mampostería es
apreciada por su color, forma, textura, disponibilidad, durabilidad, por su
capacidad de aislamiento térmico y por su bajo costo, en comparación con otros
materiales.
Todas las construcciones en mampostería en el pasado, fueron realizadas a partir
de reglas empíricas y, diseñadas sólo para soportar acciones gravitatorias, usando
la carga muerta para estabilizar las estructuras frente a cargas laterales
producidas por vientos y sismos. No es hasta mediados del siglo XX, que
aparecen las primeras normativas y reglamentaciones de diseño.
La aplicación de los principios de ingeniería estructural, ha significado un avance
importante en el conocimiento de las propiedades y del comportamiento de la
mampostería reforzada. Consecuentemente, ésta ha sido adoptada como un
material ingenieríl.
El sistema permite una reducción en los desperdicios de los materiales empleados
y genera fachadas portantes; es apta para construcciones en altura hasta unos
seis pisos. La mayor parte de la construcción es estructural. Las instalaciones
sanitarias y eléctricas e hidráulicas se pueden desarrollar por las celdas de la
mampostería lo cual es ventajoso en muchos casos.
La mampostería reforzada conduce a edificaciones poco aptas para lograr una
amplia variedad de estilos desde el punto de vista arquitectónico, al mismo tiempo
que no es flexible para hacer modificaciones una vez habitada puesto que la
mayoría de los muros son estructurales.
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En Colombia, la mayor parte de todas las edificaciones que se construyen
anualmente están estructuradas con ladrillos de arcilla cocida o de concreto. En el
caso específico de la Mampostería Estructural Reforzada, está conformada por
muros construidos con ladrillos huecos pegados con mortero de cemento; esto la
clasifica como un sistema artesanal. La mampostería reforzada se arma con
ladrillos, mortero de pega, mortero de inyección y barras de acero de refuerzo. La
mampostería se construye de tal manera que se formen celdas verticales por las
cuales van las barras de refuerzo y las instalaciones menores.
Es un sistema sobre el cual existe amplia experiencia constructiva en Colombia,
cuenta con un excelente soporte experimental y analítico y un buen resultado
observado en el comportamiento frente a los sismos de Popayán en 1983 y Eje
Cafetero en 1999. Está certificado frente a la NSR-98.
El principal interés de este documento se halla en la importante necesidad de
obtener resultados experimentales de este tipo de sistema constructivo, esto
debido a la creciente utilización de éste, principalmente el caso se la Vivienda de
Interés Social (VIS). También se busca mostrar el panorama actual de la
mampostería incorporando las grandes posibilidades que ofrece en el aspecto
resistente, lo que le permitiría relegar estructuras soporte de otros materiales.
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1.1

INTRODUCCIÓN

Se entiende como mampostería la elaboración de estructuras mediante la
disposición ordenada de unidades de mampostería, cuyas dimensiones son
pequeñas comparadas con las del elemento que se va a construir (muro, bóveda,
etc.), y cuyo peso y tamaño depende del sistema de manejo que se vaya a
emplear (manual, equipo mecánico, equipo motorizado, etc.).
Según el tipo de junta, la mampostería puede ser: al tope cuando no tiene ningún
elemento de unión en las juntas entre las unidades; y pegada, cuando existe una
capa de mortero en las superficies o puntos de contacto entre las unidades, o sea
en las juntas.
Desde el punto de vista estructural, la mampostería puede ser: estructural, cuando
los muros que conforma deben soportar tanto su propio peso como las cargas
horizontales y verticales actuantes sobre sus planos; y no estructural, cuando los
muros deben soportar tan solo su propio peso y servir como división (partición)
entre dos espacios. La mampostería estructural también sirve como divisoria.
Ambos tipos de mampostería se pueden elaborar con unidades perforadas
verticalmente (bloques) o macizas (ladrillos). Los principios de fabricación, calidad,
construcción y desempeño, aplican de igual manera para ambos. Sin embargo, en
el presente documento, las unidades de mampostería a las que se hace
referencia, a no ser que se indique lo contrario, serán unidades perforadas
verticalmente (bloques).
En las últimas décadas se ha desarrollado el concepto de mampostería
arquitectónica, o sea la elaborada con unidades con acabado arquitectónico,
independientemente de su función estructural.

1.2

TIPOS DE MAMPOSTERÍA

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LA MAMPOSTERÍA SEGÚN LOS TIPOS DE
UNIDADES
La unidad es el principio fundamental de la mampostería; y por eso le da el
nombre del material con el cual está elaborada. Es así como se puede hablar de la
inmemorial mampostería de piedra, de la de adobe, arcilla cocida y más
recientemente, de la mampostería de concreto, sistema constructivo que llegó a
nuestro medio a mediados de la década de los años 50.
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Por esto es obligante plantear la primera clasificación de la mampostería en
función de las unidades que la componen.
1.2.1.1

Unidades perforadas

Cuando se piensa en mampostería inmediatamente viene a la mente la imagen del
bloque, su unidad por excelencia, con perforaciones verticales para aligerar su
peso y permitir el paso del refuerzo vertical cuando se hace mampostería
reforzada.
La variación en el ancho obedece a su capacidad de soporte de carga, en función
de su área y de la esbeltez del muro. La variación de la altura ha obedecido a una
búsqueda local por economizarse una línea de colocación de bloque y de pega por
metro de alto del muro.
Esta unidad pasó de tener tres perforaciones a dos, con el fin de que coincidieran
más fácilmente las perforaciones cuando se hacen muros trabados y llevan
refuerzo. Sin embargo, se pueden diseñar unidades casi sin limitación, variando
sus dimensiones, tabiques, etc., para acomodarlas a diversas circunstancias.
1.2.1.2

Unidades macizas

Las unidades macizas puede decirse que obedecen a un vestigio de las antiguas
mamposterías de piedra y arcilla y se producen en dimensiones pequeñas para
ser utilizadas, casi siempre, como material para conformar las paredes exteriores
en muros dobles o para producir acabados especiales en fachadas.
1.2.1.3

Medias unidades

Es el submódulo más común y se utiliza especialmente en remates de muros y
para poder ejecutar las juntas verticales y las trabas en los muros que convergen.
1.2.1.4

Esquineros y otras piezas especiales

Las esquinas son el problema siguiente a solucionar, pues no sólo se requiere de
una unidad media sino que tiene que poseer el mismo acabado por los lados que
por el remate.
Esto se hace todavía más manifiesto cuando los muros no se interceptan en
ángulo recto sino que obliga al corte de unidades o al diseño de unidades con
formas especiales que ayuden a erigir fácilmente estos puntos del muro.
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1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LA MAMPOSTERÍA SEGÚN SU FUNCIÓN
1.2.2.1

Función Estructural

La función estructural está ligada a la capacidad del muro para soportar o no
carga, diferente a la de su propio peso, por lo cual se tendrán los siguientes tipos
de mampostería:
1.2.2.2

No portante

Es aquella cuya función principal es la de conformar muros que sirvan para dividir
espacios, sin tener una función expresa o tácita de soportar techos o niveles
superiores. Este tipo de mampostería conforma las particiones o fachadas en
edificios con sistemas portantes en pórticos de concreto, acero o, incluso, madera.
•

En muros exteriores

Las condiciones de exposición en fachadas, fundaciones, etc., donde puede haber
presencia de agua al menos por un lado del muro, sea este portante o no, conlleva
la necesidad de unidades de baja permeabilidad y absorción con el fin de impedir
la entrada de agua a través del muro.
Por supuesto, este fenómeno se ve muy reducido cuando el muro es protegido,
adicionalmente, por medio de revoques, pinturas, hidrófugos, etc.
Desde el punto de vista de la resistencia, no se presenta como factor crítico,
siempre y cuando soporte la intemperie y sea estable con el tiempo.
•

En muros interiores

En muros interiores o particiones, las condiciones son las mínimas, pues se
entiende que ni desde el punto de vista de cargas ni desde el hidráulico o térmico
se van a presentar solicitaciones importantes.
En estas condiciones merece un cuidado especial la uniformidad y estabilidad
dimensional de las unidades, con el fin de reducir la cantidad de materiales de
acabado y evitar la fisuración de los muros por separación de las unidades y el
mortero.
1.2.2.3

Portante

La mampostería portante impone, adicionalmente a las características enunciadas
anteriormente, de acuerdo al tipo de exposición, la necesidad de una resistencia
superior en los elementos, suficiente para soportar las cargas que debe soportar, o
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que tengan una resistencia tal que se diseñe la estructura para ella. Esto en
cuanto a las unidades, pero como conjunto, aparece la participación del refuerzo,
lo que le ha dado la dimensión que posee la mampostería en la actualidad, dentro
de los sistemas estructurales.
•

No reforzada (tradicional o simple)

Aunque se hable de mampostería portante, durante mucho tiempo se utilizó
mampostería sin refuerzo, de la misma manera como se había venido utilizando la
mampostería de arcilla.
Esto ya no es posible a la luz de los códigos de estructuras modernos, pero se
cuenta en el medio con un sinnúmero de obras ejecutadas de esta manera
durante la década de los años 50 y 60; y aún hoy en día con algunas, que dada su
magnitud o por no estar bajo los controles de las entidades encargadas de
realizarlos, se continúan realizando de este modo.
•

Reforzada (estructural)

La mampostería estructural reforzada ha hecho posible extender el concepto
histórico de la mampostería a estructuras de paredes mucho más delgadas y con
alturas de hasta 20 pisos, nivel hasta el que se considera económicamente factible
construir edificios de mampostería.
En nuestro medio, si bien se han logrado estructuras de hasta unos 14 pisos,
predomina la utilización de la mampostería estructural para viviendas de uno y dos
niveles y para multifamiliares de 5 pisos, conformando unidades de gran tamaño.
1.2.2.4

Según su empleo en el edificio

1.2.2.4.1 Por escala
A este respecto se hace mención de la utilización de la mampostería como
material de fachada, según el diseño elaborado por el arquitecto.
El porcentaje del área de esta, recubierto con piezas, bien sean unidades
portantes o enchapes, evoluciona muy comúnmente de ciertos detalles o acentos,
como balcones, antepechos en ventanas, muros de basamentos, etc., hasta
recubrir completamente el edificio, pasando por una etapa intermedia de grandes
muros en mampostería que contrastan con acentos en otros materiales.
En estos casos aparece un fenómeno interesante y es que cuando se tienen
superficies muy grandes, la unidad pierde su identidad y se convierte sólo en una
textura para la gran superficie, especialmente si la mampostería fue muy bien
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ejecutada y los materiales son muy uniformes. A este fenómeno contribuye el
hecho de pintar la mampostería, lo que le da todavía mayor uniformidad.
•

Acabado integrado al muro de fachada

Ya se hizo mención de la posibilidad de integrar el acabado al muro de fachada
por medio del empleo de bloques con acabados.
Sin embargo, esto implica tener unos controles mucho más estrictos en la
construcción, tanto en el alineamiento de los muros y bordes de losas como en el
aseo de ésta y en la correcta ejecución de las juntas de dilatación entre pisos,
porque este tipo de fachada es intocable. Cualquier desalineamiento o error en la
modulación será altamente visible.
•

Enchape completo del muro de fachada

El enchape con unidades o chapas de mampostería, por el contrario, ofrece la
posibilidad de corregir defectos, desalineamientos o adiciones a un muro o
fachada, haciendo uniforme su apariencia externa.
•

Combinada con otros materiales

Es muy frecuente que, en función del estilo arquitectónico imperante o que se
quiera respetar, de los materiales disponibles y de la capacitación de la mano de
obra, se utilice la combinación de elementos de mampostería de concreto con
otros de arcilla y con materiales complementarios para detalles como tabletas de
cerámica, superficies lisas revocadas (pintadas o no), superficies de vidrio, etc.
De la eficiencia en combinar estos recursos disponibles depende en buen grado la
aceptación de la mampostería como material de fachada.
1.2.2.4.2 Por imagen
Cada material posee una calidad intrínseca que se transmite a quien lo observa y
le imprime carácter a la edificación. De la misma manera como se ha asignado a
la ligera la frialdad al concreto, se le ha calificado de cálido a la arcilla cocida, de
impersonal al vidrio espejo y de industrial al metal. Sin embargo se ha observado
que la mampostería ha ido haciendo campo en tres nichos específicos:
•

Institucional

Por la disponibilidad de los elementos de mampostería como unidades con
acabado y como enchapes, es un material que ha sido acogido por diversas
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empresas para que brinde una imagen institucional uniforme, independientemente
de que sea una construcción nueva o una reforma.
•

Estilo arquitectónico

La realidad, después de todo el recorrido efectuado por las múltiples posibilidades
que ofrece la mampostería es que ésta devuelve, en imagen y calidad, la
dedicación que los diseñadores hayan tenido para con ella.
Para corroborar esto, sólo es necesario recorrer cualquier ciudad, o texto al
respecto, y apreciar cuán diferentes pueden ser diversas obras realizadas con el
mismo material, que puede dar una imagen de modernidad o incorporarse dentro
de un contexto histórico, reflejar economía y coherencia o derroche de
imaginación y forma, en construcciones de bajo costo o en aquellas de primera
categoría, en espacios públicos o en la intimidad del hogar; pero siempre
mostrando unos de los "múltiples rostros de la mampostería".

1.3

MAMPOSTERÍA REFORZADA

1.3.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA
La mampostería estructural ha tenido cada vez más frecuente aplicación
especialmente en la construcción de edificios destinados a vivienda con luces
cortas (del orden de 3 metros) y en altura de 5, 7 y hasta 10 pisos. El sistema se
usa corrientemente con placas macizas de concreto vaciadas en sitio,
prefabricadas o parcialmente prefabricadas de 10 cm de espesor.
1.3.1.1

Ventajas

Bajo condiciones adecuadas de diseño y construcción, el sistema de mampostería
presenta grandes ventajas de orden económico y operativo:
•

•
•

Dada la modulación y las estrictas tolerancias de fabricación de las unidades,
se disminuyen los desperdicios de material de muros y de acabados,
permitiendo aplicar directamente sobre los muros, estucos delgados o pinturas,
o aprovechar las texturas y colores naturales de las unidades corrientes o de
las que tienen características arquitectónicas.
Los elementos de cierre (fachada) pueden ser portantes, brindando la doble
función estructural y arquitectónica.
Dentro de las celdas verticales de los muros elaborados con bloques, se
pueden colocar las conducciones eléctricas, hidrosanitarias y de
telecomunicaciones. Además, se eliminan, en gran cantidad, las perforaciones
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•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

de los muros. las reparaciones y los desperdicios, lo que reduce mano de obra,
fijaciones y materiales de reparación.
Dado que el refuerzo vertical de la estructura se coloca dentro de las celdas o
en recintos conformados por bloques, se elimina la formaletería y la obra falsa
de la estructura vertical.
Permite utilizar entrepisos total o parcialmente prefabricados, lo que da mayor
velocidad al proceso constructivo y la disminución de costos por la reducción
en la utilización de formaletería y obra falsa.
En obras debidamente diseñadas se puede construir toda la estructura con un
solo material (la mampostería), reduciendo el número de proveedores y el
manejo de materiales y equipos.
Al emplear mano de obra especializada y unidades modulares, se tiene una
gran velocidad y eficiencia en la construcción de los muros, por lo cual, en
muchos casos se reducen los costos por menos actividades, equipos y mano
de obra.
Como sistema constructivo genera daños secundarios menores, con sismos
dentro del espectro de diseño y se pueden utilizar en todo rango de riesgo
sísmico, con gran desempeño.
Como sistema estructural y constructivo se puede emplear desde viviendas de
bajo costo de uno o dos pisos, hasta edificios de gran altura y costo, pasando
por los de uso industrial, comercial, hotelero, hospitalario, educativo, etc.,
siempre con grandes beneficios económicos.
La mampostería, por ser un sistema de muros portantes, facilita y hace
económicas las estructuras regulares y repetitivas como hoteles, hospitales,
edificios de apartamentos, centros educativos, cárceles, etc.
Cuando se combinan las características estructurales y arquitectónicas de la
mampostería, se obtienen estructuras duraderas, de muy bajo mantenimiento y
de gran apariencia.
Permite diseñar para un gran aislamiento térmico y acústico, ya que los
bloques poseen perforaciones cercanas al 50 % de su área bruta, brindando
cámaras de aire aislantes para ambos factores, y que se pueden llenar con
materiales de características adecuadas para tal fin.
La mampostería se puede emplear no sólo como sistema constructivo sino con
el fin de brindar y reflejar una imagen de innovación, seguridad y solidez,
según el manejo que se haga de su diseño arquitectónico y estructural.
La producción de unidades de mampostería está en continua evolución, de
manera que a cada momento se cuenta con nuevos productos en el mercado,
que encajan dentro del sistema, y le dan un nuevo rostro en cada proyecto.
Potencialmente es un sistema adaptable a condiciones de producción y
construcción de tecnología sencilla en lugares apartados, con un gran potencial
social y económico, sin sacrificar aspectos básicos de seguridad y durabilidad.
En la siguiente tabla se presenta una comparación de materiales entre el
sistema de muros portantes y la construcción aporticada de concreto con
muros divisorios, de la cual puede buena idea sobre la diferencia de costos:
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ITEM

Elementos verticales

Concreto placas

Refuerzo de muros

Refuerzo placas

1.3.1.2

ESTRUCTURA DE
MUROS PORTANTES

ESTRUCTURA
APORTICADA CON
MUROS DIVISORIOS

Muro de mayor valor que Muros más económicos,
con
más
los
de
la
estructura generalmente
pañete
pero
adicionalmente
aporticada.
columnas de concreto.
Placas de concreto de 10 Placas aligeradas con 12 a
14 centímetros de concreto
centímetros.
equivalente.
Se usan de 5.5 kg a 7.0 kg En las columnas se colocan
de
acero
por
metro de 9 kg a 10 kg de refuerzo
por metro cuadrado de
cuadrado construcción.
construcción.
Las placas tienen de 4.5 a Las placas y vigas tienen de
6.0 kg de acero por metro 14 a 16 de acero por metro
cuadrado de construcción.
cuadrado de construcción.

Desventajas

Como desventajas relativas del sistema de mampostería se pueden anotar la
siguientes, algunas de las cuales se convierten en beneficio para el usuario:
•

•
•
•
•

Por ser un sistema diferente al de pórticos, es indispensable estudiarlo e
identificar sus características, para no incurrir en ligerezas en cuanto al manejo
y funcionamiento de sus materiales (unidades, morteros, etc.), con el fin de
eliminar los defectos recurrentes.
Requiere controles de calidad rigurosos y sistemáticos que, aunque
especificados, rara vez se ejecutan para otros sistemas constructivos.
Requiere de un diseño arquitectónico con una rigurosa modulación de muros,
tanto vertical como horizontal.
Dado que todos los muros son, en principio, estructurales (portantes), no se
pueden modificar indiscriminadamente los espacios interiores de los edificios,
suprimiendo algunos de ellos total o parcialmente.
Por ser un sistema de muros portantes, tiende a generar estructuras regulares
y repetitivas, de apariencia pesada, con lo cual debe trabajar el arquitecto para
sacar provecho de los materiales y hacerlas más dinámicas, o aprovecharlas
para edificaciones repetitivas.
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1.4

CONSIDERACIONES GENERALES

1.4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO
1.4.1.1

Diseño estructural

Un buen diseño de mampostería se fundamenta en la coordinación entre el diseño
estructural y el arquitectónico, para lo cual se formulan las siguientes
consideraciones:
•

•

•

•

•

Seleccionar, desde la concepción de los diseños, el tipo (dimensiones) de
las unidades a utilizar, para poder modular los muros según su longitud,
espesor y altura.
Hacer coincidir los ejes arquitectónicos con los estructurales, evitando el
manejo de ejes múltiples para mayor facilidad constructiva y seguridad
estructural.
Diseñar y dibujar completa, en planta, la primera hilada de los muros, con el
fin de establecer las cantidades y características de las unidades que se
van a utilizar en la obra y poder ofrecer una guía precisa para su
construcción.
Dibujar la alzada de los muros. con el fin de verificar la modulación de las
unidades a las necesidades de las alturas de puertas y ventanas, total del
piso y las dimensiones de los vanos.
Demarcar en los planos las celdas que van a llevar refuerzo, las que se van
a inyectar con mortero y las que tienen ductos para instalaciones, para
tener toda la información al alcance de todos los que participan en la
construcción y así poder evitar errores.

1.4.1.2

Diseño arquitectónico

La mampostería brinda una gran ventaja a la construcción de edificios dada la
posibilidad de obtener óptimos acabados de los muros exteriores e interiores,
conservando la función estructural del muro y sin tener que recurrir al uso de
materiales de revestimiento.
1.4.2 CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS
La amplia utilización de la mampostería se traduce en facilidad de empleo tanto
para soluciones constructivas simples (particiones y aplicaciones menores) como
para las estructurales (edificios de baja y gran altura, muros de contención, etc.).
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1.4.2.1

Inspección

Una buena obra de mampostería se debe diseñar y construir bien. Para ello es
fundamental tener un alto grado de inspección, con los controles necesarios para
garantizar la calidad de los aspectos más importantes de dicho proceso. Por lo
anterior es necesario que exista una supervisión profesional e independiente de la
empresa y del personal de la construcción, la cual debe efectuar un seguimiento
ordenado y estricto de los parámetros y los procesos constructivos, con el fin de
evitar que se presenten problemas durante la ejecución de etapas posteriores.
Entre los parámetros y procesos a supervisar se destacan los siguientes:
•
•
•
•

Recepción, almacenamiento, manejo y calidad de las unidades (bloques y
ladrillos).
Elaboración o recepción, almacenamiento, distribución, colocación y calidad
de los morteros de pega y de inyección.
Recepción, almacenamiento, corte, figurado, colocación y calidad del
refuerzo, con énfasis en la disposición del refuerzo vertical en las celdas.
Tolerancias dimensiónales (alineamiento, verticalidad, regularidad, etc.) de
los muros y, por ende, de la mano de obra.

1.4.2.2

Coordinación modular

Otro aspecto importante a resaltar de la mampostería es que se puede y se debe
diseñar y construir teniendo en cuenta los principios de la coordinación modular.
Esto se logra gracias a que el sistema se basa en un módulo con submódulos
(unidades enteras, medias, cuartos, etc.), que minimizan los cortes y ajustes en la
obra.
1.4.2.3

Instalaciones interiores

Por la forma y la coincidencia vertical de las perforaciones de las piezas, que
conforman celdas continuas dentro de los muros se pueden albergar fácilmente
tuberías y ductos, con evidentes benéficos estéticos y funcionales. Lo anterior
permite que en proyectos de mampostería, el diseño de las redes de conducción
hidrosanitarias, eléctricas y de telecomunicaciones merezcan una atención y
planeación especial, con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento de las
características del sistema y e vitar problemas por improvisaciones.
Los planos arquitectónicos deben especificar por cuáles celdas van colocadas
determinadas redes y la altura a la cual quedarán las cajas y orificios de salida de
las mismas Esto implica que, adicionalmente, desde el diseño, o al menos al inicio
de la obra, se debe determinar la cantidad, ubicación y posición de los
interruptores, tomas y otras cajas eléctricas, con el fin de que a los bloques donde
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éstas van a estar localizadas, se les puedan cortar las aberturas antes de
colocarlos en el muro o se puedan pedir al proveedor si se encuentran disponibles
comercialmente.
Toda actividad de coordinación y determinación previa en planos está encaminada
a que no haya conflictos entre las celdas con instalaciones y las que llevan
refuerzo. Adicionalmente esto permite definir, con precisión, el número y tipo de
unidades que van a conformar una unidad constructiva (muro, piso, vivienda, etc.),
y se puedan manejar inventarios acordes con criterios administrativos, económicos
y de almacenamiento.
Por lo general para las redes de gas se tienen requisitos especiales en cuanto a
su localización, quedando expuestas por fuera de los muros o dentro de buitrones
con acceso directo, para lo cual se deben seguir las normas que tenga la entidad
reguladora local.

1.5

ELEMENTOS COMPONENTES

1.5.1 UNIDADES
El bloque o unidad de mampostería de perforación vertical, es un elemento
prefabricado, con forma de prisma recto y con una o más perforaciones verticales
que superan el 25% de su área bruta. Se utiliza para elaborar mamposterías (por
lo general muros), y es responsable, en muy buena medida, de las características
mecánicas y estéticas de dichas mamposterías. El bloque es la unidad por
excelencia para la construcción de mamposterías estructurales, debido a la
posibilidad de reforzar el muro en ambos sentidos de su plano, colocando barras
en las celdas que conforman las perforaciones, alambres en sus juntas o barras
en vigas horizontales generadas con bloques de tabiques recortados
A cada parte del bloque se le ha dado un nombre para propósitos de
normalización y escritura de textos académicos, (Figuras 1.1 y 1.2). Sin embargo,
dichos nombres pueden diferir según el léxico que se utilice en cada lugar para la
construcción.
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Cara superior

Borde
Pared

Cara inferior

Figura 1.1 Partes de una unidad de mampostería maciza

Tabique interior

Tabique
exterior
Perf oración
v ertical

Pared

Figura 1.2 Partes de una unidad de mampostería con perforación vertical
1.5.1.1

Características

Las características que deben tener las unidades de perforación vertical para
mampostería, las unidades de arcilla macizas (tolete) y las unidades de arcilla de
resistencia clase baja están determinadas por la NTC 4 205,. De estas normas se
ha tomado la información contenida en los numerales siguientes.
•

Absorción de agua

Las unidades de arcilla cocida, deben cumplir con los requisitos de absorción de
agua en 24horas de inmersión (promedio máximo individual) que se dan en las
Tablas 1.1 y 1.2.
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En general, no se pueden tener absorciones inferiores al 5% en promedio, ni
suficientes vidriadas o esmaltadas en las caras en que se asienten o en las que se
va yan a pañetar.
Si en razón de la materia prima utilizada, las unidades de mampostería de uso
exterior (fachada) resultan con absorción mayor a la especificada, se puede acudir
al análisis termodiferencial conjunto de la arcilla y el producto cocido, para
demostrar si la temperatura de cocción es suficiente o no, y evitar la rehidratación
de la arcilla cuando las piezas estén expuestas a la intemperie. También se puede
tomar como criterio de estabilidad a la intemperie, la relación de módulos de
rotura, establecida entre una pieza saturada de agua durante 24 h a temperatura
ambiente y el de una pieza seca. Dicha relación no puede ser inferior a 0.8. Este
ensayo se efectúa sobre cinco muestras para cada estado, según el método
descrito en la NTC 4017.
•

Resistencia mecánica a la compresión

Las unidades de mampostería de arcilla cocida para mampostería deben cumplir
con la resistencia mínima a la compresión que se especifica en las Tablas 1.1 y
1.2, cuando se ensayan según el procedimiento descrito en la NTC 4017.

TIPO

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN Pa
(kgf/cm2)

ABSORCIÓN DE AGUA MÁXIMA EN %
INTERIOR

EXTERIOR

Prom 5 U

Unidad

Prom 5 U

Unidad

Prom 5 U

Unidad

PH

5.0 (50)

3.5 (35)

13

16

7 a 13.5

14

PV

18.0 (180)

15.0 (150)

13

16

7 a 13.5

14

M

20.0 (200)

15.0 (150)

13

16

7 a 13.5

14

Tabla 1.1 Propiedades físicas de las unidades de mampostería estructural
PH = Unidad de mampostería de perforación horizontal (bloque).
PV = Unidad de mampostería de perforación vertical (ladrillo).
M = Unidad de mampostería maciza (ladrillo).

TIPO

PH

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN Pa
(kgf/cm2)

ABSORCIÓN DE AGUA MÁXIMA EN %
INTERIOR

EXTERIOR

Prom 5 U

Unidad

Prom 5 U

Unidad

Prom 5 U

Unidad

3.0 (30)

2.0 (20)

17

20

7 a 13.5

14
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PV

14.0 (140)

10.0 (100)

17

20

7 a 13.5

14

M

14.0 (200)

10.0 (100)

17

20

7 a 13.5

14

Tabla 1.2 Propiedades físicas de las unidades de mampostería no estructural
PH = Unidad de mampostería de perforación horizontal (bloque).
PV = Unidad de mampostería de perforación vertical (ladrillo).
M = Unidad de mampostería maciza (ladrillo).
•

Tasa inicial de absorción

En la capacidad de absorción capilar que tienen las unidades secas, medida
durante 1 minuto; se expresa en g/cm 2/min (el ensayo para su obtención esta
especificado en la NTC 4017). La norma recomienda los requisitos mínimos de
prehumedecimiento de las unidades, para su colocación con la tasa inicial de
absorción, a menos que el fabricante o constructor se incline por otra
recomendación, con base en sui experiencia o en el conocimiento del producto.
Cuando se tengan valores de absorción mayores que los anotados en la Tabla
1.3, se debe vigilar el cumplimiento de los requisitos de absorción y resistencia, y
diseñar los morteros de pega y tiempos de prehumedecimiento apropiados.
TASA INICIAL DE ABSORCIÓN
g/cm2/min

TIEMPO RECOMENDADO DE
PREHUMEDECIMIENTO

< 0.10

5 min

< 0.15

1h

< 0.25

24 h

Tabla 1.3 Tasa inicial de absorción
•

Paredes y perforaciones

Se denominan paredes exteriores de las unidades de mampostería, los elementos
longitudinales que constituyen los dos lados de un muro; los tabiques son los
elementos transversales que mantienen unidas las paredes de un lado con las
opuestas o que separan celdas dentro de la pieza. Tanto en las unidades de
perforación horizontal como vertical, las pareces exteriores pueden ser sólidas,
perforadas o dobles (la expresión pared sólida se refiere a unidades de
mampostería de una sola pared o pared maciza).
Cuando se haga referencia al ancho de las paredes exteriores, se debe considerar
su espesor neto sin incluir el ancho de las perforaciones o vacíos que contenga.
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Los siguientes aspectos sirven de guía para el diseño de las unidades y facilitan el
cumplimiento de la resistencia a la compresión.
-

Espesor de pareces y tabiques

Dimensiones en mm
TIPO

ESPESOR NETO MÍNIMO ESPESOR MÍNIMO DE
DE LAS PAREDES
LOS TABIQUES

Perforación vertical (PV)

19

10

Perforación horizontal ( PH)

16

10

Tabla 1.4 Espesor de paredes y tabiques para unidades de mampostería
estructural
TIPO

ESPESOR NETO MÍNIMO ESPESOR MÍNIMO DE
DE LAS PAREDES
LOS TABIQUES

Perforación vertical (PV)

10

6

Perforación horizontal ( PH)

10

6

Tabla 1.5 Espesor de paredes y tabiques para unidades de mampostería no
estructural
-

-

-

Los nervios que unen una pared doble en una unidad mampostería
estructural, deben tener espesor mayor o igual 6 mm, pero menor el
espesor de los tabiques (12 mm). La separación de la doble pared (longitud
de nervio) no debe ser mayor que 20 mm; la otra dimensión del vacío de la
doble pared no debe ser superior a 80 mm.
En las piezas de doble pared, la más exterior de ellas debe tener un
espesor mínimo de 10 mm.
Las paredes perforadas no pueden tener más de un 35% de vacíos con su
área neta y el perímetro de las perforaciones debe por lo menos a 10 mm
del borde exterior de la cara. El área de las perforaciones no debe ser
2
mayor 2.5 cm .
2
Las celdas deben tener una sección cuya área tenga como mínimo 20 cm
y su menor dimensión debe ser por lo menos 12 mm. Si las celdas de han
diseñado para paso de refuerzo o instalaciones, su menor dimensión debe
2
ser por lo menos 50 mm y su área mayor o igual que 30 cm . En las
unidades de mampostería de perforaciones horizontal, el ancho de
cualquier celda, medido en la dirección del espesor del muro, no debe
exceder de 5.5 veces el espesor de las caras horizontales de la pieza. Así
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-

-

mismo, la altura de la celda no debe ser mayor que 6.5 veces el espesor
neto de las caras exteriores.
Las unidades de mampostería multiperforadas deben cumplir con las áreas
2
máximas de perforación de 10 cm , cualquiera que sea su diseño. En lo
demás, se deben ajustar a los parámetros respectivos de espesores de
paredes y tabiques.
Las unidades de mampostería estructurales deben estar exentas de fisuras
que interrumpan completamente la continuidad de cualquier pared o
tabique, en más de un 25% de su sección transversal.

• Dimensiones modulares
Las unidades de mampostería modulares deben estar diseñadas para que sus
medidas reales, más las juntas de pega, se adapten a sistemas de coordinación
modular en la construcción. Las dimensiones nominales bajo las que se designa o
nombra una pieza exceden las medidas reales en la dimensión de la junta.
Ordinariamente, las unidades de mampostería de arcilla cocida no tienen que
cumplir con medidas modulares, pero cuando el fabricante lo especifique se debe
considerar un requisito adicional del producto y se deben ajustar las medidas,
holguras y tolerancias que para dicho efecto se establecen en la NTC 296.
• Textura y color
La textura y el color deben especificarse libremente por el fabricante. Toda
modificación a la textura lisa de la superficie de las unidades, tales como estrías,
grabados, escarificaciones, etc., se debe realizar preferiblemente sobre el
producto crudo o por cualquier método que no produzca fisuras o debilitamiento de
las paredes. Las estrías, además de cubrir por lo menos el 50% de ka superficie
de colocación, no pueden disminuir el espesor de la pared en más de 5 mm , su
profundidad mínima debe ser de 1.5 mm y el ancho menor que 10 mm.
Ordinariamente, el color varía dentro de una gama, según el tipo de arcilla y el
proceso de fabricación, y no puede usarse como parámetro de evaluación de
calidad, sin que antes se realicen los ensayos de resistencia y absorción. La
exigencia de una gama estrecha o subjetiva de color se considera un requisito
adicional sobre esta norma y debe partir de un acuerdo libre entre compradores y
fabricantes. De cualquier forma, se recomienda observar una muestra superior a
cinco unidades, que contenga los extremos de variación o remita a muros
construidos con la unidad de mampostería especificada.
Las unidades de mampostería para interior no deben tener ningún tipo de
restricción o clasificación con base en su color o en su gama de variación, bien
sea dentro del lote o dentro de una misma pieza.
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Las unidades de mampostería que hayan sido coloreadas superficialmente
mediante esmaltes, vidriados u otras aplicaciones dentro del proceso cerámico, no
deben presentar decoloraciones o cambios de tonalidad al ser sometidos a una
temperatura de 600 °C durante 2 h, mediante el ensayo de cocción en horno
eléctrico, según la NTC 4017 (ASTM C67), o mediante el ensayo de ataque
químico para baldosines esmaltados.
• Límites de defectos superficiales
El acabado de las unidades de mampostería de arcilla cocida deben ser objeto de
evaluación en lo que se refiere a defectos superficiales, tales como fisuras,
desbordados y distorsión de las caras o las aristas (alabeo). Además, las unidades
deben estar libres de otras imperfecciones como laminaciones, ampollas, cráteres,
deformaciones, etc, que interfieran con su colocación apropiada en el muro,
perjudiquen su resistencia, estabilidad o durabilidad, o que demeriten la fachada
cuando ésta se observa desde una distancia de 5 m.
• Fisuras
Las caras expuestas en las unidades de fachada no pueden tener fisuras que
atraviesen el espesor de la pared o que tengan una longitud mayor que el 25 % de
la dimensión de la pieza en la dirección de la fisura.
-

Desbordados: Las unidades de mampostería de fachada no deben tener
desbordados que superen a los especificados en las Tablas 1.6 y 1.7.
LONGITUD MÁXIMA DEL DESBORDADO, mm

TEXTURA

ESQUINA

BORDE

Lisa

6

10

Rugosa

8

13

Tabla 1.6 Longitud máxima permisible de los desbordados desde las esquinas y
los bordes de la pieza
La longitud total de los desbordados en una cara no puede exceder el 10 % de su
perímetro.
LONGITUD MÁXIMA DEL
DESBORDADO, mm
TEXTURA
% MÁXIMO
ESQUINA
BORDE
Lisa

10

8

13
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Rugosa

15

12

19

Tabla 1.7 Porcentaje de las piezas que puede superar las longitudes máximas de
desbordados.
-

Distorsión de las caras o aristas: Las tolerancias de distorsión de las caras
o aristas de unidades individuales, medidas en relación con una superficie
plana o con una línea recta, respectivamente, no deben exceder las
especificaciones de la Tabla 1.8.
CLASE

MÁXIMA DISTORSIÓN PERMISIBLE, %

Fachada

1,5

Interior

2,0

Tabla 1.8 Distorsión de las caras o aristas
• Eflorescencia
Las unidades de mampostería de uso exterior deben cumplir con el parámetro de
eflorescencia despreciable, cuando se ensayen por el método descrito en la NTC
4017 (ASTM C67).
• Requisitos adicionales
Las unidades de mampostería pueden tener características especiales de diseño y
calidad, por razones de exigencias acústicas, térmicas, de resistencia al fuego,
arquitectónicas o constructivas, pero deben mantener los requisitos de absorción
de agua y resistencia a la compresión para su uso principal (interior, exterior o
estructural). Las unidades de mampostería arquitectónica pueden tener formas,
texturas y acabados libres, pero, igualmente, deben mantener los requisitos
básicos pertinentes a su aplicación principal.
Igualmente, se consideran como requisitos adicionales a los exigidos por esta
norma y de libre cumplimiento, los siguientes:
-

Unidades de mampostería de uso exterior (fachada) que permitan la
ejecución de muros a la vista por ambas caras.
Unidades de mampostería de uso exterior (fachada), de color homogéneo o
con gamas de variación de color muy estrechos.
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-

-

La aptitud para usarse como pisos o pavimentos, en cualquier nivel de
tránsito que se especifique. En tal caso deben cumplir los requisitos de las
normas respectivas (NTC 919, NTC 1216 ó ASTM C 902).
Cuando se especifique la resistencia al congelamiento, se debe verificar
mediante el ensayo de congelamiento-descongelamiento durante 50 ciclos,
sin que haya roturas o pérdida de masa superiores al 0,5 % en relación con
el peso seco. El ensayo se debe ajustar al descrito en la NTC 4017.
También se debe considerar como requisito adicional, cualquiera que
supere los requisitos mínimos exigidos en esta norma.

• Toma de muestras
El muestreo debe ser representativo de un lote y no de despachos, entregas o
fracciones de lote. Las muestras deben ser escogidas aleatoriamente de cada lote
de unidades de mampostería, que están constituidas por cien mil (100 000)
unidades o remanentes superiores a 50 000 unidades, o por la totalidad del
despacho o producción, cuando ésta sea inferior a 50 000 unidades. De cada lote
se deben extraer 10 muestras para la evaluación de medidas y defectos
superficiales, las mismas que luego se usarán en dos grupos de cinco unidades
para los ensayos de absorción y resistencia a la compresión. Los métodos de
ensayo deben ser los especificados en la NTC 4017.
• Criterios de aceptación o rechazo
En los resultados de los ensayos de absorción y resistencia, se admite que una de
las cinco muestras ensayadas supere o no logre el límite individual en un 10 %,
siempre y cuando se cumpla para el valor promedio señalado. En el evento de no
cumplir con la exigencia, se debe hacer un nuevo muestreo del lote y se deben
repetir los ensayos que, de resultar nuevamente negativos, dará lugar a que se
rechace definitivamente el lote.
Los parámetros de defectos superficiales y tolerancia dimensional se consideran
satisfechos si al menos el 95 % del despacho o del lote cumple enteramente con
los requisitos.
• Aislamiento acústico
Después de chocar con un muro las ondas de sonido son parcialmente reflejadas,
absorbidas y transmitidas en cantidades variables, dependiendo de la clase de
superficie y la composición del muro
El estudio de estas características es de suma importancia en el diseño de teatros
y auditorios, donde el sonido emitido en un punto, debido a una apropiada
reflexión, debe ser audible a una distancia considerable; y al mismo tiempo el
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recinto debe estar aislado del ruido exterior. Por otra parte la demanda de
habitaciones silenciosas en hoteles, hospitales, viviendas, escuelas y oficinas, en
donde los ruidos de habitaciones adyacentes y del exterior son inaceptables.
también requiere de materiales de construcción aislantes del sonido.
Debido a las perforaciones verticales de los bloques, su área neta transversal
varía entre el 40% y el 50% del área bruta, lo que proporciona cámaras aislantes
que pueden ser reforzadas en su función al rellenarlas con materiales como
espuma, fibra de vidrio, etc.
• Transporte
El manejo y transporte de las unidades se debe hacer de manera cuidadosa, para
evitar el deterioro o daño de las mismas. Según el nivel de tecnificación que se
tenga (equipos), el transporte se hace unidad por unidad o a modo de cubos, los
cuales pueden tener o no una estiba en su parte inferior. Como sistema de fijación
es usual tener zunchos metálicos o plásticos, función a la que contribuye el
plástico de protección contra la humedad, bien sea termoencogible o estirable.

• Recepción
Las unidades de mampostería deben cumplir con todos los parámetros
establecidos en la NTC 4205. Se recomienda siempre tomar una muestra testigo
pues en caso de incumplimiento de alguno de los valores, el proveedor puede
pedir que se ensaye esta segunda muestra. Si la segunda muestra cumple la
norma se acepta el lote; si no, se rechaza definitivamente.
Es muy importante definir las responsabilidades en cuanto al manejo (descargue,
almacenamiento y transporte) de las unidades en obra, pues la responsabilidad
del productor irá hasta el momento de la entrega, tanto para daños físicos como
para el contenido de humedad al cual ya se hizo referencia.
• Almacenamiento
Se recomienda descargar las unidades sobre plataformas o estibas que garanticen
aislamiento del suelo. Los arrumes de unidades sueltas deben tener una altura de,
máximo, 1,60 m, para evitar que se derrumben. Se deben hacer trabados, es
decir, colocar las unidades en hileras horizontales, en las que cada unidad se
traslapa con las de la hilera superior e inferior en, al menos, un cuarto de la
longitud de una unidad. Si se manejan en cubos sobre estibas, éstas se pueden
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arrumar en dos o tres niveles, cuidando de no dañar los niveles inferiores por
manejos bruscos.
•

Manejo interno

Al tomar los bloques de los arrumes, estos no se deben arrojar sino que se de
deben colocar con cuidado en las carretillas para ser llevados hasta el sitio de
trabajo. Se recomienda que la superficie de las carretillas sea plana para lograr un
mayor rendimiento en el transporte y un menor deterioro en los bloques; y no se
deben cargar con demasiadas unidades para evitar su volcamiento.
Al sitio de trabajo se deben llevar sólo los bloques estrictamente necesarios para
la ejecución del muro, para evitar deterioro o desperdicio de unidades.
1.5.2 MORTERO DE PEGA
El mortero de pega es el elemento que une las unidades de mampostería a través
de las juntas verticales y horizontales, en virtud de su capacidad de adherencia.
Debe tener una buena plasticidad y consistencia para poderlo colocar de la
manera adecuada y suficiente capacidad de retención de agua para que las
unidades de mampostería no le roben la humedad y se pueda desarrollar la
resistencia de la interface mortero-unidad, mediando la correcta hidratación del
cemento del mortero.
Por lo general está constituido por cemento, cal, arena, agua y aditivos. Se puede
emplear cemento Pórtland corriente, o cemento para mampostería el cual produce
un mortero con mayor plasticidad y retención de agua.
La NTC 3 329, clasifica los morteros de pega como M, S, N y 0, de acuerdo con su
dosificación y con su resistencia a la compresión, flujo y retención de agua. La
NSR-98 permite para mampostería estructural sólo el uso de morteros M, S y N,
dejando el mortero O para uso sólo en mampostería no estructural no expuesta a
la intemperie. Las características de estos se muestran en la Tabla 1.9.
La resistencia a la compresión de los morteros de pega se mide en cubos de 50
mm de arista a los 28 días, siguiendo lo indicado en la NTC 3 546, o en cilindros
de 75 mm de diámetro por 150 mm de altura, correlacionando sus resultados a los
de cubos como referencia. Los ensayos de flujo y de retención de agua están
descritos en la NTC 111 y 4 050. El mortero tipo N sólo se permite en sistemas
con capacidad mínima de disipación de energía en el rango inelástico (DMI).

CAR ACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN
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TIPO

RESISTENCIA FLUJO RETENCIÓN CEMENTO
DE AGU A %
ALA
%
PÓRTLAND
COMPRESIÓN
Mínimo
Máximo
MPa

M

17,5

S

12,5

N

7,5

O

120

115

110

2,4

75

75

75

75

CAL
HIDR.

CEMENTO
P AR A
MAMPO STERÍ A

AREN A
MATERI AL
CEMENTANTE
Mínimo Máximo

1,0

0,25

No aplica

2,25

3,00

1,0

No
aplica

1,0

2,25

2,50

1,0

0,25 a
0,5

No aplica

2,50

3,50

0,5

No
aplica

1,0

2,50

3,00

1,0

0,5 a
1,25

No aplica

3,00

4,50

0

No
aplica

1,0

3,00

4,00

1,0

1,25 a
2,5

No aplica

2,25

3,00

Tabla 1.9 Características del mortero de pega para mampostería según la
NTC 3 329, modificados por la NSR-98.

1.5.2.1
•

Materiales

Agua de mezcla

El agua de mezcla para el mortero de pega debe ser limpia, libre de materiales
que afecten desfavorablemente cualquiera de las propiedades del mortero,
incluyendo su color: y debe cumplir con la NTC 3 459.
•

Cemento

Los cementos utilizados para el mortero de pega pueden ser Pórtland Tipo I, II, III
o VI (que deben cumplir con las NTC 121 y NTC 321; cemento blanco, que debe
cumplir con la NTC 1 362 ; cementos de escoria y puzolánicos; y cementos de
mampostería, que deben cumplir con la NTC 4 050.
•

Cal

La utilización de cal hidratada en los morteros de pega les proporciona mayor
plasticidad, impermeabilidad, mejor adherencia y baja contracción. Debe cumplir
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con la NTC 4 019 y no debe ser perjudicial a ninguna de las propiedades
especificadas.
•

Arena

La arena para el mortero de pega puede ser natural o triturada (procesada). Debe
estar libre de materiales contaminantes o deleznables, impurezas orgánicas o
arcilla; además de ser bien gradada, ya que de esto depende, en buena medida,
que el mortero sea trabajable y adherente.
Si la arena es muy fina se obtienen morteros frágiles y permeables; si es muy
gruesa se disminuye la trabajabilidad.
La salinidad de las arenas marinas pueden causar corrosión al refuerzo y la
aparición de eflorescencias en el muro terminado, por lo cual no se permite su
utilización en mampostería estructural.
Es muy frecuente que cuando se quieran obtener muros de color uniforme, no sólo
se compense el color con fa utilización de cemento blanco sino que se obtenga la
arena del mismo proveedor que el del fabricante de las unidades; o que éste la
suministre cuando es él el productor.
La arena para el mortero de pega para mampostería debe cumplir con la NTC 2
240 y debe tener la granulometría que se presenta en la Tabla 1.10.
% ACUMULADO QUE PASA POR EL TAMIZ ICONTEC
CORRESPONDIENTE
AGREGADO FINO
TAMIZ
ICONTEC
NTC 33

12,5
mm
9,5
mm
4,75
mm
2,36
mm

AGREGADO GRUESO

ARENA PARA
MORTERO DE
ARENA
PEGA PARA
PARA
GRADACIÓN GRADACIÓN
MAMPOSTERÍA
CONCRETO
1
2
NTC
2
240
NTC 174
NATURAL PROCESADA

(1/2")

-

-

-

100

100

(3/8")

100

-

-

85 a 100

90 a 100

(No.
4)
(No.
8)

95 a 100

100

100

10 a 30

20 a 55

80 a 100

95 a 100

95 a 100

0 a 10

5 a 30
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1,18
mm
600
µm
300
µm
150
µm
75
µm

(No.
16)
(No.
30)
(No.
50)
(No.
100)
(No.
200)

50 a 85

70 a 100

70 a 100

0a5

0 a 10

25 a 60

40 a 75

40 a 75

-

0a5

10 a 30

10 a 35

20 a 40

-

-

2 a 10

2 a 15

10 a 25

-

-

0a5

0a5

0 a 10

-

-

Tabla 1.10 Granulometrías para los agregados para los morteros de pega y de
inyección según la NTC 174, NTC 2 240
•

Aditivos

Para el mortero de pega se recomienda el uso de un retenedor de humedad pues,
las unidades para mampostería se colocan secas y succionan humedad del
mortero. Si éste no retiene su humedad, se seca en la vecindad de las unidades y
no se desarrolla la resistencia de la interface mortero-unidad, por lo cual se genera
poca o nula adherencia y se desvirtúa el funcionamiento monolítico del muro.
En el medio se cuenta con retenedores de humedad con base en celulosa
modificada y otros con base en productos naturales Se aconseja utilizar aditivos
de marcas reconocidas que garanticen su calidad, lo cual no exime al usuario de
verificar si el producto efectivamente actúa como retenedor de agua.
Aunque no es frecuente, se pueden utilizar, por diversos motivos, otros aditivos
convencionales, que debe cumplir con la NTC 1 289. Dichos aditivos y los
retenedores de humedad deben desempeñar su función sin alterar ninguna de las
otras características y propiedades del mortero ni afectar desfavorablemente otros
elementos del sistema como el refuerzo (causarle corrosión).
1.5.2.2
•

Preparación del mortero

Mortero convencional

Para obtener un mortero de calidad se debe iniciar con una dosificación que
cumpla con los requisitos ya mencionados. La dosificación del mortero se debe
hacer por peso, pues la dosificación por volumen conlleva el problema del
hinchamiento de la arena con la humedad, que origina un aumento de volumen
por la presión del agua sobre las partículas.
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Aunque la expansión por sí sola no tiene ningún efecto nocivo en el mortero,
cuando se colocan volúmenes fijos de arena y ésta está hinchada, se presenta
insuficiencia de dicho material, que origina morteros más costosos por el aumento
consecuente de cemento por volumen real de mortero producido. Adicionalmente,
el mortero producido no tendrá las cualidades que se esperaban del dosificado
con las proporciones correctas.
El aumento del volumen depende del porcentaje de humedad de la arena y de su
finura. Una arena saturada, superficialmente seca, a la que se le incremente entre
un 5% y un 8% su contenido de humedad, presentará una expansión entre un
20% y un 30%. Cuando la arena se satura completamente, disminuye de nuevo el
volumen debido a la reagrupación de partículas.
Si los componentes de la mezcla se miden por peso, el efecto del hinchamiento no
tiene tanta importancia. Simplemente se tiene en cuenta la humedad de la arena
para hacer correcciones sobre la cantidad de agua que aportará a la mezcla y
reducir la del agua a adicionar.
Para la producción del mortero se debe tener en cuenta:
La calidad y características de la arena. Se debe hacer control de lodos y verificar
su granulometría. Lo ideal es llevar a cabo controles diariamente.
La humedad de los materiales en obra, que depende del estado del tiempo, de las
condiciones de sitio de almacenamiento y su posición dentro del sitio. Se debe
anotar que la arena debe tener un contenido de humedad bajo pues si es muy alto
no será posible obtener una buena homogeneidad en el mortero.
La dosificación especificada y la forma de preparación de la mezcla.
•

Mortero premezclado

Del mismo modo que el concreto premezclado, este mortero se dosifica por peso,
en planta, lo cual garantiza la calidad del producto, y se despacha en camiones
mezcladores. Su durabilidad en estado plástico se logra con un aditivo que retarda
el proceso de fraguado hasta que al colocarlo entre las unidades de mampostería,
éstas absorben agua con el aditivo contenido en ella y, en consecuencia, el
mortero recupera las propiedades de fraguado de un mortero convencional hecho
en obra.
El mortero entregado en las horas de la mañana puede ser almacenado durante la
noche y ser usado al día siguiente o hasta un tercer día (72 hs.). Si es necesario,
el mortero se puede reacondicionar agregándole agua, pero solamente antes de
que inicie el fraguado, previa medición de su consistencia para poder determinar
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cuánta agua se le puede adicionar a la mezcla. sin que haya decremento
significativo de sus propiedades en estado endurecido.
El mortero de larga vida tiene características específicas tanto en estado plástico
como endurecido: es más manejable, presenta mayor adherencia y mejora la
retención de agua, y debe cumplir con la NTC 3 356.
1.5.2.3

Características del mortero de pega y su control de calidad

En los morteros de cemento Pórtland y cal, el cemento contribuye a la durabilidad,
la resistencia temprana, una tasa de endurecimiento uniforme y una alta
resistencia a la compresión; la cal le añade impermeabilidad, adherencia y baja
contracción. Los morteros hechos solamente de cemento y arena más agua no
retienen bien el agua y su adherencia es muy pobre.
El mortero en estado plástico debe fluir bien, ser trabajable, contar con una buena
retención de agua y mantener dichas propiedades por largo tiempo. Además, debe
adherirse bien a las unidades de mampostería y ser consistente entre una
preparación de mezcla y otra.
•

Trabajabilidad

Es la propiedad esencial del mortero en estado plástico, mediante la cual puede
ser manipulado y esparcido con facilidad sobre la cara superior de las paredes de
las unidades de mampostería, las salientes de las mismas y alcanza un contacto
intimo y completo con las irregularidades de la superficie de éstas. Lo opuesto a
un mortero plástico es un mortero áspero.
La trabajabilidad está directamente relacionada con la plasticidad e indirectamente
con la viscosidad, la cohesión, y la densidad. La trabajabilidad de un mortero es
fácilmente reconocible por un buen albañil, pero no existe ensayo para
cuantificarla ni para medir sus características. Comúnmente se acepta como
medida de la trabajabilidad el ensayo de fluidez o flujo de la mezcla, descrito en la
NTC 3 546.
•

Retención de agua

Esta propiedad le permite al mortero conservar el agua necesaria para la
hidratación del cemento en ambientes absorbentes como las superficies de las
unidades de mampostería. La retención de agua se mejora con la adición de un
retenedor de agua, e incide mucho en la rata de endurecimiento y en la resistencia
final del mortero. Una mezcla incapaz de retener el agua no. permite la hidratación
de sus materiales cementantes.
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•

Rata de endurecimiento

La rata de endurecimiento es la diferencia entre el tiempo de fraguado inicial y
final. El tiempo de fraguado inicial no debe ser menor de 45 min. y el de fraguado
final no debe ser mayor de 6 horas.
1.5.2.4
•

Características del mortero de pega endurecido

Resistencia a la compresión

La resistencia a la compresión del mortero incide en la capacidad del muro para
transmitir cargas de compresión y es un indicativo de la resistencia a esfuerzos de
corte y a esfuerzos de tracción. El ensayo de la resistencia a la compresión del
mortero se encuentra descrito en la NTC 3 546 y el de los prismas compuestos por
unidades de mampostería y mortero (información que utiliza directamente el
diseñador estructural) en la NTC 3 495. En la Tabla 1.9 aparecen las resistencias
correspondientes a los diferentes tipos de mortero.
•

Adherencia

Para lograr una adherencia adecuada es necesario que la superficie de las
unidades de mampostería sea de textura lisa y abierta. Para permitir la unión
mecánica del mortero y la unidad, ésta debe tener una absorción adecuada,
compatible con el mortero. Como ya se dijo, las unidades muy absorbentes
sustraen el agua del mortero y no permiten la hidratación del cemento en la
superficie que los une. Por el contrario, unidades totalmente impermeables
impiden la creación de una superficie de contacto. Es importante también que el
mortero tenga la suficiente plasticidad y la retención de agua necesaria para que
no se debilite la unión con la unidad, que debe ser tan intima como sea posible.
De la adherencia mecánica entre las unidades y el mortero dependen las
resistencias a esfuerzos de cortante y de tracción. Se puede concluir, entonces,
que esta propiedad es de importancia vital para el correcto funcionamiento de
muros sometidos a flexión o a cargas horizontales.
La adherencia se puede mejorar con morteros que tengan una apropiada
dosificación, buena manejabilidad y que sean colocados adecuadamente.
•

Durabilidad

Es la resistencia del mortero a los agentes exteriores sin presentar deterioro de
sus condiciones físicas con el tiempo. Está íntimamente relacionada con su
densidad y con el contenido de cemento, por lo cual es muy importante observar
las dosificaciones que aparecen en la Tabla 1.9.
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1.5.3 MORTERO DE RELLENO
Es un elemento esencial de la mampostería estructural, que consiste en una
mezcla fluida de agregados y material cementante, capaz de penetrar en todas las
cavidades del muro sin sufrir segregación, la cual se adhiere a las unidades de
mampostería y a las barras de refuerzo para que actúen juntas para soportar las
cargas.
El mortero de relleno tiene como fin el aumento de la resistencia del muro y la
transmisión de los esfuerzos al acero. También permite mejorar otras propiedades
tales como el aislamiento térmico y acústico y la resistencia al fuego del muro.
Para lograr lo anterior, el mortero de inyección debe cumplir con la NTC 4 048.
1.5.3.1
•

Materiales

Cemento

Los cementos utilizados para el mortero de inyección pueden ser Pórtland Tipo I,
II, ó III (que deben cumplir con las NTC 121 y NTC 321.
•

Cal

Debe cumplir con la NTC 4 019 y corresponder el Tipo S.
•

Agregados

Los morteros de inyección pueden tener un amplio rango de composición de
acuerdo con las resistencias y las características que se le exijan y con el sistema
de colocación empleado. Sus agregados deben cumplir con la NTC 4 020 y su
granulometría debe estar de acuerdo con la Tabla 1 de dicha NTC, la cual se
presenta en la Tabla 1.9. En otras palabras, dichos agregados pueden ser: arena
para concreto, que cumpla con la NTC 174; arena para mortero de pega (ver
punto 3.2); o arena para mortero de pega combinada con agregado grueso
Gradación 1 0 Gradación 2.
Se debe tener en cuenta que el tamaño máximo del agregado debe ser 12,5 mm,
para eliminar toda posibilidad de obstrucción en llenado de las celdas o que se
genere segregación.
•

Aditivos

Se pueden utilizar aditivos que deben cumplir con la NTC 1 299. Dichos aditivos
deben desempeñar su función sin alterar ninguna de las otras características y
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propiedades del mortero de inyección ni afectar desfavorablemente otros
elementos del sistema como el refuerzo (causarle corrosión).
1.5.3.2

Preparación de la mezcla

En general el mortero de inyección se elabora con los mismos materiales que se
usan para producir un concreto convencional. Además de una gran resistencia, en
el mortero de inyección se busca una elevada trabajabilidad. Esta propiedad se
evalúa mediante la prueba de la consistencia con el cono de Abrahms, la cual se
presenta en la NTC 396, según la cual se debe obtener un asentamiento entre 200
mm y 250 mm (estado liquido). Se sugiere un asentamiento de 180 mm si la
mezcla no va a ser bombeada durante su colocación, pero el diseñador estructural
debe determinar el asentamiento de acuerdo con el diseño de la mezcla. Por lo
general se requiere de una relación agua/cemento alta, a menos que se utilice un
aditivo plastificante de mezcla .
La dosificación del mortero depende de la resistencia final que se desee, la cual
depende de los aspectos estructurales y de funcionamiento requeridos por el
diseñador estructural.
1.5.3.3
•

Características del mortero de inyección y su control de calidad

Fluidez

La mezcla debe tener la característica de una emulsión, de manera que haya una
perfecta penetración en todas las cavidades del muro. La compactación (vibrado)
de la mezcla ayuda a eliminar burbujas de aire y a fluir adecuadamente a los
sectores de inyección.
•

Adherencia

La adherencia entre el relleno y las unidades se presenta mediante la unión
mecánica mortero de inyección - unidad de mampostería, debidas a las
rugosidades de la unidad y a la forma misma de la cavidad. La transferencia de
agua permite reducir la relación agua/cemento de la mezcla con lo que se
aumenta su resistencia final.
•

Resistencia a la compresión

La resistencia a la compresión del mortero de inyección debe ser compatible con
la resistencia de las unidades de mampostería, con el fin de que todas las
propiedades mecánicas sean también compatibles.
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Para realizar el ensayo de la resistencia a la compresión se deben seguir los
procedimientos descritos en la NTC 4 043.
1.5.4 REFUERZO
El refuerzo forma parte de la mampostería y se requiere en múltiples casos y para
diversidad de condiciones, por lo cual debe ser definido por el diseñador, tanto en
el tipo como en la cantidad. Por lo general se colocan dos tipos de refuerzo: de
funcionamiento y de solicitación. El primero hace posible el funcionamiento del
sistema como tal (conexiones entre muros o en los elementos de bloque sin traba,
etc.); el segundo tiene la función estructural de absorber los esfuerzos de tracción,
compresión y cortante, entre otras.
Los distintos tipos de refuerzo deben estar embebidos en mortero, para que éste
pueda transmitir los esfuerzos entre las unidades de mampostería y el refuerzo y
viceversa; y para protegerlo de las condiciones atmosféricas agresivas.
El refuerzo más corriente en la mampostería estructural es el de barras de acero,
las cuales deben cumplir con las siguientes NTC: 161, 248. 423, 1 907, 2 289, 4
004, 4 013; o con la normas ASTM A 884 ó A 934. En la NSR-9B, numeral
C.3.5.3.1(b), se prohíbe el uso de barras de acero que cumplan con la NTC 245; y
en el numeral C.3.5.3.2 se imponen restricciones para las barras de acero que
cumplen con la NTC 248 (7 y 9.3).En el caso menos frecuente de utilizar mallas,
éstas deben cumplir con las siguientes NTC: 1 925, 2 310; ó con la norma ASTM A
884.
1.5.4.1

Refuerzo vertical

El primer refuerzo vertical (dovelas de empalme), consiste en barras de acero, con
los diámetros especificados por el diseñador estructural (Figura 1.3). Se deben
colocar en posición antes del vaciado de las vigas de fundación, verificando con
cuidado contra el plano estructural. Todas las barras que vayan a continuar
deberán sobresalir la longitud de empalme especificada por el diseñador
estructural, a partir de la superficie de la fundación, para traslaparse con la barra
superior.

Unidades con
perf oración vertical

Ref uerzo v ertical

Viga de cimentación
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Figura1.3 Anclaje de las barras de refuerzo (dóvelas de empalme) en las
fundaciones
Este refuerzo debe coincidir con los centros de las perforaciones de los bloques, a
menos que se especifique lo contrario en los planos estructurales. (Figura 1.4).

Ref uerzo
v ertical

Dov ela

Figura 1.4 Separador sencillo para barras verticales
1.5.4.2

Refuerzo horizontal

El refuerzo horizontal se debe colocar en el muro, a medida que éste se va
construyendo y siguiendo las indicaciones (planos, diseños, etc.) del diseñador
estructural, y contribuye al control de las fisuras por contracción del muro
(unidades + mortero de pega). Debe ser de diámetros inferiores al espesor de la
junta de pega, para que quede embebido en ella.
Los tipos más comunes de refuerzo horizontal son la escalerilla, la celosía, la
malla y el alambrón; los recomendados para ser empleados en la mampostería
estructural son aquellos que no vayan a taponar las celdas que llevan refuerzo y
mortero. de inyección tales como el alambrón, la escalerilla y la retícula de malla
electrosoldada. Los dos últimos se deben modular de manera que coincidan con
los tabiques de los bloques (Figura 1.5)
Malla de ref uerzo
horizontal
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.
Figura 1.5. Tipos de refuerzo horizontal
Se puede tener refuerzo de mayor diámetro que el anterior en las vigas
horizontales, el cual se coloca embebido en mortero de inyección, y se deben
utilizar separadores para que las barras de acero no descansen sobre la superficie
del bloque.
1.5.4.3

Control de calidad

El refuerzo que se vaya a utilizar en la mampostería debe cumplir con las normas
ya citadas en punto 1.5.4.
Al momento de la colocación. debe tener su superficie limpia, sin corrosión,
aunque se permite, a juicio del interventor, la presencia de oxidación superficial.
Todo el refuerzo debe tener las dimensiones, la figuración y la colocación
dispuestos por el diseñador estructural en los planos.

1.6

REQUERIMIENTOS NSR-98

En las normas colombianas sismo-resistentes NSR-98 el Título A se dedica a los
Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo-Resistente y el Título D
específicamente a los materiales y las condiciones de diseño y construcción de las
edificaciones de mampostería estructural.
Por la utilidad que tienen para la concepción estructural y para el diseño, se
comentan a continuación algunos apartes de los capítulos que tienen relación con
este aspecto.
1.6.1 ESPECTRO DE DISEÑO
En la Figura 1.6 se presenta el espectro general elástico de aceleraciones
1.2 A a S I
, que deberá
identificado por las expresiones S a = 2.5 Aa I y S a =
T
tenerse en cuenta según la rigidez de la edificación.

41

COMPORTAMIENTO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA
REFORZADA CON CARGA PARALELA AL PLANO
MIC 2005-I-2

Figura 1.6 Espectro de diseño NSR-98
El coeficiente Aa depende de la ciudad, los coeficientes de sitio S, deberán usarse
según el tipo de perfil de suelo y los valores de coeficiente de importancia I,
dependen del tipo de ocupación.
1.6.2 COEFICIENTES DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA
Los valores de las fuerzas obtenidas del espectro se reducen para efecto del
diseño de los elementos, dividiéndolas por el coeficiente de disipación de energía
R, que corresponda según la característica del sistema estructural y las
irregularidades en planta y en altura.
En el caso de los edificios de muros portantes de mampostería estructural se
aplican los valores de R o de la Tabla 1.11.

SISTEMA ESTRUCTURAL

RO

Muros de mampostería totalmente reforzada de
DISIPA CIÓN ESPECIAL DE ENERGÍA con todas
las celdas llenas.

4.5

Muros de mampostería totalmente reforzada de
DISIPA CIÓN MODERA DA DE ENERGÍA.

3.5

Muros de mampostería parcialmente reforzada de
DISIPA CIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA.

2.5

Tabla 1.11 Coeficientes de disipación de energía para mampostería estructural.
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1.6.3 CONDICIONES DE LOS MATERIALES
1.6.3.1

Resistencia

El valor de la resistencia de la mampostería, f´m se termina experimentalmente
por ensayos realizados a prismas de mampostería construidos en las mismas
condiciones de la obra.
1.6.3.2

Módulo de elasticidad

Para el análisis de la estructura deben usarse como valores los módulos de
elasticidad de el siguiente valor para mampostería de arcilla:
E = 750 f´m < 20.000 MPa
Nota: Pueden usarse valores mayores si los resultados experimentales que se
adelantan así lo demuestran.
1.6.3.3

Esfuerzos en los bordes

La norma NSR-98, especifica que sis los esfuerzos de compresión en los bordes
son mayores a 0.20 f´m para mampostería reforzada, deben colocarse elementos
de borde con las condiciones y de las características indicadas allí (Artículo
D5.8.5). para el caso de la mampostería parcialmente reforzada el esfuerzo límite
es de 0.30 f´m.
1.6.4 RIGIDEZ
1.6.4.1

General

La rigidez del conjunto en cada una de las direcciones está limitada por la deriva o
diferencia de desplazamientos entre dos pisos consecutivos, especificada con
relación a la altura del piso, la cual no deberá ser mayor de 0.01 (1% de la altura
del piso).
1.6.4.2

Para el sistema

El sistema debe tener muy buena y en lo posible semejante cantidad de muros en
cada una de las direcciones ortogonales en planta. La norma NSR-98 solicita que
la rigidez en una dirección no sea inferior al 20% de la rigidez en la dirección
ortogonal en modelos matemáticos que pueden ser muros en voladizo empotrados
En la base u otros modelos que puedan considertarse más acordes con el
funcionamiento real de la escritura. Es muy frecuente que en una de las dos
direcciones haya deficiencia de muros de tal manera que no se cumpla la
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disposición anterior o que las derivas calculadas en este sentido a los esfuerzos
en los muros sean excesivos.
En este caso se pueden considerar algunos muros acoplados, teniendo en cuenta
las propiedades de las secciones compuestas tales como:

En estos casos se recomienda que el ancho efectivo de aleta a cada lado no
exceda 6 veces el espesor del muro; además la resistencia al corte de la sección
será la del alma sin considerar las aletas y debe calcularse la fuerza de corte en la
unión entre aletas y el alma para diseñar los conectores entre ellas que garanticen
el trabajo de la sección compuesta.

CAPITULO 2
FASE ANALÍTICA
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2.1
CARACTERÍSTIC AS DE LOS MATERIALES
2.2
RESISTENCIA DE L A MAMPOSTERÍA
3.3
DISEÑO DE LOS MODELOS

2.1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

2.1.1 PIEZAS DE MAMPOSTERÍA
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2.0
2.0 2.0

2.2

2.2
2 .2

2.2

23
11.5
33
Dimensiones
Tolerancia dimensional

Largo

Ancho

Alto

33 cm

11,5 cm

23 cm

± 6,6 mm

± 2,3 mm

± 4,6 mm

Terracota claro

Color
Textura

Liso por sus cuatro caras

Paredes

22 mm

Tabiques

20 mm

Área de contacto

80.23 cm2

Peso
•

Entero

9,76 kg

•

Medio

4.84 kg

Rendimiento con dilatación de un cm

12,25 Unidades / m2
Mampostería estructural, Muros divisorios,
Mampostería confinada, Muros a la vista

Aplicación
Resistencia a la compresión
Absorción de agua

350 kg/c m2 (5000 psi)
10,0%

Tabla 2.1 Características de las piezas de mampostería
2.1.1.1

Requerimientos NSR-98

D.3.6.4 - UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE PERFOR ACIÓN VERTIC AL - Las
unidades de mampostería de perforación vertical (bloque) se pueden utilizar en las
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construcciones de mampostería estructural de todos los tipos clasificados en
D.2.1. Pueden ser de concreto, arcilla o sílico-calcáreas. Se establecen, además,
para este tipo de unidades los siguientes requisitos:
D.3.6.4.1 – Dimensiones de las celdas y las paredes – El área de las celdas
verticales de la pieza de mampostería en posición normal, no puede ser mayor
que el 65% del área de la sección transversal. Las celdas verticales u horizontales
continuas en donde se coloque refuerzo no pueden tener una dimensión menor de
50 mm, ni menos de 3000 mm² de área. Las paredes externas e internas no
pueden tener un espesor menor que el establecido en la tabla D.3-3.

Espesor
externo
nominal

Espesor mínimo de paredes
exteriores

Espesor mínimo de
tabiques transversales

Sin
perforaciones
verticales
secundarias

Con
perforaciones
verticales
secundarias

Sin perforaciones
verticales
secundarias

80

20

30

20

100

20

30

20

120

22

32

20

150

25

35

25

200

30

40

25

250

35

45

30

300

40

50

30

Tabla 2.2 Espesores mínimos de paredes en unidades (bloques) de mampostería
de perforación vertical (mm) (Tabla D.3-3 – NSR-98)

D.3.6.4.2 – Perforaciones secundarias - Las unidades de perforación vertical en
arcilla cocida pueden tener perforaciones secundarias en las paredes, distintas a
las celdas principales y paralelas a ellas. Las perforaciones en las paredes no
pueden tener una dimensión transversal mayor de 20 mm ni pueden estar a
menos de 10 mm del borde de la pared perforada.

D.4.5.2.1 – Estado de las unidades previo a su colocación - Al momento de
colocarse las unidades de mampostería, deben estar secas, limpias y libres de
imperfecciones que afecten negativamente las propiedades mecánicas o físicas
del muro. Las unidades de arcilla cocida que excedan una tasa inicial de absorción
de 0.15 gramos por minuto por cm² determinada según la norma NTC 4017
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(ASTM C67), deben humedecerse convenientemente antes de colocarlas. Para
valores de tasa inicial de absorción mayores de 0.25 gramos por minuto por cm2
deben humedecerse las unidades durante 24 horas previas a la colocación.
2.1.2 MORTERO DE PEGA

Para la pega de los muros se utilizó mortero seco Samper con una resistencia de
125 kg/cm 2, que es una mezcla especial de cemento, arena y aditivos en seco, en
proporciones predeterminadas, diseñadas, dosificadas en planta con un control de
calidad, transportada en seco, distribuida en pipas y almacenada en silos
dispuestos en obra o empacado en sacos de 40 Kilogramos permitiendo su uso
mezclando solamente la cantidad necesaria. Para este caso se utilizaron estos
últimos.
2.1.2.1

Ventajas

• El control de calidad de las materias primas, el proporcionamiento y mezclado
es riguroso, efectuado de acuerdo a las normas NTC y ASTM.
• El mortero siempre está disponible en obra.
• Se eliminan completamente los desperdicios.
• Se mantienen limpias las obras.
• No se consume tiempo innecesario de preparación de materiales y mezcla.
• Aumenta los rendimientos de la obra.
• Disminuye costos totales.
• El producto es certificado.
2.1.2.2

Usos

Producto

Uso

Mortero seco 75 kg/c m2

Pega de mampostería no estructural,
pañetes y repellos

Mortero seco 125 kg/c m2

Pega de mampostería estructural

Tabla 2.3 Usos del mortero seco

2.1.2.3

Datos Técnicos

Estado fresco:
• Se puede elaborar en consistencia seca, plástica o fluída.
• Tiempo de manejabilidad 1.5 a 3 horas después de la adición del agua.
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• Retención de agua mínima del 75%.
• Porcentaje de aire incluido entre el 16 y 19%.

Estado endurecido
• Resistencia a la compresión especificado a los 28 días
• Mortero seco convencional 75 kg/cm2
• Mortero seco estructural 125 kg/cm2
2.1.2.4

Requerimientos NSR-98

D.3.4.1 – REQUISITOS GENERALES - Los morteros de pega utilizados en
construcciones de mampostería deben cumplir la norma NTC 3329 (ASTM C270).
El mortero premezclado para pega de unidades de mampostería debe cumplir con
la norma NTC 3356 (ASTM C1142). Los morteros de pega deben tener buena
plasticidad, consistencia y ser capaces de retener el agua mínima para la
hidratación del cemento y, además, garantizar su adherencia con las unidades de
mampostería para desarrollar su acción cementante.
D.3.4.2 – DOSIFICACIÓN DEL MORTERO DE PEGA - La dosificación de los
componentes de los morteros de pega debe basarse en ensayos previos de
laboratorio o en experiencia de campo en obras similares y se clasifican como M,
S o N de acuerdo con la dosificación mínima de sus componentes y con la
resistencia a la compresión, según la tabla D.3-1. La resistencia a la compresión
se mide a los 28 días 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.3-1. Para cada uno de los tipos de mortero, en la
tabla D.3-1 se indican dos alternativas de dosificación, una utilizando cemento
Pórtland y cal hidratada, y la otra utilizando cemento Pórtland y cemento para
mampostería. Puede emplearse cualquiera de las dos alternativas de dosificación,
pero no se permiten dosificaciones que empleen simultáneamente cal hidratada y
cemento de mampostería.
D.3.4.2.1 – Prob etas cilíndricas - En caso de utilizarse probetas cilíndricas para
ensayos de resistencia a compresión, sus resultados deben correlacionarse
respecto a los obtenidos en cubos de 50 mm de lado que constituyen la referencia
de la dosificación.
D.3.4.7 - PREPARACIÓN EN OBRA - La preparación del mortero de pega con las
dosificaciones establecidas previamente, debe hacerse mecánicamente en seco o
con el agua de amasado suficiente para obtener la plasticidad requerida. Cuando
se mezclen los componentes en seco, la adición de agua se debe realizar por el
albañil hasta obtener la plasticidad y consistencia requeridas. El tiempo de
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mezclado debe ser el suficiente para obtener uniformidad sin segregación en la
mezcla. La preparación manual solo se admite para trabajos de obras menores no
contempladas en A.1.6.1 de estas normas.
D.3.4.7.1 – Morteros mezclados en seco - Los morteros de pega mezclados en
seco deben usarse antes de que se inicie la hidratación del cemento por contacto
con el agua natural de la arena. En ningún caso se pueden utilizar después de 2
horas y media de haber sido mezclados, excepto los morteros de larga vida.
D.3.4.7.2 – Morteros premezclados - Los morteros premezclados de larga vida,
deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones y dentro del tiempo especificado
por el fabricante. Debe verificarse mediante ensayos que estos morteros no
presentan deterioro de sus propiedades al momento de utilizarse.
2.1.3 MORTERO DE RELLENO

Para inyectar las celdas se utilizó un mortero fino de las mismas características del
mortero de pega, es decir, mortero seco con resistencia de 125 kg/cm 2.
2.1.3.1

Requerimientos NSR-98

D.3.5.1 – REQUISITOS GENERALES - Los morteros de relleno utilizados en
construcciones de mampostería deben cumplir la norma NTC 4048 (ASTM C476).
Deben ser de buena consistencia y con fluidez suficiente para penetrar en las
celdas de inyección sin segregación.
D.3.5.2 - DOSIFICACIÓN - La dosificación de los componentes de los morteros de
relleno debe basarse en ensayos previos de laboratorio o con experiencia de
campo en obras similares y su clasificación se debe basar en la dosificación
mínima de sus componentes indicada en la tabla D.3-2. La resistencia, f´cr debe
medirse a los 28 días sobre probetas tomadas en las celdas de las unidades
huecas o en prismas de unidades dispuestas convenientemente, con uso de papel
permeable que permita la transferencia de agua entre el mortero de relleno y las
unidades de mampostería, impidiendo su adherencia. El procedimiento para la
toma de muestras y el ensayo debe hacerse de acuerdo a la norma NTC 4043
(ASTM C1019). La resistencia a la compresión también puede medirse a los 28
días sobre probetas tomadas en cilindros de 75 mm de diámetro por 150 mm de
altura.
Agregados / Cemento
Tipo de
Mortero

Cemento
Pórtland

Fino
Min.

Grueso (tamaño < 10 mm)
Max.

Min.

Max.
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Fino

1

2.25

3.5

-

-

Grueso

1

2.25

3.0

1.0

2.0

Tabla 2.4 Clasificación y dosificación por volumen de los morteros de relleno
(Tabla D.3-2 – NSR-98)

D.3.5.3 – VALOR MÁXIMO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN – La
resistencia a la compresión del mortero de relleno medida a los 28 días, f´cr, debe
tener un valor máximo de 1.5 veces f´m y un valor mínimo de 1.2 veces f´m, pero
en ningún caso la resistencia a la compresión a los 28 días puede ser inferior a 10
MPa.
2.1.4 ACERO DE REFUERZO

Acero en barras corrugadas figuradas de 60.000 PSI (NTC-2289) exigidas en el
código colombiano de diseño de estructuras sismorresistentes. Los diámetros
utilizados fueron 1/2", en los extremos de los muros y 3/8", para las barras
intermedias. El refuerzo a cortante fue provisto por mallas electrosoldadas que son
elementos de sección lineal producidos con alambres trefilados lisos de alta
resistencia. Está formado por varillas longitudinales, unidas entre sí por medio de
una celosía paralela de grafil electrosoldada.

2.2

RESISTENCIA DE LA MAMPOSTERÍA

Determinación de la resistencia de la mampostería: f’m, según NSR-98
VALOR DE f´m BASADO EN LA C ALIDAD DE LOS MATERIALES - Cuando f´m
no se seleccione mediante ensayos de muretes preliminares o históricos, su valor
puede determinarse con base en una correlación apropiada de la calidad de los
materiales empleados. En ausencia de tal correlación, el valor de f´m, se puede
determinar mediante la siguiente expresión:
⎡ 2h ⎤
⎡ 5Kp ⎤
Rm = ⎢
f ´cu + ⎢
f´cp ≤ 0.8f ´cu
⎥
⎣ 75 + 3h ⎦
⎣ 75 + 3h ⎥⎦

D.3.1.

Donde:
h = altura de la unidad de mampostería. (mm)
f´cu = Resistencia a la compresión de la unidad de mampostería. (MPa)
f’cp: Resistencia a la compresión del mortero de pega. (MPa)
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f´m = 0.75 Rm D.3.2
h = 23 cm
f´cu = 350 Kg/cm 2
f´cp = 125 Kg/cm 2
Kp = 0.8 (ladrillos de arcilla)
⎡ 2 × 230 ⎤
⎡ 5 × 0.80 ⎤
Rm = ⎢
35 + ⎢
12. 5 = 211. 11 Kg / cm 2
⎥
⎥
⎣ 75 + (3 × 230) ⎦
⎣ 75 + (3 × 230) ⎦

f´m = 0.75 x 211.11
f´m = 150 Kg/cm2

2.3

DISEÑO DE LOS MODELOS

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS

De acuerdo con las dimensiones del marco metálico donde se realizaron los
ensayos de carga, se dimensionaron los modelos, estos tienen las mismas
magnitudes, la variación se encuentra en el refuerzo, se encuentran cimentados
en una viga de concreto de sección 0.30 x 0.40 m, esta viga tiene un refuerzo
bastante considerable, esto con el fin de que no se presenten fallas en ésta que
puedan hacer que la prueba tenga que finalizarse antes de que se pudiera
observar la falla del muro. Esta viga lleva dos ductos en cada extremo por donde
pasan los tornillos que anclan el modelo al marco de pruebas, estos están
perfectamente alineados para que se garantice que el modelo no se desplazará
completamente. El ancho efectivo del muro es de 2.80 m, compuesto por 8 piezas
en la primera hilada y por 6 piezas y dos medios bloques en las hiladas pares. La
altura de la mampostería como tal es de 1.65 m, es decir 7 hiladas de piezas. En
la parte superior se encuentra una viga con sección de 0.30 x 0.30 m, que permite
la acomodación del gato en la ménsula en donde se aplicará la carga; las
dimensiones de la ménsula son 0.25 x 0.30 y 0.15 m de ancho, ésta va anclada a
la viga superior que se mencionó y lleva un refuerzo bastante robusto ya que es
ahí donde se aplicará la carga directamente. En esquema general de los modelos
se muestra a continuación:
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B

Tubería PCV de 1 1/2"

A

VIGA 1

0.15

0.2 0

1.62

3.50

2.80

3.10

3.50

0 .30
0.25

1 .18

0.2 0

0 .15

B

A

0.40

VIGA 2

0.40

0 .115

0.15

0.25

0.17

0.30

1.65

0.25

0.25
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0 .17

0.25 m

0.70 m

1#4

0.20 m

0.15 m

0.15 m

1#3

Celdas de inspección

Refuerzo horizontal 4 mm

1#4

Malla 4 mm
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1#4

1#3

2.80

1#3

1#3

1#4

0.115 m
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0.25 m

0.70 m

1 #4

0.20 m

0.1 5 m

1 #3

0.15 m

Celdas de inspección

Refuerzo ho rizontal 4 mm

1 #4

Malla 4 mm

Viga de cortante
2 #3
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2.80

1#4

1#3

1#3

1#3

1#3

1#4

0.115 m
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Viga 1

fy e = 4200 k g/ cm²

l = 0.95 m

47 E No 3

Recubrimiento 0.03 m

0.25 m x 0.25 m (b x h)
Longitud 3.10 m

VIGA 1

0.65

0.65

2 No 4 L = 3.30 m

14ENo3@ 5

14ENo3@ 5
1.74

2 No 4 L = 3.30 m

3.10
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Viga 2

VIGA 2

l = 1 .1 2 m
fye = 4 20 0 k g/ cm²

70 E No 3

0 .4 0 m x 0. 30 m (b x h )
L o ng itud 3 .5 m
Re cu br imie n to 0.0 3 m

0 .56

9ENo 3@7

4 N o 5 L = 3.8 5 m

2.32

1 7ENo3@ 14

4 N o 5 L = 3.8 5 m

3.50

0 .56

9ENo3 @7
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2.3.2 ARMADURA DE LOS MODELOS

El diseño de la armadura de los muros se realizó de acuerdo con los
requerimientos de la NSR-98, como se muestra a continuación:
D.7.3 - REFUERZO DE MUROS
D.7.3.1 - CUANTÍA MÍNIMA – Deben cumplirse las siguientes cuantías mínimas:
(a) La cuantía del refuerzo evaluada sobre el área bruta de la sección del muro, en
cada una de las direcciones, vertical y horizontal, no debe ser menor de 0.0007.
(b) La suma de ambas cuantías, horizontal y vertical, no puede ser menor que
0.0020.
(c) La cuantía de refuerzo vertical no puede ser menos de la mitad de la cuantía
de refuerzo horizontal.
(d) En la evaluación de las cuantías se puede tener en cuenta los refuerzos
requeridos en D.7.3.2 y D.7.3.3, siempre y cuando sean continuos en el tramo del
muro.
(e) El refuerzo requerido por cortante colocado en los elementos embebidos
descritos en D.4.5.11.2 se puede considerar dentro de la evaluación de la cuantía
horizontal.
D.7.3.2 - REFUERZO VERTIC AL MÍNIMO – Deben cumplirse los siguientes
requisitos para el refuerzo vertical:
(a) El espaciamiento horizontal entre refuerzos verticales no puede ser mayor de
1.20 m.
(b) Se debe disponer como mínimo una barra N° 4 (1/2”) ó 12M (12 mm) en cada
extremo del muro.
(c) Se debe disponer como mínimo una barra N° 4 (1/2”) ó 12M (12 mm) al lado de
ventanas o aberturas interiores mayores de 600 mm horizontal o verticalmente.
Este refuerzo debe ser continuo dentro del tramo de muro.
D.7.3.3 - REFUERZO HORIZONTAL MÍNIMO - Deben cumplirse los siguientes
requisitos para el refuerzo horizontal:
(a) El diámetro del refuerzo horizontal en las juntas horizontales de pega no puede
ser menor de 4 mm y no puede espaciarse verticalmente a más de 600 mm.
(b) El refuerzo horizontal colocado dentro de elementos embebidos dentro de
unidades de mampostería especiales, no puede espaciarse verticalmente a más
de 1.20 m.
(c) Se debe colocar un refuerzo horizontal mínimo de dos barras N° 3 (3/8”) ó 10M
(10 mm) en el remate y arranque de los muros, y al nivel de las losas de entrepiso.
(d) Se debe colocar además un refuerzo horizontal mínimo de dos barras N° 3
(3/8”) ó 10M (10 mm) en la parte superior y en la parte inferior de aberturas
interiores con dimensiones mayores de 600 mm. Este refuerzo debe extenderse
dentro del muro al menos 600 mm.
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2.3.2.1

Modelo N. 1:

Características: Cuantía mínima, celdas parcialmente llenas.
•

Refuerzo vertical

ρ min vertical = 0.001

A s = 100 × 11 .5 × 0.001 = 1.15 cm2 / metro
Utilizando barras N. 3. As = 0.71 cm 2
1 # 3 @ 64 cm
•

Resistencia estimada a la flexión:

f´m = 150 Kg/cm 2
Em = 1000 f´m = 100.000 Kg/cm 2
Fy = 4200 Kg/cm 2
Fs = 0.5 F y = 0.5 x 4200 = 2100 → 1700 Kg/cm 2
Es = 2´000.000 Kg/cm 2
n = 2´000.000/150.000 = 13.33
M = As Fs j d → Controla el acero
As total = (0.71 x 3) + (1.29 x 2) = 4.71 cm 2
K = 2ρn + (ρ n)2 − ρ n = 0.15
j = 1−

K
= 0.95
3

M = 4. 41× 1700 × 0.95 × 280
M = 19.94 T.m
P = 12.10 T
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•

Refuerzo horizontal

A neta = 11 .5 × 280 − 11 × (11× 11) = 1889 cm2
1889
b efectivo =
= 7cm 2
280
ρ min horizontal = 0.001
A s = 100 × 7 × 0. 001 = 0.70 cm 2 / metro
Utilizando 2 barras de 6 mm. As = 0.28 cm 2 c/u → As = 0.56 cm 2
2 φ 4 MM @ 46 cm cada 2 hiladas
•

Resistencia estimada al corte:

As total = 0.26 x 3 mallas = 0.78 cm 2
A s FS 0.78 × 1700
=
= 4. 11 Kg / cm 2
bW S
7 × 46
Acortante = 1889 cm 2
fv =

P = 7. 78 T

2.3.2.2

Modelo N. 2:

Características: ρ > ρ min , celdas totalmente llenas
•

Refuerzo vertical

ρ = 0. 0015

A s = 100 × 11 .5 × 0.0015 = 1. 73 cm 2 / metro
Utilizando barras N. 3. As = 0.71 cm 2
1 # 3 @ 51 cm
•

Resistencia estimada a la flexión:

f´m = 150 Kg/cm 2
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Em = 1000 f´m = 100.000 Kg/cm 2
Fy = 4200 Kg/cm 2
Fs = 0.5 F y = 0.5 x 4200 = 2100 → 1700 Kg/cm 2
Es = 2´000.000 Kg/cm 2
n = 2´000.000/150.000 = 13.33
M = As Fs j d → Controla el acero
As total = (0.71x 4) + (1.29 x 2) = 5.42 cm 2
K = 2ρn + (ρ n)2 − ρ n = 0.18
j = 1−

K
= 0.94
3

M = 5.42 × 1700 × 0.94 × 280
M = 24.25 T.m
P = 14.70 T
•

Refuerzo horizontal

ρ = 2 ρ min horizontal = 0.002

A s = 100 × 11 .5 × 0.002 = 2. 3 cm 2 / metro
Para refuerzo de junta 2 barras de 4 mm.
Se dispone de un elemento embebido en la mampostería (viga de cortante) 2
barras #3.
•

Resistencia estimada al corte:

As total = (0.26 x 2) + (0.71 x 2) = 1.94 cm 2
A s FS 1. 94 × 1700
=
= 6. 23 Kg / cm2
bW S
11. 5 × 46
Acortante = 11.5 x 280 = 3220 cm 2
P = 20 T
fv =
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2.3.3 DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN DE LOS MODELOS
MODELO N.1
3000
2500

Pn (kN)

2000
1500
1000
500
0
0

500

1000

1500

Mn (kN*m)

MODELO N.2
3000
2500

Pn (kN)

2000
1500
1000
500
0
0

500

1000

1500

Mn (kN*m)
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Cuadro resumen
Resistencia a Resistencia al
la flexión
corte
[Ton]
[Ton]

MURO

Armadura
vertical

Armadura
horizontal

1

3 # 3 @ 64 c m
2# 4 extremos

2 φ 4 MM @ 46 c m
c/2 hiladas

12.10

7.78

2

4 # 3 @ 51 c m
2# 4 extremos

2 φ 4 MM @ 46 c m
2 # 3 embebidas

14.70

20.0

A continuación se presentan los despieces de los dos muros y los despieces de la
viga de cimentación y de la viga superior.
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CAPITULO 3
FASE EXPERIMENTAL

3.1
ENSAYOS SOBRE LOS MATERIALES
3.2
ENSAYOS SOBRE LOS MODELOS
3.3
AN ÁLISIS DE RESULTADOS
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3.1

ENSAYOS SOBRE LOS MATERIALES

3.1.1 ENSAYOS SOBRE LAS PIEZAS

Figura 3.1 Ladrillo estructural de perforación vertical (LEPV). Pieza utilizada en los
muros

Después de realizar todos los procedimientos descritos en el Manual de
Laboratorio de Mampostería Estructural se realizaron ensayos de compresión,
flexión y porcentaje de absorción de agua sobre las piezas, los resultados
obtenidos fueron los siguientes:
3.1.1.1
•
•
•

•

Compresión

Ob jetivo: Determinar la resistencia a la rotura por compresión de la pieza de
mampostería.
Equipo: Máquina de compresión, flexómetro y balanza.
Procedimiento: Se deben determinar las dimensiones de la muestra, luego
debe hacerse el refrentado y se deben definir las características de la pieza.
Después de tener determinado todo esto, se debe ubicar la muestra centrada
en la máquina de compresión y aplicar la carga hasta que se llegue a la rotura,
es decir hasta que aparezcan grietas visibles.
Cálculos: Con los datos obtenidos se llena el formato que aparece a
continuación y se puede determinar la resistencia máxima a la rotura de la
pieza.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
CENTRO DE IN VESTIGACIONES EN MATER IALES Y OBRAS CIVILES
Formato de Ensayo FE MAMP-2.2

ENSAYO DE COMPRESIÓN DE PIEZAS
Procedimiento de Ensayo: PE MAMP-2.2

No de Muestras:
Fecha de Ensayo:

ORDEN DE T RABAJO:

Tip o de Lad rillo :
Co lor:
T extura:
Temp .ambiente:
Maqu in a Utilizad a:
Sensibilidad :

Norma T écnica de referencia: NTC 4205
1
Octubre 28/2004

Bloqu e de Perfo ración Vertical
Terracota Claro
Liso por sus cuatro caras
12°C
Maquina de Compresión
0,1 Kg

Muestra No.
Largo (cm)
Ancho (cm)
Alto (cm)
2
Area Bruta ( cm )
Area Neta ( cm2 )
Carga Ultima ( Kg )
Rc ( Kg/cm2 )
Resistencia a
Rc ( psi )
la compresión
Rc ( MPa )

1
33,20
11,50
22,80
381,80
204,84
63980,00
361,55
5166,05
35,63

OBSERVACIONES GENERALES:

Laboratorista

3.1.1.2
•
•
•

•

Ingeniero

Flexión:

Ob jetivo: Determinar el módulo de rotura a la flexión de la pieza de
mampostería.
Equipo: Máquina de compresión, flexómetro y platinas de acero.
Procedimiento: Se deben determinar las dimensiones y las características de la
pieza. Después de tener establecidos estos valores, se debe ubicar la muestra
sobre el soporte en la máquina de ensayo de tal manera que aplicación de la
carga sea en dirección de servicio de la misma, se deben fijar los apoyos para
evita su desplazamiento, luego se hace descender el cabezal de la máquina
hasta tener contacto directo y se aplica carga hasta que se presente la rotura.
Cálculos: Los datos que se van obteniendo se registran en un formato como el
que se muestra a continuación y se hacen los respectivos cálculos.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES Y OBRAS
CIVILES
Formato de Ensayo FE MAMP-2.3

ENSAYO DE FLEXIÓN DE PIEZAS
Procedimiento de Ensayo: PE MAMP-2.3

No de Muestras:
Fecha de Ensayo:

ORDEN DE T RABAJO:

Tipo de Ladrillo:
Color:
Textura:
Temp.ambiente:
Maquina Utilizada:
Sensibilidad:

Norma Técnica de referencia: NTC 4205
1
Octubre 28/2004

Bloque de Perforación Vertical
Terracota Claro
Liso por sus cuatro caras
12°C
Maquina de Compresión
0,1 Kg

Muestra No.
Largo (c m)
Anc ho (c m)
Alto (cm)

1
33,20
11,50
22,80
4

Momento de Inercia ( cm )
Distancia de lafibra neutra a la
fibra más lejana
Luz entre apoyos, L ( cm )
Carga Ultima ( Kg )
Momento de Flexión (Kg-cm)
2
Resistenc ia a Rf ( Kg/cm )
Rf ( psi )
la Flexión
Rf ( MPa )

7412,031
12,06
27
8521
57516,75
93,58
1337,19
9,22

OBSERVACIONES GENERALES:

Laboratorista

3.1.1.3
•
•

Ingeniero

Tasa inicial de absorción

Ob jetivo: Determinar la cantidad de agua que una pieza seca de mampostería
puede absorber durante 24 horas.
Equipo: Balanza y horno o estufa./
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•

•

Procedimiento: Las piezas se deben secar a una temperatura de 110ºC
durante 24 horas, después de esto deja enfriar la muestra por cuatro horas,
seguidamente se pesan y se toman todas sus medidas, luego se somete a un
ensayo de succión con un recipiente de fondo plano, este procedimiento dura
aproximadamente un minutos, luego se saca la pieza y se seca con un paño
húmedo, finalmente se pesa la muestra antes de que pasen dos minutos de
haber sido retiradas del agua.
Cálculos: Con los datos de medidas y pesos, se llena el formato que aparece a
continuación y se determina la tasa inicia de absorción de la pieza.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES Y OBRAS CIVILES
Formato de Ensayo FE MAMP-2,5

TASA INICIAL DE ABSORCIÓN
Procedimiento de Ensayo: PE MAMP-2.5

No de Muestras:
Fecha de Ensayo:

ORDEN DE TRABAJO:

Tipo de Ladrillo:
Color:
Textura:
Temp.ambiente:

1
Octubre 28/2004

B loque de Perforación Vertical
Terracota Claro
Liso por sus cuatro caras
12°C

Muestra No.
Largo (cm)
Ancho (cm)
Alto (cm)

1
33,20
11,50
22,80

Area de contacto ( cm2 )

381,8

Peso seco (gr)
Peso despues de la inmerción

Norma Técnica de referencia: N TC 4017

( gr )

Tasa de absorción (gr/min)

9791
9835
22,30

OBSERVACIONES GENERALES:

Laboratorista

Ingeniero
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3.1.2 ENSAYOS SOBRE EL MORTERO

Figura 3.2 Moldes para elaboración de cubos y briquetas

Debido a que el que se utilizó era premezclado, no se realizaron ensayos sobre
arena y grava, se realizaron pruebas directamente sobre la resistencia del mortero
también utilizando los procedimientos descritos en el Manual de Laboratorio de
Mampostería Estructural. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
3.1.2.1
•
•
•

•

Compresión en primas de mortero de 50 mm de lado

Ob jetivo: Determinar la resistencia a compresión de mortero usando cubos de
50 mm de lado.
Equipo: Moldes, compactador, espátula, máquina de ensayo y calibrador.
Procedimiento: Se elaboran las muestras en los moldes de acuerdo a los
procedimientos establecidos, luego se curan durante 24 horas en una cámara
húmeda, y luego se desmoldan, se pueden dejar en esta misma cámara hasta
el día del ensayo. Cuando se va a realizar la prueba se deben determinar las
dimensiones de la muestra, esta debe encontrarse limpia de arenas, después
se debe ubicar la muestra centrada en la máquina de compresión y aplicar la
carga hasta que se llegue a la rotura, el ensayo se puede realizar a los 3, 7 y
28 días.
Cálculos: Con los datos obtenidos se llena el formato que aparece a
continuación y se puede determinar la resistencia máxima a compresión a la
rotura del espécimen.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MAT ERIAL ES Y OBRAS C IVILES
Formato de Ensayo PE MAMP-4.4

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CUBOS DE MORTERO DE 50 mm DE LADO
Procedimiento de Ensayo: PE MAMP- 4.0

Norma Técnica de referencia: NTC 111
No de Muestras:
F echa de Ensayo:

ORDEN DE T RABAJO:

3
Septiembre 29/2004

Referencia : Cubos de mortero

Tipo de Mortero :
T emp.ambien te:
Maq uina Utilizada:
Sensib ilid ad :

Mortero Seco - Samp er
12°C
Maquina de Compresión
0,1 Kg

Cubo No.
E dad (días)
Lado 1 (cm)
Lado 2 (cm)
Altura (cm)
Fuerza (kg)
(lbs)
2
Resist. (kg/cm )
(Mpa)
(psi)

1

2

3

7
5,02
5,05
5,04
2226
4897
88
8,6
1246,0

7
5,01
5,04
5,02
2417
5317
96
9,4
1358,3

7
5,01
5,00
5,02
2129
4684
85
8,3
1206,0

Resist. Pr omed

8,8

4

4

6

0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

MP a

OBSER VACIONES GENERALES:

Laboratorista

Ingeniero
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MAT ERIAL ES Y OBRAS C IVILES
Formato de Ensayo PE MAMP-4.4

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CUBOS DE MORTERO DE 50 mm DE LADO
Procedimiento de Ensayo: PE MAMP- 4.0

Norma Técnica de referencia: NTC 111
No de Muestras:
F echa de Ensayo:

ORDEN DE T RABAJO:

3
Octubre 21/2004

Referencia : Cubos de mortero

Tipo de Mortero :
T emp.ambien te:
Maq uina Utilizada:
Sensib ilid ad :

Mortero Seco - Samp er
12°C
Maquina de Compresión
0,1 Kg

Cubo No.
E dad (días)
Lado 1 (cm)
Lado 2 (cm)
Altura (cm)
Fuerza (kg)
(lbs)
2
Resist. (kg/cm )
(Mpa)
(psi)

1

2

3

28
5,01
5,02
5,01
2875
6325
114
11, 2
1622,1

28
5,01
5,02
5,00
2815
6193
112
11, 0
1588,3

28
5,00
5,02
5,01
2974
6543
118
11, 6
1681,3

Resist. Pr omed

11, 3

4

4

6

0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

MP a

OBSER VACIONES GENERALES:

Laboratorista

3.1.2.2
•
•
•

Ingeniero

Tensión en briquetas de mortero

Ob jetivo: Determinar la resistencia a la tensión de mortero usando briquetas.
Equipo: Moldes, superficie lisa, compactador, espátula, máquina de ensayo y
calibrador.
Procedimiento: Se elaboran las muestras en los moldes de acuerdo a los
procedimientos establecidos, luego se curan durante 24 horas en una cámara
húmeda, y luego se desmoldan, se pueden dejar en esta misma cámara hasta
el día del ensayo. Cuando se va a realizar la prueba se deben determinar las
dimensiones de la muestra, esta debe encontrarse limpia de arenas, después
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•

se debe ubicar la muestra en las agarraderas y se empieza a tensionar hasta
que falle, el ensayo se puede realizar a los 3, 7 y 28 días.
Cálculos: Con los datos obtenidos se llena el formato que aparece a
continuación y se puede determinar la resistencia máxima a tensión a la rotura
del espécimen.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES Y OBRAS CIVILES
Formato de Ensayo PE MAMP-4.5

RESISTENCIA A LA TENSIÓN DEL MORTERO
Procedimiento de Ensayo: PE MAMP- 4.0

Norma Técnica de referencia: NTC 119
No de Muestras:
Fecha de Ensayo:

ORDEN DE TRABAJO:

3
Septiembre 29/2004

Referencia : Briquetas de mortero

Tipo de Mortero: Mortero Seco - Samper
Temp.ambiente: 12°C
Maquina Utilizada: Maquina de Compresión
Sensibilidad: 0,1 Kg

Briqueta No.
Edad (días)
Altura (cm)
Espesor (cm)
Fuerza (kg)
(lbs)
2
Resist. (kg/cm )
(Mpa)
(psi)

1

2

3

7
2,61
2,59
46
101
6,80
0, 7
96, 6

7
2, 59
2, 55
47
103
7, 12
0,7
101,0

7
2,62
2,56
46
101
6,86
0,7
97,3

Resi st. Promed

0, 68

4

5

6

MPa

OBSERVACIONES GENERALES:

Laboratorista

Ingeniero
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
CEN TRO DE INVESTIGAC ION ES EN MATERIALES Y OBRAS CIVILES
Formato de Ensayo PE MAMP-4.5

RESISTENCIA A LA TENSIÓN DEL MORTERO
Procedimiento de Ensayo: PE MAMP- 4.0

Norma Técnica de referencia: NTC 119
No de Muestras:
Fecha de Ensayo:

ORDEN DE TRABAJO:

3
Octubre 21/2004

Referencia : Briquetas de mortero

Tipo de Mortero:
Temp.ambiente:
Maquina Utilizada:
Sensibilidad:

Mortero Seco - Samper
12°C
Maquina de Compresión
0,1 Kg

Br iqueta No.
Edad (días)
Al tura (cm)
Espesor (cm)
Fuerza (kg)
(lbs)
2
Resist. (kg/ cm )
(Mpa)
(psi)

1

2

3

28
2,61
2,59
52
114
7,69
0,8
109, 2

28
2, 59
2, 55
51
112
7, 72
0,8
109,6

28
2,62
2,56
53
117
7,90
0,8
112,1

Resist. Promed

0, 76

4

5

6

MPa

OBSERVACIONES GENERALES:

Laboratorista

3.2

Ingeniero

ENSAYOS SOBRE LOS MODELOS

3.2.1 CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS

Los dos modelos se elaboraron en las instalaciones del Centro de Innovación
Tecnológica de la Universidad de los Andes (CITEC), primero se construyeron las
vigas de cimentación, para esto se utilizó un concreto con una resistencia de 280
kg/cm 2, al construir las vigas, se embebió dentro de éstas el refuerzo vertical del
muro de tal forma que se garantizará el acoplamiento total del muro con la viga.
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Figura 3.3 Viga de cimentación, arranque de refuerzo vertical

Después se alzó el muro, teniendo en cuenta que el refuerzo vertical quedara
perfectamente centrado en cada una de las celdas, a medida que se va
levantando y de acuerdo al diseño, se van ubicando las mallas de refuerzo para
cortante que quedaron ubicadas en medio de la pega entre hilada e hilada.
Cuando se llega a la última hilera se introducen las barras que complementan el
refuerzo vertical y se procede a inyectar el mortero de relleno en las celdas que,
según el diseño, deben ir llenas.
Ménsula

Viga auxiliar

Viga de
cimentación

Figura 3.4 Vista general del modelo
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Figura 3.5 Perfil del muro

Figura 3.6 Celdas de inspección

Después de 28 de estar construidos los muros, utilizando un montacargas se
trasladaron al sitio donde se encuentra la estructura para realizar las prueba.
3.2.2 MONTAJ E DEL EQUIPO

Los ensayos realizados a los modelos fueron de carga alterna, donde se aplicaba
cíclicamente, primero en un sentido y luego en otro, con el principal objetivo de
evaluar parámetros como ductilidad y modo de falla.
Se realizó aplicando el procedimiento de deformación controlada, técnica que
hace que la carga en cada ciclo alcance la deformación máxima determinada y
luego se descargue hasta lograr la misma deformación máxima pero en el otro
sentido.
El equipo que se utilizó fue el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deformímetros electromecánicos.
Celda de carga.
Unidad de adquisición de datos.
Marco de pruebas.
Viga de concreto.
Gato hidráulico.
Computador.
Rótula.
Platina de acero.
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Después de montar el muro en el marco metálico, se ajustan los pernos que van
en los ductos de la viga de cimentación para ajustar el modelo a la estructura.
Luego se realiza la instalación del gato hidráulico en la ménsula ubicada en la
parte superior del modelo, en esta se ubica una platina que evita la concentración
de esfuerzos y que logra la distribución uniforme de la carga. En la parte superior,
tanto derecha como izquierda se ubican los deformímetros mecánicos que
registraran las deformaciones durante el proceso de carga y descarga.

Figura 3.7 Montaje general del muro

Figura 3.8 Ubicación del deformímetro
mecánico

Figura 3.9 Ubicación celda de carga
(gato hidráulico)

Los ensayos duraron aproximadamente 20 minutos cada unos, las fotografías que
se muestran a continuación, muestran las fallas que se presentaron en cada uno
de los dos modelos:
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3.2.3 ENSAYO MODELO 1

Según las características y el diseño de este modelo, la falla debería presentarte
por esfuerzos cortantes, hecho que efectivamente sucedió como se observa en las
imágenes:

Falla en la
junta

Figura 3.10 Grietas más visible

Levantamiento
de la base del
muro
Figura 3.11 Elevación de la base del muro durante la aplicación de la carga
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Grieta vertical

Grieta horizontal

Figura 3.12 Grietas en la primera y segunda hilera.

Grieta horizontal

Figura 3.13 Vista general del muro. Solo hay agrietamientos en la primera hilada.
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Fisura en la pieza

Figura 3.14 Falla notable en la junta, fisuración mínima en la pieza

Figura 3.15 Parte superior del muro, no muestra agrietamientos.
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Mallas de refuerzo
horizontal juntas de
dilatación N, 2, N.4 y N.6

Figura 3.22 Ubicación de las mallas de refuerzo horizontal, provistas por dos
grafiles de 4 mm.

3.2.4 ENSAYO MODELO 2

Este modelo fue diseñado para que tuviera un mejor comportamiento para resistir
esfuerzos cortantes, sin embargo, también presentó la primera falla en la junta de
dilatación donde no tenia refuerzo horizontal, las imágenes muestran las fisuras:
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Sitio por donde
empezó la fisuración

Figura 3.16 Primera grieta, junta de la segunda hilada.
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Falla horizontal

Figura 3.17 Elevación del muro durante la aplicación de la carga.

Falla vertical
Falla horizontal
Figura 3.18 Falla escalonada

Falla en la
pieza

Figura 3.19 Falla en la esquina inferior del muro
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Figura 3.20 Falla general en la junta de dilatación de la segunda hilada.

Viga de cortante

Figura 3.21 Ubicación de la viga de cortante provista con 2 barras # 3
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Mallas de refuerzo horizontal
juntas de dilatación N, 1 y N.6

Figura 3.22 Ubicación de las mallas de refuerzo horizontal, provistas por dos
grafiles de 4 mm.

3.3

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los modelos fueron ensayados ante cargas cíclicas. En cada caso, se obtuvo la
gráfica de comportamiento histerético: carga en kN en el eje vertical y deformación
en milímetros en el horizontal. Con ello se determinó el valor de una de las
propiedades más importante como es la ductilidad que es el cociente de la
deformación máxima que haya alcanzado el modelo y la deformación donde se
presentó la primera grieta.
Modelo 1: La Figura 3.23 muestra su comportamiento histerético. Los lazos de
histéresis son amplios. Los ciclos subsecuentes fueron relativamente amplios y
con distribución simétrica, esto se debe a que el comportamiento del muro estuvo
regido por el sentido en que se aplicó la carga. El modelo presentó un
comportamiento dúctil, el valor de la ductilidad fue de 4.5. A pesar de que se
esperaba una resistencia de un poco más de 7 toneladas en un valor cercano de 3
toneladas se presentaron las primeras grietas. Se observó que dichas fisuras se
presentaron en las juntas en donde no existía refuerzo horizontal es decir en la
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primera hilada, y se abrían y cerraban cuando se aplicaba la carga. En la base del
muro también se presento un desplazamiento importante con relación a la viga de
cimentación. Al final de la prueba estas grietas se extendieron a lo largo de todo el
muro.
La degradación de la capacidad que es el porcentaje de la disminución de la
resistencia después de haber alcanzado su carga máxima con respecto al ciclo
subsiguiente fue mínima, lo que demuestra un buen comportamiento tanto en la
carga como en la descarga. La disipación de la energía que está representada por
el área dentro de los lazos histeréticos de cada ciclo fue bastante considerable, sin
embargo debido a la carga máxima que soportó el modelo antes de la falla general
no es la esperada.

CICLOS DE HISTÉRESIS MODELO N.1

50
40
30

Carga (kN)

20
10
0
-30

-20

-10

-10

0

10

20

30

-20
-30
-40
Deformación (mm)

Figura 3.23 Ciclos de histéresis Modelo N.1.
Modelo 2: La Figura 3.24 muestra los ciclos de histéresis que se graficaron con
los datos obtenidos del ensayo. A diferencia del modelo anterior, los lazos de este
caso son amplios pero en el caso de niveles de deformación altos, existe bastante
asimetría, esto se atribuye a que a medida que incrementó la deformación se
presentó una grieta diagonal siguiendo las juntas de mortero en forma de escalera,
lo que hizo que en la carga se disminuyera resistencia por el efecto de la fricción.
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Sin embargo, a partir de dicho agrietamiento los lazos de histéresis son más
amplios y reflejan un ascenso en la capacidad de disipación de energía. En cuanto
a la ductilidad en modelo tuvo una valor de 4.9, un poco mayor que el del N.1, sin
embargo la degradación de la capacidad fue significativa principalmente en los
ciclos intermedios.
Cabe mencionar que las grietas horizontales en este modelo se cerraban
totalmente después de retirarle la carga, dichas grietas llegaron a tener hasta 15
mm de ancho. Sin embargo el muro mantuvo su integridad, no se presentaron
fallas locales ni desmoronamientos. Las grietas a lo largo del muro tratando de
desprenderse las esquinas del este. La Figura 3.18 muestra como se presentó la
grieta diagonal en forma de escalera extendiéndose después por los extremos del
muro.
CICLOS DE HISTÉRESIS MODELO N.2
35
30
25

Carga (kN)

20
15
10
5
0
-10

-5

-5

0

5

10

15

-10
Deformación (mm)

Figura 3.23 Ciclos de histéresis Modelo N.2.
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CONCLUSIONES
•

La mampostería es un conjunto de dos fases de materiales, esto es;
unidades y mortero, que se combinan manualmente de forma regular o
irregular. Existen diferentes tipos de unidades y morteros, los cuales tienen
un amplio rango de propiedades mecánicas y geométricas. El material
resultante, la mampostería, presenta una gran variación en sus
características y un comportamiento diferente a los elementos que la
conforman. Por esta razón, es difícil calibrar modelos analíticos o expresiones
empíricas generales siendo preciso analizar en detalle cada tipo de
mampostería. Así pues, para analizar el comportamiento sísmico de las
estructuras de mampostería reforzada, es indispensable tener claro el
comportamiento de este material compuesto (unidad-mortero) bajo diversas
condiciones de solicitaciones y esfuerzos.

•

El valor de la resistencia a compresión de la mampostería depende
básicamente de la calidad de las unidades, del mortero y de su interacción.
Hay factores que inciden en forma relevante tales como; el porcentaje de
área perforada de las unidades, la humedad, la capacidad de absorción y la
adherencia con el mortero. En el caso de estos ensayos las mayores
falencias estuvieron en la calidad de la mano de obra utilizada para construir
los modelos y en la baja resistencia del mortero de inyección que debió ser
de aproximadamente 160 kg/cm 2, pero se utilizó uno mortero de una
resistencia de 125 kg/cm 2.

•

En el comportamiento a cortante, puede decirse que es mucho más complejo,
debido a las diferentes propiedades mecánicas de los materiales
constitutivos. Diferentes tipos de fallo pueden ocurrir, dependiendo de las
propiedades de los materiales y del estado de esfuerzos, principalmente, de
la magnitud del esfuerzo de compresión perpendicular a las juntas
horizontales de mortero., como es el caso de los ensayos realizados en el
desarrollo de este trabajo. Básicamente se distinguen tres modos de falla:
1) Fallo a cortante a lo largo de las juntas de mortero, para esfuerzos de
compresión bajos, con grietas que se distribuyen en forma escalonada y a
través de los planos de debilidad que conforman la interface unidad-mortero.
2) Fallo por tensión diagonal para esfuerzos de compresión moderados,
donde las grietas se distribuyen en forma de ”X” atravesando las unidades.
3) Fallo a compresión para esfuerzos de compresión altos, con grietas que se
propagan verticalmente y atra viesan las unidades de mampostería. En otros
casos, el fallo final es una combinación de estos tres modos básicos.
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•

Debido a los tipos de falla observados en cada uno de los modelos y
teniendo en cuenta la calidad de los materiales se estableció que los factores
más incidentes en el hecho de no alcanzar las resistencias esperadas fueron:
la resistencia a la adherencia, la resistencia a la fricción entre las juntas de
mortero y las unidades y el nivel de los esfuerzos de compresión.

•

El modelo N.1 que fue reforzado de acuerdo a las cuantías mínimas
expuestas en la Norma NSR-98, demostró, por el tipo de falla que las
principales causas de las fisuraciones prematuras fueron la adherencia entre
el mortero y las piezas de arcilla y no falencias en la cantidad de acero de
refuerzo.

•

El modelo N.2 que contaba con una mayor cuantía de acero comenzó a
agrietarse más tempranamente que el modelo N.1, sin embargo soporto más
ciclos de carga y descarga que el anterior, esto demuestra una mayor
capacidad de deformación después de que se produce el agrietamiento y, por
consiguiente, permite que el sistema disipe cierta cantidad de energía.

•

Los dos ensayos aunque no dieron la resistencia esperada, demuestran que
los muros de mampostería reforzada, ofrecen un comportamiento aceptable
frente a cargas cíclicas y dinámicas, presentando valores de ductilidad
razonables, permitiendo grandes deformaciones y por ende gran capacidad
de disipación de energía.
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RECOMENDACIÓN

Para muros en mampostería con cargas verticales bajas o casi nulas, se debe
tener en cuenta en el diseño que el refuerzo vertical no aporta una resistencia
igual a la que aporta en el caso de que existieran fuerzas verticales ya que el área
que realmente da la resistencia al muro es la fuerza de fricción entre las piezas y
el mortero tanto de pega como de inyección, luego la capacidad del muro estará
dada por el valor de esta fuerza que por lo general es mucho menor que la
resistencia del muro teniendo en cuenta el aporte del área de refuerzo tanto
vertical como horizontal.
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