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Muros y Celosías 

Clasificación de muros 
La clasificación de los muros se hace de acuerdo a su: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El concreto y la mampostería son los materiales clásicos para muros. 
La madera se emplea en forma de tablero con armazón y cubierta de 
la misma madera contrachapeada o de otros materiales. 

Función 

Carga 

Aislamiento/Separación 

Decoración 

Contención 

Posición 

Interiores 

Exteriores 

Constitución (material) 

Opacos 

Translúcidos 

Transparentes 

Posición dinámica 

Fijos 

Móviles 
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Muros de carga (configuración) 
 
Los muros de carga son elementos sujetos a compresión, se pueden utilizar en un solo 
sentido o una combinación de muros de carga en dos direcciones. 
Esta combinación se utiliza para refuerzo sísmico. 
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Muros 
 
Es una placa vertical generalmente con cargas 
verticales que están distribuidas de manera 
uniforme en toda la longitud del muro por medio de 
un sistema de piso.  
 
Es usualmente aceptable aislar una longitud unitaria 
de muro y diseñarla como una columna.  
 
Por su poco espesor, bastan pequeños momentos 
flexionantes o ligeras exentricidades en la carga 
vertical para reducir notablemente la resistencia.  
 
Por la misma razón, los efectos de esbeltez 
(pandeo) suelen ser importantes, de manera que la 
carga axial resistente de los muros corresponde a 
esfuerzos de compresión inferiores a los que se 
aceptan en columnas. 
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Muros de carga  
 
 
Una construcción se considera sismo-
resistente cuando sus muros de carga en 
ambas direcciones han sido confinados a un 
sistema de columnas y vigas. 
 
 
Los muros de carga deben estar amarrados 
tanto al diafragma inferior (cimentación) 
como al superior (cubierta o entrepiso).  
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Muros de carga  
 
Luces y vanos 
 
• El área total de los vanos para un muro de 
carga no debe ser mayor al 35% de su área 
total. 
 
• Dejar mochetas de mínimo 50cm de ancho 
entre vanos. 
 
• Procurar que la viga de amarre superior 
sirva de dintel. (cerramiento) 
 
• Altura de enrase para dinteles de máximo 
2.10m. 
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Muros divisorios (aislamiento / separación) 
 
Su función básica es de aislar o separar, tienen características acústicas, térmicas, son 
impermeables, resisten a la fricción o impactos y sirven de aislantes. 
 
Este tipo de muro no reciben más carga que su propio peso, no cumplen ninguna función 
estructural para cargas verticales u horizontales. 
Por lo tanto puede ser modificado con aberturas o removidos de la obra sin comprometer 
la seguridad de la estructura. 
Pueden ser de cualquier material: block, ladrillo,  
madera, block de vidrio, tablarroca, etc. 

Muros móviles 
Tienen gran movilidad a través de rieles que 
guían y determinan la ruta a seguir por dichos 
paneles, utilizados principalmente para dividir 
espacios grandes y convertirlos en varias 
células independientes de menor tamaño. 
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Muros de contención  
 
Generalmente están sujetos a fricción en 
virtud de tener que soportar empujes 
horizontales.  
 
Los esfuerzos horizontales tienden a deslizar y 
volcar; la presión de las tierras está en función 
de las dimensiones y el peso de la masa de 
tierra, que dependen de la naturaleza del 
terreno y su contenido de agua. 
 
Su armado requiere de cálculo estructural. 
 
El muro contrarresta el empuje del terreno 
con: 

• Su peso propio. 
• El peso de la tierra sobre un elemento del 
muro (talón o puntera). 
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Muros de contención  
 
Procedimiento constructivo 
 
• Trazo y nivelación 
• Excavación y movimiento de tierras 
• Plantilla  
• Colocación de la armadura de la zapata, 
dejando separadores. 
• Hormigonado de la zapata. 
• Ejecutar el encofrado (cimbra) de la cara 
interior del muro (intradós). 
• Colocación de la armadura del muro de 
contención. 
• Encofrado de la cara exterior (extradós) 
• Puesta en Obra y Vibrado del hormigón. 
• Desencofrado. 



Procedimientos Constructivos                                           Unidad 3: Superestructura  

Muros y Celosías 

Muros de contención  
 
Sistema de drenaje 
 
La existencia de agua en el terreno puede 
producir reblandecimiento de la tierra, 
incrementando el empuje. 
 
Para controlar y eliminar los riesgos posibles 
por acumulación de agua en la parte posterior 
del muro, se instala un sistema de drenaje. 
 
Este sistema de drenaje puede consistir en 
agujeros llamados mechinales dejados en el 
muro cuya función consiste en desagüar. 
 
Estos agujeros también son conocidos bajo los 
nombres de barbacanas o troneras. 
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Bardas 
 
Procedimiento de construcción  
para barda de block  
 

1.Trazo y nivelación 
2.Excavación para cimentación 
3.Armado de dala de desplante 
4.Castillos 
5.Levantar muro con block 
6.Dala de cerramiento 
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Bardas 
 
Generalmente las bardas perimetrales 
siguen el perfil o la topografía del 
terreno, por lo que se forma 
escalonamiento. 
 
Esto se hace para tener ahorro en 
material y mano de obra, pero 
también por proporción estética. 
 
Los castillos se colocan a una distancia 
entre sí, similar a la altura de la barda. 
Esto genera rigidez en el muro. 
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Bardas prefabricadas 
 
Este tipo de bardas tienen varias ventajas: 
• Buena apariencia estética que puede ser de 
una gran variedad de texturas. 
• Rapidez en la construcción. 
• Limpieza en la obra. 
 

Se componen generalmente por postes y 
placas prefabricadas que ya incluyen su 
acabado final. 
 
Algunos fabricantes son: 

Napresa 
Compre S.A. de C.V. 
Prommsa 
Prefaver S.A. de C.V. 
Mabasa  
Premapisa 
Entre muchos otros 
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Bardas de lámina acanalada 
 
Este sistema tiene la ventaja de la rapidez y 
facilidad de su instalación. 
 
Los paños de la barda se forman mediante la 
combinación de láminas acanaladas en el 
perfil R-72 y R-101, utilizando en calibres 24 
y 26, con una longitud de 2.44 m.  
 
Las posibles combinaciones de los perfiles 
ofrecen una gama de alturas.   
 
El poste o elemento de sostén principal de la 
barda tiene una longitud de 2.67 m y se 
fabrica con lámina Pintro, calibre 20.  
Existen tipos de postes: recto (o de paso) y 
esquinero, a fin de adaptar la configuración 
de la barda a los requerimientos del terreno 
por delimitar. 
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Celosías 

Las celosías se pueden clasificar en: 
 Celosías estructurales y Celosías arquitectónicas 

Celosía estructural 
También se llaman armaduras o reticulados.  
 
Estructura reticular de barras rectas interconectadas 
en nudos formando triángulos planos (en celosías 
planas) o pirámides tridimensionales (en celosías 
espaciales).  
La barras trabajan a compresión y tracción 
presentando flexiones pequeñas. 
Materiales: acero, madera, aluminio, etc.  
Las uniones pueden ser articuladas o rígidas.  

//commons.wikimedia.org/wiki/File:RRTrussBridgeSideView.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Torun-most-drogowy.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:BrueckeMaxau.jpg
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Celosías arquitectónicas 

Elemento arquitectónico 
prefabricado, que consiste 
generalmente de piezas 
perforadas para crear un 
muro que permita el paso del 
aire y la luz. 
 
Las celosías generalmente se 
construyen con baldosas, 
normalmente cuadradas, que 
contienen un diseño interior, y 
que siguen un patrón 
geométrico. 
 
Funciones: 
• Aligerar el peso del muro 
sobre su base 
• Dejan pasar la luz y aire 
• Estética, decoración 
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Celosías arquitectónicas 

Para diseños orgánicos pueden ser de 
materiales como: acero inoxidable, 
aluminio, etc. 
Algunos proveedores (marcas): 
Duralmond 
Lattice 
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Celosías 

Celosía de blocks 
Luis Aldrete  - Refugio Ruta del Peregrino, 
Guadalajara  
 

http://www.archdaily.mx/47485/en-detalle-celosia-de-blocks-refugio-ruta-del-peregrino-luis-aldrete/?lang=MX 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/25/en-detalle-celosia-de-blocks-refugio-ruta-del-peregrino-luis-aldrete/endtalle1/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/25/en-detalle-celosia-de-blocks-refugio-ruta-del-peregrino-luis-aldrete/endtall/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/25/en-detalle-celosia-de-blocks-refugio-ruta-del-peregrino-luis-aldrete/005-25/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/25/en-detalle-celosia-de-blocks-refugio-ruta-del-peregrino-luis-aldrete/006-24/
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Celosías 

Celosía de cerámica en fachada 
Jordi Badía  
Centro de Asistencia Primaria Progrés Raval de 
Badalona. Barcelona. 
 
Caja blanca opaca en los extremos, abierta hacia 
la plaza y protegida con un filtro continuo 
formado por una celosía cerámica, detrás de la 
cual hay un muro cortina que da transparencia a 
las salas de espera hacia el espacio público. 
 
El filtro cerámico proporciona un confort 
térmico en su fachada más soleada, y tamiza la 
cálida luz de sur, con lo que se consigue 
un ahorro energético y menor emisión de CO2 a 
la atmósfera, haciendo de éste un edificio más 
sostenible económica y medioambientalmente. 
 

http://tectonicablog.com/?p=26908 
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Celosías 

Celosía de acero inoxidable en fachada 
Foster + Partners 
Sucursal del BMCE Marruecos (Banque 
Marocaine du Commerce Exterieur) en 
África. 
Proyecto sustentable 
 

http://www.circuloverde.com.mx/es/cont/comercial/Foster_Partners_completa_su_primer_proyecto_en_frica.shtml 


