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SÍMBOLOS 

ÁreaB: 

Árean: 

Pu.: 

cm2
: 

f mortero: 

mm: 

MPa: 

daN: 

N: 

CV: 

Área Bruta. 

Área de Neta. 

Carga ultima. 

Centímetros cuadrados. 

Resistencia al esfuerzo de compresión del morterto. 

Resistencia al esfuerzo de compresión de la mampostería. 

Kilogramos fuerza. 

Metros. 

Metros cúbicos. 

Milímetros. 

Megapascales. 

DecaNewtons. 

Newtons. 

Coeficiente de variación. 
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GLOSARIO 

Absorción: 

Área Bruta: 

Área Neta: 

ASTM: 

Cemento: 

Concreto: 

Curado: 

Ensayo: 

Esfuerzo: 

Fraguar 

Mampostería: 

Mortero: 

Prisma de Mampostería: 

Coeficiente de variación: 

SI: 

Refiere a la absorción de agua. 

Área total de una sección considerando los huecos. 

Área efectiva de una sección, no considera los huecos. 

American Society far Testing and Materials. 

Material de polvo fino formado a partir de una mezcla de caliza 
y arcilla calcinada y posteriormente molidas capaz de endurecer 
al reaccionar con el agua. 

Mezcla de cemento, agua y aglomerantes finos y gruesos. 

Periodo en el cual un concreto, mortero gana resistencia. 

Prueba las propiedades de un espécimen o elemento. 

Resultado de la aplicación de una fuerza sobre un área. 

Proceso de endurecimiento del mortero o concreto. 

Sistema constructivo en el cual se fabrican elementos 
estructurales mediante la colocación manual de mampuestos 
(ladrillos, piedras, bloques de concreto). 

Mezcla de un árido fino (arena), un conglomerante (yeso, cal o 
cemento) y agua. 

Muestra representativa de la mampostería en un muro. 

Resultado de dividir la desviación estándar entre el promedio. 

Sistema Internacional de Unidades. 
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RESUMEN 

En esta investigación se evaluaron las propiedades más relevantes de siete de los morteros 

preempacados más conocidos en el país, utilizados para la pega de bloques de concreto. Los 

resultados obtenidos se comparan con la normativa internacional y nacional aplicable. Dentro 

de los morteros seleccionados se encuentran tres morteros tipo M, dos tipo S y dos tipo N de 

diferentes proveedores, además se utilizaron bloques tipo A para la fabricación de 

especímenes de mampostería y evaluar sus propiedades. 

Se realizaron ensayos de compresión de morteros a tres lotes de producción con los siete 

morteros seleccionados, para evaluar su resistencia a 7, 14 y 28 días. Además se midieron 

otras propiedades como densidad en estado fresco, contenido de aire, retención de agua y 

consistencia. 

Se construyeron prismas y "cruces", para determinar la resistencia a compresión de la 

mampostería y la capacidad a cortante de las juntas de mampostería respectivamente. 

Las pruebas se realizaron según se dicta la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales 

(ASTM) y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). 

Ing. Alejandro Navas Carro, M.Sc. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades 

Actualmente en el país es cada vez más común observar que en las construcciones se utilizan 

morteros preempacados, ya sea para repellas en las paredes o para la pega de bloques. 

Estos productos son relativamente nuevos y existe poca información sobre su 

comportamiento, más tomando en cuenta la gran variedad en cuanto a proveedores. 

La mampostería es uno de los métodos constructivos más utilizados en país, esto gracias a la 

facilidad constructiva y economía que este método presenta, pero el volumen en aumento de 

las construcciones hace que sea necesario optimizar su rendimiento, esto ha impulsado la 

creación de nuevas opciones constructivas y la mejora de materiales constructivos. El 

mortero preempacado es una de ellas, ya que permite simplificar su proceso de fabricación, 

disminuyendo su tiempo de mezclado, desperdicio y asegurando niveles de calidad en el 

producto final, además cada material que lo compone ha sido probado y debe cumplir con los 

requerimientos mínimos de calidad. 

En el país existe poca información para comparar entre los diferentes tipos de mortero 

preempacado, que se pueden encontrar en el mercado y que permita determinar cuál 

presenta mejores propiedades para un determinado caso. Hasta la fecha existen pocas 

investigaciones que identifiquen las propiedades del mortero para pega de bloques y en el 

caso de morteros preempacados solo se registra una investigación (Sánchez, 2009) y la 

misma esta enfocada a mortero para repello, por lo que los requisitos del material son 

diferentes. 

1.2 Importancia 

Como en muchas ramas de la construcción, es importante que tanto materiales como 

procedimientos constructivos estén normados para garantizar niveles de calidad aceptables, 

de ahí que existan diferentes organismos tanto nacionales como internaciones que investigan 

y desarrollan normas y reglamentes sobre la calidad de materiales. Esto permite que las 

especificaciones puedan ser verificadas por otras entidades para brindar seguridad y 

garantizar que dichas especificaciones estén dentro de los mismos parámetros de 

comparación. 
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El mortero para pega de bloques a diferencia del mortero para repello, si contribuye en el 

desempeño de una determinada estructura, dado que forma parte de elementos que 

permiten trasmitir cargas y para que esta transferencia se de forma correcta, es importante 

garantizar ciertos parámetros como adherencia, resistencia y durabilidad. 

El hecho que un mortero presente problemas de adherencia o contracción debida a la 

pérdida rápida de humedad o baja resistencia, provoca desde simples problemas estéticos 

hasta repercusiones estructurales, que a la larga solo provocan inseguridad en los clientes y 

pérdidas financieras debido a las reparaciones que se deben realizar. 

Los morteros preempacados proveen ventajas que los morteros tradicionales no brindan, de 

ahí que su utilización es cada vez más común, y se está haciendo muy popular dentro de 

gremio de la construcción, el hecho de estar mezclado en seco, acelera el proceso de 

fabricación y disminuye el desperdicio, además existe un control de calidad en los materiales 

que componen la mezcla, lo que debería garantizar los niveles de calidad requeridos. 

Esta necesidad ha provocado que varias empresas ofrezcan un producto para diferentes 

escenarios constructivos y como en todo producto comercial las diferencias van desde sus 

componentes y especificaciones hasta su precio, esto provoca que ante la necesidad de 

productos de similares el factor que toma más fuerza sea el precio. Esto plantea el 

cuestionamiento, si realmente los productos que se pueden encontrar en el mercado, 

cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad e integridad de las 

estructuras. 

Este proyecto de investigación pretende contribuir en el área de la construcción, analizando 

diferentes marcas de mortero preempacado para pega de bloques, distribuidos y 

comercializados en Costa Rica, dado que actualmente no existe investigación referente a este 

tipo de morteros. 

1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

A pesar que el tema de mampostería ha sido trabajado en años anteriores mediante varios 

Proyectos de Graduación (Carballo, 2004; Cascante, 2001; Navas, 1999; Delgado ,2007), el 

conocimiento y comportamiento sobre los morteros preempacados para pega de bloques es 

escaso y no permite establecer una comparación entre los diferentes productos. 
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Entre los proyectos más relevantes en cuanto al tema de morteros para pega de bloques se 

encuentra el realizado por Delgado (2007), en este proyecto analizan las propiedades del 

mortero para pega de bloques, siguiendo las proporciones establecidas en el Código Sísmico 

de Costa Rica 2002, utilizando tanto arenas de tajo como de río, además se añadieron dos 

"combinaciones comunes" entre los constructores costarricenses. 

En un proyecto más reciente, desarrollado por Sánchez (2009), se evaluaron las propiedades 

de los morteros preempacados para repello, en este proyecto se analizaron las propiedades 

físicas y mecánicas del mortero, como lo son: consistencia, densidad, adherencia, retención 

de agua, resistencia a la compresión, entre otros. Este proyecto analizó cuatro marcas de 

productos comercializados en el mercado nacional y se obtuvieron resultados divididos, ya 

que solo la mitad de las cuatro marcas cumplieron la mayoría de los requerimientos 

normados, pero en todos los casos se comprobó que el mortero preempacado posee un 

menor costo que los morteros elaborados en obra. Este proyecto inicia la indagación sobre el 

tema y abre las puertas a investigaciones futuras, ya que la incursión de estos morteros en el 

mercado podría aumentar en los próximos años. 

En el Código Sísmico de Costa Rica 2010, sección A.1.4 se presenta un cuadro donde se 

indican las proporciones por volumen de cemento, cemento de mampostería, cal hidratada y 

arena, que pueden seguirse para obtener los morteros A, B, C, este cuadro es una 

adaptación de la Norma INTE-06-02-21-08 e IBC-2006 Tabla 2103.8 (1). 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar las propiedades del mortero preempacado para pega de bloques utilizados en Costa 

Rica, mediante pruebas de laboratorio según la normativa de la Sociedad Americana de 

Pruebas y Materiales (ASTM). 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Comparar diferentes propiedades físicas del mortero preempacado, como su 

densidad, consistencia y plasticidad. 

3 



• Medir la resistencia a la compresión de cubos de mortero a los 7, 14, 28 días, para 

generar curvas de desarrollo de resistencia, aplicables a morteros preempacados para 

pega de bloques. 

• Medir el porcentaje de retención de agua del mortero preempacado para pega de 

bloques. 

• Comparar la adherencia que brindan los diferentes morteros mediante la medición del 

cortante en las juntas de mortero. 

• Realizar un análisis descriptivo y comparativo de los morteros con los resultados 

obtenidos. 

1.5 Alcance 

• A pesar de la gran variedad de morteros en el mercado nacional sólo se sometieron a 

análisis 7 tipos de mortero debido las limitaciones de tiempo, presupuesto pero los 

morteros seleccionados son los más comunes según información obtenida en 

comercios. 

• Se realizaron las siguientes pruebas para cada tipo y marca de mortero analizado, 

siguiendo las especificaciones de las normas ASTM correspondientes. 

1. Resistencia a Compresión (ASTM C-109). 

2. Porcentaje de Retención de Agua (ASTM C-1506). 

3. Contenido de Aire (ASTM C-231). 

4. Medición de Flujo (ASTM C-1437). 

5. Adherencia de las juntas de mortero ante esfuerzos cortantes. 

• Para los morteros preempacados se seleccionaron cinco proveedores diferentes, de 

estos cinco proveedores se evaluaron siete morteros diferentes, tipo N, S, M, el 

detalle de los morteros se muestra en la siguiente lista. 
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1. Tipo N 

• SANSON mortero (Cemex) 

• Pegablock tipo N (Intaco) 

2. Tipo S 

• Pega block tipo S (Intaco) 

• Pega Bloques (Pedregal) 

3. Tipo M 

• Pegamix (Holcim) 

• Pega block tipo M (lntaco) 
• Impermix tipo M (Impersa) 

• Para las curvas de desarrollo de resistencia se realizó la falla de cubos 50 mm de lado, 

a edades de 7, 14, 28 y días fallando en cada caso tres cubos por edad, de modo que 

para cada combinación se fabricaron nueve especímenes. 

• De los tipos de mortero seleccionados solo se obtendrán muestras de cinco sacos por 

lote, esto se determinó según la Norma UNE 66-030-84. 

• No se realizaron pruebas a morteros para pega de bloques elaborados en obra, 

mediante la combinación de arena, cemento y agua, a pesar de esto, se tienen 

estudios anteriores para ser consultados. 

• Se trabajó con muestras compuestas, ya que por condiciones de tiempo y objetivos a 

alcanzar no era posible realizar una prueba a cada saco y a la vez de diferentes lotes, 

sin embargo, se realizaron pruebas a tres lotes diferentes de producción que junto 

con las muestras compuestas de cinco sacos, permite obtener resultados confiables 

para este tipo de proyectos. 
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1.6 Limitaciones 

• No se cuenta con un ensayo normado para realizar la prueba de adherencia, pero la 

prueba seleccionada refleja las condiciones más similares a la realidad, por lo que 

permite modelar este comportamiento. 

• No se cuenta con una norma específica para determinar la cantidad de muestras que 

deben fallarse por lote para brindar confiabilidad estadística, a pesar de esto se utilizó 

la norma UNE 66-030-84, donde se establecen recomendaciones de muestreo. 

2 MARCO TEÓRICO 

Los morteros se encuentran formados por un material conglomerante (como la cal, cemento 

y yeso), arena, agua y aditivos. Generalmente se utiliza en obras de albañilería como material 

de unión, sellado de juntas y revestimiento de las paredes. En el caso de revestimiento de 

paredes su objetivo es principalmente arquitectónico, ya que permite mejorar la apariencia 

visual de las estructuras. En el caso de ser utilizado como material de unión, su función es 

estructural debido a que permite la transmisión de cargas de un mampuesto a otro de la 

forma más adecuada. Este principio se ha utilizado desde hace siglos y través del tiempo 

estas técnicas han mejorado para garantizar estructuras más complejas y la vez seguras. 

2.1 Componentes de Mortero a base de cemento portland 

Los materiales utilizados para producir morteros deben cumplir con características especiales 

que garantice la calidad del producto final, algunas de estas características se detallan a 

continuación. 

2.1.1 Cemento 

Es una mezcla de materiales calcáreos y arcillas (Muñoz, 1998, p3), con la apariencia de un 

polvo gris, que al ser mezclado con el agua se transforma en un producto de características 

plásticas con propiedades adherentes, que solidifica en algunas horas y endurece 

progresivamente hasta adquirir su resistencia característica, siempre y cuando se de una 

hidratación adecuada y continua. Las características del cemento influyen directamente en la 
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resistencia final del mortero y en su trabajabilidad; la calidad del cemento y su módulo de 

finura son algunos de los factores que influyen de forma directa en la pasta de mortero, 

tanto en estado fresco como endurecido. 

2.1.2 Arena 

El agregado fino presente en el mortero puede obtenerse en forma natural, de fuentes 

aluviales o en canteras, aunque también se puede obtener de forma semi-artificial mediante 

la trituración de rocas de mayor tamaño. La arena es el material que se encuentra en mayor 

cantidad dentro de la pasta de mortero, de ahí la importancia que cumpla con una 

granulometría adecuada, ya que esta característica influye en propiedades como la 

trabajabilidad y resistencia (Sánchez, 2009, p 14), además se debe garantizar que esté libre 

de impurezas y materia orgánica. 

2.1.3 Agua 

El agua utilizada para la fabricación del mortero debe ser potable, para garantizar una 

correcta hidratación de los diferentes componentes del cemento y además, para evitar 

cualquier reacción adversa por parte de compuestos disueltos en la misma que pueda 

perjudicar las propiedades del mortero una vez que este ha endurecido. 

2.1.4 Aditivos 

Los aditivos son sustancias químicas que se le agregan tanto al mortero como al concreto, 

puede agregarse en estado líquido y sólido, y su función es mejorar alguna o varias 

propiedades del material, tanto en su estado fresco como endurecido, algunos ejemplos se 

presentan a continuación. 

• Plastificantes: estos compuestos permiten reducir la cantidad de agua en la mezcla, 

desde mejorar la fluidez del material hasta el punto de sólo incorporar el agua 

necesaria para permitir la hidratación del cemento, sin perder su resistencia y las 

propiedades plásticas y fluidas de la mezcla. 

• Incorporadores de aire: permiten incorporar aire a la mezcla en forma de micro 

burbujas de manera uniforme en la mezcla, estos se utilizan con varios propósitos, 

pero el más importante es brindar mayor resistencia del material en estado 
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endurecido ante los ciclos de hielo y deshielo, ya que las burbujas incorporadas 

permiten disipar energía de las micro-grietas que estos ciclos provocan, aunque 

también es apreciable un aumento de la trabajabilidad del material en estado fresco, 

debido al roce interno de las burbujas con las partículas del material, como resultado 

negativo se tiene que el exceso de aire en el material puede disminuir su resistencia. 

• Retardadores: estos actúan sobre el material en estado fresco retardando el fraguado 

del cemento y así permitir un mayor tiempo de manipulación. 

• Impermeabilizantes: estos compuestos se agregan al material en estado fresco y su 

principal función es disminuir la permeabilidad, utilizado tanto, para disminuir el paso 

del agua como el ingreso de agentes más agresivos, que pueden dañar otros 

materiales como el acero. 

2.2 Propiedades del mortero 

2.2.1 Trabajabilidad 

La trabajabilidad de un mortero es muy importante ya que debe facilitar las tareas de 

mezclado y puesto en obra sin segregación. Un indicador importante de la trabajabilidad es la 

consistencia y según este parámetro se pueden clasificar en tres tipos: seca, plástica, y fluida 

(Muñoz, 1998, p 122), además de la trabajabilidad inicial es importante que este mantenga 

su estado plástico durante el tiempo que dure la colocación de la unidades de mampostería. 

El contenido de aire en la mezcla permite un aumento en la trabajabilidad ya que los vacíos 

son llenados por burbujas de aire que facilitan el roce entre las partículas, pero mucho aire 

en la mezcla podría afectar otras propiedades como durabilidad y resistencia, de ahí que se 

cuente con un límite máximo para este valor. 

2.2.2 Resistencia a la compresión del mortero 

Es la capacidad que posee el mortero en su estado endurecido para resistir fuerzas de 

compresión, la norma ASTM C-270 clasifica los morteros según su resistencia a los 28 días en 

M, S, N, y O (ver anexo 1), en nuestro país se podría establecer una equivalencia entre estos 

morteros y los indicados por CSCR 2010 a saber A, B, e, donde la sigla A correspondería a 
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un mortero tipo M, la sigla B a un mortero tipo S y la sigla e a un mortero Tipo N. Donde el 

Mortero tipo A debe poseer una resistencia a compresión de 175 kg/cm2
, el tipo B de 126 

kg/cm2 y el tipo e de 53 kg/cm2
. 

2.2.3 Retención de agua 

Es la capacidad que posee un mortero de retener el agua cuando entra en contacto con 

agentes externos como el viento, sol, temperatura, etc. o cuando entra en contacto con otra 

superficie, como por ejemplo con los bloques de mampostería. Esta propiedad es importante 

ya que una pérdida acelerada de humedad podría provocar una contracción en el mortero y 

esto, llevaría a un potencial agrietamiento o desprendimiento de las unidades de la 

mampostería. 

2.2.4 Adherencia 

La adherencia se refiere a la capacidad del mortero para resistir tensiones normales o 

tangenciales en la superficie de interface mortero-mampostería, en el mortero endurecido. 

Esta variable es importante ya que la mampostería debe transmitir cargas tanto en diferentes 

direcciones como a diversos elementos estructurales y esto depende de varios factores, 

como: la porosidad, absorción, resistencia de las unidades de mampostería, además de la 

resistencia y cohesión del mortero. Por eso es importante seguir las recomendaciones 

brindadas por los códigos para obtener el mejor desempeño posible. 

2.2.5 Área Neta 

Los bloques de concreto son huecos, además poseen una variación del espesor en las 

paredes en torno a su altura, esto hace necesario conocer el área efectiva que es capaz de 

transmitir las cargas a través del bloque. Para esto es necesario conocer el área neta 

promedio, la cual se determina mediante el método de volúmenes absolutos descrito en la 

norma ASTM C-140, este valor es el equivalente al área bruta menos la parte hueca de la 

mampostería en un punto medio entre la parte superior e inferior del bloque. 

2.2.6 Absorción 

La absorción de los bloques esta dada por la cantidad de agua que las unidades de 

mampostería pueden absorber desde su estado seco hasta el estado saturado superficie 
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seca. Esta variable es importante ya que permite controlar la relación agua-cemento del 

mortero y por ende aumentar la resistencia de este, también mejora la adherencia entre 

bloque-mortero, pero este parámetro debe ubicarse entre los valores establecidos para no 

provocar efectos perjudiciales, ya que una absorción excesiva del bloque, podría causar una 

contracción acelerada del mortero, separando el mortero del bloque y por ende disminuir la 

capacidad del sistema estructural del que forma parte. 

2.2.7 Resistencia de compresión de Ja mampostería (f'm) 

Más importante que la resistencia de los bloques y la resistencia del mortero, es la resistencia 

a compresión de la mampostería ya que esto brinda la información de la resistencia de los 

materiales cuando interactúan entre si. Factores como el módulo de elasticidad y el 

coeficiente de Poisson afectan significativamente el comportamiento de los dos materiales 

como un todo. Una incompatibilidad significativa en la deformación axial de los dos 

materiales puede provocar una separación temprana de los bloques, y una deformación 

lateral mayor por parte del mortero puede generar esfuerzos de tracción en los bloques lo 

que afecta la resistencia del espécimen. 
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3 METODOLOGÍA 

A continuación se detalla la metodología empleada que permitió llevar a cabo esta 

investigación, en la misma se incluyen los diferentes ensayos realizados y el proceder en los 

mismos, así como la cantidad de ensayos realizados. 

~ (anerclos 1 

- MercadoNacional ~~Fabricantes 1 

M Normas ASTM 

Recopilación de 
~ Ensayos Aplicales Información 

~Normas INTECO 1 

Planificación de ,. Retención de 
~ Concistencia - ensayos agua 

~ caracterización 
f-~ Densidad ~ 

Contenido de 
de los morteros Aire . Mortero 1 tipo M . Mortero 2 tipo M 

Desarrollo 
. Mortero 3 tipo M 

~ Ensayos de 
Compresión 

Experimental ~ · Mortero 1 tipo s f-f- r------. simple 
Mortero 2 tipo s resistencia 

7, 14, 28 días • . Mortero 1 tipo N . Mortero 2 tipo N 

Adherencia 
. Prismas de mampostería 

~ 1---+ . Cortante en las juntas de 
mortero 

---+ 
Relación entre 

variables 

Análisis de 
Resultados -

---+ 
Interpretación 

de datos 

---+ Información 
Bibliografica -

Informe Final Resultados ~ Recomendaciones ---+ . . Conclusiones 

- -
---+ Análisis de 

Resultados 
~ 

, 
Entrega del 

documento Final 

Figura 1. Flujograma resumen de la metodología empleada. 
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Con el fin de mostrar los diferentes resultados obtenidos, el nombre de los productos fue 

cambiado por una numeración consecutiva para tipo de mortero (M, S, N), de esta forma se 

cuenta con el mortero 1, 2, 3 tipo M; el mortero 1, 2 tipo S y el mortero 1, 2 tipo N, cabe 

aclarar que no existe relación entre la numeración y el fabricante, esto quiere decir por 

ejemplo, que el mortero 2 tipo M, mortero 2 tipo S y mortero 2 tipo N, no pertenecen al 

mismo fabricante. 

3.1 Selección de la muestra 

Como este proyecto se encuentra en transición entre el Código Sísmico del 2002 y el Código 

Sismo del 2010, se le dio mayor importancia a los morteros clase A (tipo M según ASTM-270) 

y los Clase B (tipo S según ASTM-270) ya que estos son los que se permiten para uso 

estructural en el Código Sísmico del 2010, pero no se excluyó la clase C (tipo N según ASTM-

270), ya que en el Código Sísmico del 2002 esta categoría era permitida para uso estructural 

y además, en normativas internacionales es permitido el uso de mortero tipo N en 

mampostería de uso estructural, por lo que es importante investigar su comportamiento. 

Del sondeo realizado se determinaron cinco marcas que dominan el mercado de morteros 

preempacados para la pega de bloques, de estas cinco marcas hay dos de ellas que producen 

las tres categorías de calidad (M, S, N), mientras que las restantes tres ofrecen productos en 

alguna de las tres categorías (M, S, N), no todos los productos fueron elegidos pero se 

consideraron los de mayor importancia para los objetivos de dicho estudio, esta información 

se puede ver resumida en el siguiente flujograma. 
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Tamaño de la 
muestra 

Marca A 

Marca B 

Marca C 

Marca D 

Marca E 

Tipo M 

Tipo S 

Tipo N 

Tipo M 

Tipo S 

Tipo M 

Tipo N 

Figura 2. Flujograma de las marcas seleccionadas y tipos de morteros seleccionados para 
cada marca. 

Para cada uno de los materiales ensayados se contó con tres lotes de producción distintos 

(mezclas diferentes) y para cada uno de ellos se solicitó o compró, cinco sacos de mortero 

preempacado para un total de 105 sacos. Aunque cabe agregar que para el caso de la marca 

B, no fue posible realizar la selección de los tres lotes en la forma adecuada para garantizar 

que provienen de mezclas diferentes, pero a los 15 sacos obtenidos se les realizó la 

correspondiente división en tres subgrupos y se continuó con el mismo procedimiento que a 

los demás; también cabe señalar que en a la marca C, se le realizó una verificación con un 

lote extra de cinco sacos para comparar resultados obtenidos. 
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3.2 Almacenamiento 

3.2.1 Mortero 

El material se almacenó en las bodegas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), sobre tarimas de madera, 

donde cada saco fue introducido en una bolsa plástica y sellado con cinta adhesiva, para 

prevenir la hidratación del cemento y mantener el material en condiciones óptimas. 

3.2.2 Mampostería 

La mampostería fue adquirida en condición seca (al ambiente), se guardó sobre tarimas bajo 

techo hasta el día de su utilización, todos los baques adquiridos poseen características 

similares y sus medidas nominales son 12x20x40; 12 centímetros de ancho, 20 de alto y 40 

de largo, los bloques utilizados proviene de uno de los proveedores más grandes del país y 

corresponden a bloques tipo A. 

3.3 Preparación de la muestra 

Todos los ensayos se realizaron en el LanammeUCR, siguiendo los procedimientos indicados 

en las normas ASTM, correspondientes. 

Para la mezcla compuesta se utilizó una cantidad uniforme de material de cada saco, 

aproximadamente 600 gramos a una profundidad de 20 centímetros de la superficie, donde 

la capa superior fue descartada, en total se realizó más de 250 pruebas y se fabricaron más 

de 289 especímenes. 

3.4 Pruebas realizadas 

A continuación se detalla el procedimiento utilizado en las diferentes pruebas realizadas. 

3.4.1 Medición de/flujo (ASTM C-1437) 

Esta prueba se realiza sobre el mortero fresco y consiste un moldear un espécimen de 

mortero en un cono truncado, de cinco centímetros de alto, con diámetro inferior de 10 

centímetros y superior de siete centímetros, una vez retirado el molde se deja caer el plato, 
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donde se fabricó el espécimen 25 veces y se mide el cambio del diámetro del espécimen 

como un porcentaje del diámetro inicial, un ejemplo de este equipo puede observarse en la 

figura 3. Esta prueba al ser un método de verificación y control de la cantidad de agua en el 

mortero, se realizó cada vez que se moldeo espécimen o se realizó una prueba, ya que era 

necesario realizar las mediciones dentro de los requisitos que establece la norma ASTM C-

270. 

Figura 3. Equipo para realizar la medición del flujo, según ASTM C-230. 

3.4.2 Resistencia a Ja compresión (ASTM C-109) 

Esta prueba se realiza sobre el mortero endurecido y consiste en mezclar el material, con la 

cantidad de agua necesaria para obtener un flujo de 110% ±5%, moldear especímenes con 

forma de cubo de cinco centímetros de arista y mantenerlos en curación hasta la fecha de 

falla requerida, los moldes que se utilizan para esta prueba se pueden observar en la figura 4 

y la máquina universal donde se realizan las fallas en la figura 5. 
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Como se describió anteriormente en este ensayo se realizó una mezcla compuesta de 3000 

gramos para el moldeo de 9 especímenes por lote y realizar la falla a 7,14 y 28 días de 

curado, como este material ya esta debidamente mezclado en seco, es necesario realizar una 

modificación al procedimiento de mezclado descrito en la norma ASTM C-109, esta 

modificación se describe en la norma ASTM C-387, y fue la que se utilizó en la mayoría de las 

mezclas a excepción del material utilizado en la fabricación de las muestras de mampostería, 

en la prueba de contenido de aire y densidad aparente, ya que el material necesario era más 

del que las batidoras de laboratorio permiten fabricar. 

Figura 4. Molde utilizado para el moldeo de los especímenes en la prueba de resistencia a la 
compresión. 

Esta prueba se realizó a los tres lotes bajo las especificaciones de la norma ASTM C-270, que 

establece que debe utilizarse la cantidad de agua necesaria para obtener un flujo de 

110%±5% y además se agregó la medición de la resistencia a la compresión con las 

cantidades de agua recomendadas por el fabricante para un lote en específico, con una 

verificación de flujo en un lote distinto para verificar la consistencia del material. Esto se 

realizó con el fin de obtener un panorama más amplio respecto a influencia de esta variable 

(cantidad de agua), en la resistencia del material, de ahí que la cantidad de muestras fue 

limitada; en total se realizaron 252 cubos de 5x5x5 centímetros en las pruebas de resistencia 
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a la compresión del mortero, un ejemplo de las probetas realizadas se muestran en la figura 

6. 

Los resultados de esta prueba son comparados directamente con los valores planteados en la 

norma ASTM C-270, donde se brindan valores mínimos de resistencia a la compresión a los 

28 días, porcentajes máximos de contenido de aire y retención de agua mínima. 

Figura 5. Máquina universal utilizada en la prueba de resistencia a la compresión del mortero. 

Figura 6. Juego de 3 cubos para el ensayo a una determinada edad de falla. 
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3.4.3 Retención de agua (ASTM C-1506) 

Esta prueba se realiza sobre mortero fresco y es necesario medir el flujo con el mortero 

recién preparado, luego se moldea un espécimen y se le aplica una succión de siete kilo 

pascales, por un minuto, se mide el flujo después de aplicar la succión y se determina su 

capacidad de retener el agua, como la razón del flujo final entre el inicial. Cabe mencionar 

que el manómetro que regula esta succión, fue calibrado con el uso de un Vacuómetro, un 

equipo debidamente calibrado para el Laboratorio y que permite asegurar la succión 

recomendada por la norma. 

Esta prueba se realizó a los tres lotes y a los siete materiales, bajos los requisitos de la 

norma ASTM C-270 y a un lote con la cantidad de agua recomendada por el fabricante, una 

imagen del equipo utilizado para realizar esta prueba puede observarse en la figura 7 y figura 

8. 

Figura 7. Equipo para realizar la succión en la prueba ASTM C-1506. 
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Figura 8. Mortero para la prueba de retención de agua. 

3.4.4 Contenido de aire y densidad en estado húmedo (ASTM C-231) 

Esta prueba determina la cantidad de aire que posee un hormigón en estado fresco (aunque 

también es aplicable a morteros frescos), y la cantidad de aire de los agregados, de ahí que 

preferiblemente sea aplicable en agregados densos. Este equipo permite conocer el 

contenido de aire de la mezcla, este método iguala un volumen de aire conocido a una 

presión conocida en una cámara sellada, con el volumen desconocido de aire de la mezcla. 

Esta prueba se realizó a dos lotes, utilizando el contenido de aire para lograr un flujo de 

110%±5%, para caracterizar el material y un lote con el contenido de agua recomendado 

por el fabricante, como medida de comparación, y a además se realizó una verificación de 

flujo para validar esta medición, en la siguiente figura se puede observar el equipo utilizado. 
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Figura 9. Equipo para realizar determinar el porcentaje de aire y densidad del mortero. 

3.4.5 Caracterización de la mampostería (ASTM C-140) 

Los mampuestos de concreto poseen diferentes características que influyen en su 

comportamiento final. Características como la porosidad, absorción y resistencia a la 

compresión, son variables importantes que influyen en el comportamiento de la mampostería 

como parte de un elemento estructural. Este ensayo permite medir de una forma metódica 

los diferentes espesores de la mampostería, así como su humedad inicial, absorción, 

densidad y su resistencia a la compresión, fotografía de los bloques utilizados pueden 

observarse en la figuras 10, 11 y 12. 
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Figura 10. Bloques utilizados en la prueba de área neta. 

Figura 11. Coronamiento de los bloques. 
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Figura 12. Resistencia a la compresión de los bloques. 

3.4.6 Resistencia a compresión de prismas de mampostería (ASTM-C1314) 

Esta prueba evalúa el comportante de la mampostería y el mortero como un solo elemento, 

ante la acción de cargas axiales en compresión. Este ensayo se realizó a dos lotes de cada 

material, por lo que se ensayaron 14 probetas, esta cantidad fue limitada ya que esta 

propiedad era parte de un objetivo secundario dentro de este proyecto, pero aun así la 

cantidad propuesta permite observar a grandes rasgos el comportamiento de estos morteros 

con la mampostería. Los prismas fueron ensayados sin relleno, ya que era muy importante 

observar el comportamiento bloque-mampostería sin que influya otro material como el 

concreto de relleno. Un ejemplo de este ensayo puede observarse en la figura 13 y el valor 

de resistencia a compresión de la mampostería se calculó de la siguiente forma. 
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(1) 

Donde: 

f'm= resistencia a la compresión de la mampostería. 

Pu= Carga aplicada. 

An = Área neta. 

Fe= Factor de corrección por esbeltez. 

Figura 13. Resistencia a la compresión de la mampostería. 

3.4.7 Adherencia 

Esta prueba forma parte de los objetivos experimentales de este proyecto, y aunque este 

ensayo no se encuentra normado, el objetivo es determinar la capacidad de las juntas de 

mortero a esfuerzos de tipo cortante. En esto influyen muchos factores como la resistencia 

del mortero, su cohesión, porosidad de los bloques y su absorción. Pero es importante 

simular las condiciones más próximas a la realidad. Como propuesta inicial se planea seguir 

con configuraciones propuestas en proyectos anteriores, esta consistía en fabricación de 
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muestras con tres bloques uno sobre otro, donde, el bloque del centro se encontraba 

desplazado, ver figura 14. 

1,5 cm ---'-i-- 1,5 cm - ......_ 

Bloque 

Bloque Bloque 

!- 19cm -l 1- 19 cm --l 

Figura 14. Configuración de las tripletas. 

Este tipo de muestra, presentó varios problemas de fabricación y manipulación, por lo que la 

dispersión de los datos puede ser alta y es necesarios contar con muchas muestras para 

compensar la dispersión de los datos, de ahí que después de ensayos preliminares y 

comprobado este comportamiento, se decidió replantear el ensayo, tomando en 

consideración: regularidad de la muestra, poca manipulación, fácil fabricación y similitud con 

la realidad. La configuración utilizada finalmente se puede observar en la figura 15 y 16, y 

para efectos de este proyecto reciben el nombre de "cruces''. Esta nueva propuesta, sumado 

a un estricto control durante su fabricación, permitió elaborar las muestras y realizar los 

ensayos sin contratiempos. 
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1 ' 

Bloq ue 19 cm 

-H- lcm l 
1,5 cm - l 

60 cm Bloque Bloque 19 cm 

j 
1,5 cm - l 

Bloque 
19 cm 

J 
Figura 15. Configuración de las cruces. 

La probeta se ensayó de forma horizontal lo que simula de mejor forma la realidad, además 

en la parte inferior se colocó la muestra sobre una base móvil, para disminuir la fricción 

provocada por el deslizamiento lateral y el peso de muestra. El gato hidráulico contaba en el 

extremo con una "cabeza" móvil que le permitía absorber los posibles desplomes de la 

muestra y en el otro extremo donde se contaba con un marco de acero que realizara la 

reacción, se colocó una pieza de hule Neopreno para absorber posibles concentraciones de 

esfuerzos (ver figura 17). 

Para esta prueba se fabricaron dos probetas por material, provenientes de dos lotes 

diferentes, donde se siguió un estricto control de calidad durante la fabricación de las 

mismas, en total se realizaron 14 probetas cuya falla se realizó después de los 28 días de 

curado. El curado fue realizado de forma manual durante los primeros 7 días de la siguiente 

forma: las muestras se elaboran y se tapan con plástico, a partir del día siguiente inicia el 

curado, se humedece la muestra en la mañana y en por la tarde, y se mantiene cubierta 

constantemente, esto garantiza que la probeta se mantenga húmeda en todo momento y se 

de un curado óptimo. Los siguientes 22 días las probetas se mantuvieron en la cámara 
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húmeda de LanammeUCR, donde la humedad relativa es cercana al 100%, por lo tanto, el 

curado durante los 28 días fue de manera continua. 

Acople Extra 

Figura 16. Esquema del montaje de las "cruces" durante la prueba. 
Fuente. LanammeUCR, modificado Arias 2012. 

Neopreno 

Figura 17. Montaje para el ensayo de cortante en las juntas de mortero. 
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resistencia a la compresión del mortero 

La resistencia a compresión de los morteros se determinó mediante la falla de cubos de 5cm 

x 5cm, en una maquina universal (222500 daN), la resistencia en decanewtons se puede 

observar en el cuadro 1, un ejemplo del cubo después de la falla se puede observar en la 

figura 18. En promedio las cargas aplicadas van desde los 1525 daN (aproximadamente 1554 

Kg) para resistencias a los 7 días, hasta los 7988 daN (aproximadamente 8143 Kg) para 

resistencias a los 28 días, están son cargas relativamente bajas, ya que la MTS posee una 

capacidad de hasta 223000 Newton (aproximadamente 22 toneladas). 

Figura 18. Falla típica en los cubos de 5cm de arista. 

Cuadro 1. Resis tenc1a prome d' d 1 b d 10 e os cu os e mortero a 1 erentes edades de falla. 

Promedio daN 
Material 7 días 14 días 28 días 
Mortero 2 tipo M 4107 5211 6443 

Mortero 1 tipo M 6595 7283 7988 

Mortero 1 tipo S 4061 4718 5372 
Mortero 1 tipo N 1541 1762 2085 
Mortero 2 tipo N 2754 3129 3610 
Mortero 2 tipo S 1525 1776 2026 

Mortero 3 tipo M 2054 2411 3134 
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4.1.1 Morteros tipo M, o, clase A según nomenclatura del CSCR 2010 

Los morteros tipo M descritos en lo norma ASTM C-270 deben desarrollar una resistencia 

mínima a la compresión a 28 días de 17,2 MPa, (aproximadamente 175 kg/cm2
), estos 

morteros se especifican en el Código Sísmico de Costa Rica en su versión del 2010 y se 

identifican como morteros clase A, estos son los de mayor resistencia y están destinados para 

uso estructural. 

4.1.1.1 Mortero 1 tipo M 

La resistencia desarrollada por este material se puede observar en los cuadros 2 y 3, para 

este mortero se obtuvieron resistencias que van desde los 24,6 MPa (aproximadamente 251 

kg/cm2
) a los 7días hasta los 35,1 MPa (aproximadamente 357 kg/cm2

) para resistencias a 

los 28 días. El valor promedio del mismo a 28 días fue de 32,0 MPa, este valor es superior al 

especificado por la norma ASTM C-270 para morteros tipo M, el coeficiente de variación 

máximo en las diferentes edades de falla fue de 10,6%. 

C d 2 R ua ro esumen d e res1stenc1as en para e mortero 1 T M 1po "d d SI 1 Uíll a es 
Mortero 

Resistencia M Pa CSCR-10 1 tipo M Promedio Desv. cv 
Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 

(MPa) 

7 26,9 24,6 27,6 26,4 1,6 6,1% -
14 31,6 26,7 29,1 29,1 2,5 8,4% -
28 35,1 28,3 32,4 32,0 3,4 10,6% 17,2 

Cuadro 3. Resumen de resistencias en para el mortero 1 Tipo M, unidades Sistema técnico 
gravita no. 

Mortero 
Resistencia kg/cm2 CSCR-10 1 tipo M Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(kg/cm2

) 

7 274 251 282 269 16,3 6,1% -
14 322 272 296 297 25,0 8,4% -

28 357 289 331 326 34,6 10,6% 175 

En la siguiente figura se pueden observar las curvas de desarrollo de resistencia, para los 

diferentes lotes analizados. El conjunto de datos que poseen las resistencias más altas se 

encuentran en el lote 1, el lote 2 posee las resistencias más bajas y el lote 3 se situó con 

valores muy cercanos a la media. 
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Figura 19. Curva de desarrollo de resistencia para el mortero 1 tipo M. 

4.1.1.2 Mortero 2 tipo M 

Este material fue identificado como el mortero 2 dentro de la categoría tipo M, el valor 

obtenido en cada lote se puede observar en los cuadros 4 y 5, tanto en MPa como en 

kg/cm2
, para este material se obtuvo un rango de resistencias que va desde los 15,0 MPa a 

los 7 días, hasta los 28,3 MPa a los 28 días. El valor promedio de resistencia a los 28 días fue 

de 25,8 MPa, este valor es superior al especificado por la norma ASTM C-270 para morteros 

tipo M; el coeficiente de variación máximo registrado en las diferentes edades de falla fue de 

14,5 %. 

C d 4 R ua ro esumen d e res1stenc1as en para e mortero 2T M IDO 'd d SI I Uíll a es 

Mortero 
Resistencia M Pa CSCR-10 2 tipo M Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(MPa) 

7 15,0 15,1 19,2 16,4 2,4 14,5% -

14 21,0 19,4 22,2 20,9 1,4 6,9% -
28 25,4 23,7 28,3 25,8 2,4 9,1% 17,2 
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Cuadro 5. Resumen de resistencias en para el mortero 2 Tipo M, unidades Sistema técnico 
't . grav1 ano. 

Mortero 
Resistencia kg/cm2 CSCR-10 2 tipo M Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(kg/cm2

) 

7 153 154 195 167 24,3 14,5% -

14 214 197 226 212 14,6 6,9% -
28 258 241 289 263 23,9 9,1% 175 

En la figura 20 se pueden observar las curvas de desarrollo de resistencia, para los diferentes 

lotes analizados, también se puede observar la baja dispersión de los datos y permite inferir 

que los lotes obtenidos poseen características muy similares a pesar de que provienen de 

mezclas en fechas de producción diferentes. 
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Figura 20. Curva de desarrollo de resistencia para el mortero 2 tipo M. 
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4.1.1.3 Mortero 3 tipo M 

La resistencia de este material se puede observar en los cuadros 6 y 7, para este material se 

obtuvieron resistencias que van desde los 7,53 MPa (aproximadamente 77 kg/cm2
) para 

resistencias a los 7días, hasta los 13,91 MPa (aproximadamente 142 kg/cm2
) para 

resistencias a los 28 días. El valor promedio de las resistencias a 28 días fue de 12,5 MPa, 

este valor es inferior al especificado por la norma ASTM C-270 y por ende inferior al 

estipulado en el CSCR 2010; el coeficiente de variación máximo en las diferentes edades de 

falla fue de 11,0%. 

C d 6 R ua ro esumen d . t t 3T M e res1s enc1as en para e mor ero 1po "d d SI I Uíll a es 

Mortero 
Resistencia M Pa CSCR-10 3 tipo M Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(MPa) 

7 9,2 7,5 7,9 8,2 0,9 11,0% -
14 11,3 8,8 8,8 9,6 1,5 15,1% -

28 13,9 11,4 12,3 12,5 1,3 10,2% 17,2 

Cuadro 7. Resumen de resistencias en para el mortero 3 Tipo M, unidades Sistema técnico 
"t . grav1 ano. 

Mortero 
Resistencia Kg/cm2 CSCR-10 3 tipo M Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(kg/cm2

) 

7 94 77 80 84 9,2 11,0% -
14 115 90 90 98 14,9 15,1% -

28 142 116 125 128 13,1 10,2% 175 

En la siguiente figura se pueden observar las curvas de desarrollo de resistencia para los tres 

lotes analizados, el lote que presentó las resistencias más altas fue el lote 1, mientras que los 

dos lotes restantes poseen valores cercanos a la media. 
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Figura 21. Curva de desarrollo de resistencia para el mortero 3 tipo M. 

4.1.2 Morteros tipo .s;. o, clase B según nomenclatura del CSCR 2010 

Los morteros tipo S descritos en lo norma ASTM C-270 deben poseer una resistencia mínima 

a la compresión a 28 días de 12,4 MPa, aproximadamente 126 kg/cm2
, estos morteros se 

especifican en el Código Sísmico de Costa Rica en su versión del 2010 y se identifican como 

morteros clase B y su uso también es estructural. 

4.1.2.1 Mortero 1 tipo S 

La resistencia de este material se puede observar en los cuadros 8 y 9, para este mortero se 

obtuvieron resistencias que van desde los 12,9 MPa (aproximadamente 132 kg/cm2
) para 

resistencias a los 7días, hasta los 25,7 MPa (aproximadamente 262 kg/cm2
) para resistencias 

a los 28 días. El valor promedio de las resistencias a 28 días fue de 21,5 MPa, este valor es 

superior al especificado por la norma ASTM C-270, el coeficiente de variación máximo en las 

diferentes edades de falla fue de 25,1 %. 
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C d 8 R ua ro esumen d e res1stenc1as en para e mortero 1 T S ºd d SI IPO , urn a es 

Mortero 
Resistencia M Pa CSCR-10 1 tipo S Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(MPa) 

7 20,8 15,0 12,9 16,2 4,1 25,1% -

14 22,3 19,3 15,1 18,9 3,6 19,1% -
28 25,7 22,0 16,7 21,5 4,5 21,1% 12,4 

Cuadro 9. Resumen de resistencias en para el mortero 1 Tipo S, unidades Sistema técnico 
"t . grav1 ano. 

Mortero 
Resistencia Kg/cm2 CSCR-10 1 t ipo S Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(kg/cm2

) 

7 212 153 132 165 41,6 25,1% -

14 227 196 154 192 36,8 19,1% -
28 262 224 170 219 46,2 21,1% 126 

En la figura 22 se puede observar las curvas de desarrollo de resistencia para los tres lotes 

analizados, el lote que presentó las resistencias más altas fue el lote 1, el lote 3 es el que 

presenta las resistencias más bajas mientras que el lote 2 posee valores muy similares a la 

media. A pesar que la variación es alta como se observa en la figura 22, el valor más bajo 

obtenido a 28 días todavía es superior al mínimo requerido según la norma ASTM C-270. 
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Figura 22. Curva de desarrollo de resistencia para el mortero 1 tipo S. 

4.1.2.2 Mortero 2 tipo S 

La resistencia de este material se puede observar en los cuadros 10 y 11, para este material 

se obtuvieron resistencias que van desde los 4,1 MPa (aproximadamente 41 kg/cm2
) para 

resistencias a los 7días, hasta los 11,1 MPa (aproximadamente 114 kg/cm2
) para resistencias 

a los 28 días. El valor promedio de las resistencias a 28 días fue de 8,1 MPa, este valor es 

inferior al especificado por la norma ASTM C-270, el coeficiente de variación máximo en las 

diferentes edades de falla fue de 36,7%. La alta variabilidad de los datos y las bajas 

resistencias, motivó a ensayar un lote extra, a pesar de esto ningún lote alcanzó la 

resistencia mínima para morteros tipo S, y se concluyó que existía una gran diferencia entre 

los diferentes lotes. 
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C d 10 R ua ro esumen d e res1stenc1as en para e mortero 2 T S ºd d SI IPO , urn a es 

Mortero 
Resistencia M Pa CSCR-10 2 tipo S Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote extra 
(MPa) 

7 9,1 6,5 4,1 4,8 6,1 2,2 36,7% -

14 10,3 8,0 5,4 4,8 7,1 2,5 35,5% -
28 11,1 8,9 6,4 6,0 8,1 2,4 29,5% 12,4 

Cuadro 11. Resumen de resistencias en para el mortero 2 Tipo S, unidades Sistema técnico 
"t . grav1 ano. 

Mortero 
Resistencia Kg/cm2 CSCR-10 2 tipo S Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote extra 
(kg/cm2

) 

7 93 66 41 49 62 22,9 36,7% -
14 105 82 55 49 72 25,7 35,5% -
28 114 91 65 61 82 24,4 29,5% 126 

En la figura 23 se puede observar las curvas de desarrollo de resistencia para los cuatro lotes 

analizados, el lote que presentó las resistencias más altas fue el lote 1, pero aun así, este no 

alcanza la resistencia mínima requerida. 
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Figura 23. Curva de desarrollo de resistencia para el mortero 1 tipo S. 
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4.1.3 Morteros tipo N, o, clase C según nomenclatura del CSCR 2010 

Los morteros tipo M descritos en lo norma ASTM C-270 deben poseer una resistencia mínima 

a la compresión a 28 días de 5,2 MPa; aproximadamente 53 kg/cm2
, estos morteros se 

especifican en el Código Sísmico de Costa Rica en su versión del 2010 y se identifican como 

morteros clase C, estos son los de menor resistencia y a partir del CSCR en su versión del 

2010, estos morteros no son permitidos para uso estructural. 

4.1. 3.1 Mortero 1 tipo N 

La resistencia de este material se puede observar en los cuadros 12 y 13, para este mortero 

se obtuvieron resistencias que van desde los 5,7 MPa (aproximadamente 58 kg/cm2
) para 

resistencias a los 7 días, hasta los 9,6 MPa (aproximadamente 97 kg/cm2
) para resistencias a 

los 28 días. El valor promedio de las resistencias a 28 días fue de 8,3 MPa, este valor es 

superior al especificado por la norma ASTM C-270, el coeficiente de variación máximo en las 

diferentes edades de falla fue de 14,5%. 

C d 12 R ua ro esumen d e res1stenc1as en para e mortero 1 T N 'd d SI IPO , Uíll a es 

Mortero 
Resistencia M Pa CSCR-10 1 tipo N Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(MPa) 

7 5,7 5,8 6,9 6,2 0,7 10,9% -
14 6,1 6,9 8,2 7,1 1,0 14,5% -
28 7,4 8,0 9,6 8,3 1,1 13,7% 5,2 

Cuadro 13. Resumen de resistencias en para el mortero 1 Tipo N, unidades Sistema técnico 
gravita no. 

Mortero 
Resistencia Kg/cm2 CSCR-10 1 tipo N Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(kg/cm2

) 

7 58 59 71 63 6,8 10,9% -
14 63 70 83 72 10,4 14,5% -

28 75 82 98 85 11,6 13,7% 53 

En la figura 24 se puede observar las curvas de desarrollo de resistencia para los tres lotes 

analizados, el lote que presentó las resistencias más altas fue el lote 3, el lote 1 es el que 

presenta las resistencias más bajas y el lote 2 posee valores muy similares a media. 

36 



18 

16 

,g 14 
·¡¡¡ 

~ 12 
E 
8 ~ 10 
.!2~ 
ro~ 
.!!! - 8 
u e: 
Qj ..... 
"' ·¡¡¡ 
Qj 
e: 

6 

4 

2 

o 

Mortero 1 tipo N 

~Lotel 

-~ - Lote2 
~, - -

~ -- -.-Lote 3 

- ' ¡, ~Promedio 
I ' , ,, 

~ASTM C-270 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Edad de falla (Días) 

Figura 24. Curva de desarrollo de resistencia para el mortero 1 tipo N. 

4.1. 3.2 Mortero 2 tipo N 

La resistencia de este material se puede observar en los cuadros 14 y 15, para este mortero 

se obtuvieron resistencias que van desde los 8,0 MPa (aproximadamente 82 kg/cm2
) para 

resistencias a los 7 días, hasta los 17,2 MPa (aproximadamente 176 kg/cm2
) para resistencias 

a los 28 días. El valor promedio de las resistencias a 28 días fue de 14,4 MPa, este valor es 

superior al especificado por la norma ASTM C-270 para morteros tipo N, el coeficiente de 

variación máximo en las diferentes edades de falla fue de 26,5% 

C d 14 R ua ro esumen d . t e res1s enc1as en para e mo rt 2 T N ºd d SI ero 1po , Uíll a es 

Mortero 
Resistencia M Pa CSCR-10 2 tipo N Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(MPa) 

7 11,2 8,0 13,8 11,0 2,9 26,5% -

14 12,3 9,6 15,7 12,5 3,0 24,2% -

28 14,5 11,6 17,2 14,4 2,8 19,4% 5,2 
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Cuadro 15. Resumen de resistencias en para el mortero 2 Tipo N, unidades Sistema técnico 
"t . grav1 ano. 

Mortero 
Resistencia kg/cm2 CSCR-10 2 tipo N Promedio Desv. cv 

Día Lote 1 Lote 2 Lote 3 
(kg/cm2

) 

7 114 82 141 112 29,7 26,5% -

14 126 98 159 128 30,9 24,2% -
28 147 119 176 147 28,6 19,4% 53 

En la figura 25 se puede observar las curvas de desarrollo de resistencia para los tres lotes 

analizados, el lote que presentó las resistencias más altas fue el lote 3, el lote 2 es el que 

presenta las resistencias más bajas y el lote 1 posee valores muy similares a media. 

18 

16 

e: 14 
'º ·¡;; 

~ 12 c.. 
E 
8 ~ 10 

..!!! ~ 

.~ ~ 8 
u 
e: 
QJ 

tí 6 
·¡;; 
QJ 

e:: 4 

2 

o 

Mortero 2 tipo N 

--
~ ...-

I__.... 
,,,,,.,.-~ 

__¡~ -
___.. 

"'" 
......-

~Lotel 

---¡....--1 1 

~ i..---
~Lote2 - -&-- Lote 3 

,, ,, ~Promedio ,, ,, 
~ASTM C-270 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Edad de falla (Días) 

Figura 25. Curva de desarrollo de resistencia para el mortero 2 tipo N. 
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4.1.4 Desarrollo de resistencia 

En el cuadro 16 se puede observar el desarrollo de resistencia para los morteros tipo M 

analizados, para estos morteros el desarrollo de resistencia fue de un 71 % a los 7 días y un 

83% a los 14 días, con un 100% de la resistencia a los 28 días. 

Cuadro 16. D 11 d esarro o . t . d 1 t t' M 714 28d' sdecurado. e res1s enc1a e mor ero 1po a , y 1a 
Porcentaje de la resistencia final morteros tipo M 

Material 7 días 14 días 28 días 
Mortero 2 tipo M 64% 81% 100% 

Mortero 1 tipo M 83% 91% 100% 

Mortero 3 tipo M 66% 77% 100% 

Promedio 71°/o 83°/o 100°/o 

En el cuadro 17 se puede observar el desarrollo de resistencia para los morteros tipo S, para 

estos morteros el desarrollo de resistencia fue de 75% a los 7 días y un 88% a los 14 días, 

con un 100% de la resistencia a los 28 días. 

Cuadro 17. D 11 d esarro o · t · d 1 rt r S 7 14 28 d' de curado. e res1s enc1a e mo ero 1po a I y 1as 
Porcentaje de la resistencia final morteros tipo S 

Material 7 días 14 días 28 días 
Mortero 1 tipo S 76% 88% 100% 

Mortero 2 tipo S 75% 88% 100% 

Promedio 75°/o 88°/o 100°/o 

En el cuadro 18 se puede observar el desarrollo de resistencia para los morteros tipo N, para 

estos morteros el desarrollo de resistencia fue de 75% a los 7 días y un 86% a los 14 días, 

con un 100% de la resistencia a los 28 días. 

Cuadro 18. D 11 d esarro o . d 1 e res1stenc1a e mortero tipo N 7 14 28 d' s de curado. a , y 1a 
Porcentaje de la resistencia final morteros tipo N 

Material 7 días 14 días 28 días 
Mortero 1 tipo N 74% 85% 100% 

Mortero 2 tipo N 76% 87% 100% 

Promedio 75°/o 86°/o 100°/o 
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El resumen de los porcentajes de la resistencia final obtenida, para las fechas de falla 

establecidas se pueden observar en el cuadro 19, y con esto se obtiene como un aproximado 

que los morteros preempacados para pega bloques analizados alcanzaron en promedio el 

73% de su resistencia final a los 7 días y un 85% de su resistencia final a los 14 días, con un 

100% de la resistencia a los 28 días. 

Cuadro 19. Des 11 d arra o . t . d 1 rt d 7 14 28 días de curado. e res1s enc1a e mo ero preempaca o a , y 
Porcentaje de la resistencia final 
Material 7 14 28 

Mortero 2 tipo M 64% 81% 100% 
Mortero 1 tipo M 83% 91% 100% 
Mortero 1 tipo S 76% 88% 100% 
Mortero 1 tipo N 74% 85% 100% 
Mortero 2 tipo N 76% 87% 100% 
Mortero 2 tipo S 75% 88% 100% 
Mortero 3 tipo M 66% 77% 100% 

Promedio 73°/o 85°/o 100°/o 

Esta relación puede expresarse mediante una curva polinómica de grado 2 como la que se 

presenta a continuación y la curva de mejor ajuste puede observarse en la figura 26. 

F(x) = -0,0003x2 + 0,0232x + 0,5853 (2) 

Donde, 

F(x)= Porcentaje de la resistencia en a la edad de interés 

x=Cantidad de días, (7-28 días) 
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Figura 26. Desarrollo de resistencia del mortero preempacado a 7,14 y 28 días de curado. 

4.1.5 Comparación entre la resistencia alcanzada y la requerida según la Norma 

ASTMC-270 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las resistencias obtenidas como un 

porcentaje de las resistencias mínima requerida (28 días) según la norma ASTM C-270, se 

puede observar que cuatro de los siete morteros analizados alcanzan la resistencia requerida 

a los 7 días, cinco de los siete morteros llegan a la resistencia requerida a los 14 días y dos 

de los morteros analizados no alcanzan la resistencia requerida por la norma. 

Cuadro 20. Campa · ' d 1 rac1on e a res1stenc1a a d d ' 1 arma ASTM C-270. 1 erentes e a es sequn a n 
Porcentaje de la resistencia según la norma 

ASTM C-270 
Material 7 días 14 días 28 días 

Mortero 2 tipo M 96% 121 %(1) 150%(1) 

Mortero 1 tipo M 154%(1) 170%(1) 186%(1) 

Mortero 3 tipo M 48% 56% 73% 

Mortero 1 tipo S 131 %(1) 153%(1) 174%(1) 

Mortero 2 tipo S 49% 57% 66% 

Mortero 1 tipo N 119%(1) 136%(1) 160%(1) 

Mortero 2 tipo N 212%(1) 241 %(1) 278%(1) 

C
1lEstos mortero cumplen con la el 100% o más de la resistencia mínima a 28 días según la 

norma ASTM C-270 y CSCR 2010. 
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Obtener alta resistencia a edades tempranas es muy beneficioso, ya que esto garantiza la 

correcta adherencia entre el mortero y la mampostería a edades tempranas, considerando 

que por la naturaleza de los proyectos de construcción, no siempre es posible garantizar 

condiciones óptimas de curado durante 28 días. 

En las figuras 27, 28 y 29 puede observarse el desarrollo de resistencia a 7, 14 y 28 días para 

los morteros tipo M, tipo S y Tipo N. En la figura 27 se muestran la resistencias que 

alcanzaron los morteros tipo M analizados, el mortero 2 tipo M, alcanza cerca del 100% (17,2 

MPa), del valor especificado por la norma ASTM C-270 a los 7 días, el motero 1 tipo M 

alcanzó cerca del 150% (25,8 MPa) a los 7 días, por otro lado el mortero 3 tipo M, solo 

alcanzó cerca del 50% (8,6 MPa) a los 7 días y los 28 días solo alcanza el 73% de la 

resistencia mínima a compresión requerida. 

Porcentaje de resistencias según la norma ASTM-270 para 
morteros tipo M 

200% ~-----------------------~ 

180% +------

160% +----

140% 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Mortero 1 tipo M Mortero 2 tipo M Mortero 3 tipo M 

• 7 días 

• 14 días 

• 28 días 

Figura 27. Porcentaje de la resistencia según la norma ASTM C-270 para morteros tipo M. 

En la figura 28 puede observarse las resistencias que alcanzaron los morteros tipos S 

analizados, el mortero 1 tipos S adquirió cerca de un 131 % de la resistencia requerida para 

morteros tipos S a los 7 días de curado, por otro lado el mortero 2 tipo S solo alcanzó cerca 

del 50% de la resistencia requerida para morteros tipos S (12,4 MPa) a los 7 días, mientras 

que a los 28 días solo alcanzó en 66%, cerca de 8,2 MPa de los 12,4 MPa que se especifica 

como mínimo. 
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Porcentaje de resistencias según la norma ASTM-270 para 
morteros tipo S 

Mortero 1 tipo S Mortero 2 tipo S 

• 7 días 

• 14 días 

• 28 días 

Figura 28. Porcentaje de la resistencia según la norma ASTM C-270 para morteros tipo S. 

Los resultados para los morteros tipo N se pueden observar en la figura 29, donde el mortero 

1 tipo N desarrolla cerca del 100% de la resistencia requerida para monteros tipo N (5,2 

MPa) a los 7 días de curado, por otro lado el mortero 2 tipo N adquirió resistencias de doblan 

los requisitos de la norma ASTM C-270. 

Porcentaje de resistencias según la norma ASTM-270 para 
morteros tipo N 

Mortero 1 tipo N Mortero 2 tipo N 

• 7 días 

• 14 días 

• 28 días 

Figura 29. Porcentaje de la resistencia según la norma ASTM C-270 para morteros tipo N. 
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4.1.6 Agua de mezclado 

Se obtuvieron pequeñas diferencias entre la cantidad de agua para el mezclado siguiendo las 

recomendaciones de la norma ASTM C-270 y la cantidad de agua recomendada por el 

fabricante, el resumen de estos resultados se puede observar en el cuadro 21. 

Cabe señalar que algunos fabricantes recomiendan una cantidad de agua fija para la mezcla 

y otros recomiendan un rango de dosificación (ver anexo 3). En el caso de que el fabricante 

recomendara un valor fijo, este valor fue utilizado como tal, en caso de existir un rango para 

la dosificación, se seleccionó la cota inferior ya que ensayos de prueba previos, dieron como 

resultado flujos mayores al 110%±5% en la mayoría de los casos bajo estas condiciones, 

esto permitió tener un parámetro de comparación muy cercano entre todas las marcas. 

Cuadro 21. Comparación las cantidades de agua según la norma ASTM C-270 y la cantidad 
d dd lfb' t e agua recomen a a por e a ncan e. 

Cantidad de Cantidad de Diferencia 

Material agua ASTM 
agua respecto al 

270 
recomendada por mezclado según 

el fabricante ASTM-270 
Mortero 2 tipo M 7,38 L 7,5 L 1,6% 
Mortero 1 tipo M 5,21 L 6,0 L 15,1% 

Mortero 1 tipo S 5,26 L 6,0 L 14,0% 
Mortero 1 tipo N 5,52 L 6,0 L 87% 
Mortero 2 tipo N 7,50 L 8,0 L 6,7% 
Mortero 2 tipo S 5,58 L 5,6 L 0,4% 
Mortero 3 tipo M 6,37 L 6,0 L -5,8% 

Las mayores diferencias en la cantidad de agua se pueden observar en el mortero 1 tipo M, 

S, N, donde el mortero 1 tipo M fue el que obtuvo la diferencia más marcada, seguido por el 

mortero 1 tipo S. Estas diferencias influyen en el flujo del material y por ende en su 

trabajabilidad, ya que mezclas con flujos altos, son difíciles de colocar y aumentan el 

desperdicio de material. 
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C d 22 I fl ua ro . n . d 1 uenc1a e aqua d Id e mezc a o so b 1 fl . b "d re e u10 o tern o. 
Comparación de flujo 

Material 
ASTM C- Agua Diferencia en el 

270 fabricante flujo 
Mortero 2 tipo M 112% 130% 14% 
Mortero 1 tipo M 109% Max Cll N/D 
Mortero 1 tipo S 111% Max cii N/D 
Mortero 1 tipo N 108% 137% 21% 

Mortero 2 tipo N 109% 127% 15% 
Mortero 2 tipo S 110% 104% -6% 

Mortero 3 tipo M 108% 86% -25% 
C
1lse alcanzó el flujo máximo que permite la mesa de flujo a menos de 25 golpes. 

Como se puede observar en el cuadro anterior diferencias mayores del 10%, provocaron un 

aumento en el flujo significativo, llevando el material a flujos mayores de 120% (ver figura 

30) donde la consistencia deja de ser plástica y pasa a ser fluida, este tipo de consistencia no 

es apta para la pega de bloques, ya que no es capaz de mantener una forma en espec ífico y 

tampoco de sostener el peso de los bloques mientras se da la fragua del material. A esto se 

le puede sumar el hecho de que para los morteros preempacados analizados, inclusive un 

flujo mayor al 110% se encuentra en la cota superior de fluidez para obtener una 

trabajabilidad adecuada, esto según las diferentes pruebas realizadas. 

Figura 30. Ejemplo de flujo "max" mortero 1 tipo M. 
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4.1. 6.1 Influencia del agua de mezclado en la resistencia final 

Los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del mortero, utilizando la 

cantidad de agua recomendada por el fabricante para el lote seleccionado, se puede observar 

en el cuadro 23. Se realizaron fallas a las edades de 7, 14 y 28 días, en el mismo cuadro se 

puede observar los resultados de los ensayos a compresión siguiendo las recomendaciones 

expuestas en la norma ASTM C-270, para el mismo lote ensayado y así poder realizar una 

comparación directa y observar la tendencia. 

Cuadro 23. Comparación de resistencia a compresión al cambiar la cantidad de agua en la 
mezcla. 

Compresión-Agua del Compresión ASTM C-270 
Material fabricante MPa MPa 

7 días 14 días 28 días 7 días 14 días 28 días 

Mortero 2 tipo M 15,6 19,6 28,2 15,0 21,0 25,4 

Mortero 1 tipo M 12,3 14,1 16,1 24,6 26,7 28,3 

Mortero 1 tipo S 9,2 10,8 12,0 12,9 15,1 16,7 

Mortero 1 tipo N 4,0 4,0 5,2 5,7 6,1 7,4 

Mortero 2 tipo N 10,8 11,9 13,3 13,8 15,7 17,2 

Mortero 2 tipo S 11,9 11,3 14,4 4,8 4,8 6,0 

Mortero 3 tipo M 12,6 15,0 19,0 9,2 11,3 13,9 

En la figura 31 puede observarse de forma gráfica los resultados expuestos en el cuadro 

anterior para resistencias a los 28 días, con esto se puede inferir que seis de los siete 

morteros analizados presentaron un aumento o descenso en la resistencia que puede 

explicarse por una disminución o aumento en la cantidad de agua presente en la mezcla. 

Estas variaciones provocaron que morteros que no cumplieron en ensayos anteriores si lo 

hicieran siguiendo esas recomendaciones aunque es importante aclarar características 

importantes referentes a trabajabilidad. 

Para los morteros 1 tipo N, S, M el flujo obtenido con el agua recomendada por el fabricante 

es excesivamente alto, esto provoca que la mezcla sea muy fluida y resulte impráctica de 

utilizar para pega de bloques, además esto ocasiona descensos importantes en la resistencia 

final a 28 días del lote analizado, provocando diferencias desde el 29% hasta el 43% 

respecto a la resistencias obtenidas según la norma ASTM C-270 (ver cuadro 24). Para el 

mortero 3 tipo M, se dio el caso contrario, ya que el agua recomendada por el fabricante era 

menor que la obtenida siguiendo la norma ASTM C-270, esto provocó un flujo bajo y por 
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ende una mezcla seca, que también resulta impráctica ya que es poco trabajable y difícil de 

moldear, pero que desarrolló resistencias mayores. En el caso de los morteros 2 tipo N y M, 

la diferencia de resistencias fue menor, para estos morteros la diferencia porcentual se situó 

desde un 11 % hasta un 22% (ver cuadro 24). El mortero 2 tipo S, presentó un 

comportamiento irregular que esta fuera del comportamiento general obtenido, que impide 

explicar los resultados de la misma forma, como se mencionó anteriormente este material 

resultó ser muy variable inclusive en sacos del mismo lote. 

30 
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20 
(Q 
a. 15 
~ 

10 

5 

o 

Comparación de la resistencia a 28 días, al variar el contenido de 
agua 

• Compresión ASTM C-
270 MPa 

• Compresion-Agua del 

fabricante MPa 

Figura 31. Influencia del agua de mezclado sobre la resistencia final. 

En el siguiente cuadro puede observarse la diferencia porcentual de las resistencias obtenidas 

compresión utilizando la cantidad de agua recomendada por el fabricante y la obtenida según 

la norma ASTM C-270. 
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Cuadr 24 o·~ o 1 erenc1a porcentua Id e res1stenc1a a 28 días. 

Material Diferencia a 28 días 

Mortero 2 tipo M 11,24% 
Mortero 1 tipo M -43,02% 
Mortero 1 tipo S -28,58% 
Mortero 1 tipo N -29,33% 

Mortero 2 tipo N -22,87% 
Mortero 2 tipo S 141,03% 
Mortero 3 tipo M 36,22% 

4.2 Retención de agua 

En el cuadro 25 puede observarse los resultados obtenidos en las pruebas de retención de 

agua realizadas a los diferentes materiales, esta prueba se le realizó a los tres lotes 

analizados y a los siete morteros. 

C d 25 R t . , d ua ro e enc1on e agua. 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Resumen 

Material Flujo Flujo ºlo Flujo Flujo ºlo Flujo Flujo ºlo 
antes después retención antes después retención antes después ret ención 

Promedio Desv 

Mortero 2 
107,5 45 42% 111,5 69 62% 115 48 42% 48% 0,1160 tipo M 

Mortero 1 
110,5 108 98% 110,5 90,5 82% 113,5 91 80% 87% 0,0968 

tipo M 
Mortero 1 

106 76 72% 106 85 80% 110,5 96 87% 80% 0,0761 
tipo S 

Mortero 1 
110 80 73% 105 91 87% 107,5 96 89% 83% 0,0891 

tipo N 
Mortero 2 

106 77,5 73% 105 85 81% 105 85 81% 78% 0,0453 tipo N 
Mortero 2 

115 97,5 85% 105 94,5 90% 107 102 95% 90% 0,0527 
tipo S 

Mortero 3 
115 96 83% 105 64 61% 114 80 70% 72% 0,1132 

tipo M 

Como puede observarse en el cuadro anterior, dos morteros presentaron porcentajes de 

retención de agua inferiores al 75%, este valor es el mínimo permitido, según 

recomendaciones de la norma ASTM C-270 (ver anexo 1). Para el mortero 1 tipo M se obtuvo 

un valor promedio del 48% con un coeficiente de variación del 24%, para el mortero 2 tipo M 

se obtuvo un valor promedio del 72% con un coeficiente de variación del 16%, los restantes 

materiales presentaron porcentajes de retención que superan el 75% con coeficientes de 
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variación desde el 6% hasta 11 %. En la mayoría de los morteros analizados se cumple con el 

parámetro de retención de agua con coeficientes de variación aceptables, y solo en el 

mortero 2 tipo M se da una diferencia importante entre el valor obtenido y el valor estipulado 

por la norma. 

4.3 Contenido de Aire 

En el cuadro 26 puede observarse el contenido de aire promedio para los morteros 

analizados, para los morteros tipo M el porcentaje de aire más alto se dio en el mortero 1, 

con un 7,38%, para este tipo de mortero el límite máximo de contenido de aire es del 12%. 

Para los morteros tipo S el contenido de aire máximo lo registró el mortero 2, con un 8,25%, 

para este tipo de morteros el límite máximo también es 12%. Para los morteros tipo N el 

contenido de aire máximo registrado fue de 9,5% mientras que para este mortero el límite 

máximo es del 14%. 

Cu d 26 C a ro d d onteni o d e aire prome io en 1 dos. os morteros ana iza 

Promedio 
Material contenido de Desv. cv 

aire 

Mortero 2 tipo M 4,2% 0,0028 6,73% 

Mortero 1 tipo M 7,4% 0,0124 16,78% 

Mortero 1 tipo S 7,5% 0,0212 28,28% 

Mortero 1 tipo N 9,5% 0,0212 22,33% 

Mortero 2 tipo N 8,0% 0,0000 0,00% 

Mortero 2 tipo S 8,2% 0,0000 0,00% 

Mortero 3 tipo M 7,1% 0,0014 1,99% 

Se registró que todos los morteros analizados cumplieron con este parámetro y se obtuvieron 

resultados satisfactorios y lejanos del límite máximo. 

4.4 Densidad en estado fresco 

La densidad del mortero en estado fresco para los morteros analizados se puede observar en 

el cuadro 27, en general este valor es muy uniforme y se obtuvieron valores que van desde 

los 1949 kg/m3
, hasta los 2157 kg/m3

, obtenidos en el mortero 2 tipo N y el mortero 2 tipo M 

respectivamente. 
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C d 27 D 'd d ua ro ens1 a d' prome 10 en 1· d os morteros ana iza os. 

Promedio 
Material densidad Desv. cv 

Kg/m3 

Mortero 2 tipo M 2157 4,0 0,2% 

Mortero 1 tipo M 2045 65,0 3,2% 

Mortero 1 tipo S 2113 22,0 1,0% 

Mortero 1 tipo N 1993 21,0 1,1% 

Mortero 2 tipo N 1949 98,0 5,0% 

Mortero 2 tipo S 2027 10,0 0,5% 

Mortero 3 tipo M 2029 2,0 0,1% 

El promedio general para los morteros preempacados analizados es de 2045 kg/m3 con un 

coeficiente de variación de 3,88%. 

4.5 Caracterización de la mampostería 

Los parámetros de caracterización de la mampostería se pueden observar en el cuadro 28, 

estos valores corresponden al promedio de tres unidades. 

Cuadr 28 C aractenst1cas o d 1 'lizada. e a mampostena ut1 

Características de la mampostería 

Absorción 7,9% 
Absorción kg/ m3 166 
Densidad Kg/ m3 2100 
Contenido de humedad 

53,4% 
en bodega 

Otros datos referentes a las características de los bloques utilizados se pueden observar en el 

cuadro 29, para este caso también se representa el promedio de 3 bloques, dentro de las 

características más relevantes se puede destacar que los bloques corresponden a 

mampostería tipo A, con una absorción del 8%, densidad de 2100 kg/m3
, área neta de 253 

cm2 y una resistencia a la compresión de 16,17 MPa (165 kg/cm2
). 
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C d 29 R . . d 1 T d ua ro es1stenc1a e a mampostena ut1 iza a. 
Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Promedio 

Carga última daN 38020 41560 43410 40997 
Área neta cm2 252,01 252,83 255,62 253,49 

Resistencia a la 154 168 173 164 
compresión kg/ cm2 

Resistencia a la 15,1 16,4 17,0 16,2 
compresión M Pa 

4.6 Resistencia a compresión de la mampostería 

Para comparar los resultados de la resistencia a compresión del mortero con la resistencia a 

compresión de los bloques, se realizó la falla de prismas, compuestos por dos bloques de 

altura, uno sobre otro y los resultados de los dos lotes ensayados se muestran en el cuadro 

30. 

C d 30 R . t . d 1 d t , d ua ro es1s enc1a e os prismas e mampos ena ensaya os. 

Material Lote 
Carga 

Lote 
Carga Promedio Esfuerzo Esfuerzo 

kg kg kg kg/cm2 MPa 

Mortero 2 
Lote 2 36741 Lote 3 32886 34814 150 14,72 

tipo N 
Mortero 2 

Lote 2 35267 Lote 3 32432 33850 146 14,31 
tipo M 

Mortero 1 
Lote 3 33226 Lote 2 33453 33339 144 14,09 tipo M 

Mortero 1 
Lote 3 32886 Lote 2 32999 32942 142 13,93 

tipo N 
Mortero 1 

Lote 2 34360 Lote 3 28803 31582 136 13,35 
tipo S 

Mortero 2 
Lote 2 30278 Lote 4 30845 30561 132 12,92 

tipo S 
Mortero 3 

Lote 2 28123 Lote 3 28350 28236 122 11,94 tipo M 

Los valores expuestos anteriormente ya muestran en el esfuerzo a compresión de la 

mampostería con el factor de corrección incluido, para el cálculo de este factor se utilizaron 

los valores tabulados en la norma INTE 06-02-18-07, estos se pueden observar en el cuadro 

31. 
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Cuadro 31. Factores de corrección establecidos en la norma INTE 06-02-18-07. 

Alto/ancho 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

FC 0,75 0,86 1, 1,04 1,07 1,15 1,22 

El resumen de las medidas de los prismas se puede observar en el cuadro 32, así como el 

factor de corrección calculado mediante interpolación lineal. 

C d 32 M d'd d 1 ua ro e 1 as e os prismas. 
Alto (cm) 39,5 

Ancho (cm) 12,0 
Alto/Ancho 3,28 

Factor de corrección 1,09 

En la siguiente figura puede observarse de forma gráfica los resultados expuestos en el 

cuadro 30, es de apreciar que todos los prismas alcanzaron resistencias superiores a los 100 

kg/cm2
, que es el valor máximo establecido en el CSCR 2010 para el diseño de estructuras 

con mampostería tipo A, esto a pesar que solo tres de las configuraciones ensayadas pueden 

calificarse como tal, ya que es necesario que ambos componentes (bloques y mortero) sean 

tipo A, además que los resultados son muy similares a pesar que los morteros poseían 

diferencias importantes. 

f'm para los morteros analizados 
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E • Tipo M u 80 - - f---....... 
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40 • Tipo S 
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o -
Mortero 1 Mortero 2 Mortero 3 Mortero 1 Mortero 2 Mortero 1 Mortero 2 

tipo M tipo M tipo M tipo S tipo S tipo N tipo N 

Figura 32. Resistencia a compresión de la mampostería. 
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En el siguiente cuadro puede observarse el porcentaje de resistencia alcanzada por los 

primas, tomando como el 100% los valores mínimos establecidos en el CSCR 2010, los 

valores obtenidos van desde el 122% hasta el 250%, donde los porcentajes mayores se dan 

con los morteros de menor denominación como los tipo N y tipo S, donde el f'm requerido es 

de 60 kg/cm2 y 70 kg/cm2 respectivamente, cabe recordar que todos los bloques utilizados 

corresponden a bloques clase A con una resistencia a la compresión promedio de 164 kg/cm2 

C d 33 R . . d 1 ua ro es1stenc1a e os prismas. 
Porcentaje de la resistencia según la norma 

Material 
CSCR 2010 f'm Porcentaje 
(kg/cm2

) (kg/cm2
) f'm 

Mortero 1 tipo M 100 144 144% 
Mortero 2 tipo M 100 146 146% 
Mortero 3 tipo M 100 122 122% 
Mortero 1 tipo S 70 136 194% 
Mortero 2 tipo S 70 132 188% 
Mortero 1 tipo N 60 142 237% 
Mortero 2 tipo N 60 150 250% 

En la figura siguiente se puede observar de forma gráfica las diferencias expuestas en el 

cuadro anterior, también puede observarse los porcentajes de la resistencia a compresión de 

los morteros utilizando como el 100% los valores mínimos expuestos en la norma ASTM C-

270. 

Porcentajes de f' m y f' mortero según límites 
de CSCR 2010 

300% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

250% -+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

200% -+-~~~~~~~~~~~~~~~ 

150% 

100% 

50% 

0% 
Mortero !Mortero 2Mortero 3Mortero !Mortero 2Mortero !Mortero 2 

tipo M tipo M tipo M tipo S tipo S tipo N tipo N 

• f'm 

• f'mortero 

Figura 33. Porcentaje de resistencia a compresión del mortero y la resistencia a compresión 
de la mampostería, según requisitos mínimos de CSCR 2010. 
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Es de apreciar que en la mayoría de los materiales no hay congruencia respecto a la 

resistencia obtenida para cada parametro (f'm y f'mortero), que en general puede deberse a que 

solo se utilizaron bloques tipo A y a diferencias entre las normas, las diferencias más bajas se 

dieron el Mortero 2 tipo M y el Mortero 1 tipo S con un 4% y 20% respectivamente. 

Al igual que en anteriores proyectos de graduación, Navas, 1999 y Rodríguez, 1999; el factor 

más importante en la resistencia de la mampostería es la resistencia del bloque, esto provoca 

que el f'm tenga como límite superior un valor cercano a la resistencia del bloque (ver figura 

31) aunque se utilice mortero con una resistencia mucho mayor. 

Con esto se verifica que la similitud de los resultados obtenidos obedecen a la buena calidad 

(165 kg/cm2
) de los bloques utilizados, ya que a pesar de que habían diferencias muy 

grandes entre la resistencia de los diferentes morteros analizados, esta no se refleja en el f'm 

y esto se debe a que el bloque confina el mortero mediante las fuerzas de adherencia en la 

interface bloque-mortero lo que aumenta la resistencia del mortero dentro del prisma. 

También es importante indicar que la cantidad de muestras utilizadas es limitada, ya que este 

no era un objetivo principal, por lo que estos resultados se utilizan para indicar tendencias. 

En el caso que se requiera establecer una relación entre la resistencia del mortero 

preempacado y la resistencia a compresión de mampostería (f'm), se debe aumentar el 

tamaño de la muestra para aumentar la validez estadística. 

Es importante notar que aunque que con morteros M, S y N se alcanzó las resistencias de 

mampostería clase A (100kg/cm2
), su durabilidad esta relacionada con la resistencia a la 

compresión, que esta a su vez se relaciona con la porosidad y permeabilidad por lo tanto 

utilizar morteros de mayor resistencia me provee una mejor protección ante los agentes 

externos, de ahí la importancia de utilizar morteros con las resistencias que dictan los 

códigos. 

En la figura 34 puede observarse los prismas de mampostería antes de la prueba a 

compresión y en la figura 35 puede observarse la falla de de los primas de mampostería 
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Figura 34. Prismas de mampostería fabricados. 

Figura 35. Prismas de mampostería durante el ensayo a compresión. 
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4.7 Resistencia a cortante de las juntas de mampostería 

Como se menciono en el capítulo 2.6. 7 de este documento, se ensayaron dos probetas por 

material, para calcular la capacidad a cortante de la juntas del mortero, para las muestras 

ensayadas, el promedio de los resultados obtenidos se puede observar en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 34. Promed· d 1 . t rt t bt 'd 10 e a res1s enc1a a co an e o eni a para as m uestras ensayadas. 

Mortero 
Cortante Cortante 

MPa kg/cm2 

Mortero 2 tipo M 1,11 11,4 
Mortero 1 tipo M 0,94 9,6 
Mortero 3 tipo M 0,82 8,3 
Mortero 1 tipo S 1,02 10,4 
Mortero 2 tipo S 0,55 5,7 
Mortero 1 tipo N 0,88 9,0 
Mortero 2 tipo N o 56 58 

De forma grafica los resultados obtenidos se muestran en la siguiente figura, donde se puede 

identifican los morteros tipo M (columnas color azul), tipo S (columnas color rojo), y tipo N 

(columnas color verde), por la escala de colores. 
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Figura 36. Esfuerzo cortante en juntas de mampostería. 

• Tipo M 

• Tipo S 

• Tipo N 

En términos generales se observa una tendencia, respecto a si la resistencia del mortero 

influye en la capacidad a cortante de la mampostería. Para las muestras realizadas esta 

correlación se dio con un R2 de 0,47, esta relación es baja pero deja en evidencia que la 

resistencia del mortero si influye en la adherencia del mortero con el bloque, esto puede 

observarse en la figura 37. 

f' mortero vs cortante en las juntas 
14,00 

12,00 

10,00 
111 .... 8,00 e: 
ro 
t:: 6,00 o 
u 

4,00 

2,00 

0,00 

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 

f' mortero kg/cm2 

Figura 37. Esfuerzo cortante en untas de mampostería vs resistencia a compresión del 
mortero. 
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Este parámetro ya ha sido calculado en proyectos anteriores, Navas, 1999 y Rodríguez, 1999, 

donde las configuración empleadas fueron las "tripletas", sin relleno y con relleno, a 

continuación se presentaran algunos resultados provenientes del proyecto del Ing. Alejandro 

Navas Carro, donde se evaluó las propiedades da la mampostería sin relleno. 

En promedio se obtuvo una capacidad de 14,9 kg/cm2 para morteros tipo M con bloques tipo 

A, 11,9 kg/cm2 para morteros tipo S y bloques tipo A y 9,4 kg/cm2 para morteros tipo N y 

bloque tipo A. Para este proyecto los bloques tipo A tenían una resistencia de 166 kg/cm2 

sobre área neta y los morteros tipo M 177 kg/cm2
, los tipos S 140 kg/cm2 y los tipo N 75 

kg/cm2
. 

Es de apreciar que aunque las configuraciones son diferentes la tendencia de los resultados 

obtenidos es similar, para los morteros preempacados ensayados se obtuvieron resultados un 

poco inferiores pero cercanos a los estimados utilizando morteros convencionales. 

Dado los resultados obtenidos también queda en evidencia, al igual que en proyectos 

anteriores de mampostería, que el factor que más influye en este parámetro es la resistencia 

del mortero, ya que morteros de alta resistencia brindan mayor adherencia que morteros de 

baja resistencia. 

4.8 Comparación de la resistencia a cortante de la mampostería 

Como parámetro de comparación, se calculó la resistencia a cortante de la mampostería 

según los parámetros recomendados por el CSCR en su versión del 2010, para esto se utilizó 

la ecuación 9-53 CSCR 2010, esta aproxima la capacidad a cortante ante una falla por 

deslizamiento de las unidades de mampostería, que en este caso, por el tipo de prueba 

realizada es el modo de falla más similar, la ecuación mencionada se muestra a continuación. 

(10) 
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Donde, 

Vm= resistencia nominal a cortante de la mampostería 

f'm= resistencia a compresión de la mampostería 

lm= longitud del paño de mampostería 

t= espesor nominal de muros 

hm= altura del paño de mampostería 

he= hm/2 

Mct,Mcc= momentos ideales flectores 

As= área efectiva de refuerzo 

fv= esfuerzo de cedencia del acero de refuerzo 

Para la ecuación anterior debe cumplirse la siguiente relación: 

(3) 

Donde, 

Vu= resistencia requerida a cortante 

0= factor de reducción 

Vm= resistencia nominal a cortante de la mampostería 

Donde los valores de 0 fueron obtenidos de la tabla 9.1 del CSCR 2010 para la mampostería 

clase A y By de la tabla 9.1 del CSCR 2002 para la mampostería clase C. 

Los resultados obtenidos al aplicar la ecuación 3 y los valores obtenidos según los ensayos 

realizados se muestran en el siguiente cuadro, se puede apreciar que para las probetas 

ensayadas el valor obtenido a partir de los ensayos de laboratorio fue mucho mayor que el 

valor teórico calculado. Para ambos escenarios el valor estimado corresponde a una cota 

inferior por lo que se encuentran dentro del mismo contexto comparativo. 

Los factores de reducción utilizados fueron los siguientes: 0,60 para mampostería clase A, 

0,55 para mampostería clase By 0,4 para mampostería clase C. 
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Cuad 35 C . , d 1 ro omparac1on e a res1stenc1a a cortante d 1 e a mampo stería 

0 V m teórico, Vm obtenido 
Material r mortero real daN 

daN 

Mortero 2 tipo M 750 2395 
Mortero 1 tipo M 739 2020 
Mortero 3 tipo M 626 1752 
Mortero 1 tipo S 642 2188 
Mortero 2 tipo S 621 1191 
Mortero 1 tipo N 487 1900 
Mortero 2 tipo N 514 1211 

Como es de apreciar en el cuadro anterior, los resultados obtenidos son superiores al 

estimado mediante la ecuación 2 del presente documento, lo que permite inferir que el valor 

propuesto por el CSCR 2010 es conservador y contempla los diferentes escenarios adversos 

que pueden darse en una construcción y aun estar del lado de la seguridad. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presenta en este apartado lo referente a las conclusiones y recomendaciones de este 

proyecto acorde con los objetivos planteados y los resultados obtenidos. 

5.1 Conclusiones generales 

En términos generales cinco de los siete morteros analizados cumplieron en la mayoría de 

aspectos estudiados según la normativa vigente, pero en el caso de los Morteros 1, tipos S y 

N, la resistencia promedio obtenida esta por debajo de la indicada por el fabricante en su 

ficha técnica, sin embargo son superiores a lo establecido por el CSCR-2010. En el caso de 

mortero 3 tipo M y mortero 2 tipo S los resultados obtenidos fueron muy pobres si se 

considera las condiciones controladas de laboratorio. Las variables de contenido de aire se 

encontró dentro del limite recomendado y solo dos de los siete morteros presentaron 

problemas de retención de agua. 

Los resultados obtenidos sugieren que a pesar de que la resistencia del mortero es 

importante para garantizar calidad, la resistencia del bloque utilizado es muy importante y no 

se puede elevar significativamente la capacidad de la mampostería con aumentar la 

resistencia del mortero, esta labor tiene que ser en conjunto con la calidad de los bloques. 

5.2 Conclusiones referentes a los objetivos específicos 

5.2.1 Propiedades físicas 

Los morteros analizados presentan densidades en estado fresco muy similares 

indiferentemente si son tipo M, S o N, se obtuvo que en promedio los morteros analizados 

poseen una densidad en estado fresco de 2045 kg/m3
, con un coeficiente de variación de 

3,88%, donde el máximo valor lo registro el mortero 2 tipo M con 2157 kg/m3 y el menor el 

mortero 2 tipo N con 1949 kg/ m3
, estos valores están acordes con la literatura consultada 

que sitúa a los morteros tradicionales con una densidad de 2000 kg/ m3
. 

La plasticidad de los materiales resultó adecuada para la pega de bloques, ya que todos los 

materiales tenían una trabajabilidad aceptable y una alta plasticidad, esto se determinó forma 

visual, mediante la manipulación del material y la prueba de la cuchara, que consiste en 
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colocar una cantidad de mortero en la cuchara de albañil y darle vuelta, también por la 

facilidad de pegar los bloques. 

La consistencia del material es una variable importante en la preparación de los morteros, ya 

que se pudo comprobar que variaciones pequeñas (aproximadamente 10%) en la cantidad 

de agua puede aumentar significativamente el flujo obtenido. También se verificó que 

aunque la norma específica una rango de 110±5%, resulta más práctico mantener el flujo 

cerca del 105% y no del 115%, ya que esta cuota superior puede presentar problemas de 

asentamiento en los bloques recién colocados, para estos morteros un flujo cercano al 105% 

sigue siendo muy trabajable debido a la alta plasticidad del mismo. Hay que hacer la 

salvedad que esto aplica para las condiciones ensayadas, que corresponde a condiciones de 

laboratorio, en campo se pueden obtener resultados diferentes. 

El contenido de aire de los morteros analizados se encontraba dentro de los límites 

estipulados en la norma ASTM C-270 (ver anexo 1). 

Las granulometrías realizadas a cuatro de los morteros analizados (ver anexo 5) permite 

inferir que estas se encuentran dentro de los límites que especifica la norma ASTM C-144, 

además si se compara con granulometrías realizadas en proyectos anteriores, las 

granulometrías de lo morteros preempacados presentan menos problemas, cabe señalar que 

están granulometrías son aproximadas ya que el agregados se obtuvo mediante lavado por la 

malla 200, lo que implica una perdida del agregado más fino. 

5.2.2 Resistencia a Ja compresión 

Esta variable resulta la de mayor peso a la hora de calificar la calidad del mortero, se pudo 

verificar que cinco de los siete morteros analizados cumplieron con la resistencia mínima 

requerida a 28 días, mientras que los morteros 3 tipo M y 2 tipo S solo alcanzaron el 73% y 

66% respectivamente, de la resistencia mínima a 28 días. (ver Anexo 1 y Anexo 3). 

En los morteros que si cumplieron con la resistencia mínima requerida, esta es alcanzada a 

tan solo 7 días de curado, esto deja en evidencia que bajo condiciones controladas se pueden 

obtener morteros de muy alta resistencia, superior a los 250 kg/cm2
• 

Las cantidades de agua propuestas por los fabricantes necesitan revisión, ya que se pudo 

encontrar que las diferencias entre lo recomendado por la norma y lo recomendado por los 
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proveedores, puede ser de hasta 0,8 L por cada 40 kg. Solo dos de lo siete morteros 

presentaron congruencia entre lo especificado en el saco y los resultados de laboratorio 

obtenidos. Es importante que los fabricantes recomienden rangos de cantidad de agua según 

las condiciones clima, temperatura viento para que esta información pueda ser utilizada y 

permita obtener mejores resultados. 

Los resultados obtenidos muestran que el factor que más influye en la resistencia a 

compresión de la mampostería es la resistencia de los bloques, de ahí importancia de contar 

con los bloques de calidad. Esto coincide con estudios anteriores (Navas, 1999; Rodríguez, 

1999) 

No es posible incrementar la resistencia de la mampostería con solo aumentar la resistencia 

del mortero, ya que los dos componentes presentan características diferentes y deben 

considerarse la calidad de los dos materiales y la interacción entre ellos. 

A pesar que pareciera ilógico utilizar morteros con resistencias muy altas, como los morteros 

1 y 2 tipo M con la mampostería tipo A convencional ya que esto no me eleva la capacidad de 

la mampostería, es importante señalar que resultan muy útiles si se desea alta resistencia 

inicial o no se puede garantizar el curado durante los 28 días. 

5.2.3 Retención de agua 

Cinco de los siete morteros analizados obtuvieron valores superiores al 75%, que es el 

mínimo establecido por la norma ASTM C-270, el mortero 2 tipo M fue el que obtuvo el 

menor valor con porcentajes de retención cercanos al 50%, este mortero podría presentar 

problemas, en condiciones de poca humedad ambiental y altas temperaturas ya que pierde 

mucha agua. En proyectos anteriores (Delgado, 2007), se ha determinado que problemas en 

la retención de agua se deben en su mayoría con problemas con el agregado utilizado. 

Para el mortero 3 tipo M el incumplimiento fue leve pero, aun si esta fuera de los estipulado y 

también podría presentar problemas en condiciones específicas aunque es de esperarse que 

sean menos severas. 
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5.2.4 Adherencia de las juntas del mortero 

Esta variable presentó valores satisfactorios, comparado con proyectos anteriores (Navas, 

1999; Rodríguez, 1999) y se determinó que los resultados de ensayo mediante el uso de 

"cruces" son comparables con los obtenidos mediante el uso de "tripletas", además dada su 

poca manipulación se obtiene una baja dispersión de los datos. 

Los resultados obtenidos de la capacidad a cortante de las juntas de mampostería es hasta 3 

veces superior al valor calculado según requisitos del CSCR 2010, por lo que los morteros 

analizados cumplen con la adherencia mínima requerida, para el tipo de falla simulada. 

La adherencia se encuentra más ligada a la calidad del mortero que el f'm, ya que valores de 

f'mortero mayores produjeron mayores resistencias a cortante. 

5.2.5 Comparación de materiales 

Los morteros 1 y 2 tipo M presentaron las mayores resistencia a 28 días, y cumplieron con la 

mayoría de los parámetros analizados, a excepción del motero 2 tipo M que incumplió con la 

retención de agua mínima. Estos dos morteros son los de mayor capacidad y para aprovechar 

su potencial es necesario realizar ensayos con bloques de mayor capacidad. 

El mortero 1 tipo S se plantea como una solución interesante para elaborar mampostería 

clase A y obtener mejor relación costo beneficio, siempre y cuando existan ensayos para 

cada proyecto que respalden esto. 

Los morteros tipo N analizados presentaron buen rendimiento y el caso del mortero 2 tipo N, 

los resultados obtenidos lo catalogan como un mortero con características más cercanas al 

tipos S que al tipo N , pero cabe hacer la aclaración que este mortero es de uso general y no 

exclusivo para la pega de bloques. 

5.3 Recomendaciones 

l. Realizar un estudio de la resistencia de los morteros preempacados a edades mayores 

de 28 días para complementar los resultados aquí expuestos. 

2. Realizar un estudio de caracterización de la mampostería utilizando morteros 

preempacados ya que estos cada día son más comunes. 

3. Estudiar la influencia de la carga axial sobre el cortante de la juntas de mampostería. 
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4. Estudiar la influencia de la cantidad de agua recomendada por los fabricantes en 

condiciones diferentes a las del laboratorio, evaluando temperatura del mortero, 

bloques, viento, humedad ambiente, entre otros. 

5. Evaluar las propiedades del mortero preempacado a diferentes tiempos de haberse 

mezclado, mientras esta en estado plástico. 

6. Evaluar las propiedades de los morteros preempacados realizados en obra mediante 

el uso de métodos tradicionales de mezclado. 

7. Someter los morteros preempacados a un proceso de certificación para garantizar sus 

propiedades así como las calidad del mismo 

65 



6 BIBLIOGRAFÍA 

1. American Concrete Institute (ACI). 2002. Mortero cómo especificar y utilizar mortero 

para mampostería. USA: ACI. 

2. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2002). Standard test method for 

Air Content of Hydraulic Cement Mortar, C185-02. USA: ASTM. 

3. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2003). Standard test method for 

water retention of hydraulic cement-based mortars and plasters, C1506-03. USA: 

ASTM. 

4. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2003). Standard specification for 

flow table for use in tests of hydraulic cement, C230/C230M-03. USA: ASTM. 

5. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2004). Standard specification for 

aggregate for masonry mortar, C144-04. USA: ASTM. 

6. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2005). Standard test method for 

compressive strength of hydraulic cement mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube 

Specimens), C109/C109M-05. USA: ASTM. 

7. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2005). Standard specification for 

mortar cement, C1329-05. USA: ASTM. 

8. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2006). Standard specification for 

mortar for unit masonry, C270-06. USA: ASTM. 

9. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2006). Standard test method for 

sieve analysis of fine and coarse aggregates, C136-06. USA: ASTM. 

10. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2010). Standard test method for 

air content of freshly mixed concrete by the pressure method, C231/C231M-10. USA: 

ASTM . 

11. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2011). Standard specification for 

packaged, dry, combined materials for concrete and high strength mortar, 

C387/C387M-11b. USA:ASTM. 

12. American Society for Testing and Materials (ASTM). (2011). Standard specification for 

aggregate for masonry mortar, C144-11. USA: ASTM. 

13. Araya, M. (1998). Control de calidad del concreto estructural y del mortero de pega 

en viviendas. Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

66 



Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, 

Costa Rica. 

14. Barquero, L. (1983). Estudio del efecto de la sanidad y otras propiedades de las 

arenas sobre el comportamiento en mortero del cemento Portland. Proyecto de 

graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de 

Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

15. Carballo, G. (2004). Propiedades mecánicas de la mampostería con bloques sólidos de 

arcilla. Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería 

Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

16. Carvajal, W. (2000). Propiedades mecánicas de la mampostería de bloques rellenos 

de concreto e 12x20x40 cm. Proyecto de graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, 

San José, Costa Rica. 

17. Cascante, L. (2001). Propiedades mecánicas de la mampostería de bloques rellenos 

de concreto de 20x20x40 cm. Proyecto de graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, 

San José, Costa Rica. 

18. Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica. (2002). 

Código Sísmico de Costa Rica 2002. Costa Rica: Editorial Tecnológico. 

19. Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica. (2010). 

Código Sísmico de Costa Rica 2010. Costa Rica: Editorial Tecnológico. 

20. Delgado, M. (2007). Verificación de las proporciones para morteros de pega indicadas 

en el Código Sísmico de Costa Rica 2002. Proyecto de graduación para optar por 

el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 

21. Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). (2007). Muestreo y ensayo de 

unidades de mampostería de concreto (bloques de concreto). San José: INTECO. 

22. Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). (2007). Practica para el 

coronamiento de unidades de mampostería - Unidades relacionadas y prismas de 

mampostería para ensayos de compresión. San José: INTECO. 

67 



23. Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). (2007). Métodos de ensayo 

para determinar la resistencia a la compresión de prismas de mampostería. San José: 

INTECO. 

24. Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). (2007). Elementos de 

mampostería hueca de concreto (bloques de concreto) para uso estructural -

Requisitos. San José: INTECO. 

25. Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). (2008). Métodos de ensayo 

para la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico - Usando 

especímenes de cúbicos de 50 mm. San José: INTECO. 

26. Muñoz, F. M. (1998). Componentes principales de las mezclas de concreto. San José: 

EUCR. 

27. Navas, A. (1999). Propiedades mecánicas de la mampostería de concreto. Proyecto de 

graduación para optar por el grado de Maestría en Ingeniería Civil, Escuela de 

Ingeniería Civil: Universidad de Costa Rica. 

28. Neville, A.M. (1988). Tecnologías del concreto (3era reimpresión). México: LIMUSA. 

29. Rodríguez, R. (1999). Medición de las propiedades estructurales en la mampostería de 

bloques de concreto rellenos de 15x20x40 cm. Proyecto de graduación para optar por 

el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica. 

30. Rojas, A. (1993). Evaluación del comportamiento del mortero de albañilería, con 

adherente y larga vida. Proyecto de graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, 

San José, Costa Rica. 

31. Sánchez, S. (2009). Análisis de las propiedades de mortero preempacado para repello. 

Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, 

Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

68 



Medios electrónicos en Internet: 

32. Aditec. (2011). Fichas técnicas. Extraído el 19 de enero de 2011, de 

http://www. ad iteccr .com 

33. Holcim. (2001). Fichas técnicas. Extraído el 14 de diciembre de 2011, de 

http://www. holcim .com 

34. Intaco. (2010). Fichas técnicas. Extraído el 14 de diciembre de 2011, de 

http://www. intaco. com 

35. Instituto Costarricense del concreto y el cemento (ICCYC). (n.d). Aditivos. Extraído el 

12 de enero de 2011, de icc.ucv.cl/hormigon/aditivos.doc 

36. MASONRY. (n.d). Laboratory Modules Website. Pruebas de laboratorio. Extraído el 19 

de enero de 2011, de 

http://www. masonrysociety .org/Masonry%20Lab/Home. html 

37. Pedregal. (2010). Fichas técnicas. Extraído el 19 de enero de 2011, de 

http://www. pedregal. co. cr 

38. San Bartolomé, A., Romero, C., Torres, J.C. (n.d). Mejora de la adherencia bloque

mortero. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. 8 p. Extraído el 11 de Julio, 

2011, de http://blog.pucp.edu.pe/media/688/20070427-Adherencia%20bloque

mortero.pdf 

39. VAXA. (2007). VAXA Software: Soluciones de software. Densidades del agua a 

diferentes temperaturas. Illinois: USA. Extraído el 11 de Julio de 2011, de 

http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/quijdenh2o.pdf 

40. IMT. (n.d). Método de muestreo y prueba de materiales. Extraído el 11 de Julio, 2011, 

de http://normas.imt.mx/NORMAS/1%20MMP/2%20Estructuras/02%20Mat%20 

Concreto%20Hid/M-MMP-2-02-001-00.pdf\ 

69 



7 ANEXOS 

Anexo 1. Proporciones y propiedades para morteros, ASTM C-270. 

TABLE 1 Proportlon Speclflcation Requlrements 

N~ TWo :iir~ntmining materials shall not be combined in nlOC"lru". 

Cement-Ume 

Mortar Cement 

t.luonry Cement 

Type 

t.t 
s 
N 
o 

t.I 
t.I 
s 
s 
N 
o 

t.t 
t.I 
s 
s 
N 
o 

PO<tland 
Cement or 
Bl&nded 
Cement 

v. 

y, 

Proportiona by Volume (Cementkbus t.tate<lals) 

MOt181 Cement Masc>nry Cement 

M s N M s 

TABLE 2 Proporty Speclflcatlon Requlremonts" 

N 

Hydnlted Lime 
ot Lime Putty 

y,; 
over V.. to ti 
over 'Ji to 1 ~ 
<NM 11.4 to 
2•h 

Agg<egate Ratk> 
(t.teasured In 

O~. Looee Con
dkiona) 

Not leas than 2\~ 
and not more than 
3 timea the aum of 
th• aeparate vot
umee of oem&nU
tbus materiala 

t.lo118r Type Average C<:nl>reaoive Water Retentlon, min, % Alr Content, max, % 6 Ag¡¡regate Ratk> (Measured 

Cement4..irne M 
s 
N 
o 

~rtar Cement M 
s 
N 
o 

Muonry C«nent M 
s 
N 
o 

A LabOfa!Oly prepared mortar only (eee NolAt 4). 
8 See Note 5. 

Strength at 28 days, mio, 
psl(t.IPa) 

2500 (17.2) 75 12 
1800 (12.4) 75 12 
750 (5.2) 75 14C 

350 (2.4) 75 14C 

2500 (17.2) 75 12 
1800 (12.4) 75 12 
750 (5.2) 75 14C 

350 (2.4) 75 14C 

2500 (17.2) 75 18 
1800 (12.4) 75 18 
750 (5.2) 75 20" 
350 (2.4) 75 20" 

e Wh&n 81rueturaJ tainforcement la lnoorporated In cement-lime Of m:>rtar cement mortar, the muimum air content ahaH be 12 %. 
ºY.'hen etJuctural reinfOfeement ia lncorporated In muonry cement mortar, the maximum air oontent ahal be 18 %. 

Figura Al-1. Requisitos para morteros. 

Fuente. ASTM, 2005. 

in Damp, Looae 
Conditions) 

~ le• than 2 \~ and not 
more than 3 t'.t the sum of 
the aeparate YOlu mM of 
cementitious materiala 
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Anexo 2. Códigos y niveles de inspección según la norma UNE 66-030-84. 

Tabla 1-A 
Letras código y niveles de inspección 

Niveles de inspección especiales 
Tamaño del lote 

Niveles de inspección generales 

S-3 S-4 1 11 m 

2 a 8 

1 l ... e 

9a 15 B D 

16 a 25 B e E 

26 a 50 © © F 

51 a 90 B D E G 

91 a 150 e E F H 

151 a 280 B D F G 1 

281 a 500 e E G H/I' J 

501 a 1 200 D F H J K 

1 201 a 3 200 E G 1 K L 

3 201 a 10000 F H J L M 

10 001 a 35 000 G 1 K M N 

35 001 • 150 000 H J L N p 

150 001 a 500 000 1 K M p t 500 001 en adelante J L N .... 
• Tómese H para un tamaño de lote de·281 a 400 e 1 para un tamaño de lote de 401a500. 

NOTAS 

1 

Las letras código Y los niveles de inspección utilizados en esta norma intemacionaJ corresponden a los que figuran en la norma 
ISO 2859 (=UNE 66-020); no son idénticos a los utilizados en el documento MIL STO 414. 

2 Símbolo 

No existe un plan de muestreo conveniente en esta zona; utíl ícese el primer plan de muestreo que se enruentre siguiendo fa direc
ción de la flecha. Se aplica tanto at tamaño de la muestra como a la constante de aceptabilidad k. 

Figura A2-1. Códigos y niveles de inspección según la norma UNE 66-030-84. 

Fuente. IRANOR, 1984. 
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Letra 
código 

8 

e 

o 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

l 

M 

N 

p 

NOTAS 

Métcc!o " s" 

Tabla 11-A 
Planes de muestreo simples para la inspección normal (Tabla general): método "s" 

Nivel de cal idad aceptable (inspección normal) 
Tamaño 

dela 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 1,00 1,50 2,50 4,00 6.50 10,00 
muestra 

k k k k k k k k k k k 

3 

1 1 1 t. t. 
1,12 0,958 0,765 0,566 

4 1,45 1,34 1,17 1,01 0,814 0,617 ... 
5 1,65 1,53 1,40 1,24 1,07 0,874 0,675 

-----7 2,00 1,88 1,75 1,62 1,50 1,33 1,15 0,955 0,755 

-
10 2,24 2,11 1,98 1,84 1,72 1,58 1.41 1,23 1,03 0,828 

15 2.42 2.32 2.20 2,06 1,91 . 1,79 1,65 1,47 1,30 1,09 0 ,886 -20 2,47 2,36 2,24 2,11 1,96 1,82 1,69 1,51 1,33 1,12 0 ,917 

25 2,50 2,40 2.26 2,14 1,98 1,85 1,72 1,53 1.35 1,14 0,936 

35 2,54 2,45 2,31 2,18 2,03 1,89 1,76 1,57 1,39 1,1 8 0,969 ----so 2,60 2,50 2,35 2,22 2,08 1,93 1,80 1,61 1,42 1,21 1,00 

---~ 75 2.66 2,55 2,4 1 2,27 2,12 1,98 1.84 1,65 1,46 1,24 1,03 

100 2,69 2,58 2,43 2.29 2,14 2,00 1,86 1,67 1,48 --;-:2s-~ 1,05 

150 2,73 2,61 2,47 2,33 2,18 2,03 1,89 1,70 1' 1,29 1,07 

200 2,73 2,62 2,47 2.33 2,18 2.04 1,89 ~ 1,29 1,07 1 

Todo s los valores de los NCA se expresan en porcentaje de unidades defectuosas. 

Las letras cód igo utilizadas en esta norma internacional. corresponden a las que 1ig.iran en la norma 150 2859 (=UNE 66-020); 
no son idénticas a las utilizadas en el dorumento MIL STO 4 14. 

3 Símbolos 

No existe un plan de muestreo conveniente en esta zona; utilícese el primer plan de muestreo que se encuentre si· 
guiendo la dirección de Ja flecha. Se aplica tanto al tamaño de la muestra como a la constante de aceptabili
dad k. 

El plan que figura en esta zona ofrece un alto grado de seg.iridad, aunque requiere un gran tamaño de muestra. 
A discreción de la anoridad compelente, puede utilizarse el Pl4.f'J que señala la 11e~a situado más arriba 

La línea gruesa indica el limite de los p lanes de muestreo por atributos equivalentes contenidos en la norma 
ISO 2859 (= UNE 66-020). 

Figura A2-2. Planes de muestreo simple para la inspeccion normal. 

Fuente. IRANOR, 1984. 
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Anexo 3. Fichas técnicas. 

CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAREDES 

Pegablok® Tipo M 
Mortero para pegar bloques de muy alta compresión 

Descripción 

Pegablok Tipo Mes un mortero cementicio modificado con aditivos de alta calidad, especialmente formulado para la instalación de bloques 
de concreto y ladrillo de muy alta compresión en interiores y exteriores, sobre y bajo nivel de tierra. 

Usos 

• Paredes de bloques de muy alta compresión. 
Paredes sujetas a esfuerzos laterales pesados de tierra y de 
viento. 
Sobre y bajo nivel de tierra. 

• Exteriores e interiores. 
• Para mampostería reforzada o sin refuerzo. 

Modo de empleo 

Preparación de la superficie: 
La superficíe que vaya a estar en contacto con el Pegablok Tipo 
M debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, 
cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Evite 
que la temperatura de la superficie supere los 27'C en el 
momento de colocar el mortero. Limpie los lados de los bloques 
para asegurar una buena adherencia con el mortero. 

Mezclado: 
Añada Pegablok Tipo M al agua limpia de acuerdo con el 
cuadro de dosificación en datos técnicos. Mézclelos hasta 
obtener un mortero plástico y homogéneo. Nunca añada más 
agua luego de la mezcla inicial. 

Colocación: 
Establezca las guias para la instalación y extienda una capa 
uniforme de Pegablok Tipo M en la base. Asiente cada uno de 
los bloques sobre una capa uniforme de mortero respetando el 

Ventajas 

• Calidad constante, mezcla predosificada. 
• Evita agrietamientos y fisuras en paredes. 
• Excelente adherencia, no descuelga. 
• Facilita dar un mejor acabado a la junta. 
• Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en el trabajo. 
• Aumenta la productividad en obra, al aumentar la velocidad de 

instalación de bloques. 
• Facilita la estimación de costos. 
• Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo físico. 
• Excelente combinación entre resistencia, trabajabilidad 

economía. 
• Fácil de preparar. sólo agregue agua. 
• Duradero, contiene arena limpia, libre de sales de cloruro. 
• Cumple las normas ASTM C 270 Típo M, ASTM 387, INTE 06-

03-04-2010 Típo Me INTE 06-08-08-2010. 

aplomo y el nivel. Cada bloque debe tener mortero en la junta 
vertical antes de ser instalado. Presione hacia abajo y hacia el 
bloque colocado anteriormente. Recoja el exceso de mortero de 
la junta. Verifique constantemente el alineamiento de la pared. 
Dé acabado a las juntas con un sisador cuando el mortero haya 
obtenido una leve dureza. 

Limpieza: 
Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso. 

Curado: 
Se recomienda empezar el curado con agua a partir del día 
siguiente después de la colocación y extenderlo por 72 horas. 

www INTACO eom 

Figura A3-l. Ficha técnica Pegablock tipo M de INTACO, parte l. 

Fuente. www.intaco.com 
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Presentación 

Rendimiento 

12x 19x39 17-20 
15x19x39 10mm 12- 15 
19x19x40 10-12 
12x 19x39 15-17 
15 X19 X 39 15mm 10-12 
19x19x40 8-10 

Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo con el 
ancho de la junta y las dimensiones del bloque. Estos datos se 
ofrecen solamente como una g uía. 

Recomendaciones 

Datos técnicos 

Cumple la norma ASTM C 270, Tipo M. 
Cumple la norma ASTM C 387. 
Cumple la norma INTE 06-03-04-2010, Tipo M. 
Cumple la norma INTE 06-08-08-201 O 

Porcenta1e 

ln1c1al (m•n} 
Fragua ASTM C 266 

Fmal (m1n) 

Resistencia 7 dias k /cm~ 
compresión ASTM C 28 dlas (kg/cm2

) 
109 
Resistencia flexión 7dlas k /cm) 
ASTM C 580 28 dlas (kg/cm') 

Resis tencia tensión 7 dlas (kglcm2
) 

ASTM C 307 28 dlas (k lcm ) 

10,0 9,0 

40 220 
120 320 

242.6 187,0 

284,2 230,0 

61.5 31.0 
85.0 34,0 

23.7 23,0 

26,8 25,0 

El exceso de agua en ta mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero. Procure una forma cóncava en la junta para meiorar la adherencia y 
la impermeabihdad. los bloques y el producto deben estar frescos en el momento de la mstalación. No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25'C 
Procure no construir paredes de bloques si se encuentra lloviendo o si se prevé que va a llover. En caso de paredes ya instaladas proté¡alas con plástico. En la 
medida de lo posible, ublice una máquina morterera para realizar la mezcla El tiempo de almacenamiento es de 3 meses en su empaque original cerrado, en lugar 
fresco y baio techo. 

Precauciones 
Puede producir 1mtaci6n o quemaduras en o¡os. piel y vias resp1ratonas. Use equipo de protección personal adecuado. Ven!lle el área de uso 

Primeros auxilios: 
Contacto con OJOS, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. lmtación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al 
médico y aporte el empaque de este producto o ta Hoja de Segundad. 

Garantía 
INTACO garantiza que este producto está libre de defeclos y que se desem~ará de la manera descrita en la ho1a técnica, siempre y cuando se sigan las 
instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se 
responsabiliza por daf'\os indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los dalos 
de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiaones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos 
y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sm previo aviso 

Costa Rica 
Tel • (506) 2205-3333 

Ema1l • dientes.cr@rntaco.com 

Ecuador 
Tel • (593) 4·225-6333 

Ema1I • c~entes.ec@rntaoo.oom 

<!;INTACO 
Nicaragua 1 

Tel • (505) 2~927 
Ema1I • d.eotes.cr@rntaco.com 

www INTACO.com 

Panamá 
Tel • (507) 229-6761 

Emall • c~entes.pa@rntac:o.com 

Ultima versión CT: 2011-06-15 

Perú 
Tel • (511) 449-1836 

Ema~ • d.eotes.ec@ilniaco.com 

Figura A3-2. Ficha técnica Pegablock tipo M de INTACO, parte 2. 

Fuente. www.intaco.com 
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CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAREDES 

Pegablok® Tipo S 
Mortero para pegar bloques de alta compresión 

Descripción 

Pegablok Tipo S es un mortero cementicio modificado con aditivos de atta calidad, especialmente formulado para la instalación de 
bloques de concreto y ladrillo de alta compresión en interiores y exteriores, sobre y bajo nivel de tierra. 

Usos 
• Paredes de bloques de alta compresión. 
• Paredes sujetas a esfuerzos laterales moderados de tierra y 

de viento. 
Sobre y bajo nivel de tierra. 

• Exteriores e interiores. 
• Para mamposteria reforzada o sin refuerzo. 

Modo de empleo 

Preparación de la superficie: 
La superficie que vaya a estar en contacto con el Pegablok Tipo 
S debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, 
cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Evite 
que la temperatura de la superficie supere los 27'C en el 
momento de colocar el mortero. Limpie los lados de los bloques 
para asegurar una buena adherencia con el mortero. 

Mezclado: 
Anada Pegablok Tipo S al agua limpia de acuerdo con el 
cuadro de dosificación en datos técnicos. Mézclelos hasta 
obtener un mortero plástico y homogéneo. Nunca anada más 
agua luego de la mezcla inicial. 

Colocació n: 
Establezca las guias para la instalación y extienda una capa 
uniforme de Pegablok Tipo S en la base. Asiente cada uno de 
los bloques sobre una capa uniforme de mortero respetando el 

Ventajas 
• Calidad constante, mezcla predosificada. 

Evita agrietamientos y fisuras en paredes. 
• Excelente adherencia, no descuelga. 

Facilita dar un mejor acabado a la junta. 
• Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en el trabajo. 
• Aumenta la productividad en obra, al aumentar la velocidad de 

instalación de bloques. 
Facilita la estimación de costos. 
Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo flsico. 
Excelente combinación entre resistencia, trabajabilidad 
economía. 
Fácil de preparar, sólo agregue agua. 
Duradero, contiene arena limpia, libre de sales de cloruro. 
Cumple las normas ASTM C 270 Tipo S. ASTM 387, INTE 06-
03-04-2010 Tipo Se INTE 06-08-06-2010. 

aplomo y el nivel. Cada bloque debe tener mortero en la junta 
vertical antes de ser instalado. Presione hacia abajo y hacia el 
bloque colocado anteriormente. Recoja el exceso de mortero de 
la junta. Verifique constantemente el alineamiento de la pared. 
Dé acabado a las juntas con un sisador cuando el mortero haya 
obtenido una leve dureza. 

Limpieza: 
Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso. 

Curado: 
Se recomienda empezar el curado con agua a partir del día 
siguiente después de la colocación y extenderlo por 72 horas. 

www INTACO com 

Figura A3-3. Ficha técnica Pegablock tipo S de INTACO, parte l. 

Fuente. www.intaco.com 
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Presentación 

Rendimiento 
~ N""' 01mcns1oncs del ~ :;;;"-111 [ Espesor de la ~ Cantidad de bloques por r, 1 blOQUC {Cm X Cm X Cm) "'~ ~ r.':l~ ;¡ JUnta ,"q":z,;- ['~"'.:'.' S3CO dC 40 kg i 

12x19x39 17-20 
15x 19x39 10mm 12-15 
19x 19x40 10-12 
12x19x39 15-17 
15x19 X 39 15mm 10-12 
19x 19x40 B· 10 

Los rendimientos son aproximados y varlan de acuerdo con el 
ancho de la junta y las dimensiones del bloque. Estos datos se 
ofrecen solamente como una guia. 

Recomendaciones 

Datos técnicos 
Cumple la norma ASTM C 270, Tipo S. 
Cumple la norma ASTM C 387. 
Cumple la norma INTE 06-03-04-2010, Tipo S. 
Cumple la norma INTE 06-08-08-2010 

Porceota¡e 

Fragua ASTM C 266 
Inicial mtn 
Final mm) 

Resistencia 7 días (k /cm ) 
compresión ASTM C 28 dias (kg/cm2) 
109 
Resistencia flexión 
ASTM C 580 

Resistencia tensión 
ASTM C 307 

10,5 8.9 

so 142 
130 262 

206,3 125,0 

246,8 145.0 

58.3 22,0 
87,0 26.0 

21.3 15,0 

29,0 18,0 

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero. Procure una forma cól'lCava en la junta para me¡orar la adherencia y 
la impermeabilidad. Los bloques y el producto deben eslar frescos en el momento de la instalación. No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25'C 
Procure no construir paredes de bloques si se encuentra lloviendo o si se prevé que va a llover. En caso de paredes ya instaladas prolé¡alas con plástico. En la 
medida de lo posible, uhlice una máquina morterera para realizar la mezcla El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en tugar 
fresco y ba¡o techo 

Precauciones 
Puede producir 1mtacl6n o quemaduras en OJOS, piel y vlas respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso 

Primeros auxlllos: 
Contacto con OJOS, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua lmtacl6n de p¡el, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al 
médico y aporte el empaque de este producto o la Hoja de Seguridad 

Garantia 
lNTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempel\ará de la manera descnta en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las 
instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso. INTACO no 
se responsabiliza por dal\os inclirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los 
datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las concliciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente 
comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se rese<va et derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso 

Costa Rica 
Tel • {506) 2205-3333 

Ema~ • dientes.Cl@intaco.com 

Ecuador 
Tel • (593) 4·225-6333 

Ema.I • clientes.ee@.ntaeo.eorn 

<!;INTACO 
Nicaragua 

Tel • (505) 2~927 
Ema~ • dientes.cr@1ntaco.com 

www INTACO.com 

Panamá 
Ter · (507) 229-6761 

Ema11 • dientes.pa@1ntaoo.com 

Ultima versión CT: 2011..()6..15 

Perú 
Tel • (511)449-1836 

Ema~ • cilentes.ee@lfltaeo.com 

Figura A3-4. Ficha técnica Pegablock t ipo S de INTACO, parte 2. 

Fuente. www.intaco.com 
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CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAREDES 

Pegablok® Tipo N 
Mortero para pegar bloques de compresión moderada 

Descripción 

Pegablok Tipo N es un mortero cement1c10 modrr1cado con ad1t1vos de alta calidad, especialmente formulado para la 1nstalac1ón de 
bloques de concreto y ladrillo de compresión moderada en interiores y exteriores, sobre nivel de tierra 

Usos 

• Paredes de bloques de compresión moderada 
• Sobre nivel de tierra 
• Extenores e 1ntenores 
• Para mampostería reforzada o sin refuerzo 

Modo de empleo 
Preparación de la superficie: 
La superf1c1e que vaya a estar en contacto con el Pegablok Tipo 
N debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite. grasa, 
cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Evite 
que la temperatura de la superf1c1e supere los 27' C en el 
momento de colocar el mortero. Limpie los lados de los bloques 
para asegurar una buena adherencia con el mortero 

Mezclado: 
Añada Pegablok Tipo N al agua limpia de acuerdo con el 
cuadro de dosrricac1ón en datos técnicos. Mézclelos hasta 
obtener un mortero plástico y homogéneo Nunca añada más 
agua luego de la mezcla 1nic1al 

Colocación: 
Establezca las guias para la 1nstalac16n y extienda una capa 
unforme de Pegablok Tipo N en la base Asiente cada uno de 
los bloques sobre una capa unfoITTle de mortero respetando el 

Ventajas 

• Calidad constante, mezcla predosrr1cada 
• Evita agrietamientos y fisuras en paredes 
• Excelente adherencia, no descuelga 
• Facilita dar un mejor acabado a la junta 
• Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en el trabajo 
• Aumenta la productividad en obra al aumentar la velocidad de 

instalación de bloques 
• Facilita la estimación de costos 
• Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo físico 
• Excelente combinación entre resistencia, traba¡ab11idad 

economia 
• Fácil de preparar, sólo agregue agua 
• Duradero, contiene arena limpia, libre de sales de cloruro 
• Cumple las normas INTE 06-03-04-2010 Tipo N, INTE 06-08-

08-201 O, ASTM C 270 Tipo N y ASTM 387 

aplomo y el nivel Cada bloque debe tener mortero en la ¡unta 
vertical antes de ser instalado Presione hacia abajo y hacia el 
bloque colocado anterioITTlente. Reco¡a el exceso de mortero de 
la junta Verrr1que constantemente el alineamiento de la pared 
Dé acabado a las juntas con un sisador cuando el mortero haya 
obtenido una leve dureza 

Limpieza: 
Lave las herramientas con agua y ¡abón, luego de su uso. 

Curado: 
Se recomienda empezar el curado con agua a partir del dia 
s1gu1ente después de la colocación y extenderlo por 72 horas 

www.INTACO.com 

Figura A3-5. Ficha técnica Pegablock tipo N de INTACO, parte l. 

Fuente. www.intaco.com 
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Presentación 

Rendimiento 

1• ', ., D1mens1ones del , .~ ', ¡ k Espesor de la ' Cantidad de bloques pori 
¡ ?L bloque (cm X cm x cm) _ "'"J ~<-:._~:._:: Junta ·:..._¿.-\ f -.. :::-: saco de 40 kg . : :"'..! 

12x19x39 17-20 
15x19x39 10mm 12-15 
19x19x40 10-12 
12x19x39 15-17 
15 x19 x39 15mm 10-12 
19x19x40 8 -10 

Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo con el 
ancho de la junta y las dimensiones del bloque Estos datos se 
ofrecen solamente como una guía 

Limitaciones 

Datos técnicos 

Cumple la norma ASTM C 270, Tipo N 
Cumple la norma ASTM C 387 
Cumple la norma INTE 06-03-0l-2010, Tipo N. 
Cumple la norma INTE 06-08--08-2010 

Fragua ASTM C 266 

Resistencia 
compresión ASTM C 
109 
Resistencia flexión 
ASTM C 580 

Resistencia tensión 
ASTM C 307 

Final min) 
7 días (k cm2) 

28 días (kg/cm2) 

No utilice Pegablok9 Tipo N para ta instalación de bloques de arcilla de alta resistencia 

Recomendaciones 

235 260 
92.1 70.0 

116.8 96.0 

42.6 20.0 
49.0 23.0 

9,1 12,0 

15.8 15.0 

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero. Procure una forma cóncava en la junta para mejorar la adherencia y la 
impermeabilidad. Procure que los bloques y el producto estén frescos en el momento de la instalación. No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 2S'C. 
Procure no construir paredes de bloques si se encuentra lloviendo o si se prevé que va a llover. En caso de paredes ya instaladas protéjalas con pláshco. En la 
medida de to posible, utilice una máquina morterera para realizar la mezcla El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en lugar 
fresco y bajo techo. 

Precauciones 
Puede producir irntación o quemaduras en OJOS, piel y vias respiratorias Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso. 

Primeros auxil ios: 
Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al 
médico y aporte el empaque de este producto o la Hoja de Segundad. 

Garantia 
lNTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempeñará de la manera descnta en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las 
instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se 
responsabiliza por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto, neghgenc1a o incumplimiento de las condiciones de la garantia Los datos 
de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción Es responsabilidad del cliente comprobarlos 
y definirlos en cada obra INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técmca sin previo aviso 

Costa Rica 
T el • (506J 220S.3333 

Ema1t ·clientes cr@intaco com 

Ecuador 
Tel • (593) 4-225-e333 

Emarl • d rentes. ec@intaco com 

(!;JNTACO 
Nicaragua 

T el • (505) 2266-4927 
Email • clientes cr@1ntaco com 

www.INTACO.com 

1 

Panamá 
Tel • (507) 229-<l761 

Ema1I • clientes pa@lntaco com 

Ultima versión CT: 201 1-06-15 

Perú 
Tel •(511)449-1836 

Email • chentes.ec@1ntaco.com 

Figura A3-6. Ficha técnica Pegablock tipo N de INTACO, parte 2. 

Fuente. www.intaco.com 
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PegaMix® 

• Norma: ASTMC387 

• Fabricado bajo estánda res Holcim 

• Presentación: Bolsas 50 kg y 15 kg 

Definición 

Mortero predosificado y premezclado en seco. 

Se trata de una mezcla de primera calidad, en la 

cual se combina cemento Holcim de Uso General y 

arena producida por la manufactura de calizas, la 

cual est á libre de impurezas, empacada en estado 
seco y bien graduada. El tamaño máximo de la 

arena de PegaMixes de 2.36 mm. 

Principales aplicaciones 

• Realización de remodelaciones y ampliaciones 

• Para la confección del mortero de los distintos 

elementos de una construcción: mortero de 

pega en paredes de mampostería, solaqueo de 
juntas de sistemas prefabricados, re pellos. 

• Obras donde hay difícil acceso de materiales 

• Instalación de terrazo mármol y granito 

Ventajas 

• Garantizan la adquisición de resistencias, para 

lograr una mayor uniformidad y mejor ca lidad 

del mortero de la obra 

• Mejor control del inventario de los materiales 

• Reducción del desperdicio y del desorden 

• Fácil de transportar 

• Fáci l manipulación dentro de la obra 

• Permite el trabajo simultáneo en varios frentes 

• Mayor velocidad en la obra 

• Menor requerim iento de mano de obra 

Recomendaciones 

• El mortero producido con el PegaMix requiere 
de los mismos cuidados que el mortero 

Holcim (Costa Rico) S.A. Derechos reservados, 2009. 

Especificaciones técnicas 

Espec1f1cac1on Norma 
Hole1m (Costa RICa) ASTMC387 

Máximo Mínimo 

Peso unitario (kg/ m' ) 2180 2090 

Rendimiento (l/saco 50 kg) 27,6 26,0 

Agua necesaria (l/saco 50 kg) 8,1 6,9 

Flujo(%) 115 105 115-105 

Consistencia (mm) 29 21 

Resist encia a la compresión (Mpa) - M ortero Tipo M Especificación ASTM C-270 

28 d ías 17,2 17,2 

Contenido de cemento 20-25% Cemento UG RTCR 383:2004 

Fuente: laboratorio del Centro Tecnológico del Concreto, Holcim {Costa Rica) S.A. 

convencional, por lo que debe garantizar que la superficie en la 

que se va a colocar esté firme y l impia. 

• Colocar y compactar con los medios adecuados. 

• Curar por humedecimiento con agua por lo menos durante los 
primeros 7 días de edad. 

• Utilice 7,5 litros de agua limpia por cada saco de PegaMix de 50 kg 
ó 2,25 litrosdeagua limpia porcada saco de PegaMixde 15 kg. 

Rendimiento 

• · Para producir 3 m ' de mortero de 1 cm de espesor se requ iere de 

un saco de Pegamixde 50 kg. 

• Otra forma decálcu loserá la siguiente: 

#sacos de 50 kg =área (m') x espesor (cm) / 2.85 

• Para la pega de bloques: 1 saco de 50 kg alcanza para pegar 17 

bloques de 12x20x40 con una sisa promedio de 1 cm. 

Figura A3-7. Ficha técnica PegaMix de Holcim. 

Fuente. http:/ /www.holcim.cr 
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Figura A3-8. Ficha técnica Impermix tipo M de Impersa. 

Fuente. Impersa, 2011. 
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DESCRIPCIÓN 
Mortero cementicio para uso en la pega de bloques de concreto, 
ladrillo y otros. Cumple con los requerimientos para mampostería 
estructural Clase A, del Código Sísmico de Costa Rica 2002. 

VENTAJAS 
Alta resistencia estructural. 
Excelente acabado en las juntas. 
Calidad constante en su aplicación. 
Excelente consistencia y trabajabilidad. 
Alta adherencia a los bloques. 
Control de calidad continuo. 

usos 
Para la pega de bloques de concreto, ladrillo, piedras naturales y 
otros elementos, en paredes interiores y exteriores. 
También puede utilizarse para la colocación de otros tipos de 
bloques y loseta de concreto en superficies horizontales donde 
se requiera alta resistencia. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie sobre la que se aplicará PegaBloques PEDREGAL, 
debe de estar estructuralmente sana y no presentar fisuramiento. 
Antes de la aplicación la superficie debe estar limpia y libre de 
cualquier contaminante como polvo, grasas, jabones y pintura 
suelta, y en general cualquier agente que se interponga entre la 
superficie y la capa del producto. No debe haber agua empozada. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
Agregue agua en un recipiente limpio, a razón de 5.6 a 6.4 litros 
de agua por cada 40 kg de PegaBloques PEDREGAL. 

Puede mezclarse a mano, en mezcladora convencional o con 
mezcladoras de baja revolución (300-500 rpm). 
Mezcle hasta obtener un mortero uniforme, sin grumos. No 
agregue más agua a la mezcla una vez preparada, esto puede 
afectar la resistencia y la durabilidad del mortero. 
El tiempo de trabajabilidad de la mezcla depende de las 
condiciones climáticas, pero se recomienda no preparar más 
material del que se pueda aplicar en un lapso de 30 minutos. 

APLICACIÓN 
Aplique PegaBloques PEDREGAL, según los métodos 
convencionales de pega de bloques o los elementos que se vaya 
a colocar. 
Es recomendable curar el mortero aplicado por un periodo de 
cuatro días, rociando ligeramente la superficie con agua. Proteja 
el mortero fresco de la lluvia por un período de 2 horas después 
de aplicado, para evitar deterioro en la calidad del acabado. 

PRESENTACIDN 
Sacos de 40 kilos. 

DATOS TÉCNICOS 
Diseñado conforme a la norma INTE 06-08-08 :2010 (ASTM 
C387), mortero Tipo S, con una resistencia mínima de 12.4 MPa 
(125 kg/cm2). 

RENDIMIENTO 
Cada saco de 40 kilos de PegaBloques PEDREGAL, rinde para 
colocar de 17 a 19 bloques de concreto de 12x20x40 cm. El 
rendimiento depende del ancho y espesor de la junta del mortero 
de pega. 

ALMACENAMIENTO 
Mantenga en un lugar seco y ventilado, preferiblemente apilado 
sobre paletas de madera, para evitar el endurecimiento del 
producto. 

SALUD Y SEGURIDAD 
Evitar el contacto con la piel y los ojos. 

• 
www.pedregal.co.cr 

Producto Centroamericano 1 email ventas@pedregal.co.cr 
fabr icado en Costa Rica por S!J1ll!ff serv1c10 al cliente 2298-4248 

Figura A3-9. Ficha técnica Pegabloques de Pedregal. 

Fuente. www.pedregal.co.cr. 
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SAl'SÓN l\•IORTERO 

• Ideal para pega de blocks y trabajos de 
mamposteria. 

• Excelente adherencia y durabilidad. 
• :Ylezdar con 8 litros de agua por cada saco de 50 

kg. 

• Rinde 2,5 m2 con espesor de 1 cm_ 
• Cwnple con la norma AS'nll C- 387 -

• Resistencia a la compresión de 50 kg/cm2 a 28 
dias. 

• Peso 50 kg. 
• Sólo agregue agua 

Figura A3-10. Ficha técnica Sansón Mortero de Pedregal. 

Fuente. www .cemexcostarica.com. 
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Anexo 4. Gráficos de ensayos a cortante de la juntas de mampostería. 

Mortero 1 tipo M lote 2 

= 
........_ 4500 
~4000 
-....-3500 +-----~=--------v~~J----------1=---

~ 3000 -+----------------- --

(3 2500 -+-----------------~--= 2000 -+--------------~----c. ra 1500 -+-----------------------

~ 1000 +-----------------:JrtJF-------

:a 500 +---------------=-"'------------
u o _¡___----~--~~~:::-~-~~-~~~-

o 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 
Desplazamiento (mm) 

Figura A4-1. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 1 tipo M lote 

2. 

Mortero 2 tipo M lote 2 
........_ 4500 
~4900 
-....-3500 +-----J.1_¿_,,,,_f+~-H----------#----

~ 3000 -+---------------------.._____ __ _ 

G 2500 -+----------------------

=&. 2000 -r---------------------

ra 1500 +------------~-------
~ 1000 +----------___.,.~--------
; 500 +------------=---~----------
u o J..-~~~::::=-.-_~~~-~~~-~~ 

o 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 
Desplazamiento (mm) 

Figura A4-2. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 2 tipo M lote 

2. 
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Mortero 2 tipo M lote 3 
5500 ~------------------en 5000 -+-T--~......,......_. ____ _,________._,.,_~------

~ 4500 +-------f"F--\oh7Rhh,:}------------,l'L

ta 4000 +------------------------,,,;~

¡ 3500 +--------------------::iJJ«---

u 3000 +----------------~"--------

=&, 2500 +---------------~-----
ta 2000 +--------------------::,_ _____ _ 

~1500 +-------------=8í'---------

; 1000 

u 5og ¡;:::~:~;;;~;;~::::=:::====================== 
o 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 

Desplazamiento (mm) 

Figura A4-3. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 2 tipo M lote 

3. 

Mortero 3 tipo M lote 2 
4000 ~------------------

,......._3600 -+-~-=_9_0~7_5_9x_3_-_3~3_2_8_5_x_2 _-3_8~8_7_7_x_+_5_8~0_06 ___ _,__ 
~ 3200 -+--------R_2 _=_0_,9_9_7_9 _______ _..,,._ __ 

~2800 +-----------------------.;~-
¡ 2400 -+-------------------~---
~ 2000 +-----------------..,_____ ___ _ 

:i1600 +--------------------.i~----
~1200 +--------------~~-----

; 800 +--------------;;~-------

u 400 +---------=-~----------
o J..._~~~~:::=-~~~~~~~~ 

o 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 

Desplazamiento (mm) 

Figura A4-4. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 3 tipo M lote 

2. 
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Mortero 3 tipo M lote 3 
_......_ 3200 
~280oY---F------.L-~~--,______.._-1---1---j,.J--J-A,-___._____.,A>-,'V-J..~_,______1--,---+'..,__.._,.'---_ ____ ~_ 

~2400 +----------'-=-------=~o..=..:::o__ _____ ---=-~---

~ 2000 
.~ 1600 +-------------~P:::....--------~ 1200 +------------~.______ _______ _ 

~ 800 +--------------.-1=------------

e 400 +------------::;¡_..,.,, _____________ _ 

~ 
u o ~--~~---------------~ 

o 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 

Desplazamiento (mm) 

Figura A4-5. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 3 tipo M lote 

3. 

Mortero 1 tipo S lote 2 
5500 --------------------

c:; 5o~o=-f--l-,.~~~--._,__,...,.~--___..,,..-.-...,....,~~I-..>~_,,,_------e 4500 -t-----..~~r-'+'-fl'i-"''l-----------~
ia 4000 -+---------------------------o<w=--

-g 3500 +-----------------~--
u 3000 -t------------------1'-'---=a 2500 -+-----------------.-:.-----

fa 2000 -t--------------~------
~ 1500 
¡... 1000 +-------------=--"'"'--------------

ª 5og t===~~~:=:::::========= 
o 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 

Desplazamiento (mm) 

Figura A4-6. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 1 tipo S lote 

2. 
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Mortero 1 tipo S lote 3 
4000 ~------------------en 3600 -+---l--~fl-=-"--'~~.~~-~--=-~~~~~~--/---

~ 3200 -+-------~-~~,___,_ ____________ _ 

~ 2800 
ta 2400 -+----------------------=-- ---

~ 2000 -+-----------------------

g.1600 -+-------------------,,P:------

ta 1200 +-------------____.,,e.__ _____ _ 
e' 800 -+------------_,,,,,__ _______ _ a 400 -+--------------co..-fl"'-=-------------º j_ ____ ..,_~~~:==.-~~-~~-~~ 

o 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 
Desplazamiento (mm) 

Figura A4-7. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 1 tipo S lote 

3. 

Mortero 2 tipo S lote 2 
2800 ~-----------------

cn240~ --+----_..._._._~~___.__,~~~~,,_,____.~~~-------~--------
~ 
-;-2000 -+-----------------------

'a G 1500 +---------------------:i~---
·-g.1200 

~ 800 -+--------------211-=------

a 400 -+------------:;;;l"'---------------

º J.-~--~~~~~-~-~-~~~~ 
o 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 

Desplazamiento (mm) 

Figura A4-8. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 2 tipo S lote 

2. 
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Mortero 2 tipo S lote 4 
2000 -.------------------

-;,S@~ A-+-~~'-+----#-~h--l----A(-L----1-----'-1~!4-'-f-Y---+---"r--4-V'\-t----------"I-
~1600 +----__..,..,.~-H-~~---------F--
~ 1400 +---------------------..~~--

¡ 1200 +----------------,,,..F-~---
~ 1000 +--------------c=l"'---------

g. 800 +-------------:--:;~--------
~ 600 +----------.F------=-------------

e' 400 +------------,...-:-=--------------ª 200 +--------,~E'.:----------------º _¡._~~~-------,~~~-~~~~-~~~~--
o 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 

Desplazamiento (mm) 

Figura A4-9. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 2 tipo S lote 

4. 

Mortero 1 tipo N lote 2 
4400 -.------------------

Cñ4000 --l---+---_____._~~~_____.__...._...._p.L_JLO.__---'----...._._,"-t-L-~___L_~.L__-~-
~3600 --1----------_.--='--H--,~+-A----------~
~ 3200 -+------------------------

¡ 2800 
u 2400 -t---------------~----
:.a, 2000 +---------------~-----
~ 1600 -;-----------------------=-------

~ 1200 
~ 800 +--------------=~~--------

~ 400 t=::~=::~::::========== u o 
o 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 

Desplazamiento (mm) 

Figura A4-10. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 1 tipo N lote 

2. 
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Mortero 1 tipo N lote 3 
4000 ~------------------

= 120,6x3 - 106,03x2 + 227,04x + 13,201 
cn35oo -+-----~.....--,...---,., .......... ,....----------

~ 
......... 3000 -+-----------------------1"----
ta i 2500 
~ 2000 +-----------------------:...,.___ __ _ 
Q. 
ta 1500 +----------------~'-------

~ 1000 +---------------:::;~'--------
l. a 500 +----------=-""""'-----------

o L~~:::::::::::=-~~~~~~~~ 
o 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 

Desplazamiento (mm) 

Figura A4-11. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 1 tipo N lote 

3. 

Mortero 2 tipo N lote 2 
2400 ~------------------

~2200 -t-----------------------=
cn 2090= x3 + 125,13x2 t 2&71-,+l +-'lx~+.--Js~-,~,-----------=~
==-1800 +------B-7--=.-A---fltl-e-li<,-----------------.1,.._-

~ 1600 +-----------------~~-
G 1400 = 1200 +-------------------,:Jlll--------

g-1000 +----------------...r;;#E'-------
ta 800 +---------------:~'---------
e' 600 +-------------="""'=-----------

ta 400 +--------=~=-------------
u 200 +--------=-----=-----------------º ~~:::_,~~~-~~~-~~-~~~-~~ 

o 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 

Desplazamiento (mm) 

Figura A4-12. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 2 tipo N lote 

2. 
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Mortero 2 tipo N lote 3 
2600 ~------------------

..-.J49Q"tt+.eb~~'-L="~~k=--'~H.~:l:-X-=F-"t-a.~~B-----/---

~2200 
....... 2000 +------------------~--
~ 1800 -+-~~~~~~~~~~~~~~--~~~-

-g 1600 -+----------------~----
u 1400 -+------------------~-----= 1200 -+--------------,l!!!<.-------

g-1000 +-------------;d~------
~ 800 +-------------=~--------
e' 600 +----------~=------------
~ 400 +--------=--='-------------

u 2og ~~~~========================~ 
o 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 

Desplazamiento (mm) 

Figura A4-13. Resumen de ensayo, cortante en juntas de mampostería, mortero 2 tipo N lote 

3. 
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Anexo 5. Granulometrías 

Granulometría material lavado 

1 0,1 0,01 

"""'*"""' Mortero 2 tipo N 

- Mortero 3 tipo M 

-+-- Mortero 2 tipo M 

~Mortero 2 tipo S 

~Inferior 

~superior 

Figura AS-1. Granulometrías morteros preempacados 

Granulometrías proyectos anteriores 

1 0,1 0,01 

~Inferior 

~superior 

)!<: Arena de Tajo de la Garita 

Arena de Tajo Guacalillo 

- Arena Río de Guapiles 

Figura AS-2. Granulometrías proyectos anteriores. 

Fuente. Marcela, 2007. 
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