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Resumen 

El proyecto desarrollado en este documento y  denominado "Análisis Del 

Comportamiento De Paredes De Mampostería Con Bloque De Cemento Prefabricado 

Utilizando Mortero Reforzado Con Fibra Vegetal (Abacá)" nos presenta un solución 

eficiente para el mayor de los problemas que actualmente sufren la gran mayoría de 

las paredes de mampostería en las edificaciones. El agrietamiento ha sido siempre un 

problema constructivo y siempre se ha tratado de minimizarlo pero ante cargas 

externas o bajo condiciones típicas de cambio de clima el agrietamiento es inevitable, 

sin embargo se lo puede reducir drásticamente mediante el método propuesto dentro 

del marco de esta tesis. El uso de fibras vegetales, en específico del abacá,  tiene como 

objetivo fundamental el control del fisuramiento proveyendo al elemento de un grado 

de ductilidad aceptable, para su consideración como elemento dúctil. Se evaluará el 

comportamiento de paredes de mampostería, construidas con bloques de cemento 

usando el mortero fibro - reforzado (mortero + fibra de abacá) para pegar los bloques 

y enlucir las paredes, así mismo se comparara dichos resultados de deformaciones con 

las paredes y enlucidos estándar. Se utilizarán morteros producidos por Intaco S.A, 

Pegablock y Enlumax, como una manera de minorar los grados de incertidumbre por 

mezcla de aglutinante. Las muestras desarrolladas del mortero fibro-reforzado para los 

ensayos, serán evaluadas bajo la acción de esfuerzos de flexión. Se procederá, de igual 

manera, a una evaluación del comportamiento de las paredes construidas y enlucidas 

con mortero fibro-reforzado mediante ensayos de compresión y corte. Se determinará 

las ventajas del uso de este material como soporte estructural. De igual forma se 

propondrán recomendaciones para su uso y normalización. 

Palabras clave: Mampostería, Reforzamiento, Fibras Vegetales, Cáñamo, Abacá  
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Abstract 

The Project developed on this document, named “Analysis of concrete-block 

walls, using vegetable-fiber (Abaca) reinforcement as an additive in cement paste 

mass.” presents us, an efficient answer to the cracking problems, seen in most 

building´s walls. Although, it is inevitable that these cracks appear as a result of outer 

forces or also weather changes; the use of vegetable fibers (Abaca) has proven to be a 

solution by controlling the prolongation of the cracks, turning the wall into a ductile 

capable section. The study presented will analyze walls constituted by concrete blocks, 

using vegetable-fiber cement to paste blocks, and plastering walls, as well. To improve 

the dosage of the components, there will be used cement produced by INTACO S.A., 

Pegablock, and Enlumax. The probes will be bending-stress tested, as well, the 

behavior of vegetable-fiber built walls will be Compression and Shear stress tested.  

As conclusions, there will be settled the advantages of using these fiber as a 

structural additive. Also, there are going to be recommendations of usage and 

standardization of the methods for using this material.  

      

Key Words: Concrete Blocks, Reinforcement, Vegetable Fibers, Banamo, Aba
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Capítulo 1 

Lineamientos 

1 Introducción 

A lo largo de la historia la humanidad se ha caracterizado por desarrollar 

estructuras diversas, siendo la mampostería una de las obras de albañilería más antigua 

y con mayor usos en las construcciones civiles, los materiales que los componen han 

evolucionado con el transcurso del tiempo y con el desarrollo de nuevas tecnologías 

los procesos de fabricación de los mampuestos han cambiado, sin embargo la 

colocación sigue siendo a mano lo que afecta directamente al comportamiento final 

del mampuesto siendo una de las principales afectaciones de calidad de la obra. 

Su aplicación en las distintas épocas y circunstancias para construcción no han 

cambiado siendo así utilizadas para la contención de líquidos, tierra, almacenamiento 

de materiales o como elemento estructural portante en un edificio. 

En común evidenciar el uso de mampostería informal no estructural que no 

cumple con los requisitos mínimos de reforzamiento y de calidad de materiales para 

la construcción. Este incumplimiento de las normativas establecidas hace que la 

mampostería sea encasillada como un elemento para encerar y separar los espacios de 

las edificaciones, por esta razón es relegada en el análisis estructural, posiblemente 

por el desconocimiento en las exigencias de los códigos que rigen esta materia.  

La trayectoria del comportamiento de la mampostería estructural muestra una 

extensa lista de fallas frente a solicitaciones de servicio o sísmicas y algunas terminan 

en catástrofes. Sin embargo las causas de la vulnerabilidad son evitables, se ha podido 
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evidenciar que ante la acción de un evento sísmico, las edificaciones realizadas bajo 

un control estricto de sus materiales y  correctamente diseñadas, detalladas y 

construidas han arrojado un excelente comportamiento demostrando competencia 

sismo-resistente en los sismos más severos y evitando el colapso de la construcción.  

Con esto se puede concluir que las fallas de la albañilería en áreas sísmicas se 

deben, como las que ocurren en zonas no sísmicas, al abuso que se hace de la 

mampostería en cuanto a la carencia de refuerzo, configuraciones defectuosas (muros 

portantes que no llegan al suelo); diafragmas incompetentes, unidades de albañilería 

frágiles y el relleno incorrecto de los alveolos en la albañilería armada. 

Por ello con el pasar del tiempo se ha venido cambiando su componente de unión, 

pasando por piedra apiladas, consecutivamente el uso del mortero y amasado de barro 

(adobe), hasta lograr conseguir una pieza con mejor resistencia y estabilidad. 

Las investigaciones realizadas en los últimos años con el afán de innovar nuevos 

materiales de construcción y mejor algunos existentes se centran en materiales de 

origen natural y han encontrado varias aplicaciones, es por ello que el reforzamiento 

estructural de elementos mediante el uso de fibras de elevadas resistencias surgieron 

a partir de investigaciones experimentales como es el caso de las de fibra vegetales 

por ser una opción, renovable, sostenible de alta tecnología, ya que estamos avanzando 

hacia una economía “verde”, basada en la eficiencia energética. 

El uso de las fibras vegetales en la industria de la construcción representa un 

desafío interesante, sobre todo en los países en desarrollo, por ser consideradas un tipo 

de refuerzo económico y bastante accesible. Este tipo de fibras sólo requieren un bajo 

grado de industrialización para ser procesadas y en comparación con las fibras de 
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refuerzo sintéticas, la energía utilizada para su producción es pequeña y por lo tanto, 

el costo de fabricación es también bajo.1 

El propósito de las fibras de refuerzo es mejorar las propiedades mecánicas de un 

material de construcción, ya que de otra manera serían inadecuados para aplicaciones 

prácticas. La principal ventaja de reforzar con fibras materiales frágiles como las 

pastas de cemento, mortero u hormigón, es el comportamiento que se obtiene del 

material compuesto después de la rotura de la matriz. La resistencia posterior a la 

rotura, que brindan las fibras, podría permitir un uso más intensivo de estos materiales 

en el ámbito de la construcción.2  

Debido a sus propiedades mecánicas, las fibras vegetales mejoran la ductilidad, 

flexibilidad y la resistencia a la rotura del material resultante, entre otros beneficios.3 

Sin embargo, actualmente la producción industrial de morteros de cemento reforzados 

con fibras vegetales es muy limitada debido a su falta de durabilidad. Por este motivo, 

la comunidad científica se ha esforzado durante la última década para mejorar la 

calidad de estos materiales compuestos.4  

1.2 Planteamiento del problema 

En las paredes de mampostería es donde se evidencia mayormente los problemas 

en las construcciones de viviendas los principales causantes son los asentamientos, 

cambios de temperatura, vibraciones,  lo que da origen a la aparición de fisuras y 

grietas.  

                                                 
1 Toledo Filho et al. 2009. 
2 Agopyan et al. 2005. 
3 Balaguru et al. 1992. 
4 Coutts 2005. 
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1.2.1 Situación Problemática. 

La mampostería es ampliamente usada en Ecuador y muchos países 

latinoamericanos, para la construcción de viviendas unifamiliares de las zonas 

populares y otras edificaciones, los daños causados en la vida útil de la mampostería 

han sido severos y son por efecto de las cargas verticales (peso de las losas, peso de 

las cargas vivas y su propio peso), además por las fuerzas cortantes y momentos de 

volteo (flexión) originados por fuerzas de inercia durante un sismo, a empujes 

normales al plano de los muros la misma que puede ser causada por tierra, agua o 

viento. 

1.2.1 Problemas específicos. 

 Falta de diseños estructurales previos. 

 Falta de diseño estructural sismoresistente. 

 Refuerzo estructural en lugares inadecuados o insuficientes.  

 Mala calidad de los materiales. 

 Falta de experiencia o mala calidad del personal que construye la 

mampostería.  

Todo esto conlleva a producir problemas de comportamiento bajo cargas 

sísmicas. Como una solución a los problemas de rigidez de los muros construidos sin 

refuerzo estructural se ideo fibro reforzar el mortero de pega y enlucido con lo que se 

espera obtener buenos resultado a un bajo costo.  

1.3 Justificación  

El colapso de las estructuras y los daños causados en las paredes de mampostería 

debido a diferentes factores afectan fundamentalmente a los Ingenieros Civiles, por 
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ello surge la necesidad de crear sistemas alternativos para el reforzamiento de 

mampostería. En países como Japón, Estados Unidos, Inglaterra han desarrollado 

estudios analíticos y experimentales para reforzamiento de muros mediante usos de 

fibras. 

El presente proyecto tiene gran relevancia para la Ingeniería Civil, ya que expone 

una investigación valiosa que de manera experimental mediante el uso de laboratorio 

intenta determinar el comportamiento de los muros de mampostería fibro reforzada 

con cáñamo de manila (abacá), a través de los Ensayos Resistencia a Compresión 

Diagonal,  Resistencia al Cortante. 

Como se sabe que la mampostería es un material que se comporte de manera frágil 

y es baja resistencia a la tensión es susceptible ante las cargas sísmicas sin embargo si 

se es diseñada con un adecuado refuerzo se comporta de manera dúctil. 

 La fibra abacá es de cultivo nacional y considerada como la mejor fibra natural, 

este método de reforzamiento estructural de los muros de mampostería intenta 

solucionar el problema de agrietamientos evitando los estiramientos de las fisuras, este 

proceso de agregar la fibra de abacá como reforzamiento hace que el elemento se 

comporte de manera dúctil y no frágil como sería el caso de una elemento no reforzado. 

Por consecuente conseguir un material como refuerzo de muros de mampostería 

y solucionar los problemas de agrietamientos de viviendas en el Ecuador a un bajo 

costo. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos Generales. 

Analizar los esfuerzos a flexión del mortero de pega fibro reforzado (mortero 

pegablok + Adición de fibra de Abacá).  

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Comprobar de forma experimental el comportamiento de los muros de 

mampostería  reforzadas con fibra vegetal de abacá a ensayos de Resistencia a 

Corte y Resistencia a Compresión Diagonal. 

 Comparar los resultados de los ensayos de los muros de mampostería reforzada 

y los muros de mampostería no reforzada.  

 Conocer las ventajas de la utilización de fibra vegetal como refuerzo 

estructural de las paredes de mamposterías. 

 

1.5 Metodología 

La metodología utilizada para el presente proyecto establece una investigación de 

tipo experimental las cuales se llevaron a cabo en el laboratorio Dr. Arnaldo Ruffilli, 

de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Guayaquil y en el laboratorio 

de estructuras CEINVES (Centro de Investigaciones en la Ingeniería Estructural 

Sismoresistente) de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.  
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 Se explica el proceso para la construcción de los especímenes y probetas 

que serán ensayados. 

 Se describe las características y propiedades de los materiales empleados. 

 Se explica los equipos utilizados y su ubicación, el montaje de los 

especímenes, y ejecución de los ensayos 

 Se toman los datos y se calcula los esfuerzos  

 Se analizan los resultados obtenidos 

 Concluimos y recomendamos 

Para determinar el incremento de resistencia a la flexión se ensayan las probetas 

de mortero que se usaron para pegar y enlucir las paredes de mampostería a flexión a 

los 7, 14 y 28 días se siguen las indicaciones de la norma ASTM C-348-97. 

Los espécimen con reforzamiento y sin reforzamiento construidos se analizarán a 

los 28 días que adquiera su resistencia total. El método experimental de los ensayos 

de mamposterías reforzadas con fibra vegetal de abacá y los de mampostería no 

reforzada nos permitirá analizar el comportamiento de las mismas frente a 

solicitaciones de carga, como guía se usará la Norma ASTM - C1314-01. 

1.6 Limitación del tema 

El presente proyecto está limitado a determinar el comportamiento no estructural 

de las paredes de mampostería con los siguientes limitantes: 

 Los bloques son de concreto prefabricado bajo normas estandarizadas, 

unidos y enlucidos con mortero fibro reforzado (mortero + fibra de abacá). 
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 El mortero de pega a utilizar será el prefabricado de Intaco (Pegablok), y 

para el enlucido Enlumax, esto garantiza que la mezcla cumpla con las 

normas establecidas para  la elaboración de mampostería. 

 Las fibras que se usarán como reforzamiento de los muros de mampostería 

son de origen vegetal denominadas fibra de Abacá o Cáñamo de manila. 

 Las fibras serán cortadas y neutralizadas para evitar daños futuros. 

 Se analizarán los morteros de pega a ensayos de flexión. 

 Se analizarán las pruebas de Resistencia a Corte, Resistencia a 

Compresión Diagonal. 

 Se analiza los incrementos de resistencia. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Reseña Histórica 

El avance de los materiales de construcción ha sido uno de los más destacados 

destellos del ingenio humano. El afán por reformar el entorno y crear espacios más 

acordes a nuestras necesidades, nos ha llevado a una constante evolución en la 

búsqueda y renovación de nuestras construcciones. 

Los seres humanos prehistóricos, crearon sus refugios aprovechando lo que les 

ofrecía la Naturaleza. Sin embargo las investigaciones arqueológicas de los últimos 

tiempos exponen que en las épocas Pre-Neolíticas se utilizaban las cuevas para realizar 

ritos religiosos lo que hace considerar que lo primeros habitantes albergaban viviendas 

primitivas. 

En la Actualidad con el sedentarismo las viviendas se han dejado de tener un 

carácter temporal, para convertirse en viviendas residenciales y por consiguiente, se 

necesita una elaboración de materiales y técnicas de construcción más duraderas, con 

este acontecimiento  podemos hablar del surgimiento de los procesos de fabricación 

de las materias primas y por lo tanto de los avances técnicos, se añaden elementos 

naturales como arena, piedra y mármoles. 

El Adobe fue primer bloque de construcción creado alrededor de los 13.000 ac y 

consistió en una mezcla de  material arcilloso con fibra vegetal. Este ladrillo primitivo 

se secaba al sol, y tenía la consistencia de una piedra arenisca, pero mucho más ligera. 
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Las construcciones de Adobe se remontan alrededor del 13.000 a. c. y aún hoy en día 

se crean estructuras siguiendo el mismo sistema. 

La construcción de mampostería de Adobe se complementaba, con el uso de una 

mezcla mortero de barro, arena y paja, que permitía no solo apilar sino también 

acomodar con mayor facilidad y a su vez era aplicada a mano para suavizar las paredes 

y tapar grietas lo que conocemos como enlucido. Otras versiones del ladrillo de Adobe 

incluían excrementos de ganado como materia de fibra vegetal, substituyendo en parte 

o completamente a la paja. 

Por los años 4.000 a.c. aparece el ladrillo cocido y una nueva etapa en la 

construcción se abre al mundo moderno, relegando estas fibras vegetales a un segundo 

término; pero sin llegar a dejar de usarse. Posteriormente los romanos emplearon en 

sus  edificaciones piedra de sus depósitos de caliza y toba volcánica. A esta tecnología 

aportaron la invención del mortero de cemento y del concreto. Es notorio que para los 

romanos no existió el cemento como una sustancia individualizada, sino su mezcla 

con agregado en la forma de mortero, significando esto una verdadera revolución 

tecnológica de la construcción. 

Durante el período de las Guerras Mundiales los materiales tradicionales sufrieron 

escases, lo que llevó a buscar alternativas de bajo costo y renovables como las fibras 

de celulosa que son abundantes en la tierra. Si bien los resultados fueron buenos a un 

coste razonable, no se igualaban a los obtenidos con el primero. Posteriormente, con 

el descubrimiento de la relación entre las enfermedades pulmonares y el amianto 

(asbesto), y la falta de durabilidad de la celulosa en los compuestos, se optó por las 

fibras sintéticas. Las más usadas fueron las fibras de PVA, poseían características 
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superiores a las de celulosa (mayor resistencia, módulo de elasticidad y durabilidad), 

pero a un elevado coste económico. 

Sin embargo, los países pobres y en vías de desarrollo hacen grandes esfuerzos 

para desarrollar tecnologías que les permitan aprovechar sus vastos recursos naturales 

y generar sus propios materiales de construcción. El uso de las fibras naturales como 

refuerzo  representa una alternativa viable de desarrollo para estos países. 

2.2 Bases Teóricas 

Se hace referencia a las primeras investigaciones sobre fibras de origen vegetal 

en la década de los 30, en la India, donde los experimentos se realizaron utilizando 

fibras de bambú para reforzamiento de hormigones. 

El bambú y fue uno de los primeros materiales naturales utilizados como refuerzo 

del hormigón Bose5 construyo edificaciones alrededor de 1929 y 13 años después 

comprobó que no se descomponían. 

Países prósperos como Suecia, Gran Bretaña,  hacen investigaciones sobre el uso de 

fibras orgánicas que abundan en países tercermundistas, los usos que se las puedan dar 

a las fibras es otro de los campos de investigación que están desarrollando. 

Los institutos más destacados en el campo de investigación de fibras como refuerzo 

estructural son: IT Building Materials Workshop de Gran Bretaña y el Swedish 

Cement and Concrete Research Institute de Suecia. 

                                                 
5 Bose, T.N. Use of bamboo as reinforcement in cement concrete. Assn. Of  

Engrs– Journal Vol. 26, pp. 5–262. April– June, 1950. 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Las investigaciones en Gran Bretaña se vienen dando desde la década de los 60 y se 

enfocaron en fibras de vidrio y de acero, sin embargo otros aspectos han hecho cambiar 

esta investigación a un campo más ecológico y varios países han enfocado sus 

investigaciones en el uso de las fibras de origen natural y sobre todo vegetal. 

Alrededor de 1966 Bremant6 patento un método de manufactura productos de cemento 

reforzado con fibras naturales en la que incluía el yute. Nilsson7 en Suiza, hace una 

investigación con fibras de sisal para reforzamiento de hormigón en 1971. 

Se hacen investigaciones de durabilidad y se estudia cómo controlar la 

descomposición que es producida por la unión de materiales inorgánicos con 

materiales orgánicos en el Departament of Civil Engineering at the University in Dar 

es Salaam in Tanzania.  

Carlson y Ödeen8 realizan estudios experimentales de esfuerzos a la compresión y 

tension con fibras de celulosa para reforzamiento de hormigón como resultado de la 

investigación obtienen que el esfuerzo disminuyes. 

Sundén9 realiza una investigación para mejorar la adhesión entre el cemento y las 

fibras de celulosa que eran tratadas en ácido silícico, logro patentar este método.  

                                                 

6 Bremant, A. Produit a base de cimentet de fibers végétales telles que:  Brevet d’    Invention No. 

1.449.213 (040766), pp. 1. París, july, 1966 

7 Nilsson, L. Reinforcement of concrete with sisal and other vegetable fibres. Thesis for the 

Bachelors of Engineering Degree. The Departament of Building Construction at the Royal Institute of 

Technology, Stockholm, pp. 1– 68. 1975.  

8 Carlsson, B. ÖdeenK. Cellulose concret–e an orientating investigation. Swedish Council for 

Building Research. Report 13, 1977,–p2p7. 

9 Sundén. O. Reinforced material system consisting of Acid Oligomer Silicic Acid – Modified 

Cellulose Fibers as the ReinforcemenateMrial. Swedish Patent No. 398135, pp.–110, december, 1977. 
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Pama y col.10realizan investigaciones en los años 60 con fibras de coco, utilizando 

el bagazo como material para techo. Las investigaciones se realizaban en el Asian 

Institut Technology Bangkok donde también se estudiabas las propiedades físicas  y 

mecánicas de la madera. 

The Concrete Society of Britain11 en el año 1973 muestra un extracto de las 

investigaciones sobre fibras en hormigón. Se señalan las propiedades mecánicas de la 

fibra de sisal y su utilidad como refuerzo en yeso, las fibras de sisal son consideradas 

como una de las fibras más fuertes dentro de las naturales y su cultivo está 

ampliamente difundido.  

Las fibras de coco también fueron utilizadas en investigaciones como material de 

refuerzo de hormigón por Jarman12. 

En el año 1979 en el Royal Military Cleogle of Science, Smith13 en Ghana, realiza 

una investigación sobre hormigón reforzado con bambú como paneles para sustitución 

de la madera, dando un resultado satisfactorio. 

En Brasil  Ghavami y Hombeech14 presentan el resultado de una investigación 

realizada en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Este programa comprende una 

                                                 

10 Pama, R.P. Cook, D.J. Oranratnschai, A. Mechanical and physical properties of coir fibre 

boards. Conference on New Horizons in Construction Material, Lehigh University, pp.–349014, 1976. 

11 Marotta, P. Tests on Panels of Concrete Fibre Impregnated with Portland Cement. Division of 

BuildingesRearch CSIRO Australia, Report 2, pp- . 1 18 1973. 

12 Jarman, C.G. Recent reasearch and develonment in hard fibres in: Conf. Proceeding. The future 

of natural fibres. Papers presented at the Shirley Institute. pp. 99– 109, November, 1977. 

13 Smith, P.D. //et al/. Bamboo fibre as reinforsing material in concrete. Appropiate Technology, 

Vol. 6. No. 6, pp–.180, August. 1979. 

14 Gavami K, Van Hombeeck R. Application of Bamboo as a Construction Material. Proceedings 

of the Latin American Symposium Rational Organization of Building Applied to Low Cost 

HousSianog.Paulo. Vol 1 pp. 46-66.October 1981. 
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investigación sobre la posibilidad de usar bambú como alternativa del acero de 

hormigón reforzado dentro de la investigación también utilizan diferentes sustancias 

para aumentar la durabilidad de las fibras y proponen 15 tratamientos diferentes. 

Escogen entre otras sustancias barniz, epóxido, cera, arena sulfurosa, queroseno, 

calentado a 150 °C.  

En el año 1981 en México Castro y Nutman15 realizan un estudio sobre el maguey 

y fibras de lechuguilla en hormigón. Uno de los aspectos estudiados es la durabilidad, 

someten a las fibras a variaciones de temperatura y humedad observando así el 

comportamiento de y ventajas de cada una.  

Después de muchas investigaciones y con el afán de mejorar las propiedades de 

hormigón se consideró posible usar las fibras de henequén, las cuales sobresalen por 

sus características resistentes y bajo costo a más de tener propiedades tenso mecánicas 

se empieza a producir el fibrequen (hormigón con dosificación de fibras de henequén). 

2.2.1 Enfoque Actual. 

En la actualidad se han creado en la industria un amplio abanico de fibras, que se 

comercializan  mundialmente para refuerzos del concreto y morteros según las 

necesidades específicas que se requieran cubrir como mejorar sus propiedades física 

mecánicas resistencia a la tensión, a la compresión, al agrietamiento, a impactos de 

abrasión. 

Los principales tipos de fibra que se comercializan son los de acero, vidrio y las 

derivadas de hidrocarburos (plásticas). 

                                                 

15 Nutman, F. J. Empire J. Exp. Agriculture 5, 1937. P-3p0.25 
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2.2.2 Enfoque Futuro. 

Desarrollar un producto de origen vegetal a bajo costo que compita con los 

productos que en la actualidad se producen en países desarrollados a un elevado costo 

y que a su vez sea amigable con el medio ambiente menos contaminante 

proyectándonos de una manera más ecológica, renovable, reciclable, biodegradable y 

abúndate para aprovechar los recursos naturales  

Este grupo de fibras naturales vegetales tiene un bajo costo de producción en 

comparación con los otros tipos de fibras. La manufactura de fibras de acero, vidrio y 

plásticas requiere una considerable inversión económica lo que es difícil para los 

países pobres y en desarrollo, además, su producción genera un alto consumo de 

energía. 

2.3 Mampostería 

La mampostería es la construcción de un sistema de muro monolítico que se 

colocan manualmente y compuestos por la unión de bloques de hormigón 

prefabricado, ladrillos o piedras talladas y mortero de pega, resiste a cargas de 

gravedad, viento o sismo y pueden ser: 

 Mampostería reforzada 

 Mampostería reforzada parcialmente 

 Mampostería no reforzada 

2.4 Comportamiento de las paredes de mampostería 

Se ha detectado 4 tipos de agrietamientos en las paredes de mampostería que 

ocasionan fallas en los muros: 
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2.4.1 Fallas de corte por tensión diagonal. 

Se presenta como una grieta o fisura en forma diagonal de escalera que atraviesa 

en muro siguiendo las juntas del mortero es resultado de los esfuerzos de corte o 

tracción diagonal. 

Figura 1. Fallas de corte por tensión diagonal 

 

 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

2.4.2 Fallas de corte por deslizamiento. 

Esta falla es ocasionada por la falta de adherencia entre el mortero de pega y las 

piezas de bloque de hormigón, se presenta como una fisura o grieta a lo largo de la 

junta horizontal, cabe recalcar que las fisuras no solo son superficiales sino que pueden 

atravesar todo el espesor del muro. 

Figura 2. Falla de corte por deslizamiento 

 

 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 
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2.4.3 Fallas por flexión. 

Se presentan las grietas o fisuras por las esquinas o cetro de las paredes esbeltas 

en forma vertical. 

Figura 3. Fallas por flexión                                                                                                                     

 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

2.4.4 Fallas de compresión diagonal  

Las paredes de mampostería que son sometidos a esfuerzos de compresión 

diagonal muestran fisuras o grietas verticalmente por el efecto puntal, que se producen 

por cargas de aplastamiento aplicadas en la esquina superior y al mismo tiempo se 

origina un esfuerzo de tensión en la diagonal perpendicular a la que se produce el 

aplastamiento o la compresión. 

Figura 4. Fallas por compresión diagonal 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 
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2. 5 Materiales de la mampostería 

2.5.1 Bloques de hormigón. 

Los bloques son unas piezas prismáticas prefabricadas utilizadas en la 

construcción de muros de mampostería estructural o mampostería no estructural sin 

refuerzos, los bloques que tienen uno o más huecos verticales y son manipulados a 

mano. Los bloques se utilizan para la construcción de viviendas, edificaciones  y 

otorga seguridad y aísla espacios de agentes externos como las condiciones climáticas, 

etc. 

2.5.1.1 Materia Prima para la elaboración de los bloques. 

Los bloques se deben elaborar siguiendo las normas NTE 638 que utiliza cemento 

Portland, portland especial, arena, gravas piedras fragmentadas , piedra pómez, el agua 

que se utiliza debe ser limpia y d preferencia potable 

2.5.1.2 Tipos de bloques de hormigón y usos y clasificación. 

Las Normas Técnicas Ecuatorianas establecen los siguientes tipos para los 

bloques de hormigón huecos. 

Tabla 1. Tipos de Bloque de hormigón huecos 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE 638. 

Tipo

A

C

E

B

Losas alivianadas de hormigon armado

D

Usos

Paredes exteriores sin revestimiento

Paredes exteriores con revestimiento

Paredes interiores  con o sin revestimiento

Paredes divisorias exteriores sin revestimiento

Paredes divisorias exteriores con revestimiento

Paredes divisorias interiores con o sin revestimiento
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Los bloques de hormigón se clasifican por su densidad y son tres. 

Tabla 2. Tipos de Bloque de hormigón huecos 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE 638. 

 

2.5.1.3 Dimensiones de las unidades de bloques. 

Las dimensiones de los bloques son estandarizadas y se definen por su longitud, 

altura y espesor, los fabricantes generalmente tienen catálogos con las dimensiones y 

características de las unidades. 

Figura 5. Esquema de las dimensiones del bloque 

 

 Fuente: Jéssica Cabrera Z.                                                                                              

                                                                                                                                                              

Tabla 3. Tabla de dimensiones de los bloques de hormigón 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE 638. 

Tipo
Densidad del 

hormigon Kg/m3

Liviano < 1680

Medio 1680 a 2000

Normal > 2000

c

a b

Tipo Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto

A - B 40 20-15-10 20 39 19-14-09 19

C - D 40 10-15-20 20 39 09-14-19 19

E 40 10-15-20-25 20 39 09-14-19-24 20

Dimensiones Nominales (cm) Dimensiones Reales (cm)
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Para el presente proyecto se consideró emplear los bloques PL-9 de hormigón 

producidos por Bloqcim y distribuidos por Disensa, que cumplen con las 

especificaciones y normas ecuatorianas, además es el de mayor consumo en el 

mercado por su empleo en paredes de exteriores e interiores de viviendas y edificios.  

 

Tabla 4. Datos del bloque PL-9 

 

Fuente: Ficha de datos técnicos distribuidas por Bloqcim. 

 

 

 

Largo 39 cm

Altura 19 cm

Espesor 9 cm

Peso seco 7 kg

Resistencia Mpa 3

Requerimiento 12,5 /m2

Descripción Bloque de Hormigón liviano

Utilización

Paredes livianas de 9 cm de 

espesor en exteriores y en pisos 

altos

Producido en Planta Guayaquil y Machala

Unid. x paletas 

1.22 x 1.22
180

FICHA TECNICA DEL BLOQUE PL-9
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2.5.1.4 Características de los bloques. 

Tabla 5. Características de los bloques  

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

Densidad Es la relación entre la masa (peso) y el volumen bruto del elemento.

Absorción

Es la propiedad del concreto de la unidad para absorber agua hasta llegar al

punto de saturación. Está directamente relacionada con la permeabilidad de la

unidad o sea el paso de agua a través de sus paredes. Es importante tener los

menores niveles de absorción posibles ya que a mayor absorción de las

unidades, estas sustraen más agua del mortero, reduciendo o anulando la

hidratación del cemento en la superficie que los une. 

Contracción

Es una rápida pérdida de agua de la superficie del concreto antes que este

haya fraguado, ocasionando reducción en el volumen de una masa del

elemento (unidad de mampostería).

Contenido de 

humedad

Se define como el porcentaje de agua que se encuentra en un espécimen,

representada como un porcentaje del peso del espécimen secado al horno.

Eflorescencia

Son agrupaciones blanquecinas que aparecen en la superficie de los

elementos de construcción, como ladrillos, rocas, concretos, arenas, suelos,

debido a la existencia de sales. El mecanismo es simple; los materiales de

construcción expuestos a la humedad en contacto con sales disueltas, están

sujetos a fenómenos de eflorescencia por capilaridad al posibilitar el ascenso

de la solución hacia los pará metros expuestos al aire; allí el a gua evapora

provocando que las sales se depositen en forma de cristales que constituyen

la eflorescencia.

Durabilidad

Es la destreza que tiene el material para resistir la acción de los agentes

climáticos o cualquier otro proceso de deterioro. Y determina que el concreto

durable debe mantener su forma original, calidad y características de servicio

cuando es expuesto a este ambiente.

Aislamiento 

térmico

Las difusiones de calor a través de los muros son un problema que afecta el

comodidad y la economía de la vivienda en las zonas cálidas y frías por el alto

costo que significa el empleo de aislantes o de calefacción, como sea el caso.

Los bloques tienen un coeficiente de conductividad térmico variable, en el que

influyen los tipos de agregados que se utilice en su fabricación y el espesor

del bloque. Se puede bajar la transmisión térmica de los mu ros

revocándolos con mortero preparados con agregados livianos de

procedencia volcánica. 

Aislamiento 

Acústico

En lo referente a la transmisión del sonido, los bloques tienen capacidad

de absorción variable de un 25 % a un 50%; si se considera un 15% como valor

aceptable para los materiales que se utilizan en construcción de muros, la

resistencia de los bloques a la transmisión del sonido viene a ser superior a la

de cualquier otro tipo de material comúnmente utilizado.

Resistencia  

al  fuego

La resistencia al fuego en las unidades de mampostería está relacionado

con el diseño, dimensiones y el tipo de agregados utilizados en su fabricación,

la relación (cemento/agregados), el procedimiento de curado del concreto y su

resistencia.

Succión
Se define como la absorción previa que se produce entre la unión del bloque

y la masa del mortero.

CARACTERISTICAS DE LOS BLOQUES
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2.5.2 Mortero. 

El mortero es una composición de materiales cementantes o aglutinantes 

inorgánicos más agregados finos (arena) y agua potable que combinados en 

proporciones correctas forman una pasta homogénea trabajable y plástica. 

Los morteros son usados para pegar piezas de mampostería, enlucir, alisar, o 

resanar. 

Figura 6. Mortero 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

2.5.2.1 Materia prima del mortero. 

Aglutinantes: Son sustancias capaces de unir fracciones, los aglutinantes usados 

para morteros son los siguientes: 

 Cementos: Es un aglutinante hidráulico que se  forma por materiales que 

abundan en la naturaleza caliza, arcilla, yeso. 

 Cal: Se distinguen de dos tipos Cales aéreas y cales hidráulicas 
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Áridos: Son materiales inorgánicos granulares de diferente tamaños existen varios 

tipos de áridos 

 Áridos naturales: se los obtiene de yacimientos minerales hay granulares 

y machaqueo, el primero se caracteriza por tener una superficie lisa y 

poseer una forma redondeada por ello se lo conoce como áridos rodados y 

son de naturaleza silícea obtenidos de graveras que explotan, el segundo 

pueden ser de naturaleza silícea o caliza en su mayoría se obtiene por la 

trituración de macizos rocosos y su forma es rugosa y arista vivas. 

 Áridos Artificiales: Son sub productos de procesos industriales como las 

cenizas del carbón etc. 

 Áridos reciclados: Son materiales inorgánico obtenido de procesos de 

construcción como demolición de edificaciones. 

Los áridos se dividen en fino y gruesos los finos pasan el tamiz #4 

Aditivos: Los Aditivos aportan propiedades en estado fresco y endurecido de l 

masa del cemento los aditivos se agregan en función de la masa del cemento, los mas 

utilizados se los enlisto; 

 Aditivos plastificantes 

 Aditivos aireantes 

 Aditivos retardantes 

 Aditivos retenedores de agua 

 Aditivos hidrofugantes 

 Resinas 
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Agua: el agua para homogenizar, hidratar y dar trabajabilidad a la mezcla debe 

ser limpia potable y libre de sales, la relación agua cemento en morteros es mayor que 

la de los concretos.  

Adiciones: Son materiales inorgánicos como la sílice, pigmentos filleres, etc. que 

se agregan para optimar las propiedades o simplemente obtener propiedades especiales 

Fibras: Se las utiliza como refuerzo de mortero u hormigones, son filamentos 

delgados naturales o sintéticos y resiste a esfuerzos de tensión. 

 

2.5.2.2 Clasificación de los de mortero. 

 Morteros tipo M: Utilizado para mampostería reforzada que van a soportar 

grandes cargas de compresión. 

 Morteros tipo S: Usado para mampostería estructural que van a resistir 

cargas normales y se caracterizan por su adherencia. 

 Morteros tipo N: Se lo utilizada para pegar piezas de mampostería, enlucir, 

etc. 
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2.5.2.3 Propiedades del mortero. 

Tabla 6. Propiedades del Mortero 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

Trabajabilidad

Es la facilidad con la cual se coloca el mortero de manera manual o

proyectable en obra, esta no puede ser ni tan seca ni tan fluida. Una forma

de medir la consistencia del mortero es utilizando el cono de penetración o

aparato de vicat modificado la cual esta especificada en el método de

ensayo de la norma ASTM 780, como método alternativo del ensayo de

consistencia se puede usar la mesa de flujo.

Retencion del 

agua

La propiedad que tiene el mortero para mantener la plasticidad cuando está

en contacto con una superficie absorbente es conocida como la retención

de agua. Esta característica se puede mejorar con la utilización de cal,

aditivo inclusores de aire, cementos puzolánicos o área con mayor

contenido de finos. El ensayo de retención de agua está especificado en la

norma ASTM c1506.

Contenido de 

aire en el 

mortero

Durante la elaboración del mortero sea de forma manual o con mezcladora,

por efecto mecánico el aire queda atrapado en un porcentaje que varía 3%

al 7%, dependiendo del tiempo de mezclado y la granulometría de la arena.

El método de ensayo para la medición del porcentaje de aire se encuentra

especificado en la norma ASTM C231.

Adherencia

La Adherencia del mortero fresco es la propiedad que presenta la mezcla

con respecto a la facilidad del deslizamiento sobre una superficie. Esta

propiedad es específica para el mortero que va a ser utilizado para

enlucidos o resanes, y no se cuenta con un método de ensayo para evaluar

la propiedad.

Retracción

Este efecto es el cambio de volumen debido a las reacciones químicas de

hidratación propias del cemento, las variaciones climáticas dan lugar para la 

evaporación del agua produciendo tensiones internas en el mortero dando

como resultado fisuras.

Adherencia

La capacidad de absorber esfuerzos normales y tangenciales a la superficie

que une al mortero con la estructura se conoce como adherencia. El mortero 

debe resistir cargas transversales, excéntricas y resistir al pandeo. La

superficie de la mampostería debe ser tan rugosa como sea posible para

concretar la unión mecánica del mortero con el bloque y debe tener un nivel 

adecuado de absorción, compatible con la mezcla.

Resistencia a la 

compresión

El mortero para pegado de unidades de mampostería debe cumplir con una

resistencia mínima de 50 kg/cm2 según normas, esta propiedad es

directamente proporcional a la cantidad de cemento que se utiliza en la

mezcla, es decir entre más cemento mayor resistencia. De igual manera la

granulometría influye en la resistencia del mortero a mayor tamaño de arena

mayor será la resistencia. El método de ensayo para evaluar la resistencia

está especificado en la norma ASTM C109.

Durabilidad

La capacidad del mortero para resistir a efectos tales como: Cambios de 

temperatura, desgaste por abrasión, retracción del secado, penetración de 

agua, agentes corrosivos, deterioros físico-químicos causados por el 

tiempo, se conoce como durabilidad.

PROPIEDADES DEL MORTERO

PROPIEDADES DEL MORTERO EN ESTADO FRESCO

PROPIEDADES DEL MORTERO EN ESTADO ENDURECIDO
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2.5.3 Pegablok. 

El Pegablok tipo N es un mortero cementicio prefabricado en seco tiene aditivos 

y cal hidratada de alta calidad, el pegablock solo requiere de incorporación de agua es 

de uso especial para pegar unidades de mampostería sometidos a cargas normales. 

 

Figura 7. Pegablok 

 

Fuente: Intaco S.A. 

 

2.5.3.1 Usos del pegablok. 

 Su uso es tanto para mampostería con y sin refuerzo 

 Sirve para muros exteriores y muros interiores 

 Es para mampuestos bajo cargas de compresión normales 

 Sobre la cota de tierra 

2.5.3.2 Ventajas de usar pegablok. 

 Cumple con las Normas INTE 06-03-04-2010 tipo N, INTE 06-08-08-

2010, NTE INEN 2518 tipo N, ASTM C 270 tipo N y ASTM C 378. 
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 Tiene una buena plasticidad y trabajabilidad 

 Mezcla predosificada 

 Evita agrietamiento y fisuras en las paredes 

 Tiene retención de agua 

 Excelente adherencia 

 Facilidad para dar mejor acabado en juntas 

 Reduce desperdicio y mayor limpieza de trabajo 

 La arena que contiene es limpia y libre de sales de cloruro de alta calidad 

 solo se agrega agua 

 Facilita el cálculo de costos 

2.5.3.3 Preparación. 

 Modo de empleo: 

1.- La superficie donde se va a colocar el pegablock debe de estar limpia, sin 

polvo, pintura, grasas o algún tipo de aceite o contaminante 

2.- Evitar que la temperatura de contacto supere los 30 °C al colocar el mortero. 

3.- Limpiar las piezas de bloque para garantizar adherencia. 

 Mezclado: Se añade agua limpia al pegablok según las dosificaciones 

indicadas, fusionar hasta obtener una mezcla plástica y homogénea. 

 Colocación: colocar una capa de mortero de manera uniforme sobre la 

base y color mortero en las juntas verticales del bloque asentar la unidad 

de bloque cuidando el aplomo y nivel, presionar en dirección del bloque 

anterior y hacia abajo, los excesos de mortero se recogen, se procede a 

verificar que la mampostería quede alineada 
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 Curado: El curado con agua se recomienda después de las 72 horas de la 

colocación. 

2.5.3.4 Presentación. 

Tabla 7. Presentación del pegablok en Ecuador 

 

Fuente: Ficha Técnica de Intaco. S.A. 

2.5.3.5 Rendimiento. 

Tabla 8. Rendimiento del pegablok  

 

Fuente: Ficha Técnica de Intaco. S.A. 

Los datos mostrados son una guía, la presentación de 40kg produce 20 litros los 

rendimientos están en funcione de factores como espesor, dimensión de la pieza, etc. 

Presentación
Sacos de 25 kg y 

de 40 kg

Color Gris

Dimensiones 

del bloque (cm 

x cm x cm)

Espesor de la 

junta

Cantidad de 

bloque por saco 

de 40 kg

7x19x39 23-26

9x19x39 19-22

12x19x39 17-20

15x19x39 12-15

19x19x39 10-12

7x19x39 20-22

9x19x39 17-19

12x19x39 15-17

15x19x39 10-12

19x19x39 8-10

10 mm

15 mm



29 

 

 

 

2.5.3.6 Datos Técnicos 

Tabla 9. Dosificación de agua 

 

Fuente: Ficha Técnica de Intaco. S.A. 

Tabla 10. Datos técnicos de pegablok 

 

Fuente: Ficha Técnica de Intaco. S.A. 

Se terminó que para este proyecto se usara pegablok como mortero de pega debido 

a la facilidad de preparación y las ventajas como la predosificacion, componentes de 

buena calidad, y al ser un producto que cumple con las normas NTE y ASTM 

garantizado. 

Dosificación de 

agua

Costa 

Rica/Nicaragua

Cantidad 6,0 L a 6.5 L

Presentación 40 kg

Requerimiento 

Tipo N
Resultado

INTE 06-03-

4:2010; NTE 

INEN 2518; 

ASTM C270

Ecuador

Flujo ASTM 

C1437
% 110 ± 5 110 ± 5

Contenido de 

aire ASTM C 

231

% ≤ 14 11

Contenido 

VOC
g/L - 0

Retención de 

Agua ASTM C 

1506

% ≥ 75 84

7 días - 41

28 días ≥ 53,0 66

Información

Resistencia 

compresión 

ASTM C 109 

(kgf/cm
2
)
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2.5.4 Enlumax Capa Gruesa. 

El Enlumax capa gruesa es un mortero cementicio altamente manejable, esta 

reformado con polímeros, aditivos y fibras, su uso es especialmente para capas gruesas 

de 5 a 20 mm de espesor como su nombre lo indican. 

Figura 8. Enlumax capa gruesa 

 

Fuente: Intaco S.A. 

2.5.4.1 Ventajas. 

 La mezcla se encuentra correctamente dosificada 

 El acabo que se le de dependerá de la herramienta pudiendo ser liso o 

rugoso. 

 La incorporación de fibras reduce fisuramientos y aumenta la resistencia. 

 Excelente adherencia 

 Manejable  

 Se optimiza material 

 El tiempo de producción aumenta  

 Ahorro del tiempo de preparación de la mezcla 

 Contiene arena libre de sales 

 La estimación de costo es más fácil  
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2.5.4.2 Preparación del Enlumax capa gruesa. 

 Modo de empleo 

1.- la superficie debe estar limpia libre de aceites, grasas, polvo, 

eflorescencia, pintura y cualquier otro contaminante. 

2.- La superficie donde se colocara el mortero debe estar bajo los 30° C 

caso contrario se bajara la temperatura con agua 

3.- Las superficie es considerablemente lisas deben ser imprimadas y se 

debe colocar el mortero antes que el imprimante se seque. 

4.- Cuando se utilice malla como anclaje se recomienda una separación de 

3.2 mm como mínimo  

 Colocación: Previa a la instalación de las guías o maestra aplique el Enlumax 

de forma tradicional utilizando una llana lisa se directamente sobre la 

superficie o láncela con bailejo. Se recomienda aplicar en capas de 5 mm  a 20 

mm de espesor. Si la pared lleva la malla de anclaje cubra primero el espacio 

entre la pared y la malla, esperar q adquiere suficiente dureza para aplicar la 

siguiente capa, nivele con codal de aluminio mientras el mortero este 

trabajable. 

Para concluir cuando el mortero seste ligeramente seco al tanto podemos 

paletear ya sea con llana de madera, goma o metálica. 

 Curado: El curado con agua se recomienda después de las 72 horas de la 

colocación. 
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2.5.4.3 Presentación. 

Tabla 11. Presentación del Enlumax capa gruesa en Ecuador 

 

Fuente: Ficha Técnica de Intaco. S.A. 

2.5.4.4 Rendimiento. 

Tabla 12. Rendimientos de Enlumax capa gruesa 

 

Fuente: Ficha Técnica de Intaco. S.A. 

Los rendimientos dependen del espesor del enlucido la tabla mostrada es una guía 

la presentación de 40 kg produce 20 litros de mortero aproximadamente. 

2.5.4.5 Datos Técnicos. 

Tabla 13. Dosificación de Agua  

 

Fuente: Ficha Técnica de Intaco. S.A. 

 

Presentación
Sacos de 25 

kg y de 40 kg

Color Gris

25 kg 40 kg

5 2,5 – 2,8 4,0 - 4,4

10 1,0 – 1,4 2,0 - 2,2

15 0,8 – 0,9 1,3 - 1,5

20 0,6 – 0,7 1,0 - 1,1

ESPESOR 

ENLUCIDO 

(mm)

RENDIMIENTO (m
2
) por 

saco

Dosificación 

de agua

Cantidad 4,4 L a 5,0 L 7,0 L a 8,0 L

Presentación 25 kg 40 Kg

Ecuador
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Tabla 14. Datos técnicos del Enlumax capa gruesa  

 

Fuente: Ficha Técnica de Intaco. S.A. 

Se usara Enlumax capa gruesa para enlucir los muros de mampostería de este proyecto, 

por su versatilidad, facilidad, además cumple con las normas establecidas. 

2.6 Fibras 

La clasificación de las fibras es muy amplia para este proyecto analizaremos una 

en particular: 

  

Ecuador

Flujo ASTM C1437 Porcentaje 105

Contenido de aire 

ASTM C 231
Porcentaje 11

Contenido VOC g/L 0

Inicial (min) 170

Final (min) 330

7 días 

(kgf/cm
2
)

40

28 días 

(kgf/cm
2
)

69

7 días 

(kgf/cm
2
)

12,2

28 días 

(kgf/cm
2
)

17,8

7 días 

(kgf/cm
2
)

8,5

28 días 

(kgf/cm
2
)

11

Resistencia a la 

flexión ASTM C 

580

Resistencia tensión 

ASTM C 307

Información

Fragua ASTM C 

266

Resistencia 

compresión ASTM 

C 109
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Figura 9. Clasificación de las fibras 

 

Fuente: Z Fordas “Natural or modified cellulosas fibres as reinforcement in cement composites” 

in Natural fibre reinforcement en cement and concrete Vol V first Edit. 

 

Las fibras vegetales  hay en abundancia y son una fuente renovable  por lo que para el 

presente proyecto se  consideró usar la  fibra de Abacá o Cáñamo de Manila. Para fibro 

reforzar el mortero de pega de los muros de mampostería. 

2.6.1 Abacá  o Cáñamo de Manila.  

El nombre científica del abacá o cáñamo de manila es Musa Textilis Nee, familia de 

la Musáceas de la monocotiledóneas, es una planta de origen Filipino pero también 

producida en Ecuador  es el segundo país con mayor exportación de la fibra que se 

obtiene  de la chanta de las hojas del tronco la planta se reproduce en los trópico 

húmedos son de la misma familia del banano y las fibras son largas (más de 3metros) 

y delgadas. El abacá es una fibra de gran resistencia  es durable al agua salada se 

caracteriza por su flotabilidad. 
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Figura 10. Plantación de Abacá -La Concordia (Monterrey) 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Las plantas se clasifican por la dimensión y forma del seudatallo, la resistencia de 

la planta al medio que lo rodea, el color y forma de las flores y la calidad de la fibra 

así como la cantidad, se pueden encontrar algunas variedades como el Tangongun, 

Manguindanao, Canton, Pacol, Bangunlanon. 

La planta de Abacá puede medir hasta 6m de altura y sus hojas son delgadas y 

pequeñas, los frutos no se consumen y miden de 5 a 10 cm de largo, el tallo está 

formado por macollas. La planta da su mayor producción a los 7 años después de la 

siembra. 

2.6.2 Fibra de Abacá. 

La fibra de Abacá que se extrae de las capas interiores es de mejor calidad se 

diferencian por su tonalidad blanca. El tiempos entre la siembra y producción  depende 
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de factores como la tierra , la semilla la variedad  condiciones climáticas  pro es un 

estimado de 18 a 24 meses, el momento indicado para  el corte del tallo  son 30  o 45 

días antes que aparezca la flor es decir cuando se empieza a formar . 

Figura 11. Fibras de Abacá  

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

2.6.2.1 Proceso de producción de las fibras de abacá. 

1.  Se sunkea (deshojar) y despuntan los tallos. 

2. Se procede a cortar los tallos a 10 cm de la tierra de forma inclinada. 

3. Se agrupan los tallos en rumas de 3 a 6. 

4. A continuación se tuxean los tallos esto quiere decir separar las vainas que 

envuelven el tallo y cortar en tiras, las vainas exteriores producen fibras 

de color café y las interiores se van aclarando conforme se acercan al 

corazón del tallo esto da la calidad de la fibra. 

5. Se transportan las fibras al desfibrador antes de las 12 horas para no perder 

la calidad de la fibra. 
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6. Se dividen la chantas y se las pasa por el desfibrador 

7. Se secan las fibras y se clasifican por su color mientras más claro son más 

resistentes de mejor calidad. 

2.6.2.2 Datos técnicos de la fibra de abacá. 

Tabla 15. Datos técnicos de la fibra de abacá  

 

Fuente: Garcifibra plata exportadora de fibras de abacá. 

Contenido de humedad 10%

Contenido de ceniza 0.8%

Contenido de lignina 9.5%

Contenido de celulosa 68%

Contenido de holocelulosa 80.7%

Contenido de pentonosa 18%

Resistencia a la tensión 29.42 N

Diámetro de la fibra 18 u

Solubilidad en agua 2% ; Ph4

Solubilidad en solventes 5%

Datos Técnicos de la Fibra de Abacá
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Capítulo 3 

Elaboración de los especímenes 

3.1 Elaboración de los muros de mampostería  

Se elaboraran 12 paredes de mampostería para los Ensayos a Corte y Ensayos a 

Compresión Diagonal, de los cuales 6 son de mortero y 6 son de mortero reforzado 

con fibra vegetal abacá. Se seguirán las recomendaciones y normas 

Las paredes de mampostería construidas con mortero sin refuerzo vegetal servirán 

como guía la comparación y determinación del aporte de la fibra de abacá y 

características adicionales que otorgue. 

Las paredes de este proyecto tienen una dimensión de 1,20 m x 1,20 m, las normas 

recomienda que las dimensiones de la pared tengan como mínimo una pieza y media 

de longitud del bloque y una altura mínima de tres hiladas. Los ensayos se realizaran 

a los 28 días cuando hayan adquirido la resistencia óptima. 

3.2 Materiales 

 Bloques PL-9 

 Mortero de pega (Pegablok) 

 Fibra vegetal (Abacá o Cáñamo de Manila) 

 Mortero de enlucido (Enlumax) 
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3.3 Herramientas 

Para la elaboración de las paredes de mampostería se usó lo siguiente: 

 Nivel 

 Plomada 

 Flexómetro 

 Hilos 

 Bailejo 

 Llana 

 Codal o regla metálica 

 Cajón 

3.4 Mano de obra 

Se requiere mano de obra calificada y con experiencia para la construcción de las 

paredes, de ello depende la calidad del trabajo, se detalla el personal necesario: 

 Albañil 

 Oficial 

3.5 Dosificación y curado de la fibra 

Según investigaciones experimentales realizadas en hormigones y morteros fibro 

reforzados con fibras naturales, determinaron que existen factores significativos como 

la longitud de la fibra, el volumen a incorporar. Estas investigaciones han demostrado 

que los mejores resultados se obtuvieron con fibra de longitud  por sobre los 25mm y 

adición del 3%.  
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Claramunt y col incorporan 4% con respecto al peso total del conjunto (cemento 

+ árido), en su estudio "the hornification of vegetal fibers to improve the duraility of 

cement mortar composites"16 

Para la elaboración de las paredes de mampostería de este proyecto se utilizó 

pegablok tipo N en presentación de 40 kg. Y se resolvió incorporar el 3% de fibra de 

abacá con una longitud de 30mm, al peso total del conjunto. 

40𝐾𝑔 𝑥 3% = 1,2 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑐𝑜 

El curado de la fibra se lo hace con vinagre blanco esto ayudara a que la fibra se 

limpie evitando la producción de hongo que afecten al muro. La fibra tiene un PH 

natural de 4 el proceso para obtener un PH 7 (Neutro) es sumergir las fibras por un 

periodo de 24 horas esto no dará un PH6 y procedemos aclara con agua potable la fibra 

varias veces hasta obtener el PH neutro, colocamos las fibras al sol para secarlas y con 

esto quedan lista para utilizarlas en el mortero. 

Figura 12. Curado del abacá 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

                                                 

16 Claramunt y col 
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Adquirida la dosificación, procedemos a pesar la fibra y a esparcirla unificando 

con el mortero seco con el fin de conseguir una mezcla uniforme, una vez que se ha 

conseguido que la fibra de abacá quede dispersa se agrega agua limpia según la 

dosificación del producto en este caso del pegablok tipo n, finalmente mezclamos todo 

para lograr una masa de carácter homogéneo. 

Figura 13. Mortero de pega Pegablok 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

3.6 Procedimiento  

Para la primera hilada, se extendió un plástico negro donde se levantaran las 

paredes esto se lo hace con el objetivo de poder despegar las paredes para trasladarlas 

al laboratorio donde serán ensayadas. Se colocó una capa de mortero sobre el plástico 

y se procedió a colocar la primera hilada verificando el alineamiento, los bloques 

fueron unidos con una capa de 10mm de espesor de mortero, para las siguientes hilada  

se coloca el mortero sobre la superficie de bloque inferior y se colocan los bloque 

siempre verificado su verticalidad y alineamiento, esto lo hacemos con cada hilada. 
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Figura 14. Pared de mampostería fibro reforzada 

                                                                                                                                                                                               

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Retiramos los excesos de mortero en las juntas para darle un acabado pulcro y 

garantizar la impermeabilidad de las paredes. 

Figura 15. Pared de mampostería fibro reforzada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 
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Después de 24 horas de haberse construido las paredes se procedió al enlucido, 

para ello se utilizó Enlumax Capa gruesa, con el mismo porcentaje de adición de fibra. 

Se le dio el acabado con codal y se sacaron filos verticales y horizontales. 

Figura 16. Enlucido de paredes de mampostería 

 

 

 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

3.7 Curado de las paredes 

Pasada las 72 horas como se indica en las especificaciones técnicas tanto del 

mortero de pega y del mortero de enlucido se procedió a humedecer las paredes, para 

evitar la aparición de fisuras y adquirir resistencias óptimas en las juntas. 
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3.8 Nomenclatura de las paredes 

La  nomenclatura utilizada para diferenciar y ordenar a las paredes de 

mampostería se detalla a continuación: 

 

Tabla 16. Nomenclatura de las paredes de mampostería 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z 

 

3.9 Cronograma de elaboración y de ensayos 

Se elabora un cronograma para llevar control de la elaboración de las paredes de 

mampostería y rotura. 

 

Tabla 17. Cronograma de elaboración y rotura de las paredes 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z

Nomenclatura Descripción

PM - CO Pared de mortero (Ensayo de corte)

PM - CD Pared de mortero (Ensayo de compresión diagonal)

PM+F - CO Pared de mortero + fibra (Ensayo de corte)

PM+F - CD Pared de mortero + fibra (Ensayo de compresión diagonal)

Descripción Tipo de Ensayo
Fecha de 

Elaboración

Fecha de 

Enlucido

Fecha de 

Ensayo

PM+F Ensayo de corte 01/10/2015 02/10/2015 29/10/2015

PM+F Ensayo de compresión diagonal 01/10/2015 02/10/2015 29/10/2015

PM Ensayo de corte 02/10/2015 03/10/2015 30/10/2015

PM Ensayo de compresión diagonal 02/10/2015 03/10/2015 30/10/2015
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Capítulo 4 

Elaboración de las probetas de mortero y pruebas experimentales 

Para el presente proyecto realizaremos únicamente el ensayo a flexión, las 

probetas para los ensayos de resistencia a la compresión no se fabricaran, puesto que 

las fibras aumentan la porosidad del mortero y su resistencia a la compresión 

disminuye conforme se aumenta volumen de fibra, además se tienden a agregar mayor 

cantidad de agua para tener una mezcla más dócil y esto contribuye a la reducción de 

la resistencia. 

4.2  Elaboración de las probetas de Mortero  

Para los ensayos a flexión elaboramos 18 probetas de las cuales 9 corresponden a 

mortero más fibra vegetal de abacá y 9 al de mortero sin refuerzo de abacá, se requiere 

una cantidad mínima del mortero de pega que se utilizó para la elaboración de las 

paredes de mampostería. 

4.2.1 Herramientas a utilizar. 

 Moldes metálicos  

 Varilla apisonadora punta redonda de 5/8 por 60 cm de longitud. 

 Mazo de goma  

4.2.2 Preparación del molde. 

Las dimensiones prismáticas de las probetas son de 160x40x40mm en moldes 

metálicos, se seguirán las recomendaciones y normas ASTM C 348-97. 
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Limpiamos los moldes metálicos y lo engrasamos con el objetivo de que al 

desmoldar la muestra se despegue sin problemas. 

Figura 17. Molde metálico para la elaboración de probetas 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

4.2.3 Pasos para la elaboración de las viguetas. 

1. Procedemos a llenar la mitad del molde metálico con el mortero. 

2. Apisonamos la mezcla para eliminar vacíos y burbujas de aire con una 

varilla punta redonda que no retiene el agua, esto evita perdidas de 

humedad del mortero, verificamos que el mortero ocupe todo el cuerpo 

del molde. 

3. Procedemos a colocar la segunda mitad de mortero en el molde. 

4. Apisonamos nuevamente para cubrir todos los bordes del molde, y 

eliminar burbujas de aire y vacíos. 

5. Damos golpes con el mazo de goma 3 por cada lado, evitando que la 

mezcla de mortero se segregue.  

6. Finalmente enrazamos el molde. 

 



47 

 

 

 

Figura 18. Elaboración de las probetas de mortero 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

4.3 Curado de las probetas 

Culminado el proceso de elaboración de las probetas y después de 24 horas de 

fraguado procedemos a desmoldar, para sumergirlas en agua saturadas de cal y 

evitar pérdidas de humedad, las condiciones de temperatura deberán estar en los 

17°C a 23°C. Las probetas serán ensayadas a los 7, 14 y 28 días. 

 

Figura 19. Curado de las probetas 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 
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4.4 Nomenclatura 

Se presenta la nomenclatura para la identificación de las probetas 

Tabla 18. Nomenclatura de las probetas  

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

4.5 Cronograma de elaboración y ensayos 

Se elabora un cronograma para tener un control de las fechas para los ensayos a 

flexión. 

Tabla 19. Cronograma de elaboración y ensayos de las probetas 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

4.6 Ensayos a flexión 

Para realizar el ensayo de resistencia a la flexión se retirar las probetas del 

reservorio de curado a los 7, 14 y 28 días después de la elaboración y tal  como se 

indica el cronograma. La carga máxima admisible se obtener al colocar las viguetas 

en la maquina universal y aplicar una carga constante en el centro de la luz de la viga 

hasta que el elemento falle, entonces registramos los valores obtenidos los cuales 

Tipo Descripción Nomenclatura

1 Mortero    M

2 Mortero + Fibra    M+F

7 días 14 días 28 días

   M Ensayo a Flexión 02/10/2015 09/10/2015 16/10/2015 30/10/2015

   M+F Ensayo a Flexión 01/10/2015 08/10/2015 15/10/2015 29/10/2015

Descripción Tipo de Ensayo
Fecha de 

Elaboración

Fecha de Ensayo
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también depende de factores como la resistencia de la fibra su longitud y diámetro, la 

unión fibra mortero. 

Figura 20. Maquina Universal 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Figura 21. Esquema de ensayo a flexión 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 
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4.7 Resultados de los ensayos a Flexión 

 

Tabla 20. Resultado de los ensayos a los 7 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Tabla 21. Resultado de los ensayos a los 14 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Tabla 22. Resultado de los ensayos a los 28 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

 

 

Probeta Carga (KN) Probeta Carga (KN)

M1  0.45 M+F1 0.65

M2 0.48 M+F2 0.7

M3  0.5 M+F3 0.68

Probeta Carga (KN) Probeta Carga (KN)

M1  0.65 M+F1 0.81

M2 0.62 M+F2 0.86

M3  0.68 M+F3 0.87

Probeta Carga (KN) Probeta Carga (KN)

M1  0.7 M+F1 0.95

M2 0.69 M+F2 0.92

M3  0.68 M+F3 0.97
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Figura 22. Ensayos a flexión probeta de mortero fibro reforzado 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Figura 23. Ensayo a flexión probeta de mortero sin fibras de abacá 

 

 

 

 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

4.8 Calculo de los esfuerzos a flexión 

Se utiliza la siguiente fórmula para calcular los esfuerzos a flexión: 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
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En donde: 

σ: Esfuerzos a flexión. 

M: Momento de máxima flexión. 

C: Distancia del eje neutro a la fibra exterior 

I: Inercia. 

 

 

Figura 24. Grafica de viga a flexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Si: 

 

 

𝑀 =
𝑃𝐿

4
         ;            𝐼 =

𝑏ℎ3

12
        ;            𝑐 =

ℎ

2
         ;          b=h 

 

 

Se obtiene que: 

 

 

𝜎 =
1,5𝑃𝐿

ℎ3
 

En donde: 

P: Carga. 

L: 120 cm. 

h: 40 cm. 

 

Entonces:                                    𝜎 = 0,0028𝑃 
 

f
P/2 P/2

P

Linea Neutra

L/2 L/2
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Tabla 23. Cálculo de resistencias a flexión a los 7 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Tabla 24. Cálculos de los esfuerzos a flexión a los 14 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Tabla 25. Cálculo de esfuerzos a flexión a los 28 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

Días de 

curado
Probetas

Fuerza 

(KN)

Resistencia 

a la flexión 

(Mpa)

Resistencia 

promedio 

(Mpa)

7 M1 0.45 1.260

7 M2 0.48 1.344

7 M3 0.5 1.400

7 MF1 0.65 1.820

7 MF2 0.7 1.960

7 MF3 0.68 1.904

1.335

1.895

Días de 

curado
Probetas

   Fuerza 

(KN)

Resistencia 

a la flexión 

(Mpa)

Resistencia 

promedio   

(Mpa)

14 M1 0.65 1.820

14 M2 0.62 1.736

14 M3 0.68 1.904

14 MF1 0.81 2.268

14 MF2 0.86 2.408

14 MF3 0.87 2.436

1.89

2.06

Días de 

curado
Probetas

Fuerza 

(KN)

Resistencia 

a la flexión 

(Mpa)

Resistencia 

promedio 

(Mpa)

28 M1 0.7 1.960

28 M2 0.69 1.932

28 M3 0.68 1.904

28 MF1 0.95 2.660

28 MF2 0.92 2.576

28 MF3 0.97 2.716

2.52

2.37



54 

 

 

 

4.9 Resumen de los esfuerzos a flexión 

Tabla 26. Resistencia a la flexión a los 7 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Tabla 27. Resistencia a la flexión de los 14 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Tabla 28. Resistencia a la flexión de los 28 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Probetas Resistencia

M1 1.26

M2 1.344

M3 1.4

M+F 1 1.82

M+F 2 1.96

M+F 3 1.904

Probetas Resistencia

M1 1.82

M2 1.736

M3 1.904

M+F 1 2.268

M+F 2 2.408

M+F 3 2.436

Probetas Resistencia

M1 1.96

M2 1.932

M3 1.904

M+F 1 2.66

M+F 2 2.576

M+F 3 2.716
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4.10 Graficas de los esfuerzos 

Figura 25. Grafica de resistencia a los 7 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Figura 26. Grafica de resistencia a los 7 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 
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Figura 27. Grafica de resistencia a los 7 días 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

4.11 Grafica de esfuerzos deformaciones 

Figura 28. Gráfica de esfuerzo deformaciones a los 7 días. 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 
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Figura 29. Gráfica de esfuerzo deformación a los 14 días 

  

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Figura 30. Gráfica de esfuerzo deformaciones a los 28 días. 

 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

. 
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Capítulo 5 

Pruebas Experimentales de las paredes de mampostería 

Para la elaboración de los ensayos Corte y a Compresión diagonal se transportan 

las paredes de mampostería al laboratorio CEINVES de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil. Se siguieron las recomendaciones de la norma ASTM 519-81 

E, para ensayo a compresión diagonal. 

5.1 Traslado de las paredes de mampostería 

Al cabo de los 28 días de la elaboración de la mampostería se procedió a llevar 

las paredes a la entrada del laboratorio, el traslado se lo realizo con mucho cuidado 

evitando provocar fisuras las paredes se asentaron de forma horizontal sobre una cama 

de aserrín como amortiguación. 

Posteriormente se utilizó  a 4 personas para bajar las paredes y un montacarga que 

las llevo al pórtico donde iban a ser ensayadas. 

 

5.2 Equipos utilizados para los ensayos a Corte y a Compresión 

Diagonal 

 Pórtico para ensayo 

 Gato hidráulico 

 Deformimetro 
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5.3 Ensayos de Resistencia a Corte 

5.3.1  Montaje de las paredes de mampostería. 

1. Colocamos la pared de mampostería dentro del pórtico de forma recta. 

2. Aseguramos la pared para evitar el volteo o deslizamiento al momento de 

aplicar la carga, colocando topes rígidos que van apoyados en placas 

metálicas que van entre el pórtico y la pared. 

3. Se procede a instalar el gato hidráulico y el deformimetro. 

4. Aplicamos cargas constantes de 100Psi 

5. Tomamos nota de las cargas hasta que la pared falle 

 

Figura 31. Esquema de montaje de las paredes para ensayo a corte 

 

    

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Mediación de 

la deformación 

Aplicación de 

la carga 

Fijación 
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5.3.2 Resultado de los ensayos de corte. 

Las lecturas fueron tomadas en Psi, luego procedimos a convertirlas a Kgf con la 

tabla de calibración del sistema hidráulico que se encuentra en el Anexo C. 

Tabla 29. Resumen de las cargas a ensayos a corte 

 

 Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Figura 32. Ensayo de corte  

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

Nº
Carga leída 

(Psi)

Carga Real 

(kn)

Carga Real 

(Kgf) 

1 PM+F - CO Pared de mortero + fibra 5200 71.80 7321.56

2 PM+F - CO Pared de mortero + fibra 5000 69.00 7036.04

3 PM+F - CO Pared de mortero + fibra 5200 71.80 7321.56

1 PM - CO Pared de mortero 4800 56.00 6750.52

2 PM - CO Pared de mortero 4800 56.00 6750.52

3 PM - CO Pared de mortero 4600 53.00 6465.00

Descripción
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5.3.3 Calculo de resistencia al corte  

Para el cálculo de los esfuerzos a corte se usa la norma ASTM E 519-81 donde se 

utiliza la fórmula: 

𝑆𝑠 =
0.707𝑃

𝐴𝑛
 

En donde: 

Ss= Esfuerzo de compresión sobre área neta (Mpa) 

Cos 45º= 
√2

2
= 0,707 (considerando que el esfuerzo está en la sección diagonal) 

P= Carga aplicada (N) 

An= Área neta de la pared de mampostería mm2 

 

 

𝐴𝑛 = (
𝑎 + 𝑏

2
) ∗ 𝑡 

 

 

En donde: 

w= Longitud (mm) 

h= Altura (mm) 

t= espesor de la pared de mampostería (mm) 

 

 

 

Tabla 30. Tabla de esfuerzo de la mampostería a Corte 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

w (mm) h (mm) t (mm) An (mm2) P (N) Ss (Mpa)

1223 1220 120 219960 71800 0,23

1246 1216 122 226188 69000 0,22

1234 1222 124 228780 71800 0,22

1250 1221 122 226981 56000 0,17

1226 1200 121 220946 56000 0,18

1215 1220 120 219000 53000 0,17



62 

 

 

 

5.4 Ensayos de resistencia a Compresión Diagonal 

5.4.1 Montaje de las paredes de mampostería. 

1. Procedemos a colocar la pared dentro del pórtico en forma de rombo y se 

la asienta en una base rectangular que también colocaremos en el extremo 

superior. 

2. Colocamos el deformimetro y el gato hidráulico. 

3. Aplicamos las cargas en la parte superior de forma axial lo que genera una 

reacción de igual magnitud en la esquina opuesta (extremo inferior) 

4. Tomamos nota de las cargas hasta la falla del elemento. 

 

Figura 33. Esquema de ensayo a compresión diagonal 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

P

P

Mediación de 

la deformación 
Aplicación de 

la carga 
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5.4.2 Resultados de los ensayos de compresión diagonal. 

Se obtiene las carga en Psi de igual manera las transformamos a kgf con la tabla 

de calibración del gato hidráulico que se adjunta en el Anexo C. 

Tabla 31. Resumen de las carga del ensayo a compresión diagonal 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Figura 34. Ensayo de resistencia a compresión diagonal 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Nº
Carga leída 

(Psi)  

Carga Real 

(kn)

Carga Real 

(Kgf)

1 PM+F - CD Pared de mortero + fibra 6200 85.80 8749.16

2 PM+F - CD Pared de mortero + fibra 6600 91.40 9320.20

3 PM+F - CD Pared de mortero + fibra 6400 88.60 9034.69

1 PM - CD Pared de mortero 6800 74.20 9605.73

2 PM - CD Pared de mortero 7000 77.00 9891.25

3 PM - CD Pared de mortero 6600 71.40 9320.20

Descripción
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5.4.3 Calculo de compresión diagonal  

Para el cálculo de los esfuerzos a compresión diagonal se usa la norma ASTM E 

519-81 donde se utiliza la fórmula: 

𝑆𝑠 =
0.707𝑃

𝐴𝑛
 

En donde: 

Ss= Esfuerzo de compresión sobre área neta (Mpa) 

Cos 45º= 
√2

2
= 0,707 (considerando que el esfuerzo está en la sección diagonal) 

P= Carga aplicada (N) 

An= Área neta de la pared de mampostería mm2 

 

 

𝐴𝑛 = (
𝑎 + 𝑏

2
) ∗ 𝑡 

 

En donde: 

w= Longitud (mm) 

h= Altura (mm) 

t= espesor de la pared de mampostería (mm) 

 

 

Tabla 32. Tabla de esfuerzo de la mampostería a compresión diagonal 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

w (mm) h (mm) t (mm) An (mm2) P (N) Ss (Mpa)

1220 1220 123 225090 85800 0,27

1225 1221 122 223931 91400 0,29

1234 1224 122 225212 88600 0,28

1223 1223 121 221974,5 74200 0,24

1221 1232 120 220440 77000 0,25

1220 1221 123 225151,5 71400 0,22
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5.5 Conclusiones 

Después de analizar cuidadosamente los resultados obtenidos podemos concluir 

lo siguiente: 

Para el ensayo mecánico de resistencia a la flexión de las probetas se comprobó 

que las probetas que contenían fibras vegetales de abacá se comportaron de manera 

dúctil mientras que las probetas de mortero que no contenían fibras se comportaron 

de manera frágil dividendos la probeta en dos secciones. 

Figura 35. Probetas de mortero fibro reforzado 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Figura 36. Probetas de Mortero sin refuerzo de fibra de abacá 

 

Fuente: Jéssica Cabrera Z. 

 

Con la elaboración de los ensayos a corte y a compresión diagonal  se pudo 

constatar que la incorporación de fibras vegetales de abacá como refuerzo para el 
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mortero de mampostería cumple con el objetivo de este proyecto impidiendo la 

prolongación de las fisuras, desprendimientos y evitando que el elemento de fraccione, 

la fibra de abacá hace que el elemento se comporte de manera dúctil, mientras que las 

paredes sin refuerzo se comportaron de manera frágil.  

Se analizó el costo de un muro de mampostería usada en ese proyecto y se 

determinó que el costo de la fibra no tiene tanta incidencia en el costo total del muro, 

los muros que contenían fibra vegetal de abacá tienen un costo de $ 44,00 dólares, los 

muro de mampostería que no tenían refuerzo vegetal de abacá tienen un costo de $ 

43,00 dólares. 

Los beneficios que se pueden obtener en circunstancias cruciales como en el caso 

de sismos son grandes ya que el comportamiento de las mamposterías con adición de 

fibras pueden prevenir pérdidas humanas evitando que las paredes se desmoronen y 

caigan sobre las persona. 

5.6 Recomendaciones 

Se recomienda impulsar el uso de fibras vegetales de abacá como refuerzo de las 

paredes de mampostería, los resultados obtenidos en el presente proyecto fueron 

satisfactorios por ello recomendamos plantear normas estandarizadas para el proceso 

y aplicación de la fibra vegetal de abacá en la construcción. 

Cabe recalcar que el presente proyecto queda abierto para investigaciones futuras 

de esta manera se obtendrían datos más concretos y certeros ya que como se ha descrito 

esta investigación es de tipo experimental.  

Dado que el costo de la fibra es bajo recomendamos el uso en el mortero de pega 

así con en el mortero de enlucido. 
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Carga 

leída

Carga real 

promedio 

Carga 

leída

Carga real 

promedio 

Carga 

leída

Carga real 

promedio 

(psi) (kn) (psi) (kn) (psi) (kn)

200 1.8 2800 38.2 5400 74.6

400 4.6 3000 41 5600 77.4

600 7.4 3200 43.8 5800 80.2

800 10.2 3400 46.6 6000 83

1000 13 3600 49.4 6200 85.8

1200 15.8 3800 52.2 6400 88.6

1400 18.6 4000 55 6600 91.4

1600 21.4 4200 57.8 6800 94.2

1800 24.2 4400 60.6 7000 97

2000 27 4600 63.4 7200 99.8

2200 29.8 4800 66.2 7400 102.6

2400 32.6 5000 69 7600 105.4

2600 35.4 5200 71.8 7800 108.2

ANEXO A: CALIBRACION DEL GATO HIDRAULICO 

ANEXOS



 

 

 

 

 

Carga Real (kn) = Lectura PSI * 0,014 -1 

Validez: Un año 
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ANEXO B: DESIGNACIÓN ASTM C-348-97: MÉTODO DEL 

ENSAYO UNIVERSAL PARA ESFUERZO A FLEXIÓN DE 

MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO 

ALCANCE  

Este método de ensayo cubre la determinación del esfuerzo a flexión de morteros 

de cemento hidráulico. Los valores declarados en unidades SI son contemplados con 

la norma. 

Valores en unidades SI se obtendrán por mediciones en unidades del sistema 

internacional o por conversión apropiada, usando las reglas de conversión y redondeo 

dados por la norma IEEE/ASTM SI 10, de medidas hechas en otras unidades. 

Esta norma no pretende cubrir todas de las preocupaciones concernientes a la 

seguridad, ni cualquier otra, asociada con su uso. Es de responsabilidad del usuario de 

esta norma establecer la seguridad apropiada. 

RESUMEN DEL MÉTODO DE ENSAYO  

El mortero de la prueba usado consta de una parte de cemento y 2,75 partes de 

arena por unidad de masa. El volumen del agua para cementos Portland son mezclados 

con los radios agua-cemento especificados. Los prismas de la prueba, de 40 por 40 por 

160 mm son moldeados por [tamping] en dos capas. Se curan un día en los moldes y 

desmoldados al día siguiente para su curado. 

 

 



 

 

 

 

IMPORTANCIA Y USO  

Este método de ensayo proporciona un medio para determinar la fuerza de flexión 

de morteros del cemento-hidráulico. Las porciones de los testigos del mortero 

probados a flexión por este método son usados para la determinación de fuerza de 

compresión de acuerdo con Método de ensayo C349. 

APARATO 

Pesos, aparatos de pesado y graduaciones de vidrio, conformarán las secciones 

del aparato según el método de ensayo C 109/C 109M Mezclador, recipiente y paleta, 

un mezclador mecánico eléctricamente manejado del tipo con paleta y recipiente de 

mezclado, como está especificado en la sección del aparato del ensayo C 305  

MOLDES DE ESPECÍMENES 

Los moldes de los testigos serán de 40 por 40 por 160 mm, estarán diseñados de 

tres en tres en un mismo molde y se diseñarán de tal manera que se amoldarán con sus 

ejes longitudinales en una posición horizontal. Se harán los moldes de un metal duro, 

que no sea atacada por el mortero de cemento, y con una dureza Rockwell de no menos 

de HRB 55.  

Las partes de los moldes serán marcadas por juegos y, cuando sean ensambladas, 

estará firmemente ajustadas y seguramente sostenidas juntas. Los lados de los moldes 

estarán lo suficientemente rígidos para prevenir derrames o alabeos.  

Las caras del interior de los moldes deberán ser superficies completamente planas 

con una variación permisible, en cualquier línea de superficie de 50 mm, de 0,03 mm 

para moldes nuevos y 0,05 mm para moldes usados. La distancia entre lados opuestos 



 

 

 

 

será 40 +-0,13 mm para moldes nuevos y 40+-0,3 mm para moldes usados. La altura 

de los moldes será 40 mm con variaciones permisibles de de +0.25 y -0,15 mm para 

moldes nuevos y +0.25 y -160+- 2,5 mm. La longitud interior de los moldes estará 

entre 160 +- 2,5 mm. El ángulo entre caras interiores adyacentes y los planos 

superiores e inferiores del molde estarán entre 90 +- 0.5, medidos a puntos un poco 

alejado de las intersecciones de las caras. La placa de la base será de aproximadamente 

10 mm de espesor con una superficie plana de 200 por 180 mm con una variación 

permisible en cualquier línea de superficie de 50 mm de 0,03 mm. 

La espátula se hará de un material no absorbente, no abrasivo, tal como un 

compuesto de caucho con una dureza de 80 +-10 o hecha de madera de roble dando la 

propiedad no absorbente mediante la inmersión durante 15 min. en parafina a 

aproximadamente 200°C (392°F). La cara de la espátula será de 22 por 85 mm. 

La espátula se diseñara siguiendo la guía de la espátula y se hará de metal con una 

dureza rockwell de no menos que HRB 55 que no sea atacada por el mortero de 

cemento. 

Se usará el método del punto central de carga en la realización de las pruebas de 

flexión de los testigos. El aparato usado se diseñara de tal manera que las fuerzas 

aplicadas al espécimen serán solo verticales y aplicadas sin excentricidad. El aparato 

para realizar pruebas de flexión en testigos de mortero se diseñará tratando de 

incorporar los principios siguientes: 

• La distancia entre apoyos y puntos de aplicación de la carga quedarán 

constante.  



 

 

 

 

• La carga normal se aplicará a la superficie cargada del espécimen de tal manera 

que evite toda la excentricidad de carga.  

• La dirección de las reacciones debe ser paralela a la dirección de la carga 

aplicada durante la prueba.  

• La carga debe ser aplicada a una frecuencia uniforme para evitar una ruptura 

repentina.  

• La máquina para realizar pruebas de compresión usada como el aparato para 

realizar pruebas de flexión, del tipo hidráulico conforme a los requisitos mostrados en 

método de pruebas ASTM C 1097 C 109M.  

MATERIALES  

Arena normal graduada: la arena usada para realizar testigos de prueba serpa arena 

silicia natural, conforme con la especificación ASTM C 778. 

NÚMERO DE ESPECÍMENES  

Tres o más testigos podrán ser elaborados para cada período de prueba. 

PROCEDIMIENTO  

El proporcionamiento, consistencia y mezcla del mortero normal estará de 

acuerdo con la sección del procedimiento de método de la Prueba ASTM C 109.  

Se determinará la fluidez de acuerdo con el método de la Prueba ASTM C 109 

Inmediatamente luego de la realización de la prueba de fluidez, retornar el mortero de 

la mesa flujo al recipiente de mezclado. Rápidamente comenzar a introducir la espátula 

abajo del lote del mortero y remover cualquier residuo que estuviera en los lados del 



 

 

 

 

recipiente de mezclado y entonces mezclar nuevamente el lote entero 15 s a velocidad 

media. 

Cuando una parada doble se hace inmediatamente para especímenes adicionales, 

la prueba de fluidez se omite y el mortero se puede quedar en el recipiente de mezcla 

por 90 s sin cubrir. 

Empezar a moldear los testigos dentro de un lapso total de tiempo de no más de 2 

min. Y 30 s después de la realización de la mezcla de la parada del mortero. 

Uniformemente distribuir una capa de mortero aproximadamente de 20 mm de 

espesor en cada uno de los tres moldes con la espátula. Entonces se compacta la mezcla 

de mortero en cada molde con doce golpes de la espátula aplicado en tres rondas de 

cuatro golpes cada una, se debe completar los doce golpes en aproximadamente 15 s. 

Para cada golpe sostener la espátula en posición horizontal 25 mm sobre el nivel del 

mortero y entonces empujar directamente con fuerza suficiente para sacar fuera una 

cantidad pequeña de mortero bajo la superficie de espátula. Llenar los moldes con 

mortero distribuyendo uniformemente y compactar en la misma manera como la tapa 

del fondo. Entonces quite el exceso de mortero sobre los moldes a lo largo de toda la 

longitud de ellos, luego de esto dejar reposar los testigos para su posterior 

desmoldamiento. 

Almacenar los especímenes de la prueba de acuerdo con Método de la Prueba C 

109/ C 109M. 

DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO A FLEXIÓN  

Probar los especímenes inmediatamente después de ser retirados del gabinete 

húmedo en el caso de especímenes de 24 h. 



 

 

 

 

Almacenar en agua en el caso de otros especímenes. Todos los especímenes de 

prueba designados para determinado tiempo de curado se romperán dentro de la 

tolerancia permisible denotada abajo: 

Edad de la prueba  Tolerancia permisible (h) 

24 horas          + - 1/2 

                                               3 días          + - 1 

7 días             + - 3 

28 días             + - 12 

Tabla 34: Tolerancia admisible para la determinación del esfuerzo a flexión 

Limpiar cada testigo a una condición de superficialmente seco, y quitar cualquier 

grano de arenas sueltas o incrustaciones en las caras que estarán en contacto con las 

superficies de la presión de los puntos de apoyo y aplicación de la carga. Chequee 

estas caras, si hay una curvatura apreciable, se deben allanar las superficies o desechar 

el espécimen. 

Centrar el pedestal en la placa de la base de la máquina directamente abajo del 

centro de la cabeza esférica superior y poner la placa de presión. Ate el aparato del 

centro-carga a la cabeza esférica. Vuelva el espécimen en su lado con respecto a su 

posición como en el molde y posicionarlo en los apoyos del aparato de ensayos. La 

línea del centro longitudinal del espécimen estará directamente sobre el punto medio 

de ambos apoyos. Ajuste el aparato de carga de manera que su borde de la presión este 

precisamente a ángulos rectos de la longitud del prisma y paralelos a su cara superior. 

Tenga cuidado en asegurarse de que el contacto entre el espécimen y el borde de la 



 

 

 

 

carga sea continuo cuando la carga sea aplicada. Aplique la carga a razón 2640 +- 110 

N (600 +- 25lbf/min) que deberá ser indiciada dentro de una exactitud de +- 1%, en 

un dial graduó con incrementos de no más de 44 N (10lbf). Estimar el máximo de 

carga total cerca de 22 N (5lbf). 

CÁLCULO 

Registrar el máximo de carga total indicada por la máquina de ensayos y calcular 

el esfuerzo de flexión (por el tamaño del particular de espécimen y condiciones de 

prueba descritas) en MPa como sigue:  

S=0,0028P 

Donde:  

S= esfuerzo a flexión (MPa)  

P= carga total máxima (N)  

 

ESPECÍMENES DEFECTUOSOS Y RETEST 

Especímenes de prueba que son obviamente defectuosos o que por el resultado de 

sus esfuerzos difieren por más de 10% del valor del promedio de todos los 

especímenes de la prueba hechos de la misma muestra y probados en un mismo 

período no se considerará para determinar el esfuerzo a flexión. Si después de desechar 

especímenes o valores de esfuerzos, si quedaran menos de dos valores para determinar 

el esfuerzo a flexión en cualquier período dado se hará un retest. 

PRECISIÓN 

Las declaraciones de la precisión siguientes son aplicables cuando un resultado 

de la prueba es el promedio del esfuerzo a flexión de por lo menos tres testigos 

moldeados de una sola parada de mortero y ensayados al mismo tiempo de curado. 



 

 

 

 

Esto es aplicable a morteros realizados con cemento tipo I, IA, IS, III probados a 3, 7, 

o 28 días. 

PRECISIÓN DE VARIOS LABORATORIOS  

El coeficiente de variación se ha encontrado estar alrededor de 8,4%. Por 

consiguiente, los resultados de una sola parada ensayados por dos laboratorios 

diferentes no deben diferir por más de 23,8% de su promedio  

PRECISIÓN DE UN SOLO LABORATORIO  

El coeficiente de variación de un solo laboratorio se encuentra por 5,1%. Por 

consiguiente, los resultados de dos paradas de mortero hechas con los mismos 

materiales o en el mismo día o dentro de la misma semana no deben diferir el uno del 

otro por más de 14,4% de su promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO C: DESIGNACIÓN ASTM C 519-81 E -: MÉTODO DEL 

ENSAYO UNIVERSAL PARA ENSAYO A COMPRESION 

DIAGONAL 

OBJETO  

Este método de ensayo trata sobre la determinación de la tracción diagonal o 

resistencia al corte de ensamblajes de mampostería, cargándolos en compresión a lo 

largo de una de sus diagonales causando así una falla por tracción diagonal (o corte) 

con el espécimen fracturándose paralelamente a la dirección de la carga.  

El Anexo A1 proporciona requisitos para la determinación de la resistencia a 

tracción diagonal de la mampostería bajo la acción combinada de tracción y carga de 

compresión, perpendicular a las juntas de mortero.  

Este método de ensayo cubre la aplicación de los ensayos usando unidades SI o 

unidades pulgada-libra.  Los valores dados en cada sistema deben ser considerados 

separadamente como el estándar. Dentro del texto las unidades pulgada-libra se dan 

dentro de paréntesis.  Los valores dados en cada sistema pueden no ser equivalentes 

exactos, por lo tanto cada sistema debe ser utilizado independientemente del otro.  La 

combinación de valores de ambos sistemas puede dar lugar a una no conformidad  con 

la norma.  

Esta norma puede involucrar el uso de materiales operaciones o equipo peligroso.  

Esta norma no pretende señalar todos los aspectos de seguridad, si los hubiere, 

asociados con su uso.  Es responsabilidad del usuario de esta norma el establecer las 

practicas apropiadas de seguridad y salubridad y determinar la aplicabilidad de 

regulaciones limitativas, previo a su uso.  



 

 

 

 

SIGNIFICADO Y USO  

El presente método de ensayo fue desarrollado  para medir de forma más exacta, 

la resistencia de tracción diagonal (corte) de la mampostería, de lo que era posible con 

otros métodos disponibles.  El tamaño del espécimen fue seleccionado como el que es 

más razonablemente representativo de un ensamblaje de mampostería a escala natural 

y que permitiera  ser usado con las máquinas de ensayo usadas en muchos laboratorios.  

EQUIPO  

La máquina de ensayo debe tener una capacidad suficiente de carga a la 

compresión de proveer la velocidad de aplicación de carga prescrita.  La máquina debe 

ser operada mecánicamente  y capaz de aplicar la carga de manera continua, no 

intermitente y libre de choques.  Debe cumplir con los requisitos de las secciones sobre 

cálculos e informe de las prácticas ASTM E4.  

Bloques de carga – Dos bloques de carga, de acero como los indicados en las 

Figuras 2 y en la Figura 3, deben ser usados para aplicar la carga de la máquina al 

espécimen.  La longitud del área de contacto del bloque de carga debe ser de 150mm 

(6 Pulg).  

 

ESPECÍMENES DE ENSAYO   

El tamaño nominal de cada espécimen no debe ser menor de 1.2 x 1.2m (4x4 pies) 

por el espesor del tipo pared que se ensaya.  La altura y el largo de cada espécimen 

debe estar dentro de los 6mm (0.25 pulg) de diferencia entre uno y otro.  

  



 

 

 

 

Los ensayos deben realizarse sobre por lo menos tres especímenes construidos 

con el mismo tamaño y tipo de unidades mampostería, mortero y mano de obra.  

Después de su construcción, los especímenes no deben moverse  en por lo menos 

7 días.  Deben ser almacenados en el ambiente de laboratorio por no menos de 28 días.  

El laboratorio debe mantenerse a una temperatura de 24 ± 8°C (75 ± 15°F) con una 

humedad relativa entre 25 y 75% y debe estar libre de corrientes de aire.  

De cada amasada de mortero usada para construir los especímenes, deben hacerse 

tres cubos de 50mm (2pulg) de lado, para resistencia a la compresión, los que deben 

almacenarse bajo las mismas condiciones de los especímenes con los cuales están 

asociados.  Los ensayos de los cubos deben hacerse en el mismo día del de los 

especímenes, (ASTM C109/C109M). 

 

Figura 1 – Equipo para la determinación de la resistencia a la tracción diagonal 

o corte de ensamblajes de mampostería.  



 

 

 

 

 

Figura 2 – Bloque de carga (se requiere dos) 

 

PROCEDIMIENTO  

Colocación de los bloques de carga – Se posicionan los bloques superior e 

inferior, centrados en las superficies de carga de los apoyos superior e inferior de la 

máquina de ensayo.  

Colocación del espécimen – Se  asienta el espécimen en una posición centrada y 

a plomo, sobre una cama de pasta de yeso colocada sobre el bloque de carga inferior.  

Cuando así sea necesario se llenan los espacios entre el espécimen y las placas de 



 

 

 

 

confinamiento laterales, con el material de cabeceo de yeso.  Los cabeceos de yeso 

deben dejarse endurecer por lo menos 2h antes del ensayo.  

Instrumentación – Cuando así se requiera, debe medirse el acortamiento de la 

diagonal vertical y la extensión de la diagonal horizontal, bajo carga, en una de las dos 

formas siguientes:  

Por medio de compresómetros o extensómetros empleando ya sea micrómetros 

de cuadrante o transductores de desplazamiento lineal.  Se deben registrar las 

longitudes de base.   

Por medio de galgas de resistencia eléctrica de 150mm (6pulg) de longitud de 

base, pegada a lo largo de las dos diagonales,  y tan cerca de su intersección como sea 

posible.  

Aplicación de la carga  

Para especímenes sin instrumentación se aplica la carga continuamente hasta la 

última carga. Hasta la mitad de la carga máxima prevista, la carga  puede ser aplicada 

a cualquier velocidad conveniente; después de alcanzar la mitad de la carga prevista, 

se ajustan los controles de la máquina de forma que la carga restante sea aplicada a 

una velocidad uniforme de modo que la carga máxima se alcance en no menos de un 

minuto ni en más de 2 minutos.  

Para especímenes instrumentados para la medición de deformaciones, las cargas 

se aplican en incrementos adecuados a velocidades comparables a las indicadas en 

6.4.1.  Los instrumentos se escogen de modo de obtener por lo menos 10 lecturas de 

deformación para obtener  una curva esfuerzo – deformación. Tales lecturas deben 

obtenerse para cargas en lo posible lo más cercanas a la última carga.  Cuando el 



 

 

 

 

comportamiento del espécimen bajo carga indica que puede fallar súbitamente, lo que 

podría dañar los instrumentos mediadores de deformación, debe procederse a remover 

dichos instrumentos y se sigue aplicando la carga de forma continua hasta alcanzar la 

carga máxima que pueda ser aplicada.  

CALCULOS  

Esfuerzo de corte – Se calcula el esfuerzo de corte para los especímenes, en base 

a su área neta, en la forma siguiente:  

 

donde:  

Ss =  Esfuerzo de corte sobre área neta, MPa (lb/pulg²)  

P =  carga aplicada en N (lbf), y  

An = Área neta del espécimen, mm² (pulg²) calculada como sigue:  

  

 

donde:  

w = ancho del espécimen, mm (pulg)  

h = alto del espécimen, mm (pulg)  

t = espesor total del espécimen, mm (pulg). 

 

Deformación por corte – Cuando se requiera se calcula la deformación por 

corte como sigue:  

 

  



 

 

 

 

 

donde:   

  = deformación por corte, mm/mm (pulg/pulg)  

V = acortamiento vertical, mm (pulg)  

H = extensión horizontal, mm (pulg)  

 = long. de base vertical, mm (pulg)  

NOTA: H  debe estar basada en la misma longitud de base que V.  

Módulo de rigidez – Se calcula el módulo de rigidez (módulo de elasticidad en 

corte) como sigue:  

 

donde:  

 =  módulo de rigidez, MPa (lb/pulg²), (Psi)  

 = esfuerzo de corte sobre área neta, MPa (lb/pulg²) (véase 7.1)  

 =  deformación por corte, mm/mm (pulg/pulg) (Véase 7.2)  

 

PRECISIÓN Y SESGO  

No se hacen declaraciones  sobre la precisión o el sesgo para los ensayos de 

resistencia a la tracción diagonal (corte) de ensamblaje de mampostería, dada la 

variedad de materiales involucrados en los mismos. Además, no se cuenta aún con 

suficientes datos de ensayos para todos los materiales y combinaciones de materiales 

para permitir el desarrollo de declaraciones de precisión de sesgo.  

DESCRIPTORES  

Resistencia a la compresión, resistencia a la tracción diagonal; tracción diagonal; 

carga diagonal; ensamblajes de mampostería; unidades de mampostería mortero, 

mortero, corte, resistencia al corte.  

 

  

  



 

 

 

 

ANEXO D: CARGAS APLICADAS EN LOS EXTREMOS DEL 

ESPECIMEN. (Normales a las juntas de mortero).  

En una edificación, un muro sujeto a tracción diagonal o corte  puede también 

estar sujeto a cargas axiales normales a las camas de las juntas de mortero.  Tales 

cargas axiales pueden resultar de la carga muerta del propio muro,  o en el caso de 

muros de corte portantes, de la combinación adicional de cargas muertas y de cargas 

vivas aplicadas por los sistemas de pisos apoyados en el muro.  

Los datos resultantes del uso de este método, modificado de modo que se aplique 

una carga de compresión uniforme y constante, normal a las camas de las juntas de 

mortero, al mismo tiempo que se somete el espécimen a una carga de tracción diagonal 

o corte, indican que tales cargas axiales pueden incrementar la resistencia al corte.  la 

forma en que las cargas axiales normales  a las camas de las juntas  de morteros  pueden 

ser aplicadas por intermedio de marco de carga de acero adosado al espécimen.  Las 

cargas son aplicadas por gatos hidráulicos.  

La experiencia ha mostrado que las cargas más altas requeridas para producir una 

falla por tracción diagonal (corte) de los especímenes con carga normal a las juntas, 

con frecuencia producirán una falla prematura de tracción, diagonal, debida a la 

compresión en los puntos triangulares de apoyo.  Esta falla puede ser evitada mediante 

el uso de placas de confinamiento triangulares atornilladas o soldadas en los extremos 

abiertos de los bloques de carga y los espacios entre estas placas y las caras del 

espécimen se llenan con el material de cabeceo de pasta de yeso. El uso de placas de 

confinamiento totalmente restringe el espécimen  contra cualquier rotura prematura en 

los extremos, permitiendo que estos fallen en la forma clásica de la tracción diagonal 

(corte) a lo largo de la diagonal cargada.



 

 

 

 

ANEXO E: FICHA TECNICA DEL MORTERO DE PEGA 

PEGABLOK 

ANEXO F: FICHA TENICA DEL MORTERO PARA ENLUCIDO 

ENLUMAX 
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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 cementicio modificado con aditivos de alta calidad y cal hidratada, especialmente formulado para la 
instalación de bloques de concreto y ladrillo de compresión moderada en interiores y exteriores, sobre nivel de tierra. Cumple con los 
requisitos del Código Sísmico de Costa Rica 2010. 
   
Usos  Ventajas 
   

• Paredes de bloques de compresión moderada. 
• Sobre nivel de tierra. 
• Exteriores e interiores. 
• Para mampostería reforzada o sin refuerzo. 

 • Cumple con los requisitos del Código Sísmico de Costa Rica 
2010. 

• Excelente trabajabilidad y plasticidad. 
• Alta retención de agua evita la necesidad de ajustar la 

consistencia con agua durante la aplicación del mortero. 
• 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 y 

economía. 
• Fácil de preparar, sólo agregue agua. 
• Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y libre de 

sales de cloruro. 
• Cumple las normas INTE 06-03-04-2010 Tipo N, INTE 06-

08-08-2010, NTE INEN 2518 Tipo N, ASTM C 270 Tipo N y 
ASTM C 387. 

   

 
   

   

Modo de empleo   
   

Preparación de la superficie:   
La superficie 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 superficie supere los 30 °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 dosificación en Datos Técnicos. Mézclelos hasta 
obtener un mortero plástico y homogéneo.  
 

Colocación:   
Establezca las guías para la instalación y extienda una capa 
uniforme de Pegablok Tipo N en la base. Asiente cada uno de 

los bloques sobre una capa uniforme de mortero respetando el 
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. Proteja este producto de la lluvia y de 
vibraciones fuertes por un mínimo de 8 horas.   
 

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. 
 

Pegablok  Tipo N 
MRc5 Materiales regionales: Hasta 2 puntos 

IEQc4.1 Bajas emisiones de VOC:  1 punto 
MRc2 Desvío del vertedero: Hasta 2 puntos 
 

  Usar este producto puede contribuir a la certificación LEED de proyectos.  
  Solicite la Hoja LEED INTACO para más detalles. 



 

2 
 

 

 

Presentación  Datos técnicos  
   

 Costa Rica / Nicaragua / 
Panamá Ecuador 

Presentación Saco de 40 kg Sacos de 25 kg y de 40 kg 
Color Gris Gris  

 

  
Rendimiento  
  

Dimensiones del 
bloque (cm x cm x cm) 

Espesor de la 
junta 

Cantidad de bloques por 
saco de 40 kg 

7 x 19 x 39 23 – 26 
9 x 19 x 39 19 – 22 
12 x 19 x 39 17 – 20 
15 x 19 x 39 12 – 15 
19 x 19 x 40 

10 mm 

10 – 12 
7 x 19 x 39 14 – 17  
9 x 19 x 39 13 – 16  
12 x 19 x 39 15 – 17 
15 x19 x 39 10 – 12 
19 x 19 x 40 

15 mm 

 8 – 10 
 

Un saco de 40 kg de Pegablok produce aproximadamente 20 litros de 
mortero. 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. 

 

Cumple las normas ASTM C 270, Tipo N; INTE 06-03-04-2010, Tipo N; NTE 
INEN 2518, Tipo N. 
Cumple las normas ASTM C 387; INTE 06-08-08-2010. 

 

Información Costa Rica / Nicaragua / Panamá 

Resultados INTE 06-03-
4:2010 Tipo N 

Costa Rica / 
Nicaragua Panamá 

Flujo  
ASTM C 1437 % 110 ± 5 106 109 

Contenido aire  
ASTM C 231 % ≤ 14 13,5 1,4 

Contenido VOC g/L - 0,0 0,0 
Retención de agua  
ASTM C 1506 % ≥ 75 ≥ 75 76 

7 d  - 52,4 - Resistencia compresión 
ASTM C 109 (kg/cm 2) 28 d ≥ 53,0 73,3 84,8 

 

 

Nota: En pruebas de laboratorio corridas por INTACO, el Pegablok Tipo N 
sometido a cámara de humedad por 12 meses no mostró ningún deterioro. Por el 
contrario, su resistencia con respecto a la de los 28 días se vio incrementada. 

Dosificación de agua Costa Rica / Nicaragua 
Cantidad 6,0 L a 6,5 L 
Presentación 40 kg 

Información Ecuador 

Resultados Pegablok NTE INEN 2518 
Tipo N 

Pegablok  
Tipo N 

Flujo  
ASTM C 1437 % 110 ± 5 110 ± 5 

Contenido aire  
ASTM C 231 % ≤ 14 11,0 

Contenido VOC g/L - 0,0 
Retención de agua  
ASTM C 1506 % ≥ 75 84 

7 d  - 41 Resistencia compresión  
ASTM C 109 (kg/cm2) 28 d ≥ 53,0 66 

   

   

Limitaciones   
   

No utilice Pegablok Tipo N para la instalación de bloques de arcilla de alta resistencia. 
   
Recomendaciones   
   

Puede agregar pequeñas dosis de agua adicionales durante la utilización del mortero para mantener una consistencia adecuada y maximizar la adherencia, pero 
deseche el producto luego de 2 horas de haber sido mezclado. 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 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, protéjalas con plástico.  En la medida de lo posible, utilice una 
máquina morterera para realizar la mezcla. El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo 
techo. 
   
Precauciones   
   

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso. 
  

Primeros auxilios:   
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 Seguridad. 
   
Garantía   
   

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempeñará de la manera descrita 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, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. 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 técnica sin previo aviso. 
   

  Última versión CT: 2015-04-06 
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CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAREDES 

Enlumax ® Capa Gruesa 
Mortero para enlucidos de 5 mm a 20 mm 

   
Descripción   
   

Enlumax Capa Gruesa es un mortero cementicio de gran trabajabilidad, modificado con polímeros, fibra y aditivos de alta calidad, 
especialmente formulado para enlucir en capas gruesas desde 5 mm hasta 20 mm de espesor sobre superficies de mampostería y concreto 
en interiores y exteriores. 
   
Sobre superficies de  Ventajas 
   

• Mampostería de concreto. 
• Concreto. 

 • Permite un acabado liso o rugoso según la herramienta. 
• Calidad constante, mezcla predosificada. 
• Modificado con fibras sintéticas que reducen el fisuramiento y 

aumentan la resistencia a la flexión y tensión. 
• Excelente adherencia, no descuelga. 
• Mortero plástico de gran trabajabilidad. 
• Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en el 

trabajo. 
• Aumenta la productividad en obra, al aumentar la velocidad 

de instalación. 
• Facilita la estimación de costos. 
• Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo físico. 
• Excelente combinación entre resistencia, trabajabilidad y 

economía. 
• Rápido de preparar, sólo agregue agua. 
• Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y libre de 

sales de cloruro. 
   

 
   

   

Modo de empleo   
   

Preparación de la superficie:   
La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, 
grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Si 
la superficie supera los 30 °C, humedézcala con agua para bajar la 
temperatura antes de colocar el mortero. Humedezca bien la 
superficie antes de colocar el enlucido. Elementos prefabricados y 
superficies muy lisas deben ser previamente imprimados con 
Maxicril. Coloque Enlumax  Capa Gruesa antes de que seque el 
imprimante. Si la instalación llevará malla para anclaje mecánico, 
ésta debe estar al menos a 3,2 mm de distancia de la superficie. 
 
Mezclado:   
Añada Enlumax Capa Gruesa al agua limpia de acuerdo con el 
cuadro de dosificación en Datos Técnicos. Mézclelos hasta obtener 
un mortero plástico y homogéneo. Déjelo reposar 5 minutos antes de 
utilizarlo. Vuelva a batir antes de usarlo. Nunca añada más agua o 
Enlumax Capa Gruesa después de realizada la mezcla inicial. No 
prepare más material del que se pueda aplicar en 1 hora. 
 
Colocación:   
Previamente instaladas las guías o maestras, aplique Enlumax 
Capa Gruesa manualmente con llana lisa directamente sobre la 

superficie o láncelo con vailejo. Se recomienda aplicarlo en 
espesores de 5 mm a 20 mm. Si la instalación lleva malla para 
anclaje mecánico, cubra primero con mortero el espacio entre la 
superficie y la malla; espere a que obtenga suficiente dureza antes 
de colocar la siguiente capa. Nivele con codal de aluminio mientras el 
mortero esté trabajable. Una vez que esté ligeramente seco al tacto, 
déle acabado final con paleta de madera, llana de goma o metálica. 
El secado puede variar de acuerdo con las características de la 
superficie y con las condiciones de la obra. Proteja a Enlumax Capa 
Gruesa de la lluvia y de vibraciones fuertes por un mínimo de 8 
horas.   
 
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. 
 
 
 

Enlumax  Capa Gruesa 
  MRc5 Materiales regionales: Hasta 2 puntos 
 IEQc4.2 Bajas emisiones de VOC:  1 punto 
  MRc2 Desvío del vertedero: Hasta 2 puntos 

 

  Usar este producto puede contribuir a la certificación LEED de proyectos.  
  Solicite la Hoja LEED INTACO para más detalles. 
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Presentación  Datos técnicos  
   

 Ecuador 
Presentación Sacos de 25 kg y de 40 kg 
Color Gris  

 

  
Rendimiento  

Rendimiento en  m 2  por saco Espesor del enlucido (mm)  
25 kg 40 kg 

5 2,5 – 2,8 4,0 – 4,4 
10 1,0 – 1,4 2,0 – 2,2 
15 0,8 – 0,9 1,3 – 1,5 
20 0,6 – 0,7 1,0 – 1,1 

 

Un saco de 25 kg de Enlumax Capa Gruesa produce 
aproximadamente 12,5 litros de mortero. Un saco de 40 kg de 
Enlumax Capa Gruesa produce aproximadamente 20 litros de 
mortero. Estos rendimientos dependen de las condiciones de la 
superficie. Realice pruebas previas para estimar el rendimiento real 
en la obra. 

 

 
Información Ecuador 

Flujo ASTM C 1437 Porcentaje 105 
Contenido aire ASTM C 231 Porcentaje 11 
Contenido VOC g/L 0,0 

Inicial (min) 170 Fragua  
ASTM C 266  Final  (min) 330 

7 días (kg/cm2) 40 Resistencia compresión  
ASTM C 109 28 días (kg/cm2) 69 

7 días (kg/cm2) 12,2 Resistencia flexión  
ASTM C 580 28 días (kg/cm2) 17,8 

7 días (kg/cm2) 8,5 Resistencia tensión  
ASTM C 307  28 días (kg/cm2) 11,0  

Dosificación de agua Ecuador 
Cantidad 4,4 L a 5,0 L 7,0 L a 8,0 L 
Presentación 25 kg 40 kg 

   

   

Limitaciones   
   

No utilice Enlumax Capa Gruesa sobre superficies de mampostería de arcilla. 
   
Recomendaciones   
   

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero. Procure que la superficie y el producto estén frescos en el 
momento de la aplicación. No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25 °C. Cuando requiera aplicar Enlumax Capa Gruesa en espesores mayores 
de 20 mm, consulte al Departamento de Respaldo Técnico de INTACO. Deje la primera capa rugosa y humedézcala antes de colocar la segunda. Espere mínimo 
24 horas entre capas. En superficies muy absorbentes, procure llevar al punto de saturación superficie seca. No utilice Plasterbond ni otros adhesivos 
reemulsificables antes de la aplicación de Enlumax Capa Gruesa sobre paredes de mampostería. En condiciones climáticas adversas, utilice cortinas o pantallas 
para evitar los rayos directos del sol y fuertes corrientes de viento. Evite dar acabado al enlucido si se encuentra muy fresco, ya que esto puede generar fisuras o 
desprendimientos. El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo. 
   
Precauciones   
   

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso. 
  

Primeros auxilios:   
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 Seguridad. 
   
Garantía   
   

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempeñará de la manera descrita 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, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. 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 técnica sin previo aviso. 
   

  Última versión CT: 2015-07-22 
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RESUMEN: El proyecto desarrollado en este documento denominado "Análisis Del Comportamiento De Paredes De Mampostería Con Bloque De
Cemento Prefabricado Utilizando Mortero Reforzado Con Fibra Vegetal (Abacá)" presenta un solución eficiente para uno de los problemas que
actualmente sufren la mayoría de las paredes de mampostería en las edificaciones. El agrietamiento ha sido siempre un problema constructivo y
siempre se ha tratado de minimizarlo pero ante cargas externas o bajo condiciones típicas de cambio de clima el agrietamiento es inevitable, sin
embargo se lo puede reducir drásticamente mediante el método propuesto dentro del marco de esta tesis. El uso de fibras vegetales, en específico
del abacá, tiene como objetivo fundamental el control del fisuramiento proveyendo al elemento de un grado de ductilidad aceptable, para su
consideración como elemento dúctil. Se evaluará el comportamiento de paredes de mampostería, construidas con bloques de cemento usando el
mortero fibro - reforzado (mortero + fibra de abacá) para pegar los bloques y enlucir las paredes, así mismo se comparara dichos resultados de
deformaciones con las paredes y enlucidos estándar. Se utilizarán morteros producidos por Intaco S.A, Pegablock y Enlumax, como una manera de
minorar los grados de incertidumbre por mezcla de aglutinante. Las muestras desarrolladas del mortero fibro-reforzado para los ensayos, serán
evaluadas bajo la acción de esfuerzos de flexión. Se procederá, de igual manera, a una evaluación del comportamiento de las paredes construidas y
enlucidas con mortero fibro-reforzado mediante ensayos de compresión y corte. Se determinará las ventajas del uso de este material como soporte
estructural. Se propondrán recomendaciones para su uso y normalización.
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