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4 Introducción 

 

En la ciudad de Guayaquil es muy común ver que se elaboran 

mamposterías con unidades de hormigón o de arcilla, las cuales se 

ejecutan sin tomar en consideración las normas técnicas vigentes 

necesarias para garantizar su vida útil. 

 

Esta mala práctica puede generar muchas desgracias a la hora de pasar 

un acontecimiento no programado como lo es un Sismo. Guayaquil  y el 

Ecuador son muy propensos a que esto suceda en cualquier momento. 

 

Los morteros abarcan un sin número de patologías que  producen una 

edificación enferma y al no existir un análisis de los morteros y peor aún 

en el conjunto con los bloques de cemento que se comercializan en la 

Ciudad de Guayaquil; esto las hace más vulnerables a futuros problemas 

técnicos. Las fallas en las mamposterías, son producidas por una mala 

práctica y la utilización de elementos no normados, estos generan 

estructuras que difieren en la calidad de las edificaciones.  

5 Hipótesis 

 

El uso de buenos materiales y correctas dosificaciones de los morteros 

generan mejores resistencias en las mamposterías minino en un 20%. 

6 Objetivos 

6.1 Objetivos generales: 
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Comprobar las principales características físicas de los prismas fabricados 

con los diferentes tipos de Bloques de Cemento, utilizando dosificaciones 

normadas y reguladas en laboratorios especializados. Se estudiará 

también los diferentes tipos de resistencias indicados en la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción y la Norma Técnica Ecuatoriana, que 

servirán para determinar la influencia en la calidad física de las 

mamposterías en la ciudad de Guayaquil. 

 

6.2 Objetivos específicos: 

 

 Comprobar que la utilización de un bloque industrializado con un 

buen mortero genera beneficios estructurales que se pueden 

aprovechar para disminuir el síndrome del edificio enfermo en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Comprobar que la utilización de un bloque artesanal a pesar de 

colocarse un buen mortero genera mala capacidad estructural en 

una edificación de la ciudad de Guayaquil. 

 Comprobar que la utilización de un bloque de procedencia 

desconocida con un buen mortero genera diferencias considerables 

en la capacidad portante de la mampostería en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Comprobar que la utilización de un bloque de hormigón de mala 

calidad más la utilización de un mortero mal fabricado puede dar 

muchos problemas estructurales que generarían síndromes de 

edificio enfermo en la ciudad de Guayaquil. 

 

7 Marco Teórico 
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7.1 Un poco de historia. 

 

Buscar indicios de las primeras edificaciones realizadas en mamposterías 

en la ciudad de Guayaquil, es complejo cuando no existe la tendencias de 

instituciones públicas y peor privadas de conservar estas construcciones 

manteniendo sus características principales y materiales propios. 

 

Un experto en historia de la arquitectura de la ciudad de Guayaquil, como 

lo es el Arq. Florencio Compte Guerrero, Decano de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Católica de Guayaquil, supo responder: 

 

La construcción en Hormigón Armado en el mundo fue inventada por el 

Sr. Joseph Monier, francés que nació en el año 1823 y murió en el año 

1906, jardinero de profesión que patento la idea en el año 1878 y expuso 

su invento en el mismo año en una exposición de París. (Encyclopedia 

Britannica, s.f.). François Hennebique  en el año 1892 patenta el hormigón 

armado en Bruselas, dejando esto sin efecto y garantizando la patente de 

Monier. (Structurae, s.f.). 

 

El Arquitecto Compte afirma que a la ciudad llega la primera construcción 

en Hormigón Armado en el año 1905, previo a esto se construyó en 

mampostería los exteriores de la “Cárcel de Guayaquil” con un piso de 

madera que el gran incendio de 1,896 lo destruyo, obra asignada al 

arquitecto Rocco Queirolo Pinasco quien fallece en 1903. Para esto el 5 

de Octubre de 1,903 el Concejo Cantonal de la Ciudad lícita la 

construcción de la losa de entre piso dado que fue uno de los pocos 

edificios que se mantuvieron en pie. (Lee, Compte, & Peralta, 1989) 
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El señor Rocco Queirolo Pinasco, es contratado como el Arquitecto del 

Municipio en el año 1881, al año siguiente se encarga de la construcción 

de la base del monumento a Simón Bolívar, lugar en donde se debió 

utilizar mampostería para dar forma, pegar las placas de mármol y 

detalles en dicho monumento. (Compte, 2007) 

En su administración también en el año 1889 se encarga de la Cárcel 

Pública Municipal, “primer edificio de mampostería; este fue edificado con 

muros portantes de ladrillo y cemento y pisos de madera” (Del Pino, 

Compte, & Cepeda, 2012, pág. 64). 

 

Ilustración 1: Antigua Cárcel de Guayaquil año 1905. 

Ahondado en el dialogo sostenido con el Arq. Compte se pudo determinar 

que una de las primeras obras en mampostería fue el Mausoleo de la 

Familia Icaza Gainza considerado Patrimonio Cultural del Ecuador, de 

estilo barroco, construido entre los años 1850 a 1859 por autor 

desconocido. 

 

Ilustración 2: Primer Construcción en Mampostería de Guayaquil año 1850 a 1859 
"Mausoleo Icaza-Gainza" 



7-16 
 

Edificación que se encuentra deteriorada y de la cual se puede observar 

los ladrillos y mortero de pega de la época a los cuales se les ha dado la 

forma de los elementos arquitectónicos propios del estilo. 

 

7.2 La Construcción en la ciudad de Guayaquil en los últimos 5 

años. 

 

La ciudad de Guayaquil por ser considera un polo de atracción de la 

migración del Ecuador, se desarrollan muchas construcciones en zonas 

populares. Esto demanda también mucha actividad y la utilización de 

diversos  materiales para la elaboración de viviendas. 

 

Se ha considerado que Guayaquil, está creciendo de manera vertiginosa 

y en la actualidad las proyecciones afirman que 2’560.505  habitantes 

viven en el 2014  y se prevé que para el 2020 esta ciudad tenga 

2’723.665 habitantes según el INEC. En el último censo del 2010 se 

estableció que Guayaquil tiene 2’350.915 habitantes existiendo 1´077.883 

viviendas en que el 74 % son villas o casas. 

 

 
Tabla 1: Índice de Crecimiento de la Población en la Ciudad de Guayaquil 
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En los últimos cinco años la construcción en la ciudad ha crecido hasta el 

año 2011 en un 46 %, para él año 2013 cayó al -39 %.  

Se emitieron permisos de construcción (área) distribuidos en: 

 

 Construcción Inicial: 1’807.336  m² 

 Aumento: 95.551 m² 

 Aumento y Remodelación: 634.406  m² 

 Remodelación: 24.583 m² 

 

Total del mercado formal de la construcción de 2’562.611,95 m² que 

pidieron permisos en los años 2009 al 2013, en el sector residencial 

fueron 1’807.336 m² objeto principal de este estudio. Esto detona la 

cantidad de proyectos que se ejecutan de manera directa y con una 

responsabilidad técnica necesaria para su correcta culminación. Los 

procesos de Aumento, Aumento y Remodelación y Remodelación, no van 

hacer considerados en este análisis ya que no se puede determinar los 

argumentos de juicio necesarios y utilizar la información recopilada. 

 

 
Tabla 2: Cantidad de M2 de permisos de construcción de la Ciudad de Guayaquil. 
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El  70,53 % de las áreas construidas en la Ciudad de Guayaquil desde 

Enero del 2009 a Diciembre del 2013 son de tipo residencial. 

En las construcciones de tipo residencial existen varios procesos 

constructivos donde las mamposterías ocupan un puesto importante 

siendo este el 20 % de la fase gris de una casa, condominio o villa. Estas 

construcciones están a cargo de un profesional de la construcción 

debidamente registrado y certificado por el Municipio ante la obtención de 

un registro de construcción. 

 

Esta cantidad de metros cuadrados de construcción se ven reflejados en 

un consumo de bloques y mortero de pega que se detalla a continuación: 

 

Los 1’807,336.75 m² de área que se construyó en Guayaquil en el periodo 

indicado, dan un consumo de 68,7  millones de bloques (utilizando como 

referencia 38 bloques /m² que se consumen en una construcción nueva) y 

4,7 millones de sacos de morteros industrial de 40 Kg (utilizando como 

referencia 14,5 Kg /m²) que se requirieron de manera formal en los 

procesos constructivos; no pudiendo determinar de manera exacta la 

cantidad de mortero fabricado en obra y no existe un control; se puede 

elaborar esta presunción tomando como referencia el mercado formal. 

 

7.3 La elaboración de bloques de cemento en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

¿Cuantos bloques hubieron en este período en la ciudad de Guayaquil?, 

interrogante que se puede demostrar tomando como ejemplo la Planta de 

Bloques “Bloqcim”; fabrica industrializada ubicada en el km 19 de la vía a 

la costa y que abastece en un 45 % del mercado local del consumo de 

bloques para la construcción. Esta planta ha fabricado desde Enero del 

2009 a Diciembre del 2013 unos 75,1 millones de bloques entre modelos 
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de espesores de 6 cm y de 9 cm; en la ciudad de Guayaquil se han 

fabricado en las plantas industrializadas unos 166,9 millones de bloques; 

de esto no existe un control claro de cuantos se han elaborado de manera 

semi-industrial y peor aún artesanal. 

 

Los bloques semi-industriales son generados en patios de casas o de 

locales comerciales de ventas de materiales de construcción, 

principalmente en las periferias de la ciudad o en zonas muy pobladas 

donde carecen de control técnico para la elaboración de estos productos y 

que se ven afectados por la mala práctica a la hora de la utilización. Este 

tipo de bloques se usan de manera muy cotidiana y tratan de parecerse a 

los industriales en su forma aún cuando su calidad es muy precaria. 

 

 
Tabla 3: Millones de Bloques Producidos Industrialmente en Bloqcim en los últimos 5 años 
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Ilustración 3: la carencia de control hace que la calidad de los bloques sea muy pobre. 

 

Adicional a estos problemas de calidad en resistencia, también existen 

otros problemas que se ira definiendo a lo largo de este estudio, como 

problemas de absorción, diferenciación en las medidas, problemas de 

adherencia, etc. 

 

Ilustración 4: Unidades de hormigón a la intemperie y basura en los procesos de 
fabricación. 



7-21 
 

En el caso de los bloques que no se tienen registros de donde se 

fabricaron, qué procedimientos se utilizaron para la elaboración y todos 

aquellos datos técnicos necesarios, se denominaran como de 

“procedencia desconocida”.  

 

 

Los bloques llegan a la ciudad en muchos casos desde Latacunga y se 

fabrican de manera artesanal con cero controles y son transportados en 

contenedores que suben a la sierra con carga marítima y bajan repletos 

de bloques de varias medidas. 

 

 

7.4 La elaboración de morteros en la ciudad de Guayaquil. 

 

Ilustración 5: Mala calidad, carencia de geometría y desplome en paredes. 

Ilustración 6: Llegada de unidades de hormigón de procedencia desconocida. 
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En la ciudad de Guayaquil, para la elaboración de los morteros de pega 

que se usan en las construcciones se utilizan dos métodos: 

 Elaboración por el Método Tradicional 

 Elaboración por el Método Industrial 

 

Estas dos maneras de fabricar el Mortero existe una sola norma vigente 

en la actualidad que es la NTE 2518:2010 en la cual se detallan las 

especificaciones para la elaboración de morteros de pega. 

 

En la ciudad de Guayaquil se deben determinar cuántos kilogramos de 

morteros se han elaborado en el periodo citado (2009 al 2013) y así poder 

establecer de qué manera podrían influir en una pared hecha con 

unidades de hormigón. 

 

En reunión sostenida con la gerencia de la empresa Intaco (fabricante de 

morteros para la construcción) se estableció que las ventas realizadas en 

el periodo en mención dieron como resultados: 

 

Año 
Cantidad de Pegablok 

en Kg. 

2009 19.919.000 Kg 

2010 16.484.000 Kg 

2011 27.990.000 Kg 

2012 30.793.000 Kg 

2013 23.650.000 Kg 

Total 118.836.000 Kg 

 

Tabla 4: Cantidad de Mortero de Pega Industrial en la ciudad de Guayaquil 
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Son en total 118.8 Millones de Kilos de Mortero tipo N (luego se definirá 

está características) que se han utilizado  en el mercado formal de la 

construcción.  

 

¿Cuál será la cantidad de mortero de pega que se ha elaborado en la 

ciudad de Guayaquil?, esto se establece de dos maneras descritas a 

continuación: 

 

La primera es tomando la cantidad de metros cuadrados construidos del 

mercado formal de la construcción, información que la citamos en el tema 

anterior. 

 

Los 1’807,336.75 m² de área que se construyó en Guayaquil dan como 

resultado 4,7 millones de sacos de mortero industrial de 40 Kg. Esto sería 

en total 188 millones de kilogramos de mortero para pega que se debieron 

fabricar en la ciudad y difieren con apenas los 118.8 millones de 

kilogramos elaborados por Intaco (única empresa en el medio que fabrica 

mortero de pega) la diferencia se hace en obra del mercado formal de la 

construcción. 

 

La otra manera es en función a los  75,1 millones de bloques elaborados 

por Bloqcim S. A. (representan al 45 %) y que se encuentran ubicados en 

la ciudad, que tienen un rendimiento de 16 a 18 bloques por saco, en total 

serian 166,9 millones de bloques; por esto se puede calcular que son 

417,5 millones de kilogramos que se han utilizado para pegar bloques en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Esto muestra una diferencia muy marcada entre las dos posibilidades que 

se tienen para calcular la cantidad de mortero de pega que se fabricó. 

Según: el Ing. Jacques Martinod Gerente General de la empresa Intaco 

Ecuador S. A. no se controla ni se toman las precauciones del caso a la 
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hora de la fabricación en obra dado que se utilizan arenas contaminadas y 

no estandarizadas, por ello la calidad de este producto es pésima; 

ahondando el problema la carencia de fiscalización y el desinterés del 

profesional a la  hora de controlar el agua (recordar que esto es producto 

derivado del cemento donde la relación agua / cemento es fundamental) 

para determinar la efectividad y calidad de los productos cementicos. 

 

Revisión de la calidad de las arenas, estandarización de las arenas, 

módulo de finura de las arenas, tipos de cemento, relación agua / 

cemento, revisión de las mezclas por el Método de Fluidez o simplemente 

usar el tipo de mortero de pega acorde con el uso de la pared; son los 

temas que no son tocados y peor aún revisado por los fiscalizadores ni los 

constructores de las edificaciones en la ciudad de Guayaquil. En 

entrevistas a más de 77 profesionales de la construcción entre Ingenieros 

y Arquitectos apenas 3 supieron especificar cuál es la dosificación 

correcta para elaborar un mortero pero ninguno pudo establecer la 

dosificación por uso de mampostería y peor aún el tipo de bloque 

requerido. 

 

7.5 La elaboración de las mamposterías y la informalidad de las 

construcciones en la ciudad de Guayaquil. 

 

Una vez determinada la cantidad de mampostería que se realiza en la 

ciudad de Guayaquil, se debe indicar como se fabrican, considerando que 

en la actualidad no se siguen los procedimientos y metodologías 

requeridas. 

 

En Guayaquil las personas que levantan una pared son aquellos maestros 

albañiles que tienen un conocimiento adquirido por la experiencia más en 

la mayoría de casos son artesanos que no han sido debidamente 
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capacitados. Esto no se debe analizar desde la óptica de la carencia de 

mano de obra calificada, debido a que muchos profesionales carecen del 

conocimiento sencillo y muy bien documentado que se debería enseñar 

en las aulas. 

 

Para la elaboración de una pared se utiliza por lo general los materiales 

más baratos que se consiguen en la proximidad del lugar a ejecutar la 

obra, esto hace en muchos casos que no se obtenga la debida 

certificación que se debe exigir a los fabricantes y comercializadores de 

materiales de construcción. 

 

Los usuarios solo ven el precio más barato y el de más fácil alcance y 

menos precian la calidad de los materiales. Por ejemplo: 

Casi siempre se usa en la calle el mismo tipo de árido fino para fabricar 

Hormigón y para hacer Morteros de Pega; pero las características 

individuales de los áridos son completamente diferentes, particularidades 

e imperfecciones que a la larga deterioran la calidad del producto final 

(hormigón o mortero). 

 

 

El principal problema es la falta de conciencia a la hora de ejecutar una 

mampostería, en muchos casos luego de las 48 a 72 horas de ejecutada 

las mamposterías se ponen en servicio y son atacadas por los maestros 

Ilustración 7: Bloque en la vía perimetral y arena con muchas impurezas. 
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eléctricos y sanitarios para continuar con las labores constructivas. Picar, 

cortar y enlucir cuando las paredes no tienen ni el 80 % de la resistencia 

especificada; de esto no se tiene registro cuando los profesionales solo se 

preocupan del proceso de fundición de la losa, columnas y cimentación, 

cuando lo que da protección y es más propenso al daño son las 

mamposterías. 

 

La nueva Normativa Ecuatoriana de la Construcción 2013 (NEC-11) tiene 

un capitulo para el control de las edificaciones donde se pide que se 

ejecuten los procesos de la mejor manera, dada las condicionantes 

sísmicas a las cuales están propensos en el Ecuador y no se diga de la 

Ciudad de Guayaquil donde afecta la falla de San Eduardo y la Mega 

Falla Dolores-Guayaquil. 

 

 
Ilustración 8: Mapa de fallas y pliegues Cuaternarias de Ecuador "sector de la Ciudad de 

Guayaquil". “Anexo 01” 

 

A la hora de levantar una mampostería, se exigen cosas que nunca se 

enseñan y peor aún que se documentan, esto debe ser considerado y 

registrado a la hora de ejecutar una obra. 
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Es común escuchar en las construcciones las siguientes premisas: 

 

 Se debe mojar el bloque. 

 Utilizar una mezcla muy fluida ayuda a que se instalen más 

bloques. 

 Utiliza bloque de piedra pómez porque es más liviano. 

 NO importa la calidad del bloque si total se va a enlucir. 

 El mortero de pega no es otra cosa más que un material de 

adherente. 

 

A lo largo de este estudio se determina que la mano de obra no es el 

problema, es la carencia de una dirección técnica responsable y una 

fiscalización acorde a las exigencias de las normativas vigentes que son 

las que deben predominar. También es común ver mala práctica 

constructiva que se refleja en un síntoma del edificio enfermo o patologías 

constructivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Mala práctica constructiva de las mamposterías "combinación de 
unidades". 
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Un combinación de materiales, una mala práctica constructiva, malas 

dosificaciones, carencia de control por parte de las fiscalización, 

desconocimiento, y lo que es peor aún la falta de profesionalismo por 

parte de los constructores son los mayores problemas de la construcción 

en Guayaquil. 

 

Esto no es considerado por el profesional que construye y como único 

responsable se detalla este trabajo, para tratar de hacer conciencia y no 

tomar decisiones equivocadas a la hora de hacer las mamposterías en los 

proyectos que se ejecutan en la ciudad y en el Ecuador entero. 

8 Mortero de pega 

 

8.1 Definición 

 

A lo largo de este estudio en la fase de recopilación de datos, se ha 

tratado de buscar una definición estandarizada de lo que significa 

Mortero, y no se ha encontrado en los organismos reguladores y peor aún 

en las normas vigentes (INEN); por esto para la definición de esta parte 

tan elemental de lo que es Mortero, se hará referencia al ACI Masonry 

Designer´s Guide donde en la página 3-11 de la versión 2009 define al 

mortero: “como un agente de unión que sujetas las unidades 

(bloques de hormigón o arcilla) y los conectores individuales para 

actuar en un conjunto completo”. La mayoría de los morteros de 

albañilería se producen en obra, también se pueden obtener pre 

dosificados, están disponibles en las diferentes zonas geográficas del 

Ecuador. 

 

La nueva Norma Ecuatoriana de la Construcción 2013 (NEC-11) con 

vigencia desde el año pasado, se remite como mortero de pega al 
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cumplimiento de una Norma NTE INEN 0247, la cual se refiere a la 

normalización de la cal hidratada en el Mortero de Pega. 

A pesar de esto en el capítulo 10 en la parte de 10.1.4 Glosario, de la 

norma en referencia cita: “Mezcla plástica de materiales cementantes, 

áridos finos (arena) y agua utilizado para unir las piezas de 

mampostería”. 

 

En la revisión de la NTE INEN se cita la norma ASTM C 1,180 y ASTM C 

1,232; que dicen lo siguiente: 

“mezcla de materiales de cemento, áridos, agua sin aditivos, que se 

utilizan para construir conjuntos de mampostería con unidades de 

hormigón o arcilla”. 

 

El Mortero de Pega es el material cementante con adiciones de áridos 

(certificados) y agua (respetando relación Agua / Cemento), que aglutina o 

junta de manera estructural a las unidades (de hormigón o arcilla) con los 

elementos secundario de fijación a una edificación. 

 

De donde se derivan varios usos como: 

 

 Morteros de junta, para la adherencia de unidades de albañilería. 

 Morteros de enlucido, para el recubrimiento de superficies de 

albañilería u hormigón. 

 Mortero de pega para unir piezas de recubrimiento prefabricadas. 

 Mortero de relleno en unidades de albañilería armada o placas de 

fundación de estructuras metálicas. 

 Mortero proyectado para el recubrimiento y sustentación de 

superficies de poliuretano, suelo, roca, hormigón u otros materiales. 

 Mortero de reparación, especialmente en obras de hormigón. 
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Las consideradas y analizadas en este estudio son las de Mortero de 

Pega y estas variaciones dependen del árido fino de la mezcla y su 

comportamiento en la estructura. 

 

8.2 Tipos de Morteros de pega 

 

Para la especificación de los morteros de pega se debe considerar tres 

normas vigentes nacionales e internacionales:  

 Normativa Ecuatoriana de la Construcción NEC-11 

 Normas Técnicas Ecuatorianas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización  

 American Society for Testing and Materials. 

La NEC-11 especifica en su capítulo 1 de “Cargas y Materiales” que los 

morteros de pega se deben elaborar por dosificación y se clasifican en: 

 

Tipo de 

Mortero 

Resistencia 

mínima a 

compresión 28 

días (Mpa) 

Composición en partes por volumen 

Cemento Cal Arena 

M20 20,0 1 - 2,5 

M15 15,0 
1 

1 

- 

0,5 

3,0 

4,0 

M10 10,0 
1 

1 

- 

0,5 

4,0 

5,0 

M5 5,0 
1 

1 

- 

1 

6,0 

7,0 

M2,5 2,5 
1 

1 

- 

2,0 

7,0 

9,0 

Tabla 5 Tipos de morteros, dosificación y resistencia mínima a compresión a los 28 días 

(Construcción, 2013) 
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En el mismo capítulo 1.2.3.10 Valor Máximo de la Resistencia a la 

Compresión (f´cr) del mortero de relleno, medida a las 28 días, tendrá un 

valor máximo de 1,5 f´m y un valor mínimo de 1.2 f´m; en ningún caso la 

resistencia a la compresión a los 28 días será inferior a 10 Mpa 

(Construcción, 2013). 

 

Esta norma no especifica usos. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización en la NTE INEN 2,518: 2010-01; 

que se encuentra en plena vigencia hace mejores puntualizaciones: la 

clasificación de los Morteros por dosificación y por propiedades de una 

guía para la selección de morteros para mampostería (parte fundamental 

para este estudio). 

 

Clasifica de manera similar a los morteros como lo hace la norma ASTM: 

 

 Tipo M 

 Tipo S 

 Tipo N 

 Tipo O 
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Por Dosificación: 

Mortero Tipo 

Dosificación por volumen (características 

cementantes) Relación de 

áridos 

(medidos en 

condición 

húmeda, 

suelta) 

Cemento 

Portland 

o 

cemento 

compuest

o 

Cement

o para 

mortero 

Cemento 

para 

mamposte

ría 

Cal 

hidrat

ada 

M S N M S N 

Cemento 

y cal 

M 1 
-

-
-- -- --- --- --- ¼ 

No menos 

de 2 ¼ y no 

más 3 

veces la 

suma de los 

volúmenes 

separado de 

materiales 

cementante

s 

S 1 
-

-
-- -- --- --- ---

Sobr

e ¼ a 

½ 

N 1 
-

-
-- -- --- --- ---

Sobr

e ½ a 

1 ¼ 

O 1 
-

-
-- -- --- --- ---

Sobr

e 1 ½ 

a 2 ½ 

Cemento 

para 

mortero 

M 1 
-

-
-- 1 --- --- --- --- 

M --- 1 -- -- --- --- --- --- 

S ½ 
-

-
-- 1 --- --- --- --- 

S --- 
-

-
1 -- --- --- --- --- 

N --- 
-

-
-- 1 --- --- --- --- 
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O --- 
-

-
-- 1 --- --- --- --- 

Cemento 

para 

mampost

ería 

M 1 
-

-
-- -- --- --- 1 --- 

M --- 
-

-
-- -- 1 --- --- --- 

S ½  
-

-
-- -- --- --- 1 --- 

S --- 
-

-

-- -- ---
1 --- --- 

N --- 
-

-

-- -- ---
--- 1 --- 

O --- 
-

-

-- -- ---
--- 1 --- 

Nota: En el mortero no deben ser combinados dos agentes 

incorporadores de aire. 

Tabla 6: Especificación por dosificación. Requisitos (Normalización I. E., Norma Técnica 

Ecuatoriana - NTE INEN 2518:2100, 2010). 

     “Nota 5. Las propiedades físicas de morteros en estado plástico y 

endurecido que están cumpliendo con la especificación por dosificación 

(6.1.2.1) pueden diferir de las propiedades físicas de morteros del mismo 

tipo que estén cumpliendo con la especificación por propiedades (6.1.2.3). 

Por ejemplo, amasadas de morteros preparados en el laboratorio según 

las dosificaciones en la tabla 1, en muchos casos pueden exceder 

considerablemente los requisitos de resistencia a la compresión de la 

tabla 2. 

 

Nota 6. Las propiedades del mortero requeridas en la tabla 2 se aplican 

en morteros preparados en laboratorio, mezclados con una cantidad de 

agua que produzcan un flujo de 110 % ± 5 %. Esta cantidad de agua no 
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es suficiente para producir un mortero con una consistencia trabajable 

adecuada para colocar unidades de mampostería en obra”.  

El mortero que va a ser usado en obra debe mezclarse con la máxima 

cantidad de agua, de acuerdo a la trabajabilidad, a fin de proporcionar 

suficiente agua para satisfacer la tasa de absorción inicial (succión) de las 

unidades de mamposterías.  

 

Las propiedades de morteros preparados en laboratorio a un flujo de 110 

% a ± 5 %, como se requiere en la norma, están destinados a 

aproximarse al flujo y a las propiedades del mortero preparado en obra, 

después que se haya puesto en uso la succión de las unidades de 

mampostería se haya completado. 

 

Las propiedades de morteros preparados en obra mezclados con mayor 

cantidad de agua, antes de que esté en contacto con las unidades de 

mampostería, presentan diferencias con los requisitos por propiedades de 

la tabla 2. Por lo tanto, los requisitos por propiedades de la tabla 2 no 

pueden ser usados como requisitos de control de calidad del mortero 

preparado en obra. La norma ASTM 780 puede utilizarse para este 

propósito. 

 

Nota 7- El contenido de aire del mortero de cemento portland y cal sin 

adiciones de aire, es generalmente menor del 8 %” (Normalización, 2010). 

 

 

 

 

Por Propiedades: 
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M-ortero Tipo 

Resistencia 

promedio a 

la 

compresión 

a 28 días, 

mínimo 

(Mpa) 

Retención 

de Agua, 

% mínimo 

Contenido 

de aire, % 

máximo 

(b) 

Relación de 

áridos 

(medidos en 

condición 

húmeda y 

suelta) 

Cemento y 

cal 

M 17,2 75 12 

No menos 

que 2 ¼ y no 

más que 3 ½ 

veces los 

volúmenes 

separados de 

materiales 

cementantes 

S 12,4 75 12 

N 5,2 75 14 (c) 

O 2,4 75 14 (c) 

Cemento 

para mortero 

M 17,2 75 12 

S 12,4 75 12 

N 5,2 75 14 (c) 

O 2,4 75 14 (c) 

Cemento 

para 

mampostería 

M 17,2 75 18 

S 12,4 75 18 

N 5,2 75 20 (d) 

O 2,4 75 20 (d) 

(a) Únicamente morteros preparados en laboratorio 

(b) Ver nota 7 

(c) Cuando el refuerzo estructural esta embebido en un mortero de 

cemento y cal, el contenido máximo de aire debe ser 12% 

(d) Cuando el refuerzo estructural esta embebido en un mortero de 

cemento con mampostería, el contenido máximo de aire debe ser 

18%. 

 

Tabla 7: Especificación por propiedades. Requisitos (a) (Normalización I. E., Norma Técnica 

Ecuatoriana - NTE INEN 2518:2100, 2010). 

En la parte de Resumen de la Norma citan: 
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Ubicación 
Segmento de 

construcción 

Tipos de mortero 

Recomendado Alternativo 

Exterior , por 

encima del 

nivel de 

terreno 

Muro portante 

Muro no portante 

Antepecho 

N 

O (b) 

N 

S ó M 

N ó S 

S 

Exterior, en o 

por debajo del 

nivel del 

terreno 

Muro de 

cimentación, pared 

de retención, pozos 

de inspección, 

desagües, 

pavimentos, 

caminos y patios 

S (c) M ó N (c) 

Interior 

Muro portante 

Tabiques no 

portantes 

N 

O 

S ó M 

N 

Interior o 

exterior 

Reparación o 

acabado 
Ver apéndice X Ver apéndice X 

 

(a) Esta tabla no es adecuada para morteros de usos especializados, tales como 

chimeneas, mamposterías y morteros resistentes a los ácidos. 

(b) El mortero tipo O es recomendado para ser usado cuando la mampostería no 

tiene riesgo de congelación, cuando está saturada o cuando va a estar sujeta a 

fuertes vientos o a otras cargas laterales significantes. El mortero tipo N ó S debe 

ser usado en otros casos. 

(c) La mampostería expuesta a condiciones ambientales en una superficie horizontal 

extremadamente vulnerable a la intemperie. El mortero para dicha mampostería 

debe ser seleccionado con debida precaución. 

 

Tabla 8: Guía para la selección de morteros para mampostería (a) (Normalización I. E., 

Norma Técnica Ecuatoriana - NTE INEN 2518:2100, 2010). 
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Tabla que están descritas en la NTE INEN 2,518: 2010-01 y que muchos 

pasan por alto. 

 

Y por último se debe revisar el apéndice que detalla los morteros para 

reparación. 

 

Ubicación o servicio 
Tipo de mortero 

Recomendado Alternativo

Interior O K ó N 

Exterior, por encima del nivel de terreno 

expuesto de un lado, poca probabilidad de 

que se congele al saturarse, no sujeto a 

fuertes vientos u otras cargas laterales 

significativas. 

O N ó K 

Exterior, diferente a lo antes indicado N O 

(a) En algunas aplicaciones, las condiciones estructurales pueden 

dictar el uso de morteros aparte de los recomendados. Ésta tabla 

no es utilizable para aplicaciones en pavimentos. 

 

Tabla 9: X.1 Guía para la selección de morteros para reparación o acabado (a) 

(Normalización I. E., Norma Técnica Ecuatoriana - NTE INEN 2518:2100, 2010) 

Toda esta información es tomada y traducida al español de la Norma 

ASTM C270-12, la misma se encuentra en vigencia en todo el territorio 

norteamericano. 

 

La utilización principal de Mortero de Pega es la unión entre las unidades 

de hormigón para que actúen como un elemento integral teniendo las 

características de un desempeño funcional. 
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Erróneamente se cree que las buenas prácticas en el Hormigón también 

son para el mortero, pero este difiere en la consistencia, en los métodos 

de colocación y en el ambiente de curado. El mortero de pega es usado 

para unir unidades de mampostería dentro de un elemento estructural 

mientras que el hormigón  es usualmente un elemento estructural. 

(Normalización I. E., Norma Técnica Ecuatoriana - NTE INEN 2518:2100, 

2010) 

 

Una mayor diferencia es la forma como se lo maneja durante los procesos 

constructivos donde participan; el hormigón es colado en moldes 

metálicos o de madera con tratamiento de tal manera que retengan la 

mayor cantidad de agua; mientras el mortero se coloca sobre unidades de 

mampostería absorbentes y tan  pronto como hace contacto, el mortero 

pierde agua hacia las unidades; una práctica equivocada es mojar las 

unidades antes de ser pegadas esta agua baja la resistencia y 

consistencia del mortero produciendo baja de calidad en la mampostería. 

Mientras la principal característica del hormigón es la resistencia a la 

compresión en el mortero esta es solo uno de varios factores importantes. 

(Normalización I. E., Norma Técnica Ecuatoriana - NTE INEN 2518:2100, 

2010) 

 

8.3 Propiedades de los morteros de pega 

 

Usando la característica de los morteros mejor referenciados de la Norma 

ASTM C270-12 trataremos de describirlos en este trabajo: 

 

Estado Plástico  trabajabilidad y retención de agua.  

 

Estado Endurecido  densidad, adherencia, durabilidad, elasticidad y 

resistencia a la compresión. 
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8.3.1 Morteros en estado plástico 

 

En el estado plástico se verán las características de trabajabilidad en la 

construcción de la mampostería y estas están relacionadas con el estado 

endurecido de la pasta. 

 

Muchas de las propiedades no están definidas en términos precisos 

debido a la falta de medición; por esto no existen estándares de mortero 

basados en el rendimiento, por lo tanto el uso de una receta especificada 

y comprobada en laboratorio es lo recomendable en la mayoría de los 

casos. 

 

Trabajabilidad está constituida por dos reacciones internas, el 

frotamiento de las particular granulares  (fluidez) y la otra la cohesión de la 

masa (consistencia). Es fundamental tener a la hora de utilizar el mortero 

de pega una trabajabilidad acorde a las características de esta etapa y su 

empleo en la obra. La trabajabilidad está directamente relacionada al 

contenido de agua de la pasta y a las partículas finas las cuales deben 

estar en un equilibro determinado por la norma. 

 

Trabajabilidad 
Contenido 

Agua Árido Fino 

Fluidez  

Consistencia  
 

Tabla 10: Relación de Trabajabilidad con el Agua y el árido fino. 

Para revisar esta parte se puede consultar la norma ASTM C230. 
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Retención de Agua es debido a que el mortero está constituido por 

materiales de diferentes pesos específicos, por ello se produce una 

decantación de los de mayor peso unitario (solidos) y ascenso de los más 

livianos (agua) con ciertas impurezas típicas del árido fino. Esto produce 

ciertos efectos detallados a continuación: 

 

Película superficial  de agua  en mayor cantidad que la masa; esto es por 

la excesiva relación Agua / cemento y genera perdida de resistencia. 

Ascenso por conductos capilares  que se vuelven vías permeables 

afectando a la impermeabilidad del mortero, este fenómeno es de tipo 

estético dado que no afecta la resistencia del mortero pero puede generar 

patologías en la edificación. 

 

La exudación también produce una pérdida de la trabajabilidad 

disminuyendo la capacidad de soporte del mortero ya colocado. 

Si todo esto pasa lo ideal es revisar la calidad de arena y la granulometría 

de la misma considerando la posibilidad de incrementar un poco de cal al 

mortero para mejorar la retención de agua en la pasta; otra manera es 

mejorar el tiempo de amasado y recurrir al empleo de aditivos que 

adicionen aire a la mezcla. 

 

Para esto se puede revisar la norma ASTM C91. 

 

8.3.2 Morteros en estado endurecido. 

 

Densidad es la masa por unidad de volumen del mortero, esto depende 

del peso específico y de la proporción en la que participan los diferentes 

materiales, dosificaciones por volumen 1:3; 1:4; 1:5; etc. Su valor oscila 

entre 1,700 a 2,300 kg / cm³. Al producirse la evaporación del agua la 
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densidad experimenta una variación que va hasta el 5 % de su valor 

inicial y esto se puede mejorar, dependiendo de los casos, con aditivos 

que adicionen aire a la mezcla logrando así bajar la densidad hasta 500 

kg / cm³ y así por ejemplo obtener una con mejor aislamiento térmico y 

acústico. 

 

La Resistencia de un mortero depende de la cohesión de la pasta de 

cemento, de su adhesión y resistencia de las partículas de los áridos 

usados, así como la relación agua / cemento utilizada en el diseño de la 

mezcla. El mortero debe tener una resistencia que pueda soportar las 

tensiones producidas y no sobre pase su capacidad de diseño. Para esto 

existen pruebas de resistencia a la tracción (medidas por la norma ASTM 

C 348) y resistencia a la compresión (medidas por la norma ASTM C 349) 

y que son las principales analizadas en este estudio. 

 

La Variación de Volumen en el mortero es producido por dilataciones o 

contracciones, durante toda su vida útil o por causas físicos – químicas. 

Las condiciones ambientales de humedad y temperatura son 

principalmente las que más afectan a la resistencia del mortero de pega. 

La retracción hidráulica se origina por causas externas al mortero, es pura 

tensión superficial del agua acumulada en la superficie. Estas variaciones 

producidas durante el proceso de fraguado se deben a que la pasta de 

cemento demanda agua durante el proceso de fraguado (luego del 

fraguado inicial) y al endurecerse se ven las fisuras y cambio en el 

volumen. 

 

La retracción térmica puede ayudar a la experimentación de variaciones 

de volumen causadas por aumentos o disminución de temperaturas en el 

ambiente exterior o también por causas internas derivadas del proceso de 

fraguado y endurecimiento de la pasta de cemento, el cual genera calor 

por su propia naturaleza. 
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La retracción por carbonatación aparece durante el proceso de 

hidratación; se deja una cierta proporción de hidróxido de calcio sin 

participar en el proceso químico de fraguado y este se combina con el 

anhídrido carbónico del aire produciendo carbonato de calcio, 

combinación que tiene un efecto contractivo, y genera la retracción por 

carbonatación que se complica con el alto grado de contaminación que 

existe en las ciudades; en Guayaquil esto no se ve dado que los índices 

de contaminación ambiental no son tan altos y existe mucha renovación 

de aire, en lugares donde esa renovación no es inmediata se presenta 

con mucha frecuencia (puentes y túneles). 

 

Durabilidad la cual se ve afectada por agentes físicos y químicos que son 

de tipo ambiental y dan como resultado el deterioro del mortero. Estos 

efectos están definidos como variación de temperatura y humedad como 

agentes físicos y efectos por materia orgánica y sales solubles como los 

agentes químicos. Adicional a esto pueden aparecer agentes externos 

como ácidos minerales y orgánicos así como soluciones de tipo salina o 

alcalinidad (que vienen en las puzolanas utilizadas) en las unidades de 

mampostería. 

 

Para el empleo del mortero de pega es necesario establecer otras 

propiedades que en la actualidad no se tiene ensayos normalizados 

como: Adherencia a otras superficies, permeabilidad al paso y al ascenso 

capilar del agua. Por esto es recomendable revisar siempre las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Aumentar la cantidad de Cemento; 

 Utilizar arenas normalizadas y con certificados de calidad; 

 Utilizar unidades de mamposterías de procedencia conocida y libre 

de impurezas; 
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 Aditivos que ayuden al mejor comportamiento del mortero de pega; 

 Emplear especial cuidado en los procesos de amasado, colocación 

y CURADO del mortero, 

 El uso de tinas o recipientes plásticos que no roben agua a la 

mezcla; 

 El uso de máquinas de mezclado del mortero; y 

 Un control técnico y responsable por parte del Constructor y 

Fiscalizador del proyecto. 

 

8.4 Composición de los morteros de pega  

 

La principal característica de los morteros de pega es su capacidad de 

adherencia y de resistencia a la compresión; en el  conjunto unidades de 

hormigón y mortero de pega, esta es la parte fundamental en el diseño de 

las mamposterías y se deben utilizar los mejores materiales para ello. 

 

Los morteros de pegas están clasificados en según la ASTM en: 

 

 Mortero Tipo M 

Alta resistencia del mortero fabricado con cemento gris para muros 

de carga sujetos a cargas extremadamente pesadas, vientos 

violentos, cargas sísmicas y acción de las heladas severas. Para 

su uso en estructuras de gran altura, estructuras independientes, 

muelles aislados u otra estructura portante. (Nolan, 1990) 

 

 Mortero Tipo S 

Mediana resistencia del cemento gris para muros de carga en o 

grado abajo, paredes exteriores no portantes sobre rasante, muros 
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de contención, muros de cimentación, fundaciones, aceras de 

ladrillo alcantarillas, calles, patios, pozos de visita, yeso estuco y 

todo otro uso sujetos a cargas estructurales pesados. (Nolan, 1990) 

 

 Mortero Tipo N 

Cemento gris para uso en el mortero para la colocación de ladrillo, 

bloque de hormigón, baldosas, piedra y bloque de vidrio. Utilizado 

en soporte de carga interior de un grado no más arriba las paredes 

exteriores. (Nolan, 1990) 

 

 Mortero Tipo O 

Albañilería cemento de baja resistencia, adecuado para uso en 

interiores en paredes divisorias no portante. Las paredes no deben 

estar sujetas a temperaturas de congelación. (Nolan, 1990) 

 

La utilización de diferentes tipos de morteros en una obra no es 

adecuado; lo ideal es elaborar un diseño que cumpla con los procesos de 

construcción y que está acorde a el cronograma de la obra a ejecutarse. 

En un mortero de pega participan los siguientes materiales y deberían 

cumplir las normas vigentes que trataremos de describir en este estudio. 

 

8.4.1 Cemento por desempeño Norma INEN 2380 

 

El Cemento que utilizado para este estudio fue comprado en la Ciudad de 

Guayaquil y está catalogado como un cemento de uso general para la 

construcción; el mismo es de tipo compuesto. Los cementos para 

morteros se pueden clasificar en: 

 

 Cemento Hidráulico, Requisitos de Desempeños (NTE INEN 2,380) 

 Cemento Hidráulico Compuesto. (NTE INEN 490) 
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 Cemento Portland. (NTE INEN 152) 

Aunque existe una norma establecida para la elaboración de un Cemento 

de Albañilería (Norma ASTM C 91-12) este no se fabrica en el Ecuador. 

Las características físicas del cemento comprado son: 

Tipo de Cemento 
Norma de ensayo 

aplicable 
Gu 

Finura INEN 196 A 

Cambio de longitud por autoclave, % 

max. 

INEN 200 
0,80 

Tiempo de fraguado, método Vicat 

Inicial, no menos de, minutos 

Inicial, no más de, minutos 

INEN 158  

45 

420 

Contenido de Aire INEN 488195 C 

Resistencia a la Compresión, mínimo 

Mpa 

1 día 

3 días 

7 días 

28 días 

INEN 488 
 

--- 

13 

20 

28 

Calor de hidratación 

7 días, max, kj/kg (kcal/kg) 

28 días, max, kj/kg (kcal/kg) 

INEN 199  

--- 

--- 

Expansión en barra de mortero 

14 días, % max. 

INEN 2,529  

0,020 

Expansión por sulfatos (resistencia a 

sulfatos) 

6 meses, % max. 

1 año, % max. 

INEN 2,503  

 

--- 

--- 

Tabla 11: Requisitos físicos normalizados 
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(A) El porcentaje retenido en el tamiz de 45 ��m (No. 325) por vía 

húmeda y el área de la superficie especifica determinada en el 

equipo de permeabilidad al aire en m²/kg, ambos deben ser 

reportados en todos los certificados de resultados por el fabricante. 

(C) Se debe reportar el contenido de aire en todos los certificados de 

resultados de ensayos requeridos al fabricante. El valor dado en el 

mortero no garantiza necesariamente que el contenido de aire 

deseado se obtenga en el hormigón. (Normalización I. E., 2011) 

 

8.4.2 Árido para morteros según la Norma NTE INEN 2,536 
 

Las arenas son los materiales más baratos en la construcción y es el más 

utilizado en la mampostería, sin embargo, su importancia es pasada por 

alto. Para que un mortero sea lo más fuerte y resistente, este debe tener 

una muestra muy bien graduada en función de la norma NTE INEN 2,536: 

2010. 

 

Tamiz 
Porcentaje pasante 

Arena natural Arena elaborada 

4,75 mm (No. 4) 100 100 

2,36 mm (No. 8) 95 a 100 95 a 100 

1,18 mm (No. 16) 70 a 100 70 a 100 

600 �m (No. 30) 40 a 75 40 a 75 

300 �m (No. 50) 10 a 35 20 a 40 

150 �m (No. 100) 2 a 15  10 a 25 

75 �m (No. 200) 0 a 5 0 a 10 

Tabla 12: Limites granulométricos del árido para uso en mortero de mampostería 
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Tabla 13: Parámetros de curva granulométrica para arenas naturales. 

 

Tabla 14: Parámetros de curva granulométrica para arenas elaboradas. 

Adicional a una buena curva bien graduada, se debe considerar que las 

arenas deberían estar limpias y libres de impurezas, muchos 

distribuidores de arenas lavan la misma para dar un mejor servicio. Por 

estas y muchas razones es importante comprobar la calidad de las arenas 

a ser usadas en las obras y peor aún si el proveedor es desconocido o no 

es de confianza. 
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8.4.2.1 Estudios de los áridos en la ciudad de Guayaquil 

 

En Guayaquil existen muchos proveedores de áridos: ¿cuál de ellos 

entrega certificados de calidad? O ¿cuál de ellos cumple con las tablas 

descritas con anterioridad?; vamos a tratar de persuadir a los lectores de 

esta tesis al uso del correcto tipo, debido a que en la elaboración de 

morteros intervienen tres elementos únicos y simples: Cemento, ÁRIDO 

fino y agua. 

 

MATERIAL PROVIN

CIA 

PROCEDE

NCIA 

RANG

O 

MÓD

ULO 

DENSIDA

D 

ABSOR

C. 

Peso 

Unit 

Suelto 

Peso 

Unit 

Compa

ctado 

Arena 

Ferrosa 
Guayas 

Bruqque,E

ngabao 

playas 
 

1 
  

2252 2467 

Arena 

Homogeni

zada 

Guayas C. Huayco 
0,15-

4,8 
3,04 2568 2,78 1348 1592 

Arena con 

cisco 

Trituración 

Guayas 

Cantera 

San Luis, 

Bloqcim 
 

2 
  

1235 1400 

Arena 

Triturada 
Guayas 

Planta 

Guayaquil(

Cenaca) 

1,2-

4,8 
3,4 2482 4,06 

  

Arena 

Natural 
Guayas 

Río 

Boliche 

0,075-

4,8 
2,52 2639 2,085 1576 1708 

Arena Guayas 
Río 

Bulubulu  
2,85 

    

Arena Río Guayas 
Río 

Chimbo  
3,1 2648 1,83 1350 1500 

Arena Río Guayas Río Daule 0,6 2591 2,31 1188 1307 

Tabla 15: Propiedades físicas de varios áridos en la Ciudad de Guayaquil. “Anexo #02” 
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hipótesis. Es importante establecer si en otras áreas de desarrollo de la 

ciudad (vía a la Costa) se podría encontrar de buena calidad y hemos 

detectado lo siguiente: “Anexos # A03 al A07”: 

 

Muestra Localización Modula de finura 
Cumple 

NTE INEN 2,536 

P-1 
Perimetral sector 

Pascuales 
1,2 NO 

P-2 

Perimetral sector 

Hospital 

Universitario 

1,4 NO 

P-3 
Perimetral sector 

Entrada a la 8 
1,1 NO 

P-4 

Perimetral sector 

Entrada a Socio 

Vivienda 

1,0 NO 

C-1 
Vía a la Costa 

sector Puerto Azul 
1,6 NO 

C-2 

Vía a la Costa 

sector 

Chongón 

1,7 NO 

C-3 

Vía a la Costa 

sector 

Chongón 

1,9 NO 

Tabla 16: Muestras de áridos finos para la realización de la muestra patrón en la ciudad de 

Guayaquil. 

Debido a esto en obra aparecen las fisuras de las mamposterías y la 

mayor demanda de agua en los morteros; temas tratados en capítulos 

anteriores.  
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No solo se debe analizar la granulometría de los árido, también se deben 

considerar las impurezas orgánicas y la degradación a la acción de los 

sulfatos.  

 

Para todo esto es importante revisar y tomar muestras en función de la 

Norma NTE INEN 695 y cumplir con los requisitos de la NTE INEN 2536. 

 

8.4.3 Agua 
 

Siempre se ha dicho que el agua que se le debe utilizar en el hormigón es 

la que se pueda beber, esto es un poco contraproducente con lo que pasa 

en obra; por lo general se le incluye agua de todo tipo y no se dosifica la 

cantidad. En el mortero pasa exactamente igual que en el hormigón se 

debe controlar la relación agua / cemento tal y como lo indican en la 

norma usar aguas potables. 

 

La revisión de la cantidad de agua que debe tener un mortero es 

directamente relacionada a la prueba medición de la fluidez del mortero, 

donde se establece las características mínimas: “El mortero que va a ser 

usado en obra debe mezclarse con la máxima cantidad de agua, de 

acuerdo a la trabajabilidad, a fin de proporcionar suficiente agua para 

satisfacer la tasa de absorción inicial (succión) de las unidades de 

mamposterías. Las propiedades de morteros preparados en laboratorio a 

un flujo de 110 % a ± 5 %, como se requiere en la norma, están 

destinados a aproximarse al flujo y a las propiedades del mortero 

preparado en obra, después que se haya puesto en uso la succión de las 

unidades de mampostería se haya completado” (Normalización I. E., 

2011)  
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La determinación del contenido de agua en el mortero también se puede 

revisar el Anexo D de la norma NTE INEN 2563 inclusive considerando 

que se utilizan en muchos casos arena húmeda propia de la ciudad; esto 

debe servir como control o como base para los ensayos en el sitio de la 

construcción. Siempre se debe guardar registros de la cantidad de agua 

utilizada en la mezcla para así tener una idea clara de la relación agua / 

cemento que se aplica en los morteros de pega. 

9 Bloques de Cemento 

 

Se debe tomar en consideración tres tipos de bloques de cemento que se 

pueden encontrar en la ciudad de Guayaquil: 

 

 Bloques Industriales 

 Bloques Semi – Industriales 

 Bloques Artesanales 

 

En la parte de introducción se hace referencia a la cantidad de bloques  

utilizados en la ciudad de Guayaquil y se pudo determinar los tipos de 

bloques que se consiguen en grandes familias, en esta parte se 

especificará las principales características y cumplimiento de las normas. 

 

9.1 Bloques Industriales  

 

Son aquellos que se fabrican en una planta claramente constituida y muy 

bien controlada; este tipo de empresas elaboran los bloques cumpliendo 

los estándares de calidad y las normas vigentes para entregar una unidad 
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de mampostería en perfecta condiciones para ser utilizada de manera 

inmediata. 

 

En las industrias se controlan la materia prima, los procesos productivos y 

la entrega de un producto final acorde con las normas establecidas.  

Ilustración 11: Planta Industrial de fabricación de unidades de hormigón "Bloqcim S. A." 

 

En la fase de estudios de esta maestría visitamos la planta que fabrica 

bloques Rocafuerte (Bloqcim S. A.) en la cual pudimos aprender cómo se 

fabrica un bloque de manera industrial. 

 

Revisamos los procesos, indicaron la manera de hacer buenos bloques 

cumpliendo con lo requerido con la norma y revisando sus procesos 

constructivos. 

 

En entrevista con el Ing. Luis Alberto San Martin, Presidente Ejecutivo de 

Bloqcim expreso que su misión es: “Ser los mejores en producir, 

desarrollar y abastecer productos de hormigón  obtenidos con materias 

primas de óptima calidad que provean soluciones económicas al mercado 

de la construcción, con la utilización de equipos de alta tecnología  y de 
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un recurso humano capacitado y motivado capaz de brindar bienestar, 

preservar el medio ambiente y lograr una rentabilidad adecuada” adicional 

comentó que: “Mantener el liderazgo y la excelencia produciendo, 

desarrollando y abasteciendo productos de Hormigón de la mejor calidad, 

aportando soluciones innovadoras que satisfagan totalmente las 

necesidades de los clientes”. Todo esto lo podemos ver en los diferentes 

productos que se entregan al mercado ecuatoriano y principalmente a la 

ciudad de Guayaquil. Entre los controles más importantes podemos citar 

dos: 

 

 Sensores de humedad en la etapa de fabricación, los mismos que 

ayudan a mantener una buena relación Agua / Cemento 

garantizando la calidad del producto final. 

 Cuartos de Curado a Vapor; los cuales ayudan a entregar los 

productos con más del 80 % de la resistencia y así garantizar un 

producto óptimo. 

 

 

 

 

Ilustración 12: Foto del Cuarto de Curado y de Pruebas de Compresión 

 

No solo existen este tipo de controles, existen otros adicionales 

requeridos para poder garantizar la calidad de los productos que se 

despachan en al mercado local. 
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Bloques Livianos con características que van desde espesores de 6 cm a 

20 cm, para diferentes usos paredes y losas. Resistencias que fluctúan 

por sección desde los 2 Mpa hasta los 4 Mpa. “Anexos # A08-A09” 

 

Bloques Pesados con diferentes espesores de 6 a 25 cm, para distintos 

usos como: paredes exteriores, muros corta fuegos, mampostería 

estructural. Resistencias que fluctúan dependiendo de la sección desde 

los 3 Mpa hasta los 8 Mpa. 

 

 

 

 

9.2 Bloques Semi - Industriales 

 

Dentro de esta etapa del estudio se debe analizar los bloques Semi – 

Industriales que se fabrican en la ciudad de Guayaquil, para esto hemos 

tomado un análisis de una planta que se ubica en la parroquia de 

Chongón; de esta planta se atienden algunos proyectos que se están 

ejecutando a lo largo de la vía a la costa. 

 

Esta planta se la puede catalogar como semi – industrial por ciertos 

procedimientos repetitivos que se hacen y en los cuales se utilizan 

máquinas para la fabricación de la mezcla que luego se convertirán en 

bloques de diferentes tipos. 

Ilustración 13: Diferentes tipos de unidades de hormigón industriales. 
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El equipo con el que cuenta esta planta es de 2 mezcladoras y 2 

máquinas que prensan el bloque de manera vibro – compactadora y 7 

moldes para elaborar bloques de 8 cm. Cantidad de bloques que produce 

diariamente 5,000 unidades. 

 

Aunque en esta planta se elaboran bloques sin mayores controles, se 

puede ver cierto ordenamiento acorde a una planta muy bien conformada. 

 

Área de Materia Prima  Área de Producción  Área de Curado  Área 

de Despacho. 

 

Dentro de las principales falencias que existen en esta planta y en otras 

visitadas podemos citar las siguientes: 

 

 Falta de Control en la dosificación por peso (las hace por volumen). 

 Contaminación de la materia prima por diferentes agentes que 

afectan la calidad del producto. 

Ilustración 14: Mezcladora y Prensa de unidades de hormigón planta Semi - Industrial. 
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 Vibro – compactación no controlada (tiempo). 

 Perdida de humedad por un mal almacenamiento. 

 Mala manera de almacenar. 

 Carencia de Curado. 

 Perdida de resistencia por mal desencofrado. 

 Despacho sin haber obtenido resistencia mínima. 

 No hay reportes y peor aún histórico de despachos y de muestras. 

 No hay control en los desperdicios. 

 

Estos pocos problemas detectados afectan directamente la calidad del 

bloque y en definitiva la calidad de la mampostería. Son unidades que 

tienen un alto porcentaje de absorción y que luego se ven afectado no 

solo el mortero de pega, sino el mortero de recubrimiento, los acabados, 

etc. y aparecen patologías que luego se verán a lo largo de la vida del 

edificio. 

 

9.3 Bloques artesanales 

 

Estos son elaborados en patios de casas, por personas que han 

aprendido a hacer bloques a lo largo de los años y de generación en 

generación; por lo general en la costa ecuatoriana cuando un pescador no 

sale de faena, este se queda en casa haciendo unos cuantos bloques 

para luego venderlos. Esto se ve replicado en las ciudades grandes, 

medianas y pequeñas y Guayaquil no es la excepción. 

 

Definir cuantas de estas fábricas artesanales existen en la ciudad es casi 

imposible, sin embargo es importante notar que estos bloques tienen los 

mismos problemas de una fábrica Semi – Industrial pero con mayor 



9-58 
 

intensidad; las máquinas y la materia prima sufre las inclemencias del 

tiempo. 

 

El trabajo de hacer unidades de hormigón en un patio o en un terreno 

baldío, estará siempre supeditado a la necesidad de una mano de obra 

que en algún momento tuvo algún tipo de capacitación ya sea por parte 

de algún especialista o de un conocimiento transmitido de generación en 

generación.  

 

Principalmente en los artesanales predominan la utilización de un tiempo 

libre para fabricar bloques y luego venderlos algún distribuidor de 

materiales de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Fabricación de unidades de hormigón de manera artesanales 
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Es muy sencillo establecer diferencias entre estas tres grandes familias y 

con el cumplimiento de la norma, veremos una manera para reconocer los 

mejores bloques para las obras. 

 

9.4 Tipos de Bloques según la Norma NTE INEN 638-639-640-642-

643 

 

Para continuar con los análisis requeridos y cumplir con el objetivo 

principal de esta tesis de grado, es importante revisar las normas vigentes 

que son requeridas a la hora de decidir qué tipo de bloque se debe usar. 

 

Se analizará las normas y tomando todos los datos en resumen para que 

este trabajo sirva de referencia. 

 

Definen al Bloque hueco de hormigón como: “un elemento simple hecho 

de hormigón, en forma de paralelepípedo, con uno o más huecos 

transversales en su interior, de modo que el volumen del material 

sólido sea del 50 % al 75 % del volumen total del elemento”.  

 

Adicional se estable que las medidas principales son: largo, ancho y alto 

del bloque, del cual saldrán las medidas totales. 

 

Los bloques se clasifican por su uso: 
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Tipo Usos 

A Paredes exteriores de carga, sin revestimiento. 

B 
Paredes exteriores de carga, con revestimiento. 

Paredes interiores de carga, con o sin revestimiento. 

C Paredes divisorias exteriores, sin revestimiento. 

D 
Paredes divisorias exteriores, con revestimiento. 

Paredes divisorias interiores, con o sin revestimiento. 

E Losas alivianadas de hormigón armado 

Tabla 17: Tipos de bloques huecos de hormigón y sus usos. (Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 638:1993, pág. 2) 

Adicional se define que las paredes de los bloques no deben ser menores 

a 25 mm en los bloques tipo A y B, y en los bloques tipo C, D y E no debe 

ser menor a 20 mm. 

Las dimensiones de un bloque de hormigón más la suma de la junta debe 

estar acorde a una medida modular. (Normalización I. E., pág. 2) 

 

 Dimensiones nominales Dimensiones reales 

Tipo largo Ancho alto largo ancho Alto 

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

C-D 40 10-15-20 20 39 9-14-19 19 

E 40 10-15-20-25 20 39 9-14-19-24 19 

Tabla 18: Dimensiones de los bloques. (Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 638:1993, 

pág. 3) 

 

Por convenio entre el fabricante y el constructor pueden diferir estas 

medidas y la variación que puede tener un bloque no puede ser mayor a 5 

mm. 
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Para su recepción, muestreo e inspección se debe tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Se deberán revisar por lo menos el 10 % del lote recibido en dos 

tipos de inspecciones de carácter visual y de carácter técnico. 

 Existirán muestras que serán aceptadas y otras rechazadas, esto 

definirá la aceptación del lote. 

 Se rechazara el lote en función de la tabla establecida en la Norma 

NTE INEN 639:1993. 

 Se deberá dejar todo registrado en un documento firmado por el 

responsable de la obra y el proveedor. 

 

Se determinará la resistencia a la compresión de los bloques usando la 

norma NTE INEN 640:1993, la cual establece el procedimiento como se 

deberá realizar esta certificación y está destinado a bloques huecos de 

hormigón de cemento que se emplean en la construcción de paredes, 

paredes soportantes, paredes divisorias no soportantes y losas 

alivianadas de hormigón armado. No así para paredes elaborados con 

otro tipo de paneles o bloques de hormigón aligerado u otro material 

especial. 

 

Otra parte muy importante que se debe analizar cuando se va a utilizar un 

bloque en una mampostería, es el porcentaje de absorción de la unidad. 

Existe la norma NTE INEN 642:1993 la cual indica la manera como se 

debe hacer este procedimiento y así revisar que las unidades cumplan 

con lo establecido.  
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Una vez revisado y analizado todas las características que debe cumplir 

un bloque de hormigón se establece ahora si los requisitos. 

 

Tipo de Bloque 
Resistencia mínima a la compresión en Mpa a 

los 28 días (ver nota 1) (NTE INEN 640) 

A 6.0 

B 4.0 

C 3.0 

D 2.5 

E 2.0 

Tabla 19: Requisitos de resistencia a la compresión que deben cumplir los bloques huecos 

de hormigón. (Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 640:1993) 

 

La absorción de agua en los bloques se determinará de acuerdo con la 

Norma NTE INEN 642 y no podrá ser mayor del 15%. 

 

9.5 Muestreo de bloques para los Prisma de análisis 

 

Para la toma de muestras para el ensayo planteado, se procedió a buscar 

tres muestras representativas considerando los criterios establecidos en lo 

que va de esta tesis. 

 

Los Bloques Artesanales fueron comprados en la zona de mayor impacto 

a la hora de hacer mamposterías de bloques, como lo es la vía perimetral, 

lugar que sirvió como referencia. Los Bloques Semi – Industriales se 

compraron en otra zona de crecimiento de urbanizaciones formales de la 
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ciudad de Guayaquil y  en una planta bien conformada como lo es 

Bloqcim S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez determinado los tipos de bloques que vamos a usar, haremos 

todos los estudios citados para así tener suficientes argumentos y verificar 

la hipótesis. 

 

También es importante revisar la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC-11) vigente que determina lo siguiente: 

 

 Definen en el capítulo 10 dedicado a las viviendas de dos pisos 

que: “Bloque de hormigón. Elemento de mampostería que a pesar 

Ilustración 16: Localización donde se compraron las unidades de hormigón en la ciudad de 
Guayaquil. 
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de no cumplir con la especificación INEN 640, se usa regularmente 

para edificaciones de interés social y de bajo costo, cuya 

resistencia bruta no debe ser menor que f´m = 3 MPa (30 kg/cm2)”. 

 En el mismo capítulo 10 indican que las unidades para 

mamposterías confinadas permitidas son de hormigón o arcilla, 

perforadas o macizas y que las mismas deben cumplir con f’cu 

(asumimos resistencia a la compresión de las unidades) 

especificadas en la tabla 10.6: 

 

Tipo de Unidad F´cu (Mpa) 

Ladrillo macizo 2.0 

Bloque de perforación horizontal de arcilla 3.0 

Bloque de perforación vertical de hormigón o de 

arcilla 
3.0 

Tabla 20: Resistencia mínima de las unidades para muros de mampostería confinada 

 

 Los muros de mampostería confinada en ningún caso pueden tener 

una longitud no confinada mayor que 25 veces su espesor, además 

el muro debe quedar constituido por un espesor de al menos 10 cm 

incluido el revestimiento. (NEC-11) 

 Los muros que no son parte del sistema estructural sismo-

resistente pueden construirse con bloque de 7cm de espesor. No 

existe una regulación de las unidades de mamposterías a usarse 

en obra en geometría ni porcentaje de humedad. (NEC 11) 

 Se cita que en las zonas sísmicas tipo en donde el valor Z sea igual 

o mayor que 0.25 no deben existir construcciones en mamposterías 

sin refuerzo; Guayaquil es factor Z=0.40. 

 Que la colocación de refuerzos secundarios se deben poner cada 2 

hiladas. 
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Todas estas recomendaciones o normativas difieren con las INEN; no 

obstante es imperioso estandarizarlas y buscar la mejor aplicación para 

evitar futuros problemas. 

10 Desarrollo de la mezcla 

 

Para el desarrollo del mortero de pega debemos definir los conceptos 

básicos. La normativa vigente en Ecuador permite diseñar la mezcla de 

dos maneras: 

 

 Especificación por Porciones.- Es la definida por el equipo de 

proyectistas de la obra a ejecutar, previo al inicio de trabajo se 

deben establecer las porciones más convenientes y revisando los 

materiales a usar, tipo de cemento, áridos que cumplan con la 

norma vigente y la cantidad de agua. Todos estos materiales se los 

debe establecer en proporciones o partes y deben ser dadas en 

volumen o peso. 

 Especificación por Requisitos.- El equipo de proyectistas deben 

establecer los requisitos que deben cumplir en obra y es una 

responsabilidad del constructor hacer que estos requerimientos se 

cumplan, dado que se encuentran normados. 

 

10.1 Proporciones basados en la Norma Ecuatoriana 2011 

 

Como se expresa en el capítulo 4 se deben cumplir dos normas la ASTM 

C270 y la NTE INEN 2,518: 2010-01 que clasifican los morteros en: M, S, 

N, y O. 
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Para la dosificación se escoge el mortero de mayor utilización en el medio 

(aunque los profesionales no saben la utilidad exacta ni el porqué de esta 

mezcla) usaremos el mortero Tipo M, Cemento con la proporción 1:3 y la 

cantidad de agua que requieran los materiales a usarse. 

 

El control de calidad de las mezclas por lo general no existe en las obras,  

para este trabajo haremos base en la dosificación por medio de 

volumetrías exactas para obtener una muestra patrón y poder definir en 

laboratorio el mortero adecuado para la prueba que vamos a realizar. 

Revisaremos la trabajabilidad de la mezcla y la ajustaremos poco a poco 

hasta tener la resistencia adecuada.  

 

Existen morteros para albañilería armada, mortero proyectado, de relleno 

y los de reparación que requieren un cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el diseño. 

 

10.2 Muestreo 

 

Se utilizará un Cemento Hidráulico Compuesto Tipo GU “cemento 

hidráulico para uso en construcción de hormigón en general” que lo 

denominaremos “Cemento Hidráulico para construcción General tipo GU”; 

de este producto se tiene el certificado de calidad entregado por el 

fabricante.  

 

Es un cemento portland con adiciones minerales (puzolana) que cumple 

con las normativas vigentes para la ciudad de Guayaquil, de fraguado 
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lento y con una finura media a lo que responde a una demanda de agua 

requerida para alcanzar las resistencias indicadas. 

 

Las Propiedades físicas descritas y proporcionadas por el fabricante. 

 

 Tipo de Cemento 

Característica Física GU 

Cambio de longitud por autoclave, % max. -0.09 

Tiempo de fraguado, método Vicat 

Inicial, no menos de, minutos 

Inicial, no más de, minutos 

 

182 

 

Contenido de Aire 2 

Resistencia a la Compresión, mínimo Mpa 

1 día 

3 días 

7 días 

28 días 

 

8.7 

16.6 

21.2 

29.0 

Expansión en barra de mortero 

14 días, % max. 

 

0.004 

 

Tabla 21: Requisitos físicos del Cemento utilizado en la muestra patrón emitido por el 

proveedor. 

“Anexo# A10” 
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Los áridos que utilizaremos serán de una muestra dotada por un 

proveedor el cual fue verificado mediante un análisis granulométrico 

cumpliendo con la norma NTE INEN 2,536: 2010; dando siguiente curva: 

 

Tabla 22: Curva granulométrica del árido utilizado para fabricar muestra patrón. 
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Ilustración 17: Saco de Cemento Tipo GU para la elaboración del mortero de pega. 
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Este es un árido especificado tiene un módulo de finura justo al requerido 

por la norma. 

 

Tabla 23: Granulometría del árido utilizada para fabricar muestra patrón. 

 

Es importante detallar que la humedad propia del árido debe ser tomada 

en cuenta a la hora de agregar la cantidad agua necesaria para el mortero 

de pega. 

 

Con este material podemos realizar la muestra patrón que servirá para 

luego hacer las pruebas en obra.  

 

10.3 Mezcla acorde para los Primas de análisis 

 

Estos materiales los llevamos a un laboratorio y realizamos las pruebas 

requeridas para establecer la cantidad de agua (tema muy importante) 

con el método de fluidez y así cumplir con una buena relación agua / 

cemento y así obtener la mejor dosificación para el Mortero de Pega para 

los prismas. 

 

TAMIZ RETENIDO PASANTE
INEN ASTM ACUMULADO % ACUMULADO %

9,50 mm 3/8 in. 0 100

4,75 mm No. 4 0 100

2,36 mm No. 8 5 95

1,18 mm No. 16 12 88

600  μm No. 30 26 74

300 μm No. 50 61 39

150 μm No. 100 92 8

75 μm No. 200 92 8

45 μm No. 325 92 8

100 0

MÓDULO DE FINURA : 2,0

157,3 31

BANDEJA 38,4 8

0,0

0,0

0

0

35,3 7

67,9 14

176,4 35

0,0 0

0,0 0

24,2 5

RETENIDO RETENIDO
PARCIAL  (g) PARCIAL %
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Se debe establecer una dosificación 1:3 inicial con una cantidad de agua 

aproximada: 

Primera prueba: 

Cemento   750 g 

Arena  de río   2,250 g 

Agua    370 g 

Relación Agua / Cemento: 0,49 

Cantidad requerida para hacer 9 cubos de muestra para medir la 

compresión. 

 

Luego se verte el agua en un recipiente, inmediatamente se agrega el 

cemento y se bate la mezcla en velocidad baja (30 Segundos); se 

completa el árido por (30 segundos) para luego batir en lata velocidad por 

1’ 30’’ minutos. Se apaga la mezcladora y se recoge lo pegado en el 

recipiente y se deja reposar con una toalla húmeda por 1’ 15’’ minutos y 

se mezcla por 1’ minuto más. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 18: Mezcladora, balanza y recipientes al momento de fabricar la muestra 
patrón. 
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Luego se lleva todo la mezcla a la mesa de flujo para determinar si la 

cantidad de agua dosificada fue la correcta y se comprueba: 

 

Se llena el cono a la mitad con 20 golpes de una espátula cuadrada y se 

completa con 20 golpes más hasta enrasar el cono. Se espera 1’ minuto 

con el molde, para luego quitar el cono e iniciar el flujo con 25 caídas 

tomando las medidas y revisar el cumplimiento de la norma. 

 

 

Ilustración 19: Mesa de flujo y momentos de la prueba.

Ilustración 20: Golpes en mesa de flujo y medición de fluidez. 
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Luego se procedió a elaborar los cubos que serán revisados  a los 28 días 

y así comprobar la resistencia a la compresión. 

 

Estos cubos se almacenaron en el laboratorio y sirvieron para dar la 

muestra inicial con la cual se harían los prismas de bloques para la 

justificación de esta tesis. 

 

 

 

Las muestras se fabricaron en cumplimiento de la norma establecida: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Cubos en Cuarto de Curado a la espera de los 28 días para la ruptura.

Ilustración 22: Procesos de elaboración de los cubos y muestras finales. 
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Los cubos fueron realizados bajo la norma NTE INEN 488: 

 

Fecha 

de 

Molde

o 

Fecha 

de 

Ruptur

a 

Eda

d 

L-1 

mm 

L-2 

mm 

H 

mm 

Peso 

g 

Carg

a KN 

Resultad

o (Mpa) 

Promedi

o (Mpa) 

20
13

-0
9-

1
0 

20
13

-1
0-

0
8 

28 
50.8

3 

50.9

0 

50.8

7 

288.

0 
61.20 23.7 

23.1 28 
50.8

6 

51.6

0 

50.9

6 

289.

0 
59.90 22.8 

28 
51.0

5 

51.5

3 

50.7

6 

289.

0 
60.30 22.9 

 

Tabla 24: Valores de los cubos de la muestra patrón. 

 

Esta muestra cumple en basada en el método de proporción al cual se 

refiere la norma NTE INEN 2,518: 2010-01 y con la norma NEC-11 en su 

capítulo 1 de “Cargas y Materiales”. “Anexo# A11” 

 

 
Tabla 25: Cuadro comparativo de resistencia a la compresión de cubos de la Muestra Patrón 

y Norma NEC-11 

0

5

10

15

20

25

3 días 7 días 28 días

N
o

rm
a 

N
E

C
-1

1 
(M

p
a)

Proporción 1:3



10-74 
 

Como se puede apreciar en el cuadro, la muestra patrón cumple con los 

requerimientos físicos de un mortero Tipo M20 y es apto para ser utilizado 

como un mortero de pega. 

 

En el cuadro a continuación se puede detallar también que la muestra 

también cumple como mortero de pega Tipo M ya que cumple con los 

requisitos físicos necesarios. 

 
Tabla 26: Cuadro comparativo de resistencia a la compresión de cubos de la Muestra Patrón 

y Norma NTE INEN 2,518:2010 

 

Con este análisis queda claro que la dosificación establecida de 1:3 con 

una relación Agua / Cemento que no supera el 0,49 da como resultado un 

buen mortero de pega que cumple con toda las normas técnicas vigentes. 

 

Adicional en este trabajo buscamos las posibles combinaciones para 

llegar a las mezclas que se deben hacer para determinar las proporciones 

que se requieren para cumplir con los requisitos físicos de los morteros de 

pega. 
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Y realizamos el siguiente análisis: 

Tipo de Cemento 
Fecha de 

Fabricación 

Fecha de 

Ruptura 
Días 

Resistencia  

(Mpa) 

Holcim Rocafuerte 

GU (Gye)    

Fluidez 113 

2013-09-10 2013-09-17 7 

15.0 2013-09-10 2013-09-17 7 

2013-09-10 2013-09-17 7 

Holcim Rocafuerte 

GU (Gye)    

Fluidez 113 

2013-09-10 2013-10-08 28 

23.1 2013-09-10 2013-10-08 28 

2013-09-10 2013-10-08 28 

Tabla 27: Dosificación de prueba ensayada  1:3 en partes de volumen (cemento : arena 

natural) para Mortero de Pega  NEC2011 y  Norma  NTE INEN 2518. 

“Anexos# A12-A13-A14” 

Tipo de Cemento 
Fecha de 

Fabricación 

Fecha de 

Ruptura 
Días 

Resistencia  

(Mpa) 

Holcim Rocafuerte 

GU (Gye)   Fluidez 

114 

2013-12-12 2013-12-19 7 

10.3 2013-12-12 2013-12-19 7 

2013-12-12 2013-12-19 7 

Holcim Rocafuerte 

GU (Gye)   Fluidez 

114 

2013-12-12 2014-01-09 28 

15.6 2013-12-12 2014-01-09 28 

2013-12-12 2014-01-09 28 

Tabla 28: Dosificación de prueba ensayada  1:3,5 en partes de volumen (cemento : arena 

natural) para Mortero de Pega  NEC-2011 y  Norma  NTE INEN 2518. 
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Tipo de Cemento 
Fecha de 

Fabricación 

Fecha de 

Ruptura 
Días 

Resisten

cia  

(Mpa) 

Holcim Rocafuerte 

GU (Gye)  P2 

2013-12-12 2013-12-19 7 

7.0 2013-12-12 2013-12-19 7 

 Fluidez   107 2013-12-12 2013-12-19 7 

Holcim Rocafuerte 

GU (Gye)  P2 

Fluidez 107 

2013-12-12 2014-01-09 28 

10.5 2013-12-12 2014-01-09 28 

2013-12-12 2014-01-09 28 

Tabla 29: Dosificación de prueba ensayada  1:4 en partes de volumen (cemento : arena 

natural) para Mortero de Pega  NEC-11 y  Norma  NTE INEN 2518. 

 

Resultado de las pruebas con dosificaciones específicas y aritméticas. 

 

Relación R28días 

Cemento Arena MPa 

1 3,0 23,1 

1 3,5 15,6 

1 4,0 10,5 

Tabla 30: Compendio de las Resistencias a la Compresión de los diferentes tipos de 

Dosificaciones por volumen. 

 

Definido las dosificaciones y obtenidas las resistencias a la compresión de 

los morteros de pega los llevamos a un gráfico y podemos obtener la 

tendencia lineal: 
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Tabla 31: Tendencia lineal para establecer dosificaciones por volumen posibles 

 

Definiendo la tendencia lineal como una línea recta que se ajusta 

perfectamente y que se utiliza con conjuntos de datos lineales simples. 

Los datos son lineales si la trama de los puntos se parece a una línea. Es 

normalmente una muestra que algo aumenta o disminuye a un ritmo 

constante. Dicha confiabilidad está determinada por el valor (coeficiente 

de determinación) R²=1 o lo más próximo a 1. (Graph, 2014) 

 

Usando la ecuación de la tendencia: 

 

y=12,6 x + 60,5 

 

Donde y es igual a las resistencias (valor que desconocemos) y x son las 

porciones que se deben utilizar para llegar a la resistencia deseada. 

 

Se despeja la x: 

 

X= ( 60,5 – y) / 12,6 
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Se puede proyectar cual sería la cantidad de arena que se requiere con 

un tipo de resistencia especificada en la norma NTE INEN 2,518: 2010-01 

y se obtienen los siguientes datos: 

 

 

Mortero Tipo 

Resistencia 

28 días 

(Mpa) 

Partes de 

Arena 

Norma NTE 

INEN 2518 

Partes Arena 

M 17,2 3,4 No menos que 

2 ¼ y no más 

que 3 ½ veces 

los volúmenes 

separados de 

materiales 

cementantes 

S 12,4 3,8 

N 5,2 4,4 

O 2,4 4,6 

 

Tabla 32: Dosificaciones reales comparadas con la NTE INEN 2518:2010-01 

 

Estas son aproximaciones, siempre se debe realizar el estudio de fluidez y 

de resistencia para comprobar estos datos, es una manera de empezar y 

obtener resultados iniciales que se pueden comprobar. 

 

 

Esta claramente definido que utilizar proporciones muy abiertas pueden 

ocasionar problemas de fisuración en los morteros de pega dado que se 

está requiriendo más arena que demanda una carga adicional de agua a 

la hora de fraguar y endurecer el mortero, generando futuras fallas. 
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También se hizo lo mismo con la Norma NEC-11 y salieron los siguientes 

resultados:  

 

 

Mortero 

Tipo 

Norma 

NEC-11 
Ejercicio 

Norma 

NEC-11 

Resistencia 

28 días 

(Mpa) 

Partes de 

arena 
Partes de 

arena 

M20 20 3,2 2,5 

M15 15 3,6 3,0 

M10 10 4,0 4,0 

M5 5 4,4 6,0 

M2.5 2,5 4,6 7,0 

 

Tabla 33: Dosificaciones reales comparadas con la NEC-11 Capitulo 1 

 

En la única dosificación que se cumple es en la dosificación Tipo M10. 

Es claro que se debe cumplir con todos los procedimientos para 

establecer la correcta dosificación dado que intervienen: 

 

Cemento  Arena  Agua  Laboratorio u Obra 

11 Elaboración de los Prismas 

 

Definido los elementos requeridos para hacer el mortero de pega para la 

justificación de este tema de tesis, comenzaremos por ir desarrollando la 

manera como haremos los prismas para determinar la resistencia a la 

compresión de las mamposterías. 
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Para ello utilizaremos el procedimiento establecido en la norma ASTM 

C1314-12. Este método es de prueba que cubre los procedimientos para 

la construcción y pruebas de unidades prismáticas de mampostería. 

Con ella determinaremos el f’mt (resistencia a la compresión de las 

mampostería) de las unidades de mamposterías. Esta norma sirve de 

guía y parámetros de control. También sirven para medir la resistencia de 

las mamposterías extraídas en obra. 

 

11.1 Características de los Prismas Norma ASTM C1314-12 

 

Para esto definiremos los componentes de esta norma: 

 

Mampostería es: conjunto consistente de por lo menos tres prismas 

construidos del mismo material y sometidos a prueba a la misma edad. 

(f ′m)= fuerza especificada de Resistencia a compresión de la 

mampostería. 

(f ′mt)= fuerza de Resistencia a compresión de la mampostería. 

(h′p)= altura del prisma. 

(t′p)= dimensión lateral mínima real del prisma. 

 

Con este método podemos verificar que las unidades y los materiales de 

las mamposterías alcanzan el grado especificado de resistencia a la 

compresión. 

 

En la elaboración de los prismas se debe tomar las siguientes 

condicionantes definidas en la norma: 

 

 Construir prismas de unidades representativas de las 

mamposterías utilizadas en obra; 
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 Construir un conjunto de prismas por cada combinación de 

materiales y en las mismas edades; 

 Construir cada prisma en bolsas impermeables o lo suficientemente 

grandes para cubrir y sellar el prisma o prisma terminado; 

 Construir prismas en un lugar donde permanecerán hasta el día de 

las pruebas en laboratorio; 

 Construir prismas como se demuestran en la figura a continuación 

y tendidas de la misma manera como van a funcionar o trabajar en 

obra. 

 
Ilustración 23: Tipos de Prismas de mamposterías. 

 

11.2 Bloques para la elaboración de los Prismas 

 

Para la elaboración de los prismas las unidades de mamposterías deben 

ser consideradas de la siguiente manera: 

 Las superficies de las unidades deben estar libres de humedad; 

 Elaborar prismas con el tamaño total de la unidad o bloque; 

 Cualquier corte se deberá efectuar con sierra y previo a la 

construcción del prisma; 

 La humedad contenida en las unidades deberá ser representativo 

al utilizado en obra; 

 Si se realizan cortes en las unidades estas deberán tener un hueco 

entero por lo menos; 
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 Construir prismas a un mínimo de dos unidades de alto y 

manteniendo una relación h’p / t’p entre 1.3 a 5.0. 

 

11.3 Mezcla para la elaboración de los Prismas 

 

Para la elaboración de los prismas los morteros de pega deben tener las 

siguientes consideraciones: 

 

 Usar el mortero de pega a ser utilizado en obra, en proporción y 

cantidad de agua definida por el diseñador; 

 Construir prismas sobre replantillos completos de mortero; 

 Usar juntas de mortero de pega cortados al ras. Retirar los 

excesos de mortero que sobresalen del prisma; 

 Inmediatamente terminada la elaboración del prisma éste se debe 

sellar con una bolsa impermeable; 

 No mover los prismas por las próximas 48 horas y mantener la 

bolsa plástica solo hasta 48 horas antes de ser probados en el 

laboratorio; 

 Indicar las temperaturas máximas y mínimas durante el periodo 

inicial de 48 horas. 

 

11.4 Otras recomendaciones 

 

Durante el curado: 

Los prismas deberán estar lo más protegido posible, humedad relativa 

del 80 %, evitar el excesivo sol y viento, no deberán tener humedad 

visible durante la prueba, extender el tiempo de almacenamiento de ser 
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requerido, el tiempo de almacenamiento deberá estar especificado en la 

muestra. 

 

Para el transporte de los prismas se deberá considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Amarrar o sostener los prismas antes de ser transportados; y 

 Prevenir que rebote o que se vuelquen durante el transporte. 

 

El equipo donde se van a realizar las pruebas a compresión deberá tener 

las siguientes características: 

 

 La máquina deberá tener una precisión más o menos del 1 % sobre 

el rango de la carga; 

 El plato superior deberá ser un bloque de metal endurecido de 

asiento esférico, ubicado en el centro de la cabeza superior de la 

máquina; 

 El centro de la base se deberá ubicar en el centro de la superficie; 

 La superficie del plato no deberá separase de la superficie del 

plano por más de 0.001” (0.03 mm) en cualquier dimensión de 6” 

(150 mm); 

 Limpiar las caras soportantes de los platos y del espécimen; 

 Alinear los ejes en ambos sentidos, girar la placa hasta ganar un 

asiento uniforme. 
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11.5 Datos y ensayos para el análisis 

 

Para las medidas de los prismas es importante considerar la manera de 

como tomar esta lectura, para ello la norma ASTM C1314 se detalla la 

manera de cómo hacer las lecturas he interpretar los datos. 

Por esto se hace referencia al gráfico y se toman las medidas respectivas: 

 

Para prismas obtenidos en obra se debe revisar el procedimiento, debido 

a la necesidad de aplicar otros criterios muy importantes a la hora 

preparar las muestras para el ensayo. 

 

Ilustración 24: Orden en toma de medidas de los Prismas en laboratorio. 

Ilustración 25: Orden para toma de medidas de los Prismas en laboratorio. 



11-85 
 

Como las caras de las unidades son huecas y cónicas, la sección puede 

variar, en este caso siempre utilizar el menor valor para el cálculo. 

 

 

 

 

 

La cantidad de bloques utilizados para la muestra fueron: 

Procedencia Cantidad Prisma Restante Dañado 
% 

desperdicio 

Resistencia 

(Mpa) 

Industrial 30 6-6 18 0 0 % 3.11 

Semi 

Industrial 
30 6 17 7 23.3 % 1.52 

Artesana 30 6 16 8 26.6 % 1.41 

Tabla 34: Comparativo de unidades de hormigón utilizados para elaborar los prismas. 

 

En términos de absorción la norma en referencia específica que los 

bloques no deben sobrepasar 15 % (capítulo 9.4, pág. 63) (Anexo # A15); 

cosa que no se cumple con lo expuesto en el análisis adjunto: 

 

“Para la determinación del porcentaje de absorción a las muestras se las 

llevó a laboratorio y se hizo la comprobación; esto se describe en la 

norma NTE INEN 639:2012, se demuestra en la siguiente tabla”: 

Ilustración 26: Huecos en unidades de hormigón: Industrial – Semi Industrial – Artesanal
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Tabla 35: Determinación del Porcentaje de Absorción de las unidades de hormigón. 

En las fotos tomadas durante las pruebas, los bloques en muchos de los 

casos absorben el agua del mortero de pega; por esta razón aparecen 

fisuras de retracción plástica que perjudica al acabado y las resistencias 

de las mamposterías cuando esto sobre pasa lo especificado. 

 

FUENTE
Mi          

[g]

Ms          

[g]

Md         

[g]

Ds        

[kg/m3]

Dssss      

[kg/m3]

D         

[kg/m3]

Po        

[%]

1 1 1620,00 3940,00 3320,00

1 2 1560,00 3870,00 3300,00

2 1 1440,00 3560,00 3030,00

2 2 1440,00 3560,00 2990,00

3 1 1570,00 3840,00 3290,00

3 2 1630,00 3910,00 3380,00

1 1 933,00 2643,50 2129,00

1 2 881,00 2454,00 1980,50

2 1 825,00 2487,50 1983,50

2 2 832,00 2499,00 2003,00

3 1 836,00 2364,00 1894,00

3 2 839,00 2362,00 1909,00

4 1 778,00 2323,00 1861,00

4 2 781,00 2335,50 1871,50

24,04

25,09

24,27

24,81

BLOQUE

Procedenc

ia 

desconoci

da

Semi 

Industrial 

(Chongón)

Industrial 

(Bloqcim)

1428,18 1685,69 1923,88

1790,69

1711,32

1787,14

1717,28

1251,86

1197,32

1246,49

1204,23

1552,77

1497,67

1549,00

1502,99

17,24%

24,56%

24,54%

18,03

1440,69 1690,69 1920,94 17,35

1461,50 1700,05 1919,29 16,33

Ilustración 27: Prisma de unidades de hormigón Semi Industrial y artesanal de 
procedencia desconocida. 
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Para la mezcla del mortero de pega, se procedió solo a controlar la 

cantidad de agua que se usaría como se fabrica en obra, y así tener una 

muestra más representativa de lo que pasa en la construcción en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Se dosifico la muestra: 

1 Tarro de Cemento (57.91 Kg) 

3 Tarros de Arena cernida (160.32 Kg) 

12 litros de Agua + 3.21 litros de Agua en las arenas 

Relación agua / cemento de: 0.26 

 

 

Ilustración 28: Prisma de unidades de hormigón Industrial. 
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En este análisis no solo se hicieron prismas con mortero artesanal, 

también se utilizó mortero industrial con el cual vamos a comprobar las 

diferencias entre ellos. 

 

 

 

 

 

La utilización de una maquina mezcladora ayuda a que la consistencia del 

mortero sea la adecuado considerando que no se puede contar con una 

mesa de flujo para verificar la cantidad de agua que se debe utilizar. 

Ilustración 30: Cubos de Mortero de Pega fabricado en obra. 

Ilustración 29: Materiales utilizados para la elaboración de Mortero de Pega en Obra. 

Ilustración 31: Fabricación del Mortero de Pega con mezcladora y plasticidad de la 
mezcla. 
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También se utilizó mortero industrializado para le elaboración de un 

prisma y así comparar la resistencia de la mampostería con otro tipo de 

mortero. “Anexo# A16” 

 

Ilustración 32: Mortero industrializado (Intaco) tipo N. 

12 Comprobación de los Resultados 

 

Todos los resultados serán analizados por la Norma ASTM C1314, en la 

misma debemos revisar muchas condicionantes que vamos a ir 

analizando poco a poco en la parte final de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Prismas en las mismas condiciones que las mamposterías 
en obra. 
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Los prismas fueron almacenados en obra por los 28 días requeridos por la 

norma considerando que las pruebas las realizaríamos en la Universidad 

Católica en el laboratorio de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento del transporte de los Primas al laboratorio el día de la 

prueba paso el siguiente hallazgo: 

El Prisma reconocido como P-BSI-002 al momento de levantarlo, el 

bloque superior se despegó de manera sorpresiva tal como lo demuestra 

la foto.  

 

Ilustración 35: Prisma de Bloques Semi – Industrial P-BSI-002. 

Ilustración 34: Pórtico de Prueba con gato hidráulico y Prisma listo para 
la  prueba. 
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En este caso: ¿cuál puede ser la razón por la cual este fenómeno 

sucedió?  Es una pregunta que hemos tratado de explicar a lo largo de 

este estudio. Si se revisa la producción de los bloques, se notará que 

carecen de adherencia, ya que el producto que se usa para desmoldar los 

bloques en su gran mayoría es aceite quemado o superficies 

contaminadas que se adhieren y permanecen en estos hasta su 

instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

Otra gran diferencia detectada fue al momento de hacer cortes a los 

bloques luego de la fabricación de los prismas; fue las fallas en la calidad 

de los espesores que producen más consumo de mezcla y la carencia de 

alineamiento en las caras que reducen la resistencia de la mampostería 

en conjunto. 

 

12.1 Comprobación y Fundamentos de la hipótesis 

 

Una vez realizados los prismas y llevados al laboratorio podemos 

comenzar a referirnos a los resultados generados. 

Para esto se utilizaran las siguientes nomenclaturas: 

Ilustración 36: Corte con maquina a prisma Industrial – Semi Industrial - Artesanal. 
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 Prismas de bloques industriales (mortero de pega en obra): 

o P-BI-001 /P-BI-002 /P-BI-003 

 Prisma de bloques industriales (mortero de pega industrial): 

o P-BIP-001 /P-BIP-002 /P-BIP-003 

 Prisma de bloques semi – industrial (mortero de pega en obra): 

o P-BSI-001 /P-BSI-002 /P-BSI-003 

 Prisma de bloques artesanales (mortero de pega en obra): 

o P-BPD-001 /P-BPD-002 /P-BPD-003 

 

Los elementos tuvieron siguientes características físicas: 

 

Prisma 
Bloque 

Tipo 

Resistencia 

del Bloque 

(Mpa) 

Tipo de 

Mortero

Resistencia 

de Mortero a 

los 28 días 

(Mpa) 

Porcentaje 

de humedad 

Prueba 

 

P-BI 

 

C 3.04 O 11.21 17.24 % 

 

P-BIP 

 

C 3.04 N 6.2 17.24 % 

 

P-BSI 

 

C 1.52 O 11.21 24.56 % 

 

P-BPD 

 

C 1.41 O 11.21 24.54 % 

Tabla 36: Características físicas de los prismas llevados al laboratorio. 
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Estas fueron las características físicas de los morteros de pega y bloques 

utilizados a la hora de hacer las pruebas y que dieron por resultado las 

siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Prisma de unidades de hormigón de tipo Industrial. 

Ilustración 37: Cubos de mortero para análisis de resistencia en laboratorio a los 28 
días 

Ilustración 38: Ruptura de cubos casi perfecta de la 
muestra de mortero usada en obra. “Anexo# A17” 
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Ilustración 40: Prisma de unidades de hormigón Industrial luego de ser sometidas a carga. 
“Anexo# A18” 

Ilustración 42: de unidades de hormigón Industrial y mortero de pega industrial Tipo N, 
luego de ser sometidas a carga. “Anexo# A19” 

Ilustración 41: Prisma de unidades de hormigón de tipo Industrial y mortero de pega 
Industrial Tipo N Prisma 
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Ilustración 43: Prisma de unidades de hormigón de tipo Semi-Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Prisma de unidades de hormigón Semi-Industrial luego de ser sometidas a 
carga. “Anexo# A20” 

Ilustración 45: Prisma de unidades de hormigón de tipo Artesanal de procedencia 
desconocida. 
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12.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Llegado al final de este estudio y en función de los hallazgos encontrados 

podemos dar las siguientes conclusiones: 

 El uso de los correctos materiales garantiza un incremento en la 

resistencia a la compresión de las mamposterías que sobre pasa lo 

expuesto en la hipótesis de esta tesis del 20 % al 50 % entre el 

prisma hecho con bloques de procedencia desconocida con 

prismas hechos con bloques industriales; produciendo 

edificaciones más resistentes no solo a un evento no controlado 

como es un sismo sino al ataque físico y químico de las 

edificaciones. 

 

 La correcta ejecución de las mamposterías así como el correcto 

uso de los procesos constructivos al momento de ejecutarlas van a 

garantizar que la vida útil de las edificaciones sean por muchos 

más años. Aunque existen construcciones en mamposterías que 

Ilustración 46: Prisma de unidades de hormigón tipo Artesanal de procedencia 
desconocida luego de ser sometidas a carga. “Anexo# A21” 
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datan de los inicios del siglo pasado, las mismas ya se ven 

deterioradas por el ataque de los agentes físicos y químicos a lo 

que están expuestos. 

En la norma E.070 de Albañilería de la República del Perú se especifica 

por ejemplo: 

 

Resistencias a Compresión axial (ƒ´m) y al corte (´m), se determinarán 

de manera empírica (A) según los registros o mediante ensayo de prismas 

y muretes (B). 

 

Tabla 7 

Método para determinar (ƒ´m) y (´m), 

Resistencia 

Característica 

Edificio de 1 a 2 

Pisos 

Edificio 3 a 5  

Pisos 

Edificio de más 

de 5 Pisos 

Zona Sísmica Zona Sísmica Zona Sísmica 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

(ƒ´m) A A A B B A B B B 

(´m) A A A B A A B B A 

Tabla 37: Método para determinar resistencias de las mamposterías a la compresión y al 

cortante. (Ministerio de Vivienda, 2006) 

 

 

 

Luego de esta determinación revisamos la tabla 9: 

 

 



12-98 
 

Tabla 9 

Resistencias Características de la Albañilería Mpa (kg/cm²) 

Materia 

Prima 
Denominación ƒ´b ƒ´m ´m 

Concreto 
Bloque tipo P 

(*) 

4.9 (50) 7.3 (74) 0.8 (8.6) 

6.4 (65) 8.3 (85) 0.9 (9.2) 

7.4 (75) 9.3 (95) 1.0 (9.7) 

8.3 (85) 11.8 (120) 1.1 (10.9) 

(*) Utilizados para la construcción de Muros Armados. 

Tabla 38: Resistencia Característica de la Albañilería en Mpa (Kg/cm2). (Ministerio de 

Vivienda, 2006) 

Mostrando el referido país lleva clara delantera en este tema. 

 

Si esto se remite a las normativas vigentes en el Ecuador para 

edificaciones en mampostería estructural, no existe cuadro y peor aún el 

análisis de las resistencias al cortante, indicador que ayuda a diseñar 

mamposterías de calidad. 

 

Se puede concluir que: 

 

 La carencia de equipos para la comprobación de  resistencias al 

corte de muretes de mamposterías requeridos para cumplir con las 

exigencias de las normas ecuatorianas, hacen que la ciudad sea 

más vulnerable a posibles fallas en las edificaciones. 
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 La falta de concordancia entre la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-11 y las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN: 

 

Mortero tipo 

NTE INEN 

2518 

Resistencia 

Promedio a los 28 

días (Mpa) 

Resistencia 

Promedio a los 28 

días (Mpa) 

Mortero tipo 

NEC-11 

M 17,2 20,0 M20 

S 12,4 15,0 M15 

N 5,2 10,0 M10 

O 2,4 
5,0 M5 

2,5 M2.5 

Tabla 39: Cuadro comparativo entre NTE INEN y la NEC-2013 

 

 

 

Ilustración 47: Muestras de Prismas y Muretes realizados en Perú por el Ing. Ángel San 
Bartolomé. (Bartolomé, 2007) 
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Por esto se recomienda: 

 

 Buscar dosificaciones acordes a los materiales existentes en obra, 

utilizando métodos y técnicas establecidos en este estudio. 

Por ejemplo: utilizamos el Método de la Proporción para determinar las 

mezclas requeridas en obra buscando una estandarización de las 

mezclas. 

 

Nec-Cap1-22 Cargas y Materiales: 

 

Mortero 

Tipo 

Norma 

NEC-11 

Ejercicio 

(pág. 80) 

Norma 

NEC-11 

Resistencia 

28 días 

(Mpa) 

Partes de 

arena 

Partes de 

arena 

M20 20 3,2 2,5 

M15 15 3,6 3,0 

M10 10 4,0 4,0 

M5 5 4,4 6,0 

M2.5 2,5 4,6 7,0 

Tabla 40: Dosificaciones reales comparadas con la NEC-11 Capitulo 1 (pág. 31) 

 

Nota: siempre se debe revisar la cantidad de agua en la mezcla 

tomando en consideración la humedad relativa del árido. 
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NTE-INEN-2518:2010: 

Mortero Tipo 

Resistencia 

28 días 

(Mpa) 

Ejercicio 

(Pág. 80) 

Partes de 

Arena 

Norma NTE 

INEN 2518 

Partes Arena 

M 17,2 3,4 No menos que 

2 ¼ y no más 

que 3 ½ veces 

los volúmenes 

separados de 

materiales 

cementantes 

S 12,4 3,8 

N 5,2 4,4 

O 2,4 4,6 

Tabla 41: Dosificaciones reales comparadas con la NTE INEN 2518:2010-01 (pág. 33) 

Nota: siempre se debe revisar la cantidad de agua en la mezcla 

tomando en consideración la humedad relativa del árido. 

 

 Es muy importante analizar no solo la unidad (bloque de concreto), 

el mortero, el agua o la mano de obra para tener los resultados 

generales; es muy importante obtener resultados del conjunto y 

comprobar el comportamiento de las mamposterías en los 

esfuerzos tanto a compresión (este estudio) como al cortante (no 

existe equipo en Guayaquil para hacer este estudio).  

 

 

 La correlación entre las cuatro partes importantes a la hora de 

hacer una mampostería es necesario: 
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Unidad de Hormigón  Árido fino  Agua  Mano de obra. 

Y deben ser controladas y revisadas como se plantea en el presente 

estudio y así comprobar su resistencia y durabilidad: 

 

Prisma 

Resistencia 

del Bloque 

(Mpa) 

Resistencia 

de Mortero a 

los 28 días 

(Mpa) 

Porcentaje de 

humedad 

Prueba 

Resistencia 

del Prisma 

ƒ´mt (Mpa) 

P-BI 3,04 11,21 17,24 % 3,26 

P-BIP 3,04 6,2 17,24 % 2,25 

P-BSI 1,52 11,21 24,56 % 1,97 

P-BPD 1,41 11,21 24,54 % 1,64 

Tabla 42: Resumen Final de los resultados de los Prismas objeto de esta tesis, 

 

Las diferencias de los resultados entre los prismas fueron: 

 

Tabla 43: Comparativo resistencia a la Compresión de los Prismas vs Mortero de Pega, 
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Tabla 44: Comparativo resistencia a la Compresión de los Prismas vs unidades de 

hormigón. 

 

Tabla 45: Comparativo resistencia a la Compresión de los Prismas vs % de Absorción 

 

Más allá de la satisfacción y el requisito académico de titulación, el 

presente estudio pretende ser un instrumento técnico y social, que aporte 

a mejoras constructivas aplicables a lo largo y ancho de la ciudad de 

Guayaquil y el Ecuador 

 

 

3,26

2,25
1,97

1,64

3,04
3,04

1,52 1,41

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

P-BI P-BIP P-BSI P-BPD

f´m f´b

3,26

2,25
1,97

1,64
17.24 % 

17.24 % 

24.54 % 24.56 % 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

P-BI P-BIP P-BSI P-BPD

f´m % absorcion



13-104 
 

13 Bibliografía: 

 

Bartolomé, I. Á. (Abril de 2007). Blog de Ángel San Bartolomé. Obtenido de 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/albanileria 

Compte, F. (2007). Arquitectos de Guayaquil. Guayaquil: Monsalve Moreno. 

Concreto, I. E. (2008). Requisitos Técnicos para el cemento y hormigón. Quito: 
INECYC. 

Construcción, C. E. (2013). Norma Ecuatoriana de la Construcción. En Norma 
Ecuatoriana de la Construcción (Vol. Capitulo 1, págs. 22-27). 

Del Pino, I., Compte, F., & Cepeda, A. (2012). Italianos en la Arquitectura del 
Ecuador. Quito: Centro de Publicaciones PUCE. 

Encyclopedia Britannica. (s.f.). Encyclopedia Britannica. Obtenido de 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/389450/Joseph-Monier 

Graph, M. (2014). Office Microsoft. Obtenido de Office Microsoft.: 
http://office.microsoft.com/es-hn/help/elegir-la-mejor-linea-de-tendencia-
para-los-datos-HP005262321.aspx 

Institute, A. C. (2009). Aci Manual of Concrete Practice . American Concrete 
Institute. 

Lee, P., Compte, F., & Peralta, C. (1989). Patrimonio Arquitectonico y Urbano de 
Guayaquil. Guayaquil: Ediciones La Chaza. 

Materials, A. S. (2012). Annual Book of Astm Standards. 

Ministerio de Vivienda, C. y. (2006). Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Lima. 

Nolan, K. (1990). Masonry & Concrete Construction. (L. Larson, Ed.) Craftsman 
Book Company. 

Normalización, I. E. (1981-11). Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 641:1993. 

Normalización, I. E. (1993). Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 638:1993. 

Normalización, I. E. (1993). Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 639:1993. 

Normalización, I. E. (1993). Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 640:1993. 

Normalización, I. E. (1993). Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 642:1993. 

Normalización, I. E. (1993). Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 643:1993. 



13-105 
 

Normalización, I. E. (2010). Norma Técnica Ecuatoriana - NTE INEN 2518:2100. 

Normalización, I. E. (2011). Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2380:2011. 

San Bartolomé, Á., Quiun, D., & Silva, W. (2011). Diseño y Construcciones de 
Estructuras Sismorresistentes de Albañilería. Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Society, T. M. (1993). Masonry Designer's Guide. Boulder, Colorado: John H. 
Matthys. 

Structurae. (s.f.). Base de Datos Internacionales de Ingeniería Civil y Estructural. 
Obtenido de 
http://structurae.net/persons/data/index.cfm?id=d000016&_ga=1.1619077
1.464834746.1403660049 

Terreros, C. (2006). Materiales de Construcción. Guayaquil: Centro de Difusión y 
Publicaciones - ESPOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-106 
 

14 Anexos: 
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#02 Cuadro Comparativo de áridos finos en Guayaquil. 
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#04 Granulometría Arena Saco Local P2. 
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#06 Granulometría Arena Saco Local P4.  
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#07 Granulometría Arena Saco Local P5.  
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#09 Certificado Individual PL-9 2. 
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#16 Certificado Pegablok Tipo N – 2014 Febrero. 
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#17 Resistencia de Morteros para Prismas. 
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#19 Reporte de Normas ASTM c1314 PBIP. 
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