
MUROS 

•CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
•DOCENTE ING. JUAN AMAYA 
•EXPOSITOR JOSIMAR CANUTO 



UNA BREVE INTRODUCCION …. 

 * Toda estructura continua que de forma activa o pasiva produce unefecto estabilizador sobre una 
masa de terreno”. 

 * El carácter fundamental de los muros es el de servir de elemento de contención de un terreno, 
que en unas ocasiones es un terreno natural y en otras un relleno artificial. 

* En la situación anterior, el cuerpo del muro trabaja esencialmente a flexión y 
la compresión vertical debida a su propio peso es generalmente despreciable.  
*  en ocasiones el muro desempeña una segunda misión que es la de transmitir 
cargas verticales al terreno, desempeñando una función de cimiento 

 Se define como muro…..  



PARTES DE UN MURO  
• DESIGNACIONES.  
   Puntera:  
    Parte de la base del muro (cimiento) que queda debajo del intradós y no introducida bajo el terreno contenido.  

 
   Tacón:  
   Parte del cimiento que se introduce en el suelo para ofrecer una mayor sujeción. 

 
Talón:  

   Parte del cimiento opuesta a la puntera, queda por debajo del trasdós y bajo el terreno contenido. 
 

Alzado o cuerpo:  
   Parte del muro que se levanta a partir de los cimientos de este, y que tiene una altura y un grosor determinados en función de la 

carga a soportar. 
 

Intradós:  
   Superficie externa del alzado. 

 
Trasdós:  

    Superficie interna del alzado, está en contacto con el terreno contenido. (Fuente de la información: Estevan de Jesus, Rep. Dom.) 

 



CLASIFICACION DE MUROS 

       Es una construcción que presenta una superficie 
vertical y sirve para cerrar un espacio. Se define 
como muro : “ Toda estructura continua que de 
forma activa o pasiva produce un efecto 
estabilizador sobre una masa de terreno”. El 
carácter fundamental de los muros es el de servir de 
elemento de contención de un terreno, que en unas 
ocasiones es un terreno natural y en otras un 
relleno artificial. 
 

* Muro de carga 
* Muro divisorio 
* Muro de contencion 

Clasificación: 



 
Su función básica es soportar cargas, 
consecuencia, se puede decir que es 
un elemento sujeto a compresión. 
Las características del material para 
este tipo de muro debe estudiarse 

concientemente para trabajos 
mecánicos. 

Muro divisorio.  
La función básica de este tipo de 

muro es de aislar o separar, 
debiendo tener características tales 

como acústicas y térmicas, 
impermeable, resistencia a la 
fricción o impactos y servir de 

aislantes. 

Muro de carga  Muro divisorio Muro contencion  

Generalmente están sujetos a 
fricción en virtud de tener que 
soportar empujes horizontales. 
Estos muros pueden ser de 

contención de tierra, de agua o de 
aire. 



Muro de carga  
Muro divisorio 

Muro contencion  



   Dentro de estos tres tipos de muros se 
encuentran un sin numero de clases. El 
mas comúnmente usado es el tabique rojo 
recocido de 7x14x28 cm, tenemos otro 
como el tabique ligero con las mismas 
dimensiones del anterior. El llamado block 
de concreto hueco en sus diferentes 
cualidades: 10, 12,15 y 20 cm de espesor 
por 20 de altura y 40 de largo. Entre este 
tipo de block se encuentran además 
algunas variedades propias para 
cerramiento, celosía, castillo, etc. 

Por las formas de colocación de los muros pueden ser: 
 

Muro capuchino 

Se utiliza como muro divisorio 
y es aquel en el cual los 
tabiques se acomodan con su 
parte angosta. 



Muro al hilo 

Se le da este nombre al muro cuya disposición de 
elementos se hace en sentido longitudinal. Presenta 
caras interiores y exteriores. 

Muros atizion. 
Este tipo de muro es inversa al interior, puesto que los tabiques 
se colocan en forma transversal presentando también caras 
interiores y exteriores. 



 
 
 

Es aquel que se utiliza como aislante, ya que la 
colocación de los tabiques forman huecos interiores o 
cámaras de aire. Este tipo de muro pueden construirse 
al hilo, capuchino, atizon o combinado. Existen otros 
tipos de muros que se utilizan como elemento 
decorativo, divisorio ó revestimiento, construyéndose 
generalmente adosados a los muros de carga.  

Muros huecos.  



.  
Para este sistema constructivo se debe vigilar que la piedra 
empleada sea mayor de 30 cm exenta de grietas o de 
deficiencia que disminuye su resistencia, debiendo rechazarse, 
piedras redondas. 
 
Las puntas de mortero no debe ser mayor de 2.5 cm y 
cuando por lo morfo de las piedras quedan espacios mayores 
de 3 cm deberá acuñarse con piedras pequeñas o rojuelas del 
mismo,material por lo general se emplea mortero de cal y 
arena 1: 3: 1: 5. 

Muro de piedra.  



 
 

Este tipo de muro es recomendable impermeabilizar 
brevemente la superficie del cimiento ó dala con el fin de 
evitar que la humedad suba por el muro. Puede 
desplazarse a hilo ó atizon siendo más conveniente el 
primer sistema puesto que se ahorra material y peso en 
el muro. En ambos casos el alineamiento de los paños se 
logra auxiliándose de reventones y crucetas que indican 
espesores y direcciones del muro.  

Muro de adobe. 



MUROS PANTALLA 

      Es una estructura de contención flexible, por lo general realizada en hormigón, y empleada con mucha frecuencia en ingeniería civil. 
Este tipo de pantallas son realizados en la propia obra y las dimensiones oscilan entre los 2,5 y 5 metros de longitud y 40 y 150 centímetros de espesor. 

Cada uno de los elementos que forman parte del muro pantalla trabaja de forma 
independiente y entre cada uno de ellos se sitúa una junta estanca para impedir 
el paso del agua. 
Es posible encontrar los siguientes tipos de muros: 
- De estabilización externa: El suelo no está reforzado, el equilibrio se consigue 
por el peso y esfuerzo cortante en la base. 
- De soporte rígido: el suelo no está reforzado, se colocan soportes rígidos para 
estabilizar tanto el suelo como el muro. 
- Con refuerzo interno: incluyen anclajes para estabilizar tanto el muro como el 
suelo. 



MUROS TROMBE  

      Un muro Trombe o muro Trombe-Michel es un muro o pared orientada al sol, preferentemente al norte en el hemisferio sur y al sur 
en el hemisferio norte, construida con materiales que puedan acumular calor bajo el efecto de masa térmica (tales 
como piedra, hormigón, adobe o agua), combinado con un espacio de aire, una lámina de vidrio y ventilaciones formando un colector 
solar térmico  

Su funcionamiento se basa en la diferencia de densidad del 
aire caliente y el aire frío, que provoca corrientes en una u 
otra dirección dependiendo de las trampillas que estén 
abiertas. Estas corrientes de aire caliente o templado 
calientan o refrescan introduciendo o extrayendo el aire 
caliente del edificio o las habitaciones donde se instale. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad




MUROS DE MURRALLA 

   Se le llama muralla a un muro cerrado, destinado a la protección y defensa de algún sitio. 

Las murallas generalmente se construían para proteger una ciudad o un pueblo aunque también para proteger 
regiones enteras.  

Las murallas mas conocidas suelen ser obras de albañilería con piedra, cemento o ladrillo y hasta de madera. 
Dependiendo de la topografía del área a proteger se incorporaban elementos naturales como ríos o costas a la 
línea de defensa.  La zona superior se le llamaba adarve. La parte mas difícil de construir eran las puertas 
llamadas portales. 
Median aproximadamente dos metros de grosor, y muy altas, para detener las flechas y la posible entrada 
mediante escaleras 



     La única manera de cruzar una muralla era por las puertas o alguna torre  

 
Durante la edad media la muralla cumplía una serie de funciones: 

•Defensiva 
•Demostración de fuerza e independencia política 
•Jurídica 
•Fiscal 
•Límite físico 
•Ornamento, haciendo la ciudad más noble, más bella 



MUROS DE SEGURIDAD  

    Se le llama muro de seguridad a la división de un espacio geográfico mediante una construcción material, ejerciendo algún 
tipo de control sobre las cosas o personas que cruzan esa división. El objetivo que generalmente se declara es el de 
mantener la seguridad de uno de los dos nuevos espacios generados. La gente que vivía la construcción de alguno lo 
llamaban «Muro de la Vergüenza». Desde la Antigüedad, las murallas y muros se construían principalmente para detener el 
paso de grupos invasores armados o ejércitos. Los muros modernos han sido construidos para impedir o dificultar el paso 
de civiles y no de ejércitos organizados en batalla o bien para consagrar la anexión de territorios sobre fronteras no 
reconocidas por la comunidad internacional 

 



MUROS DIVISORIOS  
    Son aquellos que al separar los espacios no soportan las cargas estructurales y son generalmente 

ligeros. Según sus materiales, hay dos tipos: 

estructurales, 
que son recubiertos de diversos productos 

mampostería y aglutinantes 

La función de los muros divisorios es separar, aislar; sus peculiaridades pueden ser: acústicas, aislantes, térmicas o 
impermeables. Los materiales para hacer este tipo de construcción son diversos: tabique rojo, de piedra pómez, 
hueco, de tezontle, de cemento hueco, de cal hidra hueco, de siporex; madera, metal y plástico, etc. 



Tipos de muros divisorios 

•Siporex 
•De asbesto cemento 
•De madera (con bastidor o entablerados) 

Para esta clase de muros pueden emplearse productos tales como celoetx (para 
exposiciones), permaplay, fibracel, lignoplay, lecocel, triplay, duela, tablón, etc. Están 
constituidos por una estructura soporte llamada bastidor, cubierta de madera va laminada 
en tablones machihembrados o continuos. 

Los muros son de constitución ligera, que deberán contar con cualidades térmicas, acústicas, impermeables, de acuerdo a 
las necesidades y actuar ya interna o externamente en variados espacios; pueden ser prefabricados o hecho en obra. 



MUROS TERMICOS 

   Tiene como función servir de aislador térmico en una edificación, evitando que las bajas 
temperaturas exteriores ingresen al interior y al mismo tiempo sirve de almacén de los 
rayos solares durante el día, para después transmitirla al interior de las edificaciones y 
así proporcionar temperaturas 

Existen distintos tipos de muros térmicos, los cuales para su clasificación de penden de la materia 
prima y de su diseño. 
Podemos mencionar los siguientes: 

Muro Trombe : 

es un muro o pared orientada al sol, preferentemente al norte en el hemisferio sur y al sur en el hemisferio norte, construida con materiales que puedan acumular 
calor bajo el efecto de masa térmica (tales como piedra, hormigón, adobe o agua), combinado con un espacio de aire, una lámina de vidrio y ventilaciones 
formando un colector solar térmico. 



   Muro Lambrín es un recubrimiento en la pared a base de madera, regularmente se hace de la mitad de la pared hacia 
abajo y es muy utilizado en iglesias 

Muro Espuma de poliestireno 

Es un elemento de construcción para muros aislados que no 
requiere de columnas o vigas o cerramiento, puesto que el muro 
construido queda estructurado y listo para recibir los acabados 
pétreos de la construcción. 



MUROS DE LADRILLOS  
  Un ladrillo es una pieza de construcción, generalmente cerámica y con forma ortoédrica, cuyas dimensiones 

permiten que se pueda colocar con una sola mano por parte de un operario. Se emplea en albañilería para la 
ejecución de fábricas en general. 

 

Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes dimensiones reciben el nombre 
de soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor. Así mismo, las diferentes caras del ladrillo 
reciben el nombre de tabla, canto y testa (la tabla es la mayor). Por lo general, la soga es del doble de longitud que 
el tizón o, más exactamente, dos tizones más una junta, lo que permite combinarlos libremente. El grueso, por el 
contrario, puede no estar modulado. 



GRACIAS POR SU ATENCION……. 


