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La Mampostería es: 

Simples 

• En elementos no estructurales 
Requisitos en Capitulo D.9 
Mampostería no reforzada 

•  Frente a terremotos son 
causantes de muchas muertes. 

• De acuerdo con la NSR.10 son 
elementos que deben ser 
diseñados y puede ser el Ing. 
Estructural, en su defecto es 
responsabilidad del constructor. 

Reforzados 

• La normativa de diseño está 
descrita en: El título D. 
Mampostería Estructural 

• La cual especifica materiales 
y diseño de este sistema 
constructivo  
complementando el título E 
en casas de uno y dos pisos. 



Normativa para Mortero en 
Mampostería 



Morteros 
Morteros para mampostería simple y 
reforzada 

• El cemento empleado puede ser 
de varios tipos e incluso puede 
existir la alternativa de un 
cemento para mampostería. 

• Tiene una curva especifica para 
los agregados NTC 2240 

 

 

 

 

 

Mortero para relleno de celdas de 
mampostería reforzada 

• El cemento empleado debe ser 
estructural 

• Tiene una gradación especifica 
determina en la NTC 4020 

 

 

 

 

 

 

El tamaño N0.2 de la NTC 4020 es equivalente a la gradación solicitada 
en la NTC 2240 



Recomendaciones de Preparación del Mortero NSR-10 

No debemos olvidad las recomendaciones del fabricante para morteros secos 



NTC 3356 Mortero Premezclado para Mampostería 

• NTC 3356 Mortero Premezclado 
para Mampostería (da cobertura  
a morteros húmedo y seco, con 
capacidad de almacenamiento o 
no,  así como a mampostería 
simple y reforzada) versión mayo 
de 2000 

• La clasificación de los morteros en 
esta norma es M,S,N, frete a la 
NSR-10 tenemos mayor 
actualización en esta última que 
ya están los morteros H, que son 
de mayor resistencia  que los M, S 
y N. 

 

 

 

 

 

 

 



                  NTC 3356 Mortero Premezclado para Mampostería. 



              NTC 3356 Mortero Premezclado para Mampostería 

• Normas de apoyo para esta norma  
– Especificaciones para mortero de mampostería NTC3329 
– Materiales 

• Cemento NTC 121  Cemento por desempeño y NTC 4050 Mortero para Mampostería 
• Cal hidratada NTC 4019 tipo s 
• Agregados NTC  2240 Agregado para morteros de mampostería 
• Agua NTC 3459 Agua para concreto 
• Aditivos NTC 1299 aditivos para concreto y NTC 3502 Incorporadores de Aire para concreto. 

– Muestreo y evaluación 
• Numeral 9  de NTC 3546 Métodos de ensayo para evaluación en laboratorio y obra de mortero para 

unidades de mampostería. 
• De acuerdo al anexo A1 de la NTC 3546 se evalúa la consistencia en morteros húmedos,  
• De acuerdo al anexo A7  de la NTC 3546 se evalúa la resistencia del mortero. 
• Se puede hacer en cubos de 50 mm o en cilindros de 75mm por 150 mm y es deseable tener las 

correlaciones validadas 
• Contenido de aire con NTC 1028 Método volumétrico   ó NTC 1032 Método de presión. 
• Retención de agua basados en la NTC 4050 cemento para mampostería. 

Todos estos ensayos puede hacerse al mortero seco cuando es preparado siguiendo las indicaciones del 
fabricante. 
Adicional en Mortero Seco debe hacer granulometría con NTC 77 y masa unitaria suelta con NTC 92 

 
 



               NTC 3329 Especificaciones para morteros de mampostería 

• Su campo de aplicación son morteros para mampostería como pega y 
como recubrimiento ( pañete), en mampostería reforzada y no reforzada 

• Se especifica por proporción ó por propiedades, e indica que al no existir 
especificación se debe asumir por proporción a menos que se tengan 
datos de ensayos 

• Las normas relacionadas cuentan con sus equivalentes en NTC adicional 
tenemos la siguiente obligatoriedad que debemos estudiar su alcance: 

 



               NTC 3329 Especificaciones para morteros de mampostería 

• Las normas de apoyo para materiales son equivalentes a las de la NTC 3356 con las siguientes 
adicionales: 

– Cemento ASTM 1157 y ASTM 595 

– Aditivos no deben usarse a menos que se especifiquen  entre ellos pigmentos ASTM 959 

– Norma para el control para el diseño por proporción es la tabla de especificación pero 
estas no pueden ser usadas en obra para tal efecto se debe usar las NTC 3546 

 

 

 

 

 



                 NTC 3329 Especificaciones para morteros de mampostería 

• Especificaciones por proporción • Especificaciones por propiedades 

En estas especificaciones tenemos el mortero “O”  y no aparece el  “H” que si esta en NSR_10  y los que son 
comunes a los tres documentos son el M, S, N esta norma NTC3329 especifica la resistencia en cubos, la NSR-
10 y la NTC 3356  también pero hay una diferencia en el mortero “N” 



          Normas que tienen un alto porcentaje de cobertura  similar 

NTC3356 
• Campo de aplicación similar su 

aporte es mencionar las formas de 
fabricación del mortero 

• Especifica mortero 
• Especifica materiales 
• Métodos de control  en obra 

claramente determinados por la NTC 
3546 

• Presenta información de compra. 
 

NTC 3329  
• Campo de aplicación similar incluyendo 

los morteros de recubrimiento  pero no  
menciona las formas de fabricación del 
mortero 

• Especifica mortero 
• Especifica materiales 
• Métodos de control  en obra 

claramente determinados por la NTC 
3546 

• Deja mas claro aspectos de diseño del 
mortero y la diferencia entre la 
evaluación en obra y en laboratorio 
 



Morteros según su uso y preparación 



Evaluación de la  Mampostería 





Normativa para mortero de Relleno 
de Celdas de Mampostería. 



               NTC 4048 Morteros de inyección (Grout) para Mampostería 

• Esa norma entrega información referente a proporciones y materiales que se 
emplean para dos topos de Grout fino y grueso. 

• Materiales a emplear: 

– Cementantes  

• Cemento NTC 121,  ASTM C595 

• Cal viva NTC 4046 

• Cal Hidratada tipo s  NTC 4019 

• Cenizas volantes NTC 3493 

• Escoria granulada NTC 4018 

– Agregados NTC 4020 

– Aditivos 

• Incorporadores de aire NTC 3502 

• Cualquier otro aditivo estipulado por el comprador se puede emplear. 

– Agua Limpia y potable por tanto aplica NTC de agua para concreto aun cuando la norma 
no la menciona. 

 

 



              NTC 4048 Morteros de Inyección (Grout) para Mampostería 

• Especificaciones definidas en la norma: 

– Asentamiento entre 200 y 280 mm medido con NTC 396 
Asentamiento. 

– Resistencia mínima 12,5MPa a 28 días y debe ser especificada según 
NSR-10 

 

 

 

 

 

 

 



NTC 4043 Métodos de  
Ensayo y Muestreo de Morteros de inyección  (Grout) 

• Esta norma establece procedimientos para el muestreo en 
laboratorio y en campo y el ensayo de compresión del 
mortero de inyección utilizados para mampostería.  

• Normas complementarias 
– NTC 396  Asentamiento 

– NTC 673 Ensayo de compresión 

– NTC 504 Refrentado 

– NTC 3357 Temperatura 



NTC 4043 Métodos de  
Ensayo y Muestreo de Morteros de inyección  (Grout) 

• El mortero de 
inyección se ve 
modificado por las 
condiciones de 
adsorción de la 
mampostería por eso 
la norma considera 
esta como molde para 
la evaluación del 
mortero a emplear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NTC 4043 Métodos de  
Ensayo y Muestreo de Morteros de inyección  (Grout) 

• El espécimen determinado no esta al alcance de una central producción 
industrial de Grout y las unidades disponibles en el mercado pueden ser 
diversas por lo que esta norma no es aplicable en la industria y se 
recomienda hacer  correlaciones entre este tipo de muestreo y ensayos de 
cilindros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas 


