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Estas	normas	 proveen	 requerimientos	 mínimos	 necesarios	 para	el	análisis	 y	diseño	de	edificaciones	
de	mampostería.	 No	 exime	 de	manera	 alguna	 el	 estudio	 y	 cálculo	 para	 definir	 las	 dimensiones	 y	
requisitos	a	usarse	en	el	diseño	y	construcción.	
	
El	 sistema	 de	 mampostería	 	 tendrá	 capacidad	 para	 resistir	 las	 cargas	 a	 las	 que	 se	 encontrará	
expuesta	 la	 edificación	 durante	 su	 vida	 útil	 tales	 como:	 cargas	 gravitacionales,	 cargas	 sísmicas,	
presiones	de	tierra,	acción	del	viento	y	otras.	
	
Para	el	estudio	de	las	cargas	de	diseño,	que	comprenden	cargas	muertas,	cargas	vivas,	cargas	de	viento,	
cargas	 debido	 a	 cenizas	 volcánicas	 y	 cargas	 sísmicas,	 deberá	 referirse	 al	 Reglamento	 Nacional	 de	
Construcción	Vigente.	
	

En	 aquellas	 disposiciones	 en	 que	 se	 haga	 referencia	 al	 AMERICAN	 CONCRETE	 INSTITUTE	 (ACI),	
AMERICAN	 SOCIETY	 FOR	 TESTING	 AND	MATERIALS	 (ASTM),	 se	 entenderán	 complementarias	 a	las	
aquí	establecidas.	

1.1	–	Definiciones	

Mampostería	
Material	estructural	compuesto	por	bloques,	ladrillo	de	barro	u	otras	unidades	de	mampostería	unidas	
con	mortero.	
	

Mampostería	Reforzada	
Mampostería	 reforzada	 interiormente	 con	varillas	de	acero	distribuidas	 vertical	y	horizontalmente		 e	
integrada	mediante	concreto	líquido	o	 “grout”,	de	 tal	manera	que	 los	diferentes	componentes	actúen	
conjuntamente	 para	resistir	los	esfuerzos.	
	

Mampostería	Confinada	
Mampostería	 	 reforzada	 con	 elementos	 de	 concreto	 armado	 en	 todo	 su	 perímetro,	 vaciado	
posteriormente	 	 	 a	 	 la	 	 construcción	 	 	 de	 	 la	 	 Mampostería.	 	 	 La	 	 cimentación	 	 	de	 	 concreto	 	 se	
considerará	como	confinamiento	horizontal	para	los	muros	del	primer	nivel.	
	

Mampostería	No	Reforzada	
Mampostería	 sin	 refuerzo	 (Mampostería	 Simple)	 o	 con	 refuerzo	 que	 no	 cumple	 con	 los	 requisitos	
mínimos	de	esta	Norma.	
	

Altura	Efectiva	
Distancia	libre	vertical	que	existe	entre	elementos	horizontales	de	arriostre.	Para	los	muros	que	carecen	
de	arriostres	en	su	parte	superior,	la	altura	efectiva	se	considerará	como	el	doble	de	su	altura	real.	
	
Arriostre	
Elemento	de	refuerzo	(horizontal		o	vertical)	o			muro	transversal	que	cumple	la	función	de	proveer	
estabilidad	y	resistencia	a	los	muros	portantes	y	no	portantes	sujetos	a	cargas	perpendiculares	a	su	
plano.	
	
Borde	Libre	
Extremo	horizontal	o	vertical	no	arriostrado	de	un	muro.	
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Concreto	Líquido	o	Grout	
Concreto	con	o	sin	agregado	grueso,	de	consistencia	 fluida.	
	
Columna	
Elemento	de	concreto	armado	diseñado	y	construido	con	el	propósito	de	transmitir	cargas	horizontales	
y	verticales	 a	la	cimentación.	 La	columna	 puede	 funcionar	 simultáneamente	 como	arriostre	 o	como	
confinamiento.	
	

Confinamiento	
Conjunto	de	elementos	 de	concreto	 armado,	 horizontales	 y	verticales,	 cuya	función	es	la	de	proveer	
ductilidad	a	un	muro	portante.	
	

Construcciones	de	Mampostería	
Edificaciones	 cuya	 estructura	 está	 constituida	 predominantemente	 por	 muros	 portantes	 de	
mampostería.	
	

Espesor	Efectivo	
Es	 igual	 al	 espesor	 del	 muro	 sin	 repello	 u	 otros	 revestimientos.	 Para	 el	 caso	 de	 los	 muros	 de	
mampostería	 armada	 parcialmente	 rellenos	 de	concreto	 líquido,	 el	espesor	 efectivo	 es	igual	 al	área	
neta	de	la	sección	transversal	dividida	entre	la	longitud	del	muro.	
	

Muro	Arriostrado	
Muro	provisto	de	elementos	de	arriostre.	
	

Muro	de	Arriostre	
Muro	portante	transversal	al	muro	al	que	provee	estabilidad	y	resistencia	 lateral.	
	

Muro	No	Portante	
Muro	diseñado	y	construido	en	forma	tal	que	sólo	lleva	cargas	provenientes	de	su	peso	propio	y	cargas	
transversales	a	su	plano.	Son,	por	ejemplo,	los	parapetos	y	los	cercos.	
	
Muro	Portante	
Muro	diseñado	y	construido	en	forma	tal	que	pueda	transmitir	 cargas	horizontales	 y	verticales	de	 un	
nivel	 al	 nivel	 inferior	 o	 a	 la	 cimentación.		Estos	 muros	 componen	 la	 estructura	 de	 un	edificio	de	
mampostería	y	deberán	tener	continuidad	vertical.	
	
Mortero	
Material	empleado	para	adherir	horizontal	y	verticalmente	a	las	unidades	de	mampostería.	Pared	divisoria.	
Muro	no	portante	de	carga	vertical,	utilizado	para	subdividir	ambientes	o	como	cierre	perimetral.	
	

Unidad	de	Mampostería	
Ladrillos	y	bloques	de	arcilla	cocida	o	de	concreto.	Puede	ser	sólida	o	hueca.		
	

Unidad	de	Mampostería	Hueca	
Unidad	de	Mampostería	cuya	sección	transversal	en	cualquier	plano	paralelo	a	la	superficie	de	asiento	
tiene	un	área	equivalente	menor	que	el	70%	del	área	bruta	en	el	mismo	plano.	
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Unidad	de	Mampostería	Sólida	(o	Maciza)	
Unidad	de	Mampostería	cuya	sección	transversal	en	cualquier	plano	paralelo	a	la	superficie	de	asiento	
tiene	un	área	igual	o	mayor	que	el	70%	del	área	bruta	en	el	mismo	plano.	
	

Viga	
Viga	 de	 concreto	 armado	 vaciado	 sobre	 el	 muro	 de	 mampostería	 para	 proveerle	 arriostre	 y	
confinamiento.		 	
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𝐴𝐴𝐴𝐴	 Área	de	corte	correspondiente	a	la	sección	transversal	de	un	muro		portante	

𝐴𝐴𝐴𝐴" 	 Área	bruta	de	la	sección	transversal	de	una	columna	de	confinamiento	

𝐴𝐴𝐴𝐴"# 	 Área	de	una	columna	de	confinamiento	por	corte-fricción	

𝐴𝐴𝐴𝐴$	 Área	del	acero	vertical	u	horizontal	

𝐴𝐴𝐴𝐴$# 	 Área		del		acero		vertical		por		corte-fricción		en		una		columna	de		confinamiento	

𝐴𝐴𝐴𝐴% 	 Área	de	estribos	cerrados	

𝑑𝑑𝑑𝑑	 Peralte	de	una	columna		de	confinamiento		(en	la	dirección				del		sismo)	

𝐷𝐷𝐷𝐷( 	 Diámetro	de	una	barra	de	acero	

𝑒𝑒𝑒𝑒	 Espesor	bruto	de	un	muro	

𝐸𝐸𝐸𝐸" 	 Módulo	de	elasticidad	del	concreto	

𝐸𝐸𝐸𝐸+ 	 Módulo	de	elasticidad	de	la	mampostería	

𝑓𝑓𝑓𝑓′.	 Resistencia	característica	a	compresión	axial	de	las	unidades		de		mampostería	

𝑓𝑓𝑓𝑓′" 	 Resistencia	a	compresión	axial	del	concreto	o	del	“grout”	a	los	28		días	de	edad	

𝑓𝑓𝑓𝑓′+ 	 Resistencia	característica	a	compresión	axial	de	la	mampostería	

𝑓𝑓𝑓𝑓′/ 	 Esfuerzo	admisible	a	tracción	por	flexión	de	la	mampostería			

𝑓𝑓𝑓𝑓′0 	 Esfuerzo	de	fluencia	del	acero	de	refuerzo	

𝐺𝐺𝐺𝐺+ 	 Módulo	de	corte	de	la	mampostería	
ℎ	 Altura		de		entrepiso		o		altura		del		entrepiso		agrietado		correspondiente	a	un		

muro	confinado		

𝐼𝐼𝐼𝐼	 	Momento	de	inercia	correspondiente	a	la	sección	transversal	de	un		muro	

𝐿𝐿𝐿𝐿	 Longitud		total		del		muro,	incluyendo		las		columnas		de		confinamiento		
(sí	existiese)	

𝐿𝐿𝐿𝐿+ 	 Longitud	del	paño	mayor	en	un	muro	confinado,	ó	0,5	L;		lo	que	sea		mayor	

𝐿𝐿𝐿𝐿/ 	 Longitud	tributaria	de	un	muro	transversal	al	que	está	en	análisis	

𝑀𝑀𝑀𝑀6 	 Momento	flector	en	un	muro	obtenido	del	análisis	elástico	ante	el		sismo	
moderado	

𝑀𝑀𝑀𝑀.	 Momento	flector	en	un	muro	producido	por	el	sismo	severo	

𝑁𝑁𝑁𝑁	 Número	de	pisos	del	edificio	o	número	de	pisos	de	un	pórtico	

𝑁𝑁𝑁𝑁" 	 Número	total	de	columnas	de	confinamiento	

𝑃𝑃𝑃𝑃9	 Carga	gravitacional	de	servicio	en	un	muro,	con	sobrecarga		reducida	

𝑃𝑃𝑃𝑃" 	 Carga	vertical	de	servicio	en	una	columna	de	confinamiento.		

𝑃𝑃𝑃𝑃6 	 Carga	axial	sísmica	en	un	muro	obtenida	del	análisis	elástico	ante	el	sismo	moderado	
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𝑃𝑃𝑃𝑃+ 	 Carga	gravitacional	máxima	de	servicio	en	un	muro	con	el	100%	de		sobrecarga		

𝑃𝑃𝑃𝑃.	 Carga	axial	en	un	muro	en	condiciones	de	sismo	severo	

𝑃𝑃𝑃𝑃/ 	 Carga	 de	 gravedad	 tributaria	 proveniente	 del	 muro	 transversal	 al	 que	 	 está	 en													
análisis	

𝑠𝑠𝑠𝑠	 Separación		entre		estribos,		planchas,		o		entre		refuerzos		horizontales	o	verticales	

𝑡𝑡𝑡𝑡	 Espesor	efectivo	del	muro	

𝑡𝑡𝑡𝑡<	 Espesor	 del	 núcleo	 confinado	 de	 una	 columna	 correspondiente	 a	 un	 	 muro																								
confinado	 	

𝑉𝑉𝑉𝑉" 	 Fuerza	cortante	absorbida	por	una	columna	de	confinamiento	ante	sismo	severo	

𝑉𝑉𝑉𝑉6 	 Fuerza	cortante	en	un	muro,	obtenida	del	análisis	elástico	ante	el		sismo	moderado	

𝑉𝑉𝑉𝑉>? 	 Fuerza		cortante		en	el	entrepiso		“i”	del	edificio	producida	por		el		sismo	severo	

𝑉𝑉𝑉𝑉.? 	 Fuerza	 cortante	producida	por	 el	 sismo	 severo	en	el	 entrepiso	 "i"de	uno	de	 	 los															
	muros	

𝑉𝑉𝑉𝑉+ 	 Resistencia	al	corte	en	el	entrepiso	"i"	de	uno	de	los	muro	

𝜈𝜈𝜈𝜈+ 	 Resistencia	 	característica	 	de	 la	mampostería	 	al	corte	obtenida	 	de	 	ensayos	de						
muretes	a	compresión	diagonal	

𝛿𝛿𝛿𝛿	 Factor		de		confinamiento		de		la		columna		por		acción		de	muros		transversales	

𝛿𝛿𝛿𝛿	 1,		para		columnas		de		confinamiento		con		dos		muros		transversales	

𝛿𝛿𝛿𝛿	 0,8,		para	columnas	de	confinamiento	sin	muros	transversales		o	con		un	muro	tran
sversal	

𝜙𝜙𝜙𝜙	 Coeficiente	de	reducción	de	resistencia	del	concreto	armado	(ver		la	Nota	2)	

𝜙𝜙𝜙𝜙	 	0,9	(flexión	o	tracción	pura)	

𝜙𝜙𝜙𝜙	 	0,85	(corte-fricción	o	tracción	combinada	con	corte-fricción)		

𝜙𝜙𝜙𝜙	 0,7	(compresión,	cuando	se	use	estribos	cerrados)	

𝜙𝜙𝜙𝜙	 	0,75		(compresión,		cuando		se		use		zunchos		en		la		zona		confinada)		

𝜌𝜌𝜌𝜌	 Cuantía	del	acero	de	refuerzo	

𝜎𝜎𝜎𝜎	 Esfuerzo	axial	de	servicio	actuante	en	un	muro	

𝜎𝜎𝜎𝜎+	 Esfuerzo	axial	máximo	en	un	muro		

𝜇𝜇𝜇𝜇	 Coeficiente	de	fricción	concreto	endurecido	–	concreto		
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2.1	–	Campo	de	aplicación	

	
Este	Reglamento	contiene	los	requisitos	mínimos	a	aplicarse	en	el	diseño	y	construcción	de	estructuras	
de	 mampostería	 de	 edificaciones	 no	 mayor	 de	 dos	 	 pisos	 ni	 7.5	 metros,	 donde	 los	 elementos	
estructurales	 principales	 del	 sistema	 lateral	 sismoresistente	 lo	 conforman	 muros	 de	 mampostería	
armada	o	confinada,	dispuestos	en	las	direcciones	principales	de	la	estructura.	
	
Para	edificaciones	mayores	a	dos	pisos	pero	menores	a	cinco	y	menores	a	16.0	metros,	 se	deberán	
utilizar	los	valores	de	resistencia	y	requerimientos	establecidos	en	la	norma	nicaragüense		NTON		12		–	
008	–	16	(para	las	unidades	de	mampostería),	y	se	deberá	demostrar	ante	las	autoridades	competentes	
su	capacidad	de	resistencia	ante	las	cargas	gravitacionales,	sísmicas	u	otras	determinadas	de	acuerdo	a	
las	disposiciones	de	este	reglamento.	
	
La	relación	entre	la	altura	libre	del	muro	y	el	espesor	del	muro	de	mampostería	confinada	y	reforzada,	
no	deberá	ser	mayor	a	25.	
	 	



CAPITULO III
MAMPOSTERÍA
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Las	estructuras	de	mampostería	estarán	conformadas	por	los	siguientes	componentes:	
	

Unidades	de	mampostería	
Para	el	 diseño	de	 las	 obras	de	 ingeniería	en	base	 a	 la	presente	 norma,	 se	podrán	utilizar	 piezas	 de	
mampostería	de	concreto	o	arcilla,	las	cuales	deberán	cumplir	con	las	siguientes	especificaciones:	
	

Piezas	de	arcilla	
Las	 piezas	 de	 arcilla	 deberán	 cumplir	 con	 las	 especificaciones	 establecidas	 en	 las	 normativas	
nacionales	vigentes.	
	
Piezas	de	concreto	
Las	piezas	de	concreto	deberán	cumplir	con	las	especificaciones	establecidas	en	las	normativas	
nacionales	vigentes.	

3.1	–	Mortero	

El	mortero	estará	constituido	por	una	mezcla	de	aglomerante	y	agregado	fino,	a	 la	cual	se	 le	añadirá	 la	
cantidad	de	agua	necesaria	que	proporcione	una	mezcla	trabajable,	adhesiva	y	sin	segregación	del	agregado.	

3.2	–	Concreto	fluido	o	grout	
El	 concreto	 fluido	 o	 grout	 es	 un	 material	 de	 consistencia	 fluida	 que	 resulta	 de	 mezclar	 cemento,	
agregados	y	agua.	El	concreto	 líquido	o	grout	se	emplea	para	rellenar	 los	huecos	de	las	unidades	de	
mampostería	en	la	construcción	de	los	muros	reforzados,	y	tiene	como	función	integrar	el	refuerzo	con	
la	mampostería	en	un	sólo	conjunto	estructural.	
	

3.2.1	 El	concreto	fluido	se	clasifica	en	dos	tipos:	fino	y	grueso.	El	concreto	fluido	fino	no	contendrá	
agregado	grueso	y	se	podrá	usar	en	bloques	de	10	cm	ó	más	de	ancho.	

	
3.2.2	 El	concreto	fluido	grueso	contendrá	agregado	fino	y	grueso	y	su	uso	se	limita	a	bloques	de	

15	cm	ó	más	de	ancho.	
	
3.2.3	 Se	empleará	la	mínima	cantidad	de	agua	que	permita	que	la	mezcla	sea	lo	suficientemente	

fluida	para	rellenar	las	celdas	y	cubrir	completamente	las	barras	de	refuerzo	vertical,	para	
el	caso	de	que	se	cuente	con	refuerzo	interior.	Se	aceptará	el	uso	de	aditivos	que	mejoren	
la	manejabilidad.	

3.3	–	Concreto	
El	 concreto	 deberá	 cumplir	 con	 las	 especificaciones	 que	 establece	 el	 	 Reglamento	 Nacional	 de	
Construcción	de	Concreto	Estructural,	CR-001.	

3.4	–	Acero	de	refuerzo	
El	acero	utilizado	como	refuerzo	para	sistemas	de	mampostería	debe	cumplir	la	norma	ASTM	A-706.	Se	
permite	utilizar	acero	que	cumpla	la	norma	ASTM	A-615	(grado	40	y	grado	60),	si	el	esfuerzo	real	de	
fluencia	no	sobrepasa	el	esfuerzo	especificado	multiplicado	por	1.3	 	



CAPITULO IV
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4.1	–	Unidades	o	piezas	de	mampostería	

Tipos	de	unidades	de	mampostería:	
	

• Ladrillos	de	arcilla	
• Bloques	de	concreto	

	
En	ningún	caso	la	altura	 de	las	 unidades	será	 mayor	 que	2/3	 de	su	 longitud,	 con	excepción	 de	 las	
medias	piezas	 utilizadas	e n 	 los	 bordes	 verticales	 de	 los	muros	para	obtener	el	confinamiento.	
	
En	muros	resistentes	se	admitirá	la	utilización	de	unidades	elaboradas	con	materiales	distintos	de	 los	
especificados,	 siempre	 que	 satisfagan	 los	 requisitos	 que	 en	este	Reglamento	se	establecen	para	las	
piezas	 de	 arcilla	 y	 de	 concreto.	 La	 comprobación	 del	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 se	 realizará	
mediante	ensayos	de	laboratorio.	
	
Se	considerarán	bloques	huecos	portantes,	aquellas	piezas	cuya	sección	según	cualquier	plano	paralelo	
a	la	superficie	de	asiento	tenga	un	área	neta	mayor	o	igual	que	el	50%	del	área	bruta.	
	
No	se	admite	la	reutilización	de	 piezas	 de	mampostería	en	la	ejecución	de	muros	portantes,	a	menos	
que	 se	 demuestre	 su	 aptitud	 mediante	 ensayos	 de	 laboratorio,	 especialmente	 su	 capacidad	 de	
adherencia	con	morteros.	

	
4.1.1			Resistencia	a	la	compresión	de	las	unidades	de	mampostería	
	
Para	realizar	las	verificaciones	de	resistencia	y	control	de	calidad	establecida	en	este	Reglamento,	se	
utilizará	la	resistencia	a	la	compresión	característica	de	la	unidad,	empleando	el	área	neta	de	asiento.	
	
La	resistencia	característica	se	determinará	considerando	la	probabilidad	de	que	su	valor	sea	alcanzado	
por	el	90%	de	las	piezas	ensayadas.	

	
4.1.1.1			Ladrillos	de	arcilla	macizos	
	
La	resistencia	específica		o	característica	a	la	rotura	a	compresión	del	ladrillo		𝑓𝑓𝑓𝑓′.    se	obtendrá	de	una	
muestra	representativa	compuesta	de	30	o	más	unidades,	empleando	la	siguiente	expresión:	

	
𝑓𝑓𝑓𝑓′. = 𝑓𝑓𝑓𝑓.+ 1 − 1,3𝛿𝛿𝛿𝛿+ 																									(4.1)	

	
𝑓𝑓𝑓𝑓′.	 Resistencia	característica	a	la	compresión	del	ladrillo	de	arcilla	

𝑓𝑓𝑓𝑓.+ 	 Promedio	 de	 los	 valores	 de	 las	 resistencias	 determinadas	 mediante	 los	 ensayos	
correspondientes		

𝛿𝛿𝛿𝛿+ 	 Coeficiente			de			variación,	cuyo	valor	se	calculará	mediante	la	siguiente		expresión:		

𝛿𝛿𝛿𝛿+ =
PQRPST

U

VRW

#ST
																								(4.2)			

𝛿𝛿𝛿𝛿+ 	 Deberá	ser	mayor	o	igual	a	0.12	



MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA12

 

𝑓𝑓𝑓𝑓? 	 Es	la	resistencia	individual	de	cada	ladrillo		
	
4.1.1.2			Piezas	huecas	de	arcilla	o	concreto	
	

La	resistencia	específica		o	característica	a	la	rotura	a	compresión	de	la	sección	neta	de	la	unidad	hueca	
f'u   se	 obtendrá	 de	 una	 muestra	 representativa	 compuesta	 de	 10	 o	 más	unidades,	empleando	la	
siguiente	expresión:	

𝑓𝑓𝑓𝑓′. = 𝑓𝑓𝑓𝑓.+ 1 − 1,4𝛿𝛿𝛿𝛿+ 																									(4.3)	
	
𝑓𝑓𝑓𝑓′.	 Resistencia	característica	a	la	compresión	de	la	pieza	hueca	basada	en	la	sección	neta	

𝑓𝑓𝑓𝑓.+ 	 Promedio	de	los	valores		de	las	resistencias	determinadas	mediante	los		ensayos	correspond
ientes	

𝛿𝛿𝛿𝛿+ 	 Coeficiente	de	variación,	calculado		con		la	expresión	(4.2)		

4.2	–	Utilización	de	las	piezas	de	mampostería	

4.2.1			Unidades	sólidas	de	arcilla	(artesanal)	
	

Los	 bloques	 sólidos	 de		arcilla	 deberán	 tener	 una	 resistencia	 característica	 a	 la	compresión	sobre	
el	área	neta	no	menor	de	80	kg/cm2.	

	
4.2.2			Unidades	sólidas	y	huecas	de	arcilla	(mecanizadas)	

	
Los	bloques	 sólidos	y	huecos	de	arcilla	deberán	 tener	una	 resistencia	 característica	a	 la	compresión	
sobre	el	área	neta	no	menor	de	100	kg/cm2.	
	
	
4.2.3			Unidades	de	concreto	

	
Los	bloques	huecos	de	concreto	deberán	tener	una	resistencia	característica	a	la	compresión	sobre	el	
área	neta	no	menor	a	108	kg/	cm2.	
	
Se	podrán	emplear	 valores	de	 resistencia	a	 la	compresión	mayores	a	 los	establecidos	en	 los	 incisos	
4.2.1,	4.2.2	y	4.2.3,	únicamente	cuando		este	valor	este	certificado	por	un	laboratorio	autorizado.	Las	
pruebas	de	laboratorio	se	realizarán	de	acuerdo		con	el	criterio	establecido	en	el	artículo	4.1.1	

4.3	–	Morteros	

El	valor	mínimo	de	la	resistencia	específica	a	la	compresión	del	mortero,	debe	 corresponder	con	el	de	la	
resistencia	a	la	compresión	de	la	unidad	de	mampostería	utilizada	pero	en	ningún	caso	este	valor	podrá	
ser	menor	que	58	kg/cm2.	
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4.4	–	Concreto	fluido	o	grout	
	
El	 concreto	 fluido	 o	 grout	 (es	 una	 mezcla	 de	 alta	 fluidez	 compuesta	 de	 materiales	 cementantes,	
agregados	y	agua,	la	cual	se	coloca	dentro	de	los	huecos	de	la	mampostería.	Su	principal	finalidad	es	
lograr	que	el	refuerzo	insertado	en	los	huecos	trabaje	de	manera	monolítica	con	la	mampostería.	
	

• El	 concreto	 líquido	 o	 grout	 se	 clasifica	 en	 fino	 y	 grueso.	 Se	 usará	 grout	 fino	cuando	 la	
dimensión	menor	de	 los	huecos	de	 la	unidad	sea	 inferior	a	60	mm.	Se	usará	grout	grueso	
cuando	la	dimensión	menor	de	los	huecos	sea	igual	o	mayor	a	60	mm.	

• El	valor	mínimo	de	la	resistencia	a	la	compresión	del	concreto	fluido	f´cf será	de	140	kg/cm2.	

4.5	–	Concreto	

El	 valor	 mínimo	 de	 la	 resistencia	 específica	 a	 la	 compresión	 del	 concreto	 de	 los	 elementos	 de	
confinamiento	 será	 de	 210	 kg/cm2.	 El	 concreto	 deberá	 cumplir	 con	 el	 Reglamento	 Nacional	 de	
Construcción	Concreto	Estructural	CR-001.	
	 	



CAPITULO V
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5.1	–	Resistencia	a	la	compresión	de	la	mampostería	

La	resistencia	básica	a	la	compresión	de	la	mampostería	se	debe	especificar	a	los	28	días	de	edad,	o	a	
una	 edad	menor	 si	 se	 espera	 que	 reciba	 antes	 de	 esta	 edad,	 la	 totalidad	de	 las	 cargas.	 Su	 valor	 se	
determinará	con	base	 en	uno	de	los	procedimientos	siguientes:	
	

5.1.1			 Ensayos	de	prismas	
	
Se	podrá	establecer	la	resistencia	a	partir	de	ensayos	de	prismas	de	mampostería	elaborados	con	los	
materiales	 que	 se	 utilizarán	 en	 la	 construcción	 de	 los	 muros	 y	 bajo	 las	 mismas	 condiciones	 de	
construcción.	
	
La	resistencia	básica	a	la	compresión	se	determinará	a	partir	del	ensayo	de	cinco	probetas,	mediante	la	
siguiente	expresión:	

𝑓𝑓𝑓𝑓′+ = 𝑥𝑥𝑥𝑥 − 0.431 𝑥𝑥𝑥𝑥[ − 𝑥𝑥𝑥𝑥\ 																													(5.1)	
	

𝑥𝑥𝑥𝑥	 Resistencia	promedio	a	la	compresión	de	los	cinco	prismas	

𝑥𝑥𝑥𝑥[, 𝑥𝑥𝑥𝑥\	 Mayor	y	menor	valor	de	la	resistencia	de	los	ensayos	

	
El	valor	así	obtenido	de	la	resistencia	no	deberá	ser	mayor		al	de	2.5	veces	del	valor	obtenido	
mediante	 el	 procedimiento	 descrito	 en	 5.1.1.1	 Resistencia	 a	 la	 compresión	 a	 partir	 de	 las	
unidades	de	mampostería	
	
5.1.1.1	

	
Cuando	la	resistencia	básica	a	la	compresión	de	la	mampostería	no	ha	sido	determinada	por	medio	de	
ensayos	de	prismas	y	tanto	las	unidades	de	mampostería	como	el	mortero	de	 junta	cumplen	con	 los	
requisitos	especificados	en	esta	norma,	la	resistencia	característica	a	la	compresión	de	la	mampostería	
se	podrá	determinar	a	partir	del	valor	de	la	resistencia	a	la	compresión	de	la	unidad	en	la	forma	siguiente	

	

𝑓𝑓𝑓𝑓′+ = 0.5𝑓𝑓𝑓𝑓′. ≤ 61
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐d 		𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝						(5.2)	

𝑓𝑓𝑓𝑓′+ = 0.5𝑓𝑓𝑓𝑓′. ≤ 45
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐d 		𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏	(5.3)	

	
Las	expresiones	anteriores	están	referidas	al	área	neta	del	prisma.			Ambas		expresiones		son		válidas		
para		mampostería		con		espesores		de		junta		comprendidos	entre	10	mm	y	15	mm.	Para	otros	valores
,	la	resistencia	prismática	de	proyecto	se	debe	determinar	de	acuerdo	al	procedimiento	indicado	en	el	
Anexo		“A”		
	
5.1.	2			Resistencia	a	la	compresión	diagonal	de	la	mampostería	
	
La	resistencia	a	la	compresión	diagonal	de	la	mampostería	se	debe	especificar	a	los	28	días	de	edad,	o	
a	una	edad	menor	si	se	espera	que	reciba	antes	de	este	tiempo	la	totalidad	de	las	cargas.	Su	valor	se	
determinará	con	base	en	uno	de	los	procedimientos	siguientes:	
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5.1.2.1			Ensayos	de	muretes	
	
Se	podrá	establecer	la	resistencia	a	partir	de	ensayos	de	muretes	de	mampostería	elaborados	con	los	
materiales	 que	 se	 utilizarán	 en	 la	 construcción	 de	 los	 muros	 y	 bajo	 las	 mismas	 condiciones	 de	
construcción.	
	

La	 resistencia	 básica	 al	 cortante	 se	 determinará	 a	 partir	 del	 ensayo	de	 cinco	probetas,	mediante	 la	
siguiente	expresión:	

𝜈𝜈𝜈𝜈+ = 𝑥𝑥𝑥𝑥 − 0.431 𝑥𝑥𝑥𝑥[ − 𝑥𝑥𝑥𝑥\ 																													(5.4)	
	

𝑥𝑥𝑥𝑥	 Resistencia	promedio	a	la	compresión	de	los	cinco	prismas	

𝑥𝑥𝑥𝑥[, 𝑥𝑥𝑥𝑥\	 Mayor	y	menor	valor	de	la	resistencia	de	los	ensayos	

	
El	valor	así	obtenido	de	la	resistencia	no	deberá	ser	mayor	al	de	2.5	veces	del	valor	obtenido	
mediante	el	procedimiento	descrito	en	5.1.2.2	
	
5.1.2.2			Resistencia	a	la	compresión	diagonal	a	partir	de	las	unidades	de	mampostería	

	
Cuando	 la	 resistencia	 a	 la	 compresión	 diagonal	 de	 la	 mampostería	 no	 ha	 sido	determinada	por	
medio	de	ensayos	de	muretes,	y	tanto	las	unidades	de	mampostería	como	el	mortero	de	junta	cumplen	
con	 los	 requisitos	 especificados	 en	 esta	 norma,	 la	 resistencia	 característica	 al	 cortante	 de	 la	
mampostería	se	podrá	determinar	a	partir	del	valor	de	la	resistencia	a	compresión	de	la	mampostería	

	

𝜈𝜈𝜈𝜈+ = 0.8 𝑓𝑓𝑓𝑓′+ ≤ 6.0
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐d 													(5.5)	

5.2	–	Módulo	de	elasticidad	

En	el	caso	que	no	se	realice	específicamente	sobre	las	pruebas	de	prismas,	el	módulo	de	elasticidad	de	
la	mampostería	se	determinará	a	partir	de	la	resistencia	prismática	de	la	siguiente	forma:	
	
5.2.1			Para	el	cálculo	de	propiedades	dinámicas	y	distribución	de	carga	sísmica	

	
𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1000𝑓𝑓𝑓𝑓′+								(5.6)	

	
5.2.2	Para	el	diseño	elástico	de	mampostería	

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 700𝑓𝑓𝑓𝑓r
+						(5.7)	

Para	mampostería	de	ladrillos	de	arcilla	y	bloques	de	concreto	sin	relleno	de	concreto	
	

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 800𝑓𝑓𝑓𝑓r
+					(5.8)		

Para	bloques	de	concreto	con	relleno	de	concreto	
En	estas	expresiones	el	valor	de	𝑓𝑓𝑓𝑓′+	esta	referido	al	área	bruta	de	la	mampostería.	
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5.3	Módulo	de	corte	

Cuando	 el	 módulo	 de	 cortante	 no	 se	 establece	 mediante	 el	 ensayo	 por	 compresión	 diagonal	 en	
muretes,	para	efectos	esta	norma,	el	módulo	de	corte	se	determinará	de	la	manera	siguiente:	
	

𝐺𝐺𝐺𝐺 = 0.4𝐸𝐸𝐸𝐸						(5.9)	

5.4	Módulo	de	rotura	

Para	mampostería	sujeta	a	cargas	en	su	plano,	el	módulo	de	rotura	𝑓𝑓𝑓𝑓t,	normal	o	paralelo	a	las	juntas,	se	
tomara	de	14.0	kg/cm2	

	

Para	elementos	de	mampostería	sometidos	a	flexión	perpendicular	al	plano,	el	módulo	de	rotura	𝑓𝑓𝑓𝑓t 	se	
tomara	de	la	tabla	5.1	
	

Tabla	5.1.	Módulos	de	rotura	
	

Dirección	de	la	tracción	por	flexión	y	tipo	de	mampostería	 fr	[kg/cm2] 
Normal	a	las	juntas	(Figura	a)	

-					piezas	macizas	
-					piezas	huecas	

o sin	relleno 

	
5.0	
	
3.0	

o	con	relleno	 10.0	

Paralelo	a	las	juntas	(Figura	b)	
-					piezas	macizas	
-					piezas	huecas	
o	sin	relleno	
	 	 	

	
10.0	
	

6.0	
	

Figura	1.	
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6.1	–	Resistencia	de	diseño	

La	 resistencia	de	diseño	es	 la	 resistencia	nominal	multiplicada	 por	 el	 factor	de	 reducción	𝜙𝜙𝜙𝜙,	 el	 cual	
deberá	ser	mayor	o	igual	a	la	resistencia	última	requerida	que	se	obtiene	a	partir	de	las	combinaciones	
de	carga	mayoradas.	
	

𝜙𝜙𝜙𝜙𝑅𝑅𝑅𝑅< ≥ 𝑅𝑅𝑅𝑅.																										 6.1 	
𝑅𝑅𝑅𝑅<					𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	

𝜙𝜙𝜙𝜙							𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	
𝑅𝑅𝑅𝑅.					𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝	

6.2	–	Factores	de	reducción	de	la	resistencia	
	
Los	valores	de	los	factores	de	reducción	de	la	resistencia	se	tomarán	de	la	Tabla	6.1	
	

Tabla	6.1Factores	de	reducción	de	la	resistencia	
	

Tipo	de	esfuerzo Φ 

Flexión		 simple		 o		 compuesta		 (con		 carga		 axial)		 en	mampostería	reforzada	 0.90 

Flexión		simple		o		compuesta		(con		carga		axial)		en	mampostería	no	reforzada	 0.60	

Corte	 0.80	
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Es	aquélla	con	muros	reforzados	con	barras	o	varillas	corrugadas	de	acero,	horizontales	y	verticales,	
colocados	en	las	celdas	de	las	piezas,	en	ductos	o	en	las	juntas.	El	acero	de	refuerzo,	tanto	horizontal	
como	vertical,	se	distribuirá	a	lo	alto	y	largo	del	muro.	

7.1	–	Cálculo	de	las	deformaciones	

Los	cálculos	de	las	deformaciones	de	elementos	de	mampostería	reforzada	con	armadura	distribuida,	
se	deberán	basar	en	las	propiedades	de	la	sección	fisurada.	Las	rigideces	supuestas	a	flexión	y	corte	no	
deberán	ser	mayores	que	la	mitad	de	las	rigideces	basadas	en	la	sección	bruta,	a	menos	que	se	lleve	a	
cabo	un	análisis	específico	de	sección	fisurada	

7.2	–	Hipótesis	de	diseño	

Las	siguientes	hipótesis	se	aplican	al	diseño	de	la	mampostería	reforzada	con	armadura	distribuida:	
	

a. Existe	 compatibilidad	 entre	 las	 deformaciones	 de	 la	 armadura,	 el	 concreto	 fluido	 y	 la	
mampostería,	de	manera	que	resisten	las	cargas	en	forma	conjunta.	

	
b. La	 resistencia	 nominal	 de	 las	 secciones	 transversales	 de	 mampostería	 reforzada	 para	 la	

combinación	de	flexión	con	carga	axial	se	deberá	basar	en	las	condiciones	de	equilibrio.	
	

c. La		máxima		deformación		específica		ε mu  de		la		mampostería		en		la		fibra	extrema			 en			
compresión,			 se			 deberá			 suponer			 igual			 a			 0,0035			 para	mampostería	 de	 piezas	 de	
arcilla	y	0,0025	para	mampostería	con	bloques	de	concreto.	

	
d. Las		deformaciones		específicas		en		el		refuerzo		y		en		la		mampostería		se	deberán	suponer	

directamente	proporcionales	a	la	distancia	al	eje	neutro.	
	

e. Se	 deberán	 calcular	 los	 esfuerzos	 reales	 en	 el	 refuerzo	 a	 tensión	 como	 el	producto	del	
módulo	de	elasticidad	del	acero	y	su	deformación	específica.	

	
𝑓𝑓𝑓𝑓$ = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐸𝐸𝐸𝐸$	
𝑓𝑓𝑓𝑓$		𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	
𝜀𝜀𝜀𝜀			𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	
𝐸𝐸𝐸𝐸$				𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	

	
f. Para	 deformaciones	mayores	 que	 las	 correspondientes	al	 punto	 de	 fluencia	 del	 acero,	 la	

tensión	en	el	acero	se	deberá	tomar	igual	al	valor	del	su	punto	de	fluencia.	
	

g. La	 resistencia	 a	 la	 tracción	 de	 la	mampostería	se	 deberá	 despreciar	para	 el	 cálculo	 de	 la	
resistencia	a	flexión,	pero	se	deberá	considerar	para	el	cómputo	de	las	deformaciones.	

	
h. Para	el	cómputo	de	la	resistencia	nominal	a	flexión	simple	o	compuesta	se	deberá	suponer	

que	la	distribución	de	los	esfuerzos	de	compresión	en	la	mampostería	es	uniforme	(bloque	
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rectangular	equivalente)	 con	 un	 valor	 igual	 a	 0.80f’m ,	 con	 una	 profundidad	 igual	 a	 0.80c,	
siendo	“c	”	la	distancia	entre	la	fibra	extrema	a	compresión	más	comprimida	y	el	eje	neutro.	

i. 	
	

	
Figura	5.5.1	Bloque	rectangular	equivalente	de	esfuerzos	

	

7.3	–	Resistencia	nominal	de	la	mampostería	reforzada	

7.3.1			Carga	axial	y	flexión	
	
La	resistencia	nominal	a	carga	axial	Pn,	y	la	resistencia	nominal	a	flexión	Mn,	de	una	sección	transversal,	
se	deberá	determinar	de	acuerdo	con	las	hipótesis	de	diseño	de	la	sección	7.2.	
	
La	 resistencia	 nominal	 a	 carga	 axial	Pn,	 se	 deberá	modificar	 por	 efecto	 de	 la	 esbeltez	mediante	 los	
factores	de	corrección	indicados	en	las	fórmulas	(7.1)	y	(7.2).	
	
La	resistencia	nominal	a	flexión	en	cualquier	sección	a	lo	largo	del	elemento,	deberá	ser	mayor	que	un	
¼	de	la	resistencia	nominal	a	flexión	máxima	en	la	sección	crítica.	
	
La	resistencia	nominal	a	carga	axial	de	compresión	deberá	ser	menor	o	igual	que	 la	que	resulte	de	 la	
aplicación	de	las	expresiones	(5.1.3.1.A)	y	(5.1.3.1.B).	
	
Para	elementos	con	una	relación	h/r	menor	que	99:	
	

𝑃𝑃𝑃𝑃< = 0.80 0.80𝑓𝑓𝑓𝑓′+ 𝐴𝐴𝐴𝐴< − 𝐴𝐴𝐴𝐴$ + 𝐴𝐴𝐴𝐴$𝑓𝑓𝑓𝑓0 1 −
ℎ

140𝑝𝑝𝑝𝑝

d

									(7.1)	
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Para	elementos	con	una	relación	h/r	igual	o	mayor	a	99:	
	

𝑃𝑃𝑃𝑃<	 Carga	axial	nominal	

𝑓𝑓𝑓𝑓′+ 	 Resistencia	característica	a	la	compresión	

𝐴𝐴𝐴𝐴<	 Área	neta	transversal	de	la	mampostería	

𝐴𝐴𝐴𝐴$	 Área	del	acero	de	refuerzo	

𝑓𝑓𝑓𝑓0 	 Punto	de	fluencia	del	acero	

ℎ	 Altura	total	

𝑝𝑝𝑝𝑝	
Radio	de	giro,	definido	como	 y

zV
	

𝐼𝐼𝐼𝐼	 Momento	de	inercia	de	la	sección	transversal	

𝑃𝑃𝑃𝑃< = 0.80 0.80𝑓𝑓𝑓𝑓′+ 𝐴𝐴𝐴𝐴< − 𝐴𝐴𝐴𝐴$ + 𝐴𝐴𝐴𝐴$𝑓𝑓𝑓𝑓0
70𝑝𝑝𝑝𝑝
ℎ

d

									(7.2)	

	
7.3.2			Resistencia	nominal	al	cortante	
	
La	resistencia	nominal	al	corte	se	determinará	utilizando	la	siguiente	expresión:	

	
𝑉𝑉𝑉𝑉< = 𝑉𝑉𝑉𝑉+ + 𝑉𝑉𝑉𝑉$																	 7.3 	

𝑉𝑉𝑉𝑉< ≤ 0.5𝐴𝐴𝐴𝐴< 𝑓𝑓𝑓𝑓r
+					𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑	

𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑%

≤ 0.25									(7.4)	

𝑉𝑉𝑉𝑉< ≤ 0.3𝐴𝐴𝐴𝐴< 𝑓𝑓𝑓𝑓r
+					𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑	

𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑%

≥ 1.00									(7.5)	

	
𝑉𝑉𝑉𝑉<	 Resistencia	nominal	al	cortante	

𝑉𝑉𝑉𝑉+ 	 Resistencia	al	cortante	provista	por	la	mampostería	

𝑉𝑉𝑉𝑉$	 Resistencia	al	cortante	provista	por	el	acero	de	refuerzo	

𝑀𝑀𝑀𝑀	 Momento	máximo	de	la	sección	

𝑉𝑉𝑉𝑉	 Esfuerzo	cortante	de	la	sección	transversal	

𝑓𝑓𝑓𝑓′+	 Resistencia	característica	a	la	compresión	

𝐴𝐴𝐴𝐴<	 Área	neta	transversal	de	la	mampostería	

𝑑𝑑𝑑𝑑%	 Altura	de	la	mampostería	en	la	dirección	del	cortante	

	
Para	valores	de	 {

|}~
	entre	0.25	y	1.00,	el	máximo	valor	𝑉𝑉𝑉𝑉<	se	puede	interpolar	
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7.3.3			Resistencia	nominal	al	cortante	proporcionada	por	la	mampostería	
	
La	resistencia	al	cortante	provista	por	la	mampostería	se	calculará	mediante	la	siguiente	expresión:	

𝑉𝑉𝑉𝑉+ = 0.5𝜈𝜈𝜈𝜈+𝐴𝐴𝐴𝐴< + 0.3𝑃𝑃𝑃𝑃 ≤ 1.5𝜈𝜈𝜈𝜈+𝐴𝐴𝐴𝐴<							(7.6)	
	

𝑉𝑉𝑉𝑉+ 	 Resistencia	al	cortante	provista	por	la	mampostería	

𝐴𝐴𝐴𝐴<	 Área	neta	transversal	de	la	mampostería	

𝑃𝑃𝑃𝑃	 Carga	axial	

𝜈𝜈𝜈𝜈+ 	 Resistencia	característica	a	compresión	diagonal	de	la	mampostería	
La	carga	vertical	P	que	actúa	sobre	el	muro	deberá	considerar	las	acciones	permanentes,	variables	con	
intensidad	instantánea,	y	accidentales	que	conduzcan	al	menor	valor,	sin	multiplicarlo	por	el	factor	de	
carga.	 Si	 la	 carga	 vertical	 P	 es	 de	 tensión,	 se	 despreciará	 la	 contribución	 de	 la	mampostería	 Vm.	La	
totalidad	de	la	fuerza	cortante	deberá	ser	resistida	por	el	refuerzo	horizontal.	
	
La	resistencia	a	la	compresión	diagonal	de	la	mampostería	para	diseño,	vm,	no	deberá	exceder	4	kg/cm²,	
a	menos	que	se	demuestre	con	ensayes	que	se	pueden		alcanzar	 	valores	 	mayores.	 	En	 	adición		se	
deberá	demostrar	que	se	cumplen	con	todos	los	requisitos	de	calidad	de	los	materiales,	análisis,	diseño	
y	construcción	aplicables.	

	
7.3.4			Resistencia	nominal	al	cortante	proporcionada	por	el	refuerzo	
	
La	resistencia	al	cortante	provista	por	el	acero	de	refuerzo	se	calculará	mediante	la	siguiente	expresión:	

𝑉𝑉𝑉𝑉$ = 0.5
𝐴𝐴𝐴𝐴%

𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓0𝑑𝑑𝑑𝑑%													(7.7)	

𝑉𝑉𝑉𝑉$	 Resistencia	al	cortante	provista	por	el	refuerzo	

𝐴𝐴𝐴𝐴%	 Área	transversal	del	refuerzo	por	cortante	

𝑠𝑠𝑠𝑠	 Separación	del	refuerzo	

𝑓𝑓𝑓𝑓0 	 Punto	de	fluencia	del	acero	de	refuerzo	

𝑑𝑑𝑑𝑑% 	 Altura	de	la	mampostería	en	la	dirección	del	cortante	

7.4	–	Muros	para	cargas	perpendiculares	a	su	plano	
	
7.4.1			Cálculo	de	momentos	y	deformaciones	
	
El	 cálculo	 de	 momentos	 y	 deformaciones	 de	 éste	 artículo	 considera	 apoyos	 simples	 en	 las	 partes	
superior	 e	 inferior	 del	muro.	 Para	 otras	 condiciones	 de	 apoyos,	 los	momentos	 y	 las	 deformaciones	
deberán	calcularse	utilizando	los	principios	de	la	mecánica.	
	

Los	procedimientos	del	presente	artículo	se	deberán	usar	cuando	la	tensión	axial	mayorada	en	la	sección	
de	momento	máximo	satisface	el	requerimiento	expresado	por	la	siguiente	expresión	
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𝑃𝑃𝑃𝑃.
𝐴𝐴𝐴𝐴9

≤ 0.05𝑓𝑓𝑓𝑓r
+								(7.8)	

	
El	esfuerzo	axial	y	el	momento	mayorados	se	deberán	determinar	a	la	mitad	de	la	altura	del	muro	y	se	
deberán	usar	para	el	diseño.	El	momento	mayorado	MU	a	mitad	de	la	altura	del	muro	se	deberá	calcular	
como:	

𝑀𝑀𝑀𝑀. =
𝑤𝑤𝑤𝑤.ℎd

8 + 𝑃𝑃𝑃𝑃.#
𝑒𝑒𝑒𝑒.
2 + 𝑃𝑃𝑃𝑃.𝛿𝛿𝛿𝛿.									 7.9 	

	
	

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒	𝑃𝑃𝑃𝑃. = 𝑃𝑃𝑃𝑃.Ä + 𝑃𝑃𝑃𝑃.#												(7.10)	
	
	

La	resistencia	de	diseño	para	cargas	perpendiculares	al	muro	se	determinará	de	acuerdo	con	la	siguiente	
expresión:	

	
𝑀𝑀𝑀𝑀. ≤ 𝜙𝜙𝜙𝜙𝑀𝑀𝑀𝑀<																																			 7.11 	

	

𝑀𝑀𝑀𝑀< = 𝐴𝐴𝐴𝐴$𝑓𝑓𝑓𝑓0 + 𝑃𝑃𝑃𝑃. 𝑑𝑑𝑑𝑑 −
𝑝𝑝𝑝𝑝
2 					(7.12)	

	

𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑃𝑃𝑃𝑃. + 𝐴𝐴𝐴𝐴$𝑓𝑓𝑓𝑓0
0.80𝑓𝑓𝑓𝑓′+𝑏𝑏𝑏𝑏 																													(7.13)	

	
La	resistencia	nominal	al	corte	de	determinará	de	acuerdo	al	artículo	8.3.3.3	

	
7.4.2			Control	de	las	deformaciones	
	
La	deformación	horizontal	a	mitad	de	la	altura	del	muro	δs,	bajo	cargas	de	servicio	normales	al	muro	y	
cargas	de	servicio	axial	(sin	factores	de	mayoración)	se	limitará	con	la	siguiente	expresión:	

	
𝛿𝛿𝛿𝛿$ ≤ 0.007ℎ																						(7.14)	

	
Los	efectos	P-delta	se	deberán	incluir	en	los	cálculos	de	la	deformación.	Las	deformaciones	a	mitad	de	
altura	se	deberán	computar	usando	las	siguientes	expresiones,	según	corresponda:	

	

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑀𝑀𝑀𝑀$6t < 𝑀𝑀𝑀𝑀"t	,														𝛿𝛿𝛿𝛿$ =
5𝑀𝑀𝑀𝑀$6tℎd

48𝐸𝐸𝐸𝐸+𝐼𝐼𝐼𝐼9
																																										(7.15)	

	

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑀𝑀𝑀𝑀"t < 𝑀𝑀𝑀𝑀$6t < 𝑀𝑀𝑀𝑀<	,			𝛿𝛿𝛿𝛿$ =
5𝑀𝑀𝑀𝑀"tℎd

48𝐸𝐸𝐸𝐸+𝐼𝐼𝐼𝐼9
+
5 𝑀𝑀𝑀𝑀$6t − 𝑀𝑀𝑀𝑀"t ℎd

48𝐸𝐸𝐸𝐸+𝐼𝐼𝐼𝐼"t
					(7.16)	
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𝛿𝛿𝛿𝛿$	 Deformación	horizontal	a	mitad	de	altura	bajo	cargas	de	servicio	

𝑀𝑀𝑀𝑀$6t 	 Momento	de	servicio	a	mitad	de	altura	de	un	elemento	incluyendo	los	efectos	𝑃𝑃𝑃𝑃 − Δ	
𝑀𝑀𝑀𝑀"t 	 Momento	de	fisuración	

𝐼𝐼𝐼𝐼9	 Momento	de	inercia	de	la	sección	transversal	bruta	

𝐸𝐸𝐸𝐸+	 Módulo	de	elasticidad	de	la	mampostería	en	compresión	

ℎ	 Altura	

	
El	momento	de	fisuración	del	muro	se	deberá	determinar	usando	la	siguiente	expresión:	

𝑀𝑀𝑀𝑀"t = 𝑆𝑆𝑆𝑆<𝑓𝑓𝑓𝑓t													(7.17)	
	
	
	

𝑀𝑀𝑀𝑀"t 	 Momento	de	fisuracion	

𝑆𝑆𝑆𝑆<	 Módulo	de	sección	del	área	transversal	neta	

𝑓𝑓𝑓𝑓t 	 Módulo	de	rotura	

	
El	módulo	de	rotura	fr	se	tomará	de	la	tabla	5.1.	

	
7.4.3			Valores	mínimos	del	refuerzo	en	la	mampostería	reforzada	
	
Refuerzo	mínimo	
	
El	refuerzo	mínimo	vertical	en	las	paredes	de	mampostería	confinada	será	de	varillas	#3	a	cada	60	cm.	
	
El	refuerzo	mínimo	horizontal	en	las	paredes	de	mampostería	confinada	será	de	varillas	#3	a	cada	
60	cm.	
	
Se	deberá	colocar	refuerzo	de	una	varilla	#5	alrededor	de	los	vanos.	
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MAMPOSTERÍA
CONFINADA
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8.1	 Disposiciones	generales	
	

• Para	el	diseño	de	los	muros	de	mampostería	confinada,	se	considera	que	los	elementos	de	
confinamiento	de	 concreto	 reforzado	 (vigas	 y	 columnas),	 no	 contribuyen	a	 incrementar	 la	
resistencia	del	muro	al	cortante.	La	función	de	estos	elementos	es	la	de	evitar	una	falla	frágil	
luego	de	producido	el	agrietamiento	diagonal	de	la	mampostería.	

	
• 8.1.2	 	 Los	 elementos	 de	 refuerzo	 de	 concreto	 reforzado	 deben	 cumplir	 en	 forma	

independiente,	 la	 función	de	 confinamiento	en	el	 plano	del	muro	y	de	apoyo	del	paño	de	
mampostería	ante	fuerzas	horizontales	perpendiculares	al	muro.	

	
• Se	deben	confinar	todos	los	muros.	

	
• Para	la	distribución	de	las	fuerzas	sísmicas	entre	los	muros	de	mampostería	confinada	y	los	

muros	 de	 concreto	 reforzado,	 se	 deben	 considerar	 las	 propiedades	 mecánicas	 de	 ambos	
materiales.	

8.2	Esfuerzo	de	compresión	axial	

La	 fuerza	resistente	de	compresión	axial	en	un	muro	se	calculará	mediante	 la	siguiente	expresión:	
	

𝑃𝑃𝑃𝑃< = 0.80 0.80𝑓𝑓𝑓𝑓′+𝐴𝐴𝐴𝐴< + 𝐴𝐴𝐴𝐴$𝑓𝑓𝑓𝑓0 1 −
ℎ

140𝑝𝑝𝑝𝑝

d

														(8.1)	

	
𝑃𝑃𝑃𝑃<	 Carga	de	compresión	

𝑓𝑓𝑓𝑓′+ 	 Resistencia	básica	a	la	compresión	de	la	mampostería	sobre	el	área	neta	

𝐴𝐴𝐴𝐴<	 área	neta	transversal	de	la	mampostería	

𝑓𝑓𝑓𝑓0 	 Fluencia	del	acero	de	las	columnas	de	confinamiento	

ℎ	 Distancia	entre	las	vigas	de	confinamiento	

𝑝𝑝𝑝𝑝	 Radio	de	giro	de	la	sección	transversal	muro	

𝐴𝐴𝐴𝐴$	 Área	de	acero	longitudinal	de	las	columnas	de	confinamiento	

8.3	Flexo-compresión	en	el	plano	del	muro	

El	momento	flector	se	calculará	de	acuerdo	con	las	siguientes	expresiones:		
	
Flexión	simple	
	

𝑀𝑀𝑀𝑀<$ = 0.9𝐴𝐴𝐴𝐴$𝑓𝑓𝑓𝑓0𝑑𝑑𝑑𝑑r											(8.2)	
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𝐴𝐴𝐴𝐴$	 Área	del	acero	de	refuerzo	longitudinal	de	cada	columnas	en	los	extremos	del	muro	

𝑑𝑑𝑑𝑑′	 Distancia	entre	los	centroides	de	las	columnas	en	los	extremos	del	muro	

𝑓𝑓𝑓𝑓0	 Punto	de	fluencia	del	acero	de	refuerzo	

8.4	Flexión	compuesta	

Cuando	 existe	 esfuerzo	 axial	 de	 compresión	 sobre	 el	 muro,	 el	 momento	resistente	de	la	sección	se	
calculará	mediante	la	siguiente	expresión:	
	

𝑀𝑀𝑀𝑀< = 𝑀𝑀𝑀𝑀<$ + 0.3𝑃𝑃𝑃𝑃.𝑑𝑑𝑑𝑑											𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝		𝑃𝑃𝑃𝑃. ≤
𝑃𝑃𝑃𝑃<
3 																										(8.3)	

	

𝑀𝑀𝑀𝑀< = 1.5𝑀𝑀𝑀𝑀<$ + 0.15𝑃𝑃𝑃𝑃<𝑑𝑑𝑑𝑑 1 −
𝑃𝑃𝑃𝑃.
𝑃𝑃𝑃𝑃<

				𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑃𝑃𝑃𝑃. >
𝑃𝑃𝑃𝑃<
3 				(8.4)	

	
𝑀𝑀𝑀𝑀<$	 Resistencia	nominal	a	flexión	simple	

𝑃𝑃𝑃𝑃.	 Carga	axial	de	compresión	sobre	el	muro	

𝑃𝑃𝑃𝑃<	 Resistencia	nominal	a	la	compresión	del	muro	

𝑑𝑑𝑑𝑑	 Peralte	 transversal	 útil	 del	muro,	 definida	 como	 la	 distancia	 entre	 el	 centro	 de	
gravedad	del	refuerzo	longitudinal	de	la	columna	ubicada	en	el	borde	a	tracción	
del	muro	y	la	fibra	extrema	a	compresión	

8.5	Flexo-compresión	fuera	el	plano	
	
Los	 muros	 del	 piso	 n	 deben	 verificarse	 como	 placas	 simples	 apoyadas	 en	 las	 vigas	 y	 columnas	 de	
confinamiento	para	una	aceleración	sísmica	horizontal	igual	a	Fn+1/Wn+1,	de	modo	que	el	esfuerzo	a	
tracción	 resultante	del	efecto	del	momento	 flector	y	el	esfuerzo	axial	de	compresión	solicitante	 sea	
igual	o	menor	que	el	80%	de	la	resistencia	a	tracción	por	flexión	fr.	
	

Fn	 fuerza		horizontal		aplicada		en		el		nivel		n			
	

Wn	 peso	asociado	al	nivel	n	
	
fr	 resistencia	a	la	tracción	por	flexión	perpendicular	a	la	junta	horizontal	del	mortero	de	la	

mampostería,	de	acuerdo	sección	5.4	
	
Las	tensiones	normales	se	determinarán	de	las	propiedades	geométricas	de	la	sección	bruta	del	paño	
de	mampostería	
	

El	desplazamiento	transversal	máximo	de	las	vigas	ubicadas	en	los	pisos	flexibles	y	a	media	altura	de	los	
entrepisos	altos,	por	las	cargas	que	actúan	perpendicularmente	a	los	planos	de	los	muros	sobre	los	que	
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se	ubican	 las	vigas;	deben	ser	menor	o	igual	que	la	altura	de	entrepiso	o	que	la	altura	entre	las	vigas	
sucesivas,	multiplicada	por	0.002.	

8.6	–	Esfuerzo	de	cortante	

El	esfuerzo	por	cortante	para	solicitaciones	en	el	plano	del	muro,	se	calcularán	mediante	la	expresión:	
	

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0.8 0.5𝑉𝑉𝑉𝑉+𝐴𝐴𝐴𝐴+ + 0.3𝑃𝑃𝑃𝑃. ≤ 1.05𝑉𝑉𝑉𝑉+𝐴𝐴𝐴𝐴+								(8.5)	
	

𝑉𝑉𝑉𝑉	 Resistencia	por	cortante	

𝑉𝑉𝑉𝑉+ 	 Resistencia	al	cortante	de	la	mampostería	medida	sobre	el	área	brut	

𝑃𝑃𝑃𝑃.	 fuerza	de	compresión	producida	por	el	esfuerzo	axial	

𝐴𝐴𝐴𝐴+ 	 Área	bruta	de	la	sección	transversal	del	muro	incluyendo	las	columnas	sin	usar	sección	
transformada	

	
Ubicación	de	las	columnas	
	
Se	deberán	ubicar	columnas	de	confinamiento	de	concreto	reforzado	en:	
	

a) Todos	los	bordes	libres	
	

b) Todas	las	intersecciones	de	los	muros	
	

c) En	el	interior	de	los	paños	de	mampostería	a	una	distancia	no	mayor	de	3.0	m	centro	a	centro	
de	las	columnas.	

	
Ubicación	de	las	vigas	
	
Se	deberán	ubicar	vigas	de	confinamiento	de	concreto	reforzado	en:	
	

a) A	nivel	de	todos	los	entrepisos	y	al	nivel	del	techo	
	

b) En	el	interior	de	los	paños	de	mampostería	a	una	distancia	no	mayor	de	2.5	m	centro	a	centro	
de	las	vigas.	

	
c) En	el	borde	superior	de	todo	elemento	o	saliente	que	sobrepase	el	nivel	de	cielo	del	último	

piso.	
	
	

Refuerzo	en	aberturas	
	

a) Se	 deberán	 ubicar	 vigas	 y	 columnas	 de	 confinamiento	 de	 concreto	 reforzado	alrededor	de	
las	aberturas.	
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8.7	 Requerimientos	mínimos	en	la	mampostería	confinada	
	
El	 refuerzo	 mínimo	 en	 los	 elementos	 de	 concreto	 reforzado,	 será	 establecido	 de	acuerdo	a	 los	
requerimientos	mínimos	del	código	ACI-318	para	vigas	y	columnas.	
	
El	espaciamiento	máximo	de	las	vigas	de	confinamiento	en	paredes	de	mampostería	confinada	será	de	
2.5	m.	
	
El	espaciamiento	máximo	de	las	columnas	de	confinamiento	en	las	paredes	de	mampostería	confinada	
será	de	3.0	m.	
	

Todas	la	paredes	deberán	poseer	paredes	perpendiculares	a	un	espaciamiento	no	mayor	de	8.0	metros.	
En	caso	que	este	requerimiento	no	se	cumpla,	se	deberá	proveer	arriostres	en	la	parte	superior	de	las	
paredes	a	una	distancia	no	mayor	de	6.0	metros.	
	
Los	elementos	de	confinamiento	deberán	tener	un	ancho	y	una	altura	mínimos	igual	al	espesor	del	muro.	
	 	



ANEXO A
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1	–	ENSAYO	DE	PRISMAS	DE	MAMPOSTERIA	

	
Objetivo	y	campo	de	aplicación	
	
Establecer			el	método	p a r a 	l a 			 confección			de	prismas	d e 	mampostería	que	serán	sometidos	 a	
ensayos	de	 compresión.	
	

Máquina	de	prueba	
	

1.1	 Debe	 tener	 la	 rigidez	 suficiente	 para	 transmitir	 los	 esfuerzos	 de	 ensayo	 sin	 alterar	 las	
condiciones	de	distribución	y	dirección	de	la	carga.	

	
1.2	 Debe	tener	un	sistema	de	rótula	que	permita	hacer	coincidir	la	resultante	de	la	carga	aplicada	

con	el	eje	del	prisma.	
	
1.3	 La	 superficie	 de	 aplicación	de	 la	 carga	 deben	 ser	 lisa	 y	 plana;	 no	 se	 aceptan	desviaciones	

con	respecto	al	plano	mayor	que	0,015	mm	en	100	mm,	medidos	en	cualquier	dirección.	
	
1.4	 Las	 dimensiones	 de	 las	 aristas	 de	 las	 placas	 de	 carga	 deben	 ser	 mayores	 o	iguales	a	las	

aristas	del	prisma.	
	
1.5	 La	 sensibilidad	de	 la	prensa	debe	ser	 tal	que	 la	menor	división	de	 la	escala	de	 lectura	sea	

menor	o	igual	que	1%	de	la	carga	máxima.	
	
1.6	 La	precisión	de	 la	prensa	debe	tener	una	tolerancia	de	±	1	%	de	 la	carga	dentro	 del	 rango	

utilizable	de	la	escala	de	lectura.	
	
	 La	 prensa	 debe	 contar	 con	 dispositivos	 de	 regulación	 de	 carga	 que	 permitan	aplicarla	de	

forma	continua,	sin	choques,	a	una	velocidad	uniforme	que	permita	que	le	ensayo	demore	
entre	tres	y	cuatro	minutos	en	alcanzar	la	carga	de	agrietamiento.	

2	–	MEDIDOR	DE	DESPLAZAMIENTO	
	
Para	la	medición	del	desplazamiento	durante	la	prueba	de	compresión	del	prisma,	se	emplearán	dos	
transductores	de	desplazamiento	colocados	en	el	sentido	longitudinal	del	prisma,	en	 cada	una	de	 las	
caras.	La	exactitud	de	los	traductores	deberá	ser	de	al	menos	0.02	mm	y	deberán	colocarse	de	manera	
tal	que	midan	el	desplazamiento	relativo	entre	los	extremos	superior	e	inferior	a	lo	largo	de	la	longitud	
de	la	pila.	
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3	–	DIMENSIONES	DEL	PRISMA	

	
El	espesor	del	 prisma	 debe	 ser	 igual	 al	 espesor	de	 los	muros	 de	 la	estructura.	
	
La	longitud	del	prisma	debe	ser	mayor	o	igual	al	espesor	y	a	la	longitud	de	la	unidad	de	mampostería.	
	
La		 altura			del			prisma			debe			incluir			un		 mínimo			de		 tres			hiladas			de			unidades			de	mampostería.	
	
El	 valor	 del	 cociente	 entre	 la	 altura	 y	 el	 espesor	 se	 encuentra	en	 el	 rango	 de	 2	 a	 5.	 El	esfuerzo	
medio		f´m		que	 se	 obtenga		de	 los	 ensayes		de	 las	 probetas		se	 debe	 corregir	multiplicándolo			 por			
los		 factores			correctivos			que			se		 muestran			en			la		 Tabla			6.4;	interpolando	 los	valores	 linealmente	
para	relaciones	 de	esbeltez	 intermedias.	
	

Tabla	6.4.Factores	de	corrección	por	esbeltez	de	prismas	
	

Relación	de	esbeltez 2 3 4 5 

Factor	correctivo 0.75 0.90 1.0 1.05 

4	–	CONSTRUCCIÓN	DE	PRISMAS	

1. Los	 prismas	 se	 deben	 construir	 reflejando	 tanto	 como	 sea	 posible	 las	mismas	 condiciones,	
calidad	de	los	materiales	y	mano	de	obra	que	se	tendrán	en	la	construcción.	Se	considerará	de	
manera	especial	la	consistencia	y	el	tipo	de	mortero,	el	contenido	de	humedad	de	las	unidades,	
el	espesor	y	el	trabajo	de	juntas,	y	la	calidad	del	relleno	de	los	huecos	con	concreto	fluido.	

	
2. Los	huecos	 de	 las	piezas	 se	deben	 llenar	 con	 concreto	 fluido	 sólo	en	el	 caso	que	en	la	obra	

estén	 todos	 llenos.	 La	 colocación	 del	 concreto	 fluido	 en	 los	 huecos	se	debe	hacer	desde	el	
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extremo	superior	después	de	dos	días	de	haber	construido	el	prisma,	usando	el	mismo	método	
de	vibrado	o	compactación	usado	en	la	obra.	

	
3. Los	prismas	construidos	en	la	obra	se	deben	proteger	y	transportar	de	manera	tal	que	se	eviten	

golpes	y	caídas.	
	
4. Debe	contar	con	un	 sistema	de	 rótula	que	permita	hacer	coincidir	 la	 resultante	 de	 la	 carga	

aplicada	con	el	eje	del	prisma.	

5	–	CURADO	DE	LOS	PRISMAS	

Los	prismas	construidos	en	laboratorio	se	deben	almacenar	cubriéndolos	con	polietileno	y	no	deben	ser	
movidos	durante	los	primeros	14	días.	Durante	las	últimas	semanas	se	deben	mantener	descubiertos	
bajo	las	condiciones	ambientales	del	laboratorio.	
	
Los	prismas	construidos	en	obra	deben	ser	mantenidos	en	ella	sin	ser	movidos	por	un	plazo	no	inferior	
a	los	14	días,	bajo	las	mismas	condiciones	que	los	elementos	que	representan.	Después	de	enviar	los	
prismas	al	laboratorio,	el	curado	consistirá	en	mantenerlos	descubiertos	bajo	condiciones	ambientales	
del	laboratorio	hasta	el	momento	del	ensayo.	
	
Para	la	medición	del	desplazamiento	durante	la	prueba	de	compresión	del	prisma,	se	emplearán	dos	
transductores	de	desplazamiento	colocados	en	el	sentido	longitudinal	del	prisma,	en	 cada	una	de	 las	
caras.	La	exactitud	de	los	traductores	deberá	ser	de	al	menos	0.02	mm	y	deberán	colocarse	de	manera	
tal	que	midan	el	desplazamiento	relativo	entre	los	extremos	superior	e	inferior	a	lo	largo	de	la	longitud	
de	la	pila.	

6	–	REFRENTADO	DE	LAS	CARAS	DE	APOYO	

Antes	del	ensaye,	 las	piezas	extremas	de	 las	pilas	se	deben	cabecear	con	azufre	u	otro	material	que	
facilite	 la	distribución	uniforme	de	 la	 carga	y	cuya	 resistencia	a	 la	 compresión	sea	adecuada	para	 la	
resistencia	esperada	de	las	pilas.	

7	–	EDAD	DEL	ENSAYO	

Los	primas	se	deben	ensayar,	en	general,	a	la	edad	de	28	días,	la	cual	es	considerada	como	la	edad	de	
referencia.	

	

8	–	ALTURA	

La	altura	del	prisma	es	el	promedio	de	las	alturas	de	las	cuatro	caras	laterales.	La	medición	de	las	alturas	
se	debe	hacer	aproximadamente	al	centro	de	cada	cara	y	deben	incluir	el	refrentado.	
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10	–RESISTENCIA	PRISMATICA	A	LA	COMPRESIÓN	

La	resistencia	prismática	se	debe	calcular	como	el	cociente	entre	la	carga	máxima	y	el	área	de	la	sección	
transversal.	Cuando	el	prisma	 tenga	 los	huecos	 llenos	 se	debe	usar	el	área	bruta.	Cuando	el	prisma	
tenga	los	huecos	vacíos	se	debe	usar	el	área	neta	o	de	contacto.	
	

Los	resultados	se	expresarán	en	MPa	(kg/cm2)	con	una	aproximación	de	0.1	MPa	(1.0	kg/cm2).	

11	–	MÓDULO	DE	ELASTICIDAD	DE	LA	MAMPOSTERÍA	

𝐸𝐸𝐸𝐸+ =
𝜎𝜎𝜎𝜎d − 𝜎𝜎𝜎𝜎\

𝜀𝜀𝜀𝜀d − 0.00005	

	
𝐸𝐸𝐸𝐸+	 Módulo	de	elasticidad	de	la	mampostería	

𝜎𝜎𝜎𝜎\	 Esfuerzo	axial	correspondiente	al	0.00005	de	deformación	

𝜎𝜎𝜎𝜎d	 Esfuerzo	axial	correspondiente	al	40%	de	 la	carga	máxima	

𝜀𝜀𝜀𝜀d	 Deformación	producida	por	el	esfuerzo	s	2	
	

La	deformación	se	calcula	mediante	𝜀𝜀𝜀𝜀 = Ö
Üá
	

	
𝛿𝛿𝛿𝛿	 Desplazamiento medido a lo largo de la longitud calibrada	

𝑎𝑎𝑎𝑎à	 Longitud calibrada, medida entre los apoyos de los transductores	
	

12	–	INFORME	DEL	ENSAYO	

El	informe	debe	contener	la	siguiente	información	para	cada	uno	de	los	prismas:	

 

Las	medidas	del	prisma	se	deben	expresar	en	milímetros	con	una	aproximación	de	± 1.0	mm.	

9	–	PROCEDIMIENTO	DEL	ENSAYO	

La	carga	de	compresión	se	debe	aplicar	con	una	velocidad	uniforme	y	continua,	sin	producir	impacto	ni	
pérdida	de	carga.	La	velocidad	de	carga	debe	estar	dentro	del	intervalo	de	24,4	a	48,8	kPa/s	(15,0	a	30,0	
kgf/cm2/min).	Se	permite	una	velocidad	mayor	durante	la	aplicación	de	la	primera	mitad	de	la	carga	
máxima	 esperada	 siempre	 y	 cuando	 durante	 la	 segunda	 se	mantenga	 la	 velocidad	 especificada.	 Se	
pueden	utilizar	máquinas	operadas	manualmente	o	motorizadas	que	cumplan	con	lo	anterior,	teniendo	
en	cuenta	que	no	deben	hacerse	ajustes	en	los	controles	de	las	máquinas	de	prueba	operadas	a	motor,	
ni	tratar	de	aumentar	o	disminuir	la	velocidad	de	aplicación	de	carga	en	las	manuales,	cuando	este	cerca	
de	la	carga	de	falla	de	la	pila.	
	
Para	la	determinación	del	módulo	de	elasticidad	de	la	mampostería,	se	deben	mantener	constante	la	
temperatura	 del	 ambiente	 y	 la	 humedad	 durante	 la	 prueba.	 Se	 debe	 hacer	 registro	 de	 cualquier	
fluctuación	de	temperatura	o	humedad	en	el	informe	de	prueba.	
	
Antes	de	realizar	la	prueba	para	determinar	el	módulo	de	elasticidad,	se	debe	determinar	la	resistencia	
a	compresión	de	los	prismas	fabricados	con	materiales	de	la	misma	muestra.	
	
La	probeta	y	el	equipo	de	medición	se	deben	colocar	sobre	la	platina	inferior	o	bloque	de	soporte	de	la	
máquina	de	prueba.	Posteriormente,	se	debe	alinear	cuidadosamente	el	eje	vertical	de	la	probeta	con	
el	centro	de	la	rótula	y	anotar	la	lectura	inicial	de	los	deformímetros	o	transductores	de	desplazamiento	
sin	carga.	La	platina	superior	debe	bajar	lentamente	hasta	que	asiente	uniformemente	en	el	cabezal	de	
carga.	
	
Antes	de	realizar	la	prueba	definitiva,	se	debe	aplicar	dos	o	tres	ciclos	de	precarga	(carga	y	descarga),	
del	15	por	ciento	de	la	carga	máxima	esperada,	con	objeto	de	que	se	acomoden	las	piezas	de	la	pila,	y	
para	revisar	y	corregir	si	es	necesario,	el	funcionamiento	de	los	equipos	de	medición.	Al	término	de	la	
primera	precarga	se	deben	ajustar	 los	medidores,	posteriormente	se	aplica	la	segunda	precarga	y	se	
anotan	los	valores	de	carga	y	deformación.	Si	éstos	son	similares	a	los	obtenidos	en	la	primera	precarga,	
puede	iniciarse	la	prueba;	en	caso	contrario	es	necesario	hacer	correcciones	tales	como	el	centrado	de	
la	probeta	o	ajustes	en	el	dispositivo	de	medición.	Se	realizarán	nuevos	ciclos	de	precarga	hasta	lograr	
valores	similares	en	los	transductores	de	desplazamiento	en	ciclos	sucesivos.	
	
Para	determinar	el	módulo	de	elasticidad	de	la	mampostería	se	debe	proceder	de	la	siguiente	forma:	
	

a) Aplicar	la	carga	de	manera	uniforme	y	continua.	
	

b) Tomar	un	número	suficiente	de	lecturas	de	desplazamiento	y	de	carga	de	modo	que	se	pueda	
definir	mediante	interpolación	o	gráficamente	el	esfuerzo	normal	axial	(σ1)	correspondiente	a	
una	deformación	de	0.00005,	 así	 como	 la	deformación	 correspondiente	al	40%	del	esfuerzo	
normal	máximo	(σ2).	Si	se	desea	obtener	la	curva	esfuerzo-deformación	es	conveniente	tomar	
una	mayor	cantidad	de	lecturas.	No	se	debe	interrumpir	la	aplicación	
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a) Fecha	y	edad	de	ensayo	
b) Espesor	medio	de	la	sección	transversal		
c) Longitud	media	de	la	sección	transversal		
d) Altura	media	del	prisma	
e) Defectos	exteriores	del	prisma	
f) Carga	máxima	registrada,	kN	(kg)	
g) Resistencia	prismática	en	MPa	(kgf/cm2	)	
h) Observaciones	 relativas	al	modo	de	falla	y	cualquier	 otra	información	específica	del	ensayo	

que	sea	útil	para	su	mejor	interpretación	
i) Referencia	a	esta	norma	

	
En	el	informe	de	la	prueba	se	debe	incluir	la	siguiente	leyenda:	
	
“La	resistencia	a	la	compresión	de	la	mampostería	en	este	informe	corresponde	específicamente	a	las	
piezas	y	morteros	cuyo	tipo	y	características	se	emplearon	en	la	fabricación	de	las	probetas.	En	caso	de	
cualquier	 variación	 de	 las	 propiedades	 de	 los	 materiales	 empleados	 o	 del	 proporcionamiento	 del	
mortero,	se	debe	evaluar	su	efecto	sobre	la	resistencia	a	la	compresión	de	la	mampostería”.	
	
Para	el	módulo	de	elasticidad	de	la	mampostería	se	debe	incluir	el	valor	de	σ2	y	ε2	obtenidos,	y	el	cálculo	
del	módulo	de	elasticidad	de	la	mampostería	con	una	aproximación	de	1	MPa	(100	kg/cm2).	 Se	debe	
incluir	la	siguiente	leyenda:	
	
“El	módulo	de	elasticidad	de	la	mampostería	en	este	informe	corresponde	específicamente	a	las	piezas	
y	 morteros	 cuyo	 tipo	 y	 características	 se	 emplearon	 en	 la	 fabricación	 de	 las	 probetas.	 En	 caso	 de	
cualquier	 variación	 de	 las	 propiedades	 de	 los	 materiales	 empleados	 o	 del	 proporcionamiento	 del	
mortero,	se	debe	evaluar	su	efecto	sobre	el	módulo	de	elasticidad	de	la	mampostería.”	

13	–	ENSAYO	DE	MURETES	DE	MAMPOSTERÍA	A	COMPRESIÓN	
DIAGONAL	

Los	valores	tanto	de	resistencia	a	la	compresión	diagonal	como	de	la	rigidez	a	cortante	que	resulten	del	
procedimiento	aquí	descrito,	se	podrán	utilizar	en	el	proceso	de	diseño	de	estructuras	de	mampostería.	

14	–	FUNDAMENTOS	DEL	ENSAYO	

Para	la	determinación	de	la	resistencia	a	la	compresión	diagonal	y	la	rigidez	a	cortante	de	muretes	de	
mampostería,	 	 las	 probetas	 serán	 sometidas	 a	 una	 carga	 de	 compresión	 a	 lo	 largo	 de	 una	 de	 sus	
diagonales.	
	
Mediante	 este	 procedimiento,	 la	 carga	 vertical	 genera	 esfuerzos	 de	 tensión	 orientados	
perpendicularmente	a	la	dirección	de	la	carga	aplicada.	Los	esfuerzos	de	tensión	generados	conducen	a	
la	falla	del	murete	mediante	una	grieta	originada	aproximadamente	a	lo	largo	la	línea	vertical	entre	los	
dos	puntos	de	aplicación	de	la	carga.	
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Para	distribuir	la	carga	de	compresión	en	las	esquinas	del	murete,	se	debe	emplear	un	par	de	cabezales	
metálicos	suficientemente	rígidos	para	aplicar	la	carga	de	modo	uniforme.	En	ningún	caso	los	cabezales	
deben	cubrir	más	de	la	primera	hilada	del	murete	

	

	
	

Si	la	longitud	de	las	alas	de	los	cabezales	es	mayor	que	la	altura	de	una	hilada,	se	debe	colocar	un	par	
de	angulares	metálicos	entre	los	cabezales	y	el	espécimen,	con	espesor	mínimo	de	9	mm,	para	distribuir	
la	carga	de	compresión	diagonal	P.	La	longitud	del	ala	del	ángulo,	“a”,	será	menor	al	espesor	de	una	
hilada.	
	

Entre	la	probeta	y	el	cabezal,	o	en	su	caso	el	ángulo	de	acero,	se	debe	colocar	una	capa	de	yeso	con	
espesor	máximo	de	5	mm	para	asegurar	la	distribución	uniforme	de	la	carga	durante	la	prueba.	
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15	–	MÁQUINA	DE	PRUEBA	

La	máquina	de	prueba	cumplirá	con	lo	indicado	en	el	artículo	1	de	este	anexo.	

16	–	DISPOSITIVO	DE	MEDICIÓN	

Para	 la	 determinación	 del	 módulo	 de	 rigidez	 a	 cortante	 se	 deben	 emplear	 transductores	 de	
desplazamiento	 dispuestos	 sobre	 las	 diagonales	 de	 los	 muretes.		La	 longitud	 calibrada	medida	en	
el	sentido	horizontal	no	debe	diferir	en	más	de	5%	con	respecto	a	la	longitud	calibrada	medida	en	el	
sentido	vertical.	Los	transductores	deben	tener	una	exactitud	de	un	valor		 máximo		 de		 0,02		 mm		 y		
deben		 estar		 colocados		 de		 manera		 que		 se		 mida		 el	desplazamiento		 relativo		 a		 lo		 largo		 de		 la		
longitud		 calibrada		 sobre		 las		 diagonales	(Alargamiento	y	acortamiento).	
	
Se	puede	utilizar	un	arreglo	como	el	que	se	muestra	en	la	Figura	7.4,	consistente	de	marcos	que	se	fijan	
al	 murete.	 La	 deformación	 de	 las	 diagonales	 se	 lee	 mediante	 micrómetros	 o	 bien	 transductores	
electrónicos	de	desplazamiento.	Se	recomienda	que	el	dispositivo	cuente	con	barras	escantillón	para	
facilitar	su	colocación	y	fijación	a	la	probeta.	
	

Figura7.4	
	
Para	verificar	la	verticalidad	de	la	carga	a	compresión,	los	dispositivos	se	deben	colocar	tanto	en	la	cara	
anterior	como	en	la	posterior	de	la	probeta.	La	deformación	angular	de	la	probeta	será	el	promedio	de	
las	calculadas	con	ambos	dispositivos.	

17	–	PREPARACIÓN	

1. Los	lados	del	murete	deben	ser	iguales.	Si	el	cociente	entre	el	lado	menor	y	el	mayor	es	menor	
o	igual	que	0.9	se	debe	desechar	la	probeta.	
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2. La	determinación	de	la	resistencia	a	la	compresión	diagonal	y	del	módulo	de	rigidez	a	cortante	
de	la	mampostería	se	debe	hacer	en	muretes	del	mismo	tamaño,	construidos	con	el	mismo	tipo	
de	piezas,	mortero	y	 técnica	de	 fabricación.	Cada	uno	de	 los	parámetros	anteriores	se	debe	
determinar	en	al	menos	seis	muretes.	El	procedimiento	de	ensaye	permite	que	mediante	 la	
prueba	a	la	compresión	diagonal	se	determinen	ambos	parámetros	sobre	la	misma	serie	de	seis	
probetas.	

	

	
3. Los	muretes	construidos	en	laboratorio	se	deben	almacenar	cubriéndolos	con	polietileno	y	no	

deben	 ser	 movidos	 durante	 los	 primeros	 14	 días.	 Durante	 las	 últimas	 semanas	 se	 deben	
mantener	descubiertos	en	las	condiciones	ambientales	del	laboratorio.	

	

	
4. Los	muretes	construidos	en	la	obra	deben	ser	mantenidos	en	ella	por	un	plazo	no	inferior	a	los	

14	días	sin	ser	movidos,	bajo	condiciones	similares	a	los	elementos	que	representan.	Después	
que	 los	 prismas	 hayan	 sido	 despachados	 al	 laboratorio,	 el	 curado	 se	 	 debe	 realizar	
manteniéndolos	descubiertos	en	las	condiciones	ambientales	del	laboratorio	hasta	el	momento	
del	ensayo.	

	

	
5. Antes	del	ensaye,	las	esquinas	de	la	diagonal	a	compresión	de	los	muretes	se	deben	cabecear	

con	azufre	u	otro	material	que	facilite	la	distribución	uniforme	de	la	carga	y	cuya	resistencia	a	
compresión	sea	adecuada	según	la	resistencia	esperada	de	los	muretes.	

18	–	REALIZACIÓN	DEL	ENSAYO	

	
1. Aplicación	de	la	carga	

	
La	carga	se	debe	aplicar	hasta	alcanzar	la	resistencia	de	las	probetas,	registrándola.	Se	considera	
necesario	llevar	las	probetas	hasta	la	falla,	anotando	el	tipo	y	apariencia	de	la	mampostería.	Se	
debe	considerar	el	uso	de	dibujos	para	facilitar	la	descripción	de	la	falla,	y	en	caso	de	usarlos,	se	
deben	incluir	en	el	informe	de	la	prueba.	Se	recomienda	el	uso	de	nivel	de	burbuja	con	el	fin	de	
garantizar	 que	 la	 carga	 sea	 efectivamente	 axial	 durante	 la	 prueba	 y	 se	 eviten	 efectos	 de	
flexocompresión.	
	
La	carga	se	debe	aplicar	con	una	velocidad	uniforme	y	continua,	sin	producir	impacto	ni	pérdida	
de	carga.	La	velocidad	de	carga	debe	estar	dentro	del	intervalo	de	1.6	a	3.2		kPa/s		(1.0		a		2.0		
kg/cm2/min).		Se	permite	una	velocidad	mayor	durante	la	aplicación	de	la	primera	mitad	de	la	
carga	 máxima	 esperada	 siempre	 y	 cuando	 durante	 la	 segunda	 se	 mantenga	 la	 velocidad	
especificada.	Se	puede	utilizar	máquinas	operadas	manualmente	o	motorizadas	que	permitan	
cumplir	con	lo	anterior,	teniendo	en	cuenta	que	no	deben	hacerse	ajustes	en	los	controles	de	
las	máquinas	de	prueba	operadas	a	motor,	ni	tratar	de	aumentar	o	disminuir	la	velocidad	de	
aplicación	de	carga	en	las	manuales,	cerca	de	la	carga	de	falla	del	murete.	
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19	–	RESISTENCIA	A	COMPRESIÓN	DIAGONAL	

	
La	resistencia	de	diseño	a	compresión	diagonal	será:	

𝜈𝜈𝜈𝜈+ =
𝜈𝜈𝜈𝜈

1 + 2.5𝑐𝑐𝑐𝑐%
	

	
𝜈𝜈𝜈𝜈	 media	de	los	esfuerzo	resistentes	de	los	muretes	

𝑐𝑐𝑐𝑐%	 coeficiente	de	variación	de	 los	esfuerzos	resistentes	 de	 los	muretes,	no	 se	 tomará	
menor	que	0.2	

20	–	RIGIDEZ	AL	CORTANTE	

Antes	de	realizar	la	prueba	para	determinar	la	rigidez	a	cortante,	se	debe	determinar	la	resistencia	a	
compresión	diagonal	de	muretes	fabricados	con	materiales	de	la	misma	muestra.	
	

Cada	probeta	se	debe	colocar	con	el	equipo	de	medición	en	el	cabezal	sobre	la	platina	inferior	o	bloque	
soporte	de	la	máquina	de	prueba.	Se	debe	también	alinear	cuidadosamente	el	eje	de	la	probeta	con	el	
centro	de	la	rótula	y	anotar	la	lectura	inicial	de	los	deformímetros	sin	carga.	La	platina	superior	debe	
bajar	lentamente	hasta	que	asiente	uniformemente	en	el	cabezal.	
	
Para	determinar	la	rigidez	a	cortante	se	debe	proceder	de	la	siguiente	manera:		

	
1. Aplicar	la	carga	en	forma	uniforme	y	continua.	

	
2. Tomar	un	número	suficiente	de	 lecturas	de	desplazamiento	(alargamiento	y	acortamiento)	y	

de	 carga	 de	modo	 que	 se	 pueda	 definir	mediante	 interpolación	o	 gráficamente	el	 esfuerzo	
cortante	(τ1)	correspondiente	a	una	deformación	angular	de	0.00005,	así	como	la	deformación	
angular	correspondiente	al	40%	del	esfuerzo	cortante	máximo	(τ2).	Si	se	desea	obtener	la	curva	
esfuerzo	cortante-deformación	angular	es	conveniente	tomar	una	mayor	cantidad	de	lecturas.	
No	se	debe	interrumpir	la	carga	en	ningún	momento.	

	
3. La	rigidez	al	cortante	se	calcula	como:	

𝐺𝐺𝐺𝐺+ =
𝜏𝜏𝜏𝜏d − 𝜏𝜏𝜏𝜏\

𝛾𝛾𝛾𝛾d − 0.00005	

	
𝐺𝐺𝐺𝐺+	 rigidez	secante	a	cortante	

𝜏𝜏𝜏𝜏\	 esfuerzo	cortante	correspondiente	a	0,00005	de	deformación	angular	

𝜏𝜏𝜏𝜏d	 esfuerzo	cortante	correspondiente	al	40%	de	la	carga	máxima	

𝛾𝛾𝛾𝛾d	 deformación	angular	producida	por	el	esfuerzo	t	2	
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4. La	deformación	angular	se	determina	mediante	
	

𝛾𝛾𝛾𝛾 = 𝜀𝜀𝜀𝜀" + 𝜀𝜀𝜀𝜀/ 	
	

𝜀𝜀𝜀𝜀" =
𝛿𝛿𝛿𝛿"
𝑎𝑎𝑎𝑎à"

	

	

𝜀𝜀𝜀𝜀/ =
𝛿𝛿𝛿𝛿/
𝑎𝑎𝑎𝑎à/

	

	
𝜀𝜀𝜀𝜀" 	 deformación	de	la	diagonal	a	compresión	

𝜀𝜀𝜀𝜀/	 deformación	de	la	diagonal	a	tensión	

𝛿𝛿𝛿𝛿" 	 desplazamiento	medido	sobre	la	longitud	calibrada	de	la	diagonal	a	compresión	

𝛿𝛿𝛿𝛿/	 desplazamiento	medido	sobre	la	longitud	calibrada	de	la	diagonal	a	tensión	

𝑎𝑎𝑎𝑎à" 	 longitud	calibrada,	medida	antes	de	la	prueba,	
de	la	diagonal	a	compresión	entre	apoyos	de	transductores	

𝑎𝑎𝑎𝑎à/	 longitud	calibrada,	medida	antes	de	la	prueba,	
de	la	diagonal	a	tensión	entre	apoyos	de	transductores	

21	–	INFORME	DEL	ENSAYO	

El	 informe	debe	 incluir	 los	 antecedentes	 siguientes	para	 cada	uno	de	 los	prismas:	 El	 registro	de	 los	
resultados	debe	incluir	los	datos	siguientes:	
	

a) Clave	de	identificación	de	la	probeta.	
	

b) Tipo	y	procedencia	de	las	piezas	empleadas	en	la	fabricación	de	la	probeta.	c)	Edad	nominal	de	
la	probeta.	
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c) Dimensiones	de	la	probeta	en	centímetros,	con	aproximación	a	milímetros.	
	

d) Área	de	la	diagonal	a	compresión,	en	centímetros	cuadrados,	con	aproximación	al	décimo.	
	

e) Carga	máxima	en	Newtons	(kilogramos).	
	
f) Resistencia	a	la	compresión,	calculada	con	aproximación	de	10	kPa	(0,1	kg/cm2).	
	
g) Resistencia	 a	 la	 compresión	promedio	de	 los	 cubos	 de	mortero	muestreados,	calculada	 con	

aproximación	 de	 10	 kPa	 (0,1	 kg/cm2).	 Se	 debe	 incluir	 el	 tipo	 de	cementante	empleado	y	
las	proporciones	de	la	mezcla.	

	
h) Descripción	de	la	falla	
	
i) Defectos	observados	en	el	espécimen	o	en	sus	cabezas.	
	

En	el	informe	de	la	prueba	se	debe	incluir	la	siguiente	leyenda:	
	
“La	resistencia	a	compresión	diagonal	de	la	mampostería	en	este	informe	corresponde	específicamente	
a	las	piezas	y	mortero	cuyo	tipo	y	características	se	emplearon	en	la	fabricación	de	las	probetas.	En	caso	
de	cualquier	variación	de	 las	propiedades	de	 los	materiales	empleados	o	del	proporcionamiento	del	
mortero,	se	debe	evaluar	su	efecto	en	la	resistencia	a	compresión	diagonal	de	la	mampostería.”	
	

Para	la	rigidez	a	cortante	se	deben,	además,	incluir	los	valores	de	τ2	y	de	γ2	obtenidos	y	el	cálculo	de	la	
rigidez	a	cortante,	con	una	aproximación	de	1	MPa	(100	kg/cm2).	Asimismo,	se	debe	incluir	la	siguiente	
leyenda:	
	
“La	rigidez	a	cortante	de	la	mampostería	en	este	informe	corresponde	específicamente	a	las	piezas	y	
mortero	cuyo	tipo	y	características	se	emplearon	en	la	fabricación	de	las	probetas.	En	caso	de	cualquier	
variación	 de	 las	propiedades	de	 los	materiales	empleados	o	del	proporcionamiento	del	mortero,	 se	
debe	evaluar	su	efecto	en	la	rigidez	a	cortante	de	la	mampostería.	







La actualización del Reglamento Nacional de Construcción en los temas de Concreto 
estructural, Acero estructural y Mampostería, se da en el periodo 2015 - 2016, 
como parte de las acciones prioritarias del componente de reducción del riesgo en 
el marco del Programa de Gestión Integral de Riesgos de Desastres de Nicaragua 
(AP-PGIRDN) ATN/OC-14249-NI (NI-T1188) financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), ejecutado por la Co-Dirección del SINAPRED. La actualización de 
este reglamento en los temas de Concreto estructural, Acero estructural y 
Mampostería, tuvieron un proceso de retroalimentación a través de talleres de 
consulta y consenso con profesionales de la ingeniería y arquitectura de las 
diferentes entidades públicas y privadas, asociaciones y gremios, cuyos valiosos 
aportes fueron incorporados en esta actualización.

La actualización del presente reglamento en los temas arriba mencionado, fue 
coordinado por la Dirección General de Normas de Construcción y Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).


