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6 COMPONENTES DE 

LA ALBAÑILERIA 

En el Capítulo 2 ("Procedimientos de Construcción") se ha visto los materiales que 
componen a los muros armados y confinados; asimismo, se dieron una serie de 
recomendaciones sobre su empleo. En este Capítulo se abordarán otros aspectos, como 
la fabricación y clasificación de las unidades, los ingredientes del mortero, etc. 

6.1 FABRICACION DE LAS UNIDADES DE ALBAÑILERIA. PROPIEDADES FISICAS y 
MECANICAS. ENSAYOS DE CLASIFICACION. 

6.1.1. Unidades de Albañilería 

Las unidades empleadas en las construcciones de albañilería son básicamente hechas 
de arcilla (cerámicas), arena-cal (sílico-calcáreo) y de concreto. De acuerdo a su tamaño, 
éstas son denominadas Ladrillos y Bloques. Se les llama ladrillos cuando pueden ser 
manipulados y asentados con una mano; y bloques, cuando por su peso y dimensiones 
se tiene que emplear ambas manos. 

A nivel internacional, las unidades se clasifican por el porcentaje de huecos (alveolos o 
perforaciones) que tienen en su superficie de asentado y por la disposición que éstos 
tengan; de la siguiente manera: 

a) Unidades SÓlidas Q Macjzas. Son las que no tienen huecos o, en todo caso, 
presentan alveolos o perforaciones perpendiculares a la superficie de asiento que cubren 
un área no mayor al 25% del área de la sección bruta. Sin embargo, los experimentos 
indican que es posible emplear unidades hasta con 33% de vacios, más allá del cual su 
comportamiento se torna muy frágil. Estas unidades se emplean para la construcción de 
muros portantes. 

b) Unidades Huecas. Son aquellas donde el área neta (en la cara de asiento) es menor 
al 75% del área bruta. En esta categoría clasifican los bloques de concreto vibrado 
(empleados en la albañilería armada) y también, las unidades con muchas perforaciones. 

c) Unidades Tubulares. Son las que tienen sus alveolos 
o perforaciones dispuestos en forma paralela a la superfi
cie de asiento; en este tipo clasifican los ladrillos pande
retas, utilizados en los tabiques: 

LADRILLO 

pandereta 
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6.1.2. Unidades de Arcilla 

Tanto en el Perú como en el extranjero existe una variedad tremenda en las unidades 
de arcilla (Fig. 6.1), esto se debe a los diversos procesos de elaboración y materia prima 
empleada. 

Fig.6.1 

Variedad de 
unidades de 
arcilla. Ver 
además la 
Fig. 2.6. 

Materia prima 

Las arcillas empleadas como materia prima para la fabricación de los ladrillos se 
clasifican en calcáreas y no calcáreas. Las primeras contienen un 15% de carbonato de 
calcio, que da lugar a unidades de color amarillento; en las segundas, predomina el 
silicato de alúmina con un 5% de óxido de hierro, que le proporciona un tono rojizo. 

Las mejores arcillas contienen un 33% de arena y limo; es necesario que exista arena 
para reducir los efectos de contracción pGr secado de la arcilla. 

Fabricación 

Este proceso es de lo más variado, lo que da lugar a unidades artesanales, semi-indus
triales e industriales, con una gran diferencia en sus formas, resistencias y dimensiones. 

La extracción del material en la cantera se hace con picos, lampas y carretillas (proceso 
artesanal); o usando palas mecánicas (proceso industrial). Posteriormente, se tamiza el 
material empleando mallas metálicas, para de este modo eliminar las piedras y otras 
materias extrañas. 
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La molienda de la materia prima puede ser apisonándola o con molinos. 

El mezclado de la materia prima con agua y arena, se realiza dejando dormir la tierra 
durante un día (artesanal, como el adobe), o empleando máquinas dosificadoras al peso 
(industrial, Fig. 6.2). 

Fig.6.2 

Mezclado del 
material en 
forma indus
trial. 

El moldeado se efectúa amasando la mezcla sobre moldes de madera (como el adobe), 
con prensGls (a gran presión) o con extrusoras (Fig. 6.3); en este último caso, la masa 
plástica es obligada a pasar por una boquilla con la sección transversal del producto 
terminado. 

Fig.6.3 

Moldeado con 
una extrusora 
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El proceso de secado se realiza colocando las unidades sobre un tendal, o intro
duciéndolas en un horno con temperatura regulable (desde la del medio ambiente hasta 
los 200°C). 

El quemado se efectúa en hornos abiertos con quemadores de leña o petróleo 
(colocados en la base), esto da lugar a diferencias de más del 100 % entre la resistencia 
de las unidades ubicadas en la parte baja y alta del horno; o con hornos tipo túnel con 
quemadores de petróleo (Figs. 6.4 y 6.5) o de carbón molido, con cámaras de temperatu
ras regulables (hasta 1200°C) y de enfriamiento. Este proceso dura entre 2 y 5 días. 

Fig.6.4 

Introducción de 
las unidades al 
interior de un 
borno tipo túnel 

Fig.6.5 

Quemadores a 
petróleo de 
un borno tipo 
túnel. 



Fig.6.6 

Transporte del 
producto termi
nado en una fá
brica japonesa. 

Fig.6.7 

Embalaje auto
mático por pa
quetes en una 
planta japonesa. 

6.1.3. Unidades Sílico-Calcáreas 
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En el Perú existe una sóla fábrica ("La Casa") que produce este tipo de unidad en varias 
modalidades, como: bloques, ladrillos (huecos y macizos, Fig. 6.18) Y unidades apilables. 

La materia prima consiste de cal hidratada (10%) Y arena (con un 75% de sílice), lo que 
da lugar a unidades de color blanco grisáceo, aunque puede añadirse pigmentos que le 
proporcionan otras tonalidades. 

La dosificación de los materiales (incluyendo agua) se hace en peso, y para el moldeo 
de las unidades se utilizan prensas mecánicas o hidráulicas. Luego, las unidades se 
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endurecen curándolas a vapor en cámaras "autoclave" con elevada presión (entre 8 a 
17 atmósferas). Durante este proceso la cal reacciona químicamente con el silicio, 
formando un agente cementante (silicato cálcico hidratado) que une las partículas de 
arena. 

La ventaja de estas unidades sobre las de arcilla es que sus dimensiones entre el estado 
crudo y el producto terminado prácticamente no varían; asimismo, por el proceso 
mecanizado en su fabricación, tienen muy poca variación en su resistencia a compresión, 
que suele ser alta. La principal desventaja de estas unidades es que su textura es 
suave, con poros muy cerrados, esto hace que la adherencia mortero-unidad sea 
reducida; por esta razón, últimamente se han producido unidades sílico-calcáreas con 
estrías y perforaciones en su superficie de asentado. 

6.1.4. Unidades de Concreto 

La ventaja de las unidades de concreto sobre las anteriores es que dependiendo de la 
dosificación que se emplee (cemento-arena-confitillo-agua), pueden lograrse unidades 
con una resistencia que dependa del uso a que se destine. 

Estas unidades pueden ser artesanales (ladrillos) o industriales (ladrillos y bloques), con 
un tono gris verdoso, aunque puede agregarse pigmentos que varíen su color. Su 
textura usual es gruesa, con poros abiertos, y su peso puede aligerarse empleando 
piedra pómez como agregado. 

Fig.6.8 

Comparación de una 
bloqueta artesanal 
(izquierda) con un 
bloque industrial 
de concreto (dere
cha) . 

Fabricación 

En los procesos artesanales la dosificación de los materiales se hace por volumen 
(usualmente 1:2:4, cemento-arena-confitillo de Ye"); mientras que en los procesos 
industriales se dosifica por peso. En ambos casos, se utiliza una baja cantidad de agua 
(slump 1 "), a fin de permitir el desmolde de la unidad sin que se desmorone. 
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El mezclado de los materiales se hace a mano (artesanal) o a máquina (industrial). 

El moldeo se realiza por vibro-compresión (industrial), utilizando máquinas estacionarias 
o "ponedoras" (en obra), o chuceando la mezcla en moldes artesanales (Fig. 6.9). 

Fig. 6.9. Moldes de madera forrados con lata y chuceo de la mezcla 
en tres capas, para la fabricación de bloquetas artesanales. 

El proceso de curado industrial se hace en cámaras de vapor (50°C, a baja presión), en 
cámaras autoclave (150°C, a presión de 6 a 10 atmósferas), o con riego por aspersión. 
Artesanalmente el curado se realiza echándoles agua durante una semana en un tendal. 
Estas unidades pueden utilizarse después de 28 días de su fabricación. 

6.1.5. Propiedades y Ensayos de Clasificación 

Conocer las propiedades de las unidades es necesario básicamente para tener una idea 
sobre la resistencia de la albañilería, así como de su durabilidad ante el intemperismo. 
Sin embargo, no puede afirmarse que la mejor unidad proporcione necesariamente la 
mejor albañilería. 

Las propiedades de la unidad que están asociadas con la resistencia de la albañilería 
son: 

- Resistencia a la Compresión y Tracción. 
- Variabilidad Dimensional y Alabeo. 
- Succión. 

Las propiedades de la unidad que están relacionadas con la durabilidad de la 
albañilería son: 
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- Resistencia a la Compresión y Densidad 
- Eflorescencia, Absorción y Coeficiente de Saturación 

Las Normas peruanas que se siguen para determinar estas propiedades son: 

- Unidades de Arcilla: ITINTEC 331.017, 331.018 Y 331.019. 

- Bloques de Concreto: ITINTEC 339.005, 339.006 Y 339.007. 

- Unidades Sílico-Calcáreas: ITINTEC 331.032, 331.033 Y 331.034. 

6.1.5.A. Ladrillos de Arcilla, de Concreto y de Sílice-Cal 

Para los tres tipos de materia prima los ensayos en los ladrillos son prácticamente los 
mismos, con la diferencia que sobre las unidades sílico-calcáreas debe además 
efectuarse una prueba de contracción por secado (límite máximo 0.035%), la misma que 
ya está certificada por la única fábrica que las produce en el Perú. 

La Norma ITINTEC 331.019 se refiere al muestreo de las unidades. Se entiende por 
muestra a un grupo de ladrillos extraidos al azar del mismo lote (conjunto de ladrillos 
bajo condiciones similares de fabricación). Para lotes de hasta 50 millares se realiza la 
secuencia A de ensayos; para lotes mayores, la secuencia A para los primeros 50 
millares y la B por cada grupo adicional de 100 millares, de acuerdo a la siguiente tabla: 

ENSAYO 
Dimensiones y Alabeo 
Compresión, Tracción 
Densidad, Absorción, Succión 
Eflorescencia 

CANTIDAD DE 
SECUENCIA A 

10 
5 
5 

10 

ESPECIMENES 
SECUENCIA B 

5 
3 
3 
6 

De acuerdo a la Norma ITINTEC 331.017, los ladrillos se clasifican en 5 tipos: 

I.LE.Ql Estos ladrillos tienen una resistencia y durabilidad muy baja; son aptos para 
ser empleados bajo condiciones de exigencias mínimas (viviendas de 1 o 2 
pisos), evitando el contacto directo con la lluvia o el suelo. 

TIPO 11 En esta categoría clasifican los ladrillos de baja resistencia y durabilidad; son 
aptos para usarse bajo condiciones de servicio moderadas (no deben estar 
en contacto directo con la lluvia, suelo o agua). 

TIPO 111 Son ladrillos de mediana resistencia y durabilidad, aptos para emplearse en 
construcciones sujetas a condiciones de bajo intemperismo. 
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TIPO IV Estos ladrillos son de alta resistencia y durabilidad; aptos para ser utilizados 
bajo condiciones de servicio rigurosas. Pueden estar sujetos a condiciones de 
intemperismo moderado, en contacto con lluvias intensas, suelo yagua. 

TIPO V Tienen una resistencia y durabilidad elevada; son aptos para emplearse en 
condiciones de servicio muy rigurosas, pueden estar sujetos a condiciones de 
intemperismo similares al TIPO IV. 

CLASIFICACION DE LOS LADRILLOS SEGUN LA NORMA E-070 e ITINTEC 

TIPO VARIACION DIMENSIONAL ALABEO COMPRES ION DENSIDAD 
DE (máxima en %) máximo mínima mínima 

UNIDAD s10cm s15cm ~15cm (mm) (kg/cm 2
) (gr/cm3) 

1 ±8 ±6 ±4 10 60 1. 50 
11 ±7 ±6 ±4 8 70 1. 55 

III ±5 ±4 ±3 6 95 1. 60 
IV ±4 ±3 ±2 4 130 1. 65 

V ±3 ±2 ±1 2 180 1. 7 O 

a) VariaciÓn de Dimensiones 

Las dimensiones de la unidad, según la Norma ITINTEC 331.017, se expresan como: 
largo x ancho x altura (L x b x h), en centímetros. El largo y el ancho se refieren a la 
superficie de asiento, y las dimensiones nominales (comerciales) usualmente inCluyen 
1 cm de junta. 

La prueba de VariaciÓn Dimensional es necesario efectuarla para determinar el espesor 
de las juntas de la albañilería (Fig. 2.10). Debe hacerse notar que por cada incremento 
de 3 mm en el espesor de las juntas horizontales (adicionales al mínimo requerido de 10 
mm), la resistencia a compresión de la albañilería disminuye en 15%; asimismo, 
disminuye la resistencia al corte. 

La manera como se calcula la Variación Dimensional (V, en porcentaje) según la Norma 
ITINTEC es: 

- La dimensiÓn de cada arista del espécimen (O = L, b, h) se toma como el promedio de 4 
medidas (en mm) en la parte media de cada cara. 

- En seguida, porcada arista, se calcula el valor promedio (Dp) de toda la muestra; este valor 
se resta de la dimensiÓn especificada por el fabricante (De) y luego se divide entre "De": 

altura de una unidad = 
V (%) = 100 (De - Dp) I De h = (h1 + h2 + h3 +h4)/4 
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Sin embargo, probabilfsticamente, es mejor relacionar la variación dimensional con la 
dispersión de resultados respecto al valor promedio, de la siguiente manera: 

V (%) = 100 (o / Op); donde o = ..J l: (Di - Op) 2 / (N - 1) = desviación estándar 

b) Alabeo 

El mayor alabeo (concavidad o convexidad) del ladrillo conduce a un mayor espesor de 
la junta; asimismo, puede disminuir la adherencia con el mortero al formarse vacfos en 
las zonas más alabeadas; o incluso, puede producir fallas de tracción por flexión en la 
unidad. 

Esta prueba se realiza colocando la superficie de asiento de la unidad sobre una mesa 
plana, para luego introducir una cuña metálica graduada al milfmetro en la zona más 
alabeada; también debe colocarse una regla que conecte los extremos diagonalmente 
opuestos de la unidad, para después introducir la cuña en el punto de mayor deflexión 
(Fig. 6.10). El resultado promedio se expresa en milímetros. 

Fig.6.10 

Medición del 
alabeo en un 
ladrillo ar
tesanal. 

c) Resistencia a la Compresión (fb) 

Los especfmenes son medias unidades secas, sobre cuyas superficies de asiento se 
coloca un capping de yeso (si la unidad tiene mucho alabeo, deberá colocarse un 
capping de cemento). Luego, se aplica la carga vertical a una velocidad de desplaza
miento entre los cabezales de la máquina de ensayos (Fig. 6.11) de 1.25 mm/min; o, en 
todo caso, se controla la velocidad de carga de manera que se llegue a la rotura en unos 
3 a 5 minutos. 
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La resistencia unitaria se expresa como el valor de la carga de rotura dividida entre el 
área bruta (unidades sólidas) o entre el área neta (unidades huecas). De acuerdo a la 
Norma ITINTEC 331.019, para clasificar a la unidad por su resistencia (fb), el resultado 
promedio de los ensayos menos una desviación estándar debe ser mayor al límite inferior 
especificado por dicha Norma. 

Debe hacerse notar que la resistencia a compresión (fb) expresa sólo la calidad de la 
unidad empleada, ensayada bajo las mismas condiciones (por ejemplo, a mayor 
resistencia se obtendrá una mejor durabilidad). Esto se debe a que el valor fb depende 
de la altura de la probeta (a menor altura, mayor resistencia), del capping empleado y 
de la restricción al desplazamiento lateral impuesto por los cabezales de la máquina de 
ensayos (acción de confinamiento transversal a la carga aplicada). 

Fig.6.11 

Ensayo de compresión 
en media unidad de 
arcilla, controlando 
el desplazamiento en
tre los cabezales de 
la máquina universal. 

d) Succión (S) Absorción (A) Absorción Máxima (Am) Coeficiente de SaturaciÓn (CS) 
y Densidad (O) 

La densidad (O) está relacionada directamente con la resistencia a compresión, y para 
su evaluación se usa el principio de Arquímides. Por otro lado, el coeficiente de 
saturación (CS) es una medida de la durabilidad de la unidad. La prueba para hallar D 
y CS permite además determinar en simultáneo el área neta (An), la succión (S) y la 
absorción (A, Am) de la unidad. 

Para el cálculo de S, A, Am y O, se emplean las unidades enteras provenientes del 
ensayo de alabeo y de variaciÓn dimensional. Se calcula (en el orden mostrado) los 
siguientes pesos en cada espécimen: 
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Po peso (gr) en estado natural. 
PI peso (gr) de la unidad secada en un horno a 110 oC. 
P2 peso (gr) de la unidad, luego de haber sumergido su cara de 

asiento en una pelicula de agua de 3 mm durante 1 minuto. 
P3 - peso (gr) de la unidad saturada, luego de haber estado 24 horas 

en una poza de agua fría. 
P4 peso (gr) de la unidad completamente saturada, luego de haber 

estado durante 5 horas en agua en ebullición. 
1'5 = peso (gr) de la unidad en estado de inmersión total en agua fria. 

Luego se calculan los siguientes valores, para después promediarlos en toda la muestra: 

Humedad Natural 
Succión (gr/200 
Absorción 
Absorción Máxima 
Coef. Saturación 
Volumen (cm 3

) 

Area Neta 
D (gr/cm 3) 

= Hn (%) 
cm 2 -min) 

A (%) 
= Am (%) 
= CS 

V = P4 
An = V/h 
Pl/V 

lOO((Po - Pl)/Pl) 
200(P2 - Pl)/Area de la cara de asiento 
lOO((P3 - Pl)/Pl) 
lOO((P4 - Pl)/Pl) 
A/Am 
P5 ... peso específico del agua 1 gr/cm 

h = altura promedio 

Debe recalcarse que las unidades deben tener una succión comprendida entre 10 Y 20 
gr/200 cm 2-min, antes de asentarlas. Por otro lado, las unidades con coeficientes de 
saturación (eS) mayores que 0.85, son demasiados absorbentes (muy porosas) y por lo 
tanto, poco durables. Finalmente, se aconseja que la absorción no sobrepase de 22%. 

d) Resistencia a Tracción por Flexión (f,) o Módulo de Ruptura 

Al igual que la resistencia a compresión, f l sólo constituye una medida de la calidad de 
la unidad. Su evaluación debería realizarse cuando se esté en la incertidumbre de 
utilizar una unidad tipo IV o V, o cuando se tenga un alto alabeo que puede conducir a 
la unidad a una falla de tracción por flexión. 

La técnica de ensayo empleada consiste en someter la unidad (Fig. 6.12) a la acción de 
una carga concentrada (al centro) creciente, a una velocidad de desplazamiento entre 
los cabezales de la máquina de ensayos de 1.25 mm/min; luego se calcula f l mediante 
la aplicación de la fórmula de flexión simple de resistencia de materiales: 

f l = M Y /1 = 3 P L / (2 b h 2) 

b = ancho de la unidad 
y = h/2 



Fig.6.12 

Ensayo de tracción 
por flexión en una 
máquina universal. 

e) Eflorescencia 
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La muestra de 10 (o 6) unidades se divide en dos grupos. Cada grupo se coloca en una 
bandeja (espaciando las unidades cada 5 cm), la misma que tiene una altura de agua 
de 25 mm. Esta operación se hace en una cámara de humedad controlada (30 a 70 % 
de humedad), exenta de corrientes de aire. Transcurridos 7 días, las unidades se secan 
durante 24 horas en un horno a 11 DOC, para luego dejarlas enfriar a temperatura 
ambiental. 

Finalmente, se aprecia la diferencia de colores entre los vértices y la zona central. 
Dependiendo de que aparezcan manchas blancas, la unidad califica como "Eflorescida", 
"Ligeramente Eflorescida" o "Sin Eflorescencia". Cabe recalcar que la presencia de sales 
cristalizadas destruyen la superficie del ladrillo; y que de ocurrir este problema, los muros 
deben limpiarse en seco con una escobilla metálica. 

6.1.5.B. Bloques de Concreto 

De acuerdo con la Norma ITINTEC 339.005, los bloques se clasifican en: 

TIPO 1.- Usados en la construcción de muros portantes. El espesor mínimo de las 
caras o paredes del bloque debe ser 15 mm. 

TIPO 11.- EmpleadOS para la construcción de tabiques, cercos y parapetos. El espesor 
mínimo de las caras o paredes del bloque debe ser 13 mm. 
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Las dimensiones nominales (las reales más 1 cm de junta) de los bloques enteros que 
usualmente se emplean en los muros portantes, son: 40x15x20 y 40x20x20 cm (largo x 
ancho x altura); en tanto que las dimensiones de los medios bloques son 20x15x20 y 
20x20x20 cm. 

Puesto que los bloques son empleados en edificaciones con dimensiones modulares en 
sus ambientes, la Norma es rigurosa en el aspecto dimensional; se especifica que por 
cada lote de 2 millares debe hacerse la prueba de variación de dimensiones sobre una 
muestra de 20 unidades, admitiéndose tolerancias hasta de ± 3 mm en cada arista, con 
un alabeo máximo de 3 mm. Si se encuentra que dos bloques de esa muestra no 
cumplen con esas especificaciones, se ensaya otra muestra; si se vuelve a encontrar 
otras dos unidades defectuosas, se rechaza el lote. 

De las 20 unidades anteriores se seleccionan tres bloques; dos se ensayan a compresión 
(velocidad de carga entre 20 a 30 kg/cm 2-min) y uno a absorción (24 horas de 
inmersión). La absorción máxima permitida es 12 %; en tanto que la resistencia mínima 
(fb, en kg/cm 2

) especificada por las Normas ITINTEC 339.005 y E-070 es: 

ITINTEC 
Tipo 

1 
II 

339.005 
f'b 

60 
20 

(sobre área bruta) 
Mínima por Bloque 

50 
10 

E-070 (sobre área 
Tipo Denominación 

1 Portante 
11 Tabique 

neta) 
f'b 
140 

60 

Los ensayos realizados en la PUCP para la única planta que produce en forma industrial 
bloques de concreto vibrado en Lima: "Planta de Concreto Vibrado S.A.", proporcionaron 
una resistencia fb de 115 kg/cm 2 sobre área neta y 65 kg/cm 2 sobre área bruta, con una 
absorción de 6% y una succión de 40 gr/200 cm 2-min. Según la Norma E-070, esta 
unidad no clasificó como Tipo 1, aunque sí lo hizo con la Norma ITINTEC. Puesto que los 
muros construidos con estos bloques tuvieron buen comportamiento en los ensayos de 
carga lateral (Capítulo 7, Proyecto B7), se considera suficiente las especificaciones de 
la Norma ITINTEC. 

6.2 TECNOLOGIA DEL MORTERO. CLASIFICACION, FLUIDEZ y RETENTIVIDAD 

La función principal del mortero en la albañilería es adherir las unidades corrigiendo las 
irregularidades que la misma tiene, así como sellar las juntas contra la penetración del 
aire y de la humedad. 

El mortero básicamente está compuesto por cemento portland tipo 1, cal hidratada 
normalizada, arena gruesa yagua. El cemento y la cal funcionan como aglomerantes, 
mientras que la arena es un agregado inerte. 

La función del cemento es proporcionar resistencia a la mezcla, en tanto que la cal le 
proporciona trabajabilidad y retentividad (evita que el agua se evapore rápidamente). 
La función de la arena es proporcionar estabilidad volumétrica a la mezcla, permitiendo 
el asentado de varias hiladas en una jornada de trabajo; adicionalmente, la arena atenúa 



119 

la contracción por secado, por lo que se recomienda: no usar arena fina y lavar la arena 
gruesa (Fig. 6.13) si ella tuviese mucho polvo. La función del agua es proporcionar 
trabajabilidad a la mezcla, así como hidratar al cemento. 

Fig.6.13 

Lavado de la arena 
por la malla # 200 

La Norma E-070 especifica las proporciones volumétricas de la mezcla, clasificándola 
con las siglas "P" para su empleo en muros portantes y "NP" para los muros no 
portantes; en ambos casos, se deja como alternativa emplear cal en el mortero: 

Tipo Cemento Cal (* ) Arena Tipo Cemento Arena 
PI-C I I 4 PI I 4 
P2-C 1 I 5 P2 1 5 
NP-C 1 1 6 NP 1 6 

(* ) Es recomendable no usar más de 1/2 volumen de cal 

Es necesario señalar que la Norma ASTM C-270 especifica 2 tipos de mortero (M y S) 
para la construcción de los muros portantes, de manera que el volumen de arena esté 
comprendido entre 2Y4 y 3 veces la suma de los volúmenes de los aglomerantes 
(cemento y cal): 

Tipo 
M 
S 

Cemento 
1 
1 

Cal 
~ 

~ a ~ 

Arena 
2.8 a 3.8 
2.8 a 4.5 

En cuanto a la adherencia unidad-mortero, ésta se logra cuando los solubles del 
cemento (básicamente la etringita) son absorbidos por la unidad, cristalizándose (como 
agujas) en sus poros. La adherencia se ve favorecida cuando el mortero penetra en las 
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perforaciones y rugosidades de la unidad, formando una especie de llave de corte entre 
las hiladas; al respecto, ensayos realizados en la PUCP sobre muretes sujetos a 
compresión diagonal, indicaron que cuando el mortero se compactó especialmente en 
cada una de las 18 perforaciones de la unidad (cosa que no es posible realizar en obra), 
la resistencia al corte se incrementó en 50%. 

Por otro lado, es necesario que el mortero se extienda sobre toda la superficie (vertical 
y horizontal) de la unidad por asentar, para lo cual debe ser trabajable. Una forma 
práctica de comprobar la extensión del mortero consiste en pegar dos unidades y 
separarlas después de un minuto, deberá observarse que el mortero cubra toda la 
superficie de la unidad superior. 

Por lo expuesto, es necesario que la unidad tenga una succión adecuada al instante de 
asentarla, de manera que su superficie se encuentre relativamente seca (para que 
absorba el cementante del mortero) y su núcleo esté saturado (Fig. 2.7), de modo que 
la misma unidad sirva para curar al mortero (evita que se agriete al secarse). En las 
unidades que deban asentarse en seco (bloques de concreto y ladrillos sílicos-calcáreos), 
se recomienda adicionar Yz volumen de cal hidratada y normalizada, para así mejorar 
la retentividad del mortero. 

La Consistencia (Temple o Fluidez) se define como la capacidad que tiene la mezcla 
de poder discurrir (fluir), o de ser trabajable con el badilejo; en tanto que la Retentividad 
se define como la capacidad que tiene la mezcla para mantener su consistencia, o de 
continuar siendo trabajable después de un lapso de tiempo. 

Para determinar la Fluidez en obra, se puede utilizar la prueba de revenimiento (slump 
o asentamiento) en el cono de Abrams, recomendándose que éste sea de 6 pulgadas. 
En el Laboratorio se realiza un ensayo en la mesa de sacudidas (Fig. 6.14), la que 
consiste de un molde tronco-cónico (diámetro en su base = Do = 10 cm) sobre el cual 
se vacia y apisona en 3 capas la mezcla; luego se desmolda, se imprime 25 golpes 
verticales y se observa cuánto se incrementa el diámetro inicial (de Do a 01). Se 
recomienda que la fluidez (definida mediante la expresión 100 (O 1 - Do) I Do) sea del or
den de 120%. 

En realidad, la prueba en la mesa de sacudidas no se emplea en obra y sólo sirve con 
fines de investigación, las que terminan dando recomendaciones de carácter práctico, 
como el uso de la cal en unidades que se asientan en seco, o un slump apropiado en 
el cono de Abrams. 

Fluidez = 100 (01 - Do) 100 

1 
k 01 Do = 10 cm 
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Fig. 6.14. Mesa de sacudidas y medición del diámetro final en un 
ensayo de Fluidez. 

La prueba de Retentividad se realiza en la mesa de sacudidas, empleándose la misma 
mezcla ensayada previamente a fluidez, pero extrayendo el agua en una cámara de 
vacíos durante un minuto (Fig. 6.15). En este caso, se recomienda que la relación entre 
el diámetro final y el diámetro obtenido en la prueba de fluidez sea mayor que 0.8. 

Fig.6.15 

Cámara de vacios para 
extraer el agua del 
mortero en la prueba 
de Retentividad. 
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6.2.1. Componentes del Mortero 

A. Cemento 

Se utiliza básicamente el cemento portland tipo I y excepcionalmente, el cemento 
portland tipo" (resistente a los sulfatos). Cuando se emplee cemento puzolánico IP, se 
recomienda preparar una mezcla más rica (bajando 1/2 volumen a la arena) para lograr 
la misma resistencia que con un cemento tipo 1. El peso volumétrico del cemento es 
1500 kg/m3

, y se vende en bolsas de 1 pie cúbico con 42.5 kg de peso. 

En el Perú hubo dos intentos para introducir el Cemento de Albañilería (mezcla de 
cemento portland, puzolana, escorias, cal hidráulica con piedra caliza, tiza, talco, arcilla, 
conchas marinas, etc.) por parte de las compañías Cementos Lima y Cementos Yura, sin 
ningún éxito; observándose que mezclas 1:4 proporcionaban resistencias a compresión 
10 veces menores que las obtenidas con cemento portland tipo 1. 

B. Cal Hidratada Normalizada 

De emplearse cal en el mortero, ésta debe ser hidratada y normalizada; la razón por la 
cual la cal debe ser normalizada se debe a que pueden existir partículas muy finas, que 
en vez de funcionar como aglomerante lo hacen como residuos inertes. El peso 
volumétrico de la cal es del orden de 640 kg/nf. 

La cal viva proviene de la calcinación (quemado a temperaturas del orden de 1000°C) 
de la piedra caliza: 

Calcinación = Piedra Caliza + Calor = Cal Viva + Anhidrido CarbónicoT 
Ca~bonato de Calcio + Calor = Oxido de Calcio + cq T 
CaC~ + Calor = CaO + C~ T 

Luego se procede con el apagado (hidratación) de la cal viva, agregando agua para 
formar la Cal Hidratada (Hidróxido de Calcio): 

Apagado Cal Viva + Agua 
Oxido de Calcio + ~O 
CaO + H2 0 

= Cal Hidratada + calor T 
Hidróxido de Calcio + calor 

= Ca(OH), + calor T 

Cuando se emplea cal en el mortero, ésta (a diferencia del cemento) endurece muy 
lentamente al reaccionar con el anhidrido carbónico del ambiente, en un proceso llamado 
Carbonatación: 
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Carbonatación Cal Hidratada + CQ = Piedra Caliza + ~O T 
Ca (OH)z + COz = Carbonato de Calcio (CaCO,) + HzO T 

La carbonatación resulta beneficiosa para el mortero por 2 razones: 

1. Las fisuras se sellan a lo largo del tiempo al formarse cristales de carbonato de calcio, 
los que proveen alguna resistencia adicional sobre la dada por el cemento. 

2. Al endurecer lentamente se favorece la retentividad de la mezcla. 

c. Arena Gruesa 

Es conveniente que la arena sea gruesa, con granos redondeados y de una granulome
tría completa (con variedad en el tamaño de las partículas), ya que así se pueden llenar 
los espacios vacíos. Al respecto, existen diferencias entre la granulometría propuesta por 
la Norma ASTM C144-76 y la Nacional E-070, recomendándose usar la del ASTM por 
la variedad en el tamaño de las partículas que esa Norma especifica: 

MALLA # (mm) 
4 (4.75) 
8 (2.36) 

16 (1.18 ) 
30 (0.60) 
50 (0.30) 

100 (O .15) 
200 (0.075) 

Fig.6.16 

Determinación de la 
Granulometría de la 
arena empleando una 
mesa vibradora y ma
llas estándar AS TM. 

P O R C E N T A J E Q U E P A S A 
ASTM E-070 

100 100 
95 a 100 95 a 100 
70 a 100 
40 a 75 
10 a 35 

2 a 15 25% máx. 
O 10% máx. 
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Adicionalmente, en la Norma ASTM se indica que no debe quedar retenido más del 50% 
de la arena entre 2 mallas consecutivas, ni más del 25% entre las mallas # 50 Y # 100. 
Por otro lado, en las Normas ASTM y E-070 se especifica que el módulo de fineza (suma 
de los porcentajes retenidos por las mallas 100, 50, 30, 16, 8 Y 4, dividido entre 100) 
debe estar comprendido entre 1.6 y 2.5. Finalmente, no debe usarse arena de mar, en 
vista que las sales que ella contiene producirían la eflorescencia de la unidad. 

D. Agua 

El agua deberá ser potable, libre de materias orgánicas y de sustancias deletéreas 
(aceite, ácidos, etc.). El uso de agua de mar produce eflorescencia en los ladrillos por 
las sales que contiene. 

6.2.2. Ensayos de Compresión 

El ensayo de compresión en probetas de mortero (usualmente cubos de 5 cm de lado, 
vaciados sobre moldes metálicos, Fig. 6.17, y curados durante 28 días en una poza con 
agua) se realiza sólo con fines de controlar la calidad del mortero. 

Fig. 6.17. Moldes de aluminio para la fabricación de probetas cúbi
cas de mórtero y ensayo de compresión. 

Lo expresado en el párrafo anterior se debe a que las probetas no reflejan las 
condiciones reales que se producen en la junta: 1) la interacción unidad-mortero, o 
pérdida de agua en la mezcla por succión de la unidad; 2) el espesor de la junta, a 
menor altura de la probeta se obtiene mayor resistencia; y, 3) la restricción al 
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desplazamiento lateral impuesto por los cabezales de la máquina de ensayo. Respecto 
a la interacción unidad-mortero, en la Norma UBC (Uniform Building Code - California) 
se especifica utilizar como mezcla para las probetas, una capa de 15 mm de espesor 
colocada previamente sobre la unidad durante un minuto. 

Es conveniente que el mortero tenga una resistencia a compresión semejante al de la 
unidad, a fin de evitar su falla por aplastamiento y tratar de dar homogeneidad a la 
albañilería. Por esta razón, se recomienda utilizar mortero 1:3 o 1:4 para edificaciones 
de 4 a 5 pisos (con unidades de alta resistencia a compresión), mientras que para 
edificaciones de 1 a 3 pisos puede usarse mortero 1 :5. 

Debe senalarse que el uso de cal en el mortero disminuye su resistencia a compresión; 
sin embargo, en la Ref. 7 se indica que un decrecimiento del 69% en la resistencia del 
mortero sólo afecta en un 10% a la resistencia a compresión de la albañilería. 

6.3 EL MORTERO Y EL CONCRETO FLUIDO ("GROUT'1 

Como se ha indicado en el Capítulo 2, dependiendo del tamaño de los alveolos de la 
unidad se emplea mortero fluido o concreto fluido. El mortero fluido (usado para rellenar 
los pequeños alveolos de las unidades sílico-calcáreas) está compuesto por cemento 
portland tipo I o 11 (no debe usarse el puzolánico IP), cal hidratada normalizada, arena 
gruesa yagua que le proporcione la consistencia de una sopa espesa de sémola (slump 
entre 8 a 10 pulgadas, Fig. 1.7). El concreto fluido (empleado para rellenar los alveolos 
de los bloques de concreto) tiene los mismos componentes que el mortero fluido, pero 
además debe agregarse confitillo de 3/8" (comercializado como piedra de 1/4"). 

La proporción volumétrica (cemento: cal: arena) para el mortero fluido, exigida por la 
Norma E-070, es 1: 1 '.12: 3. En tanto que en la Norma ASTM C476-80 se especifica: 

"G R o U 'j'" ,- F. G U N L A N o R M A ASTM C476-80 .> 

CEMENTO CAL ARENA CONFITILLO 

Mortero 1 O a 1/10 2~ a 3 veces los 
fluido aglomerantes 

Concreto 1 O a 1/10 2~ a 3 veces los 1 a 2 veces los 
Fluido aglomerantes aglomerantes 

Por la mayor experiencia norteamericana en muros armados, se recomienda utilizar las 
proporciones especificadas por la Norma ASTM, mezclando a máquina los componentes 
(mínimo por 5 minutos) y desechando el grout con más de 1'.12 hora de preparado. No 
deberá usarse aditivos con cloruro de calcio ya que corroen el refuerzo. 

Ensayos realizados en la PUCP sobre concreto fluido, empleando una mezcla cemento
cal-aren a-confitillo-agua de 1: 1/10: 2'.12: 1 '.12: 1 (slump 8") y probetas cilíndricas estándar 
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(el> = 15 cm, h = 30 cm, curadas durante 28 días), proporcionaron una resistencia a 
compresión fc = 194 kg/cm 2

, por encima del valor mínimo recomendado (140 kg/cm 2
). 

Sin embargo, debe anotarse que en la Norma ASTM se especifica el empleo de probetas 
prismáticas con dimensiones 3x3x6 pulgadas, preparadas en moldes absorbentes 
formados por 4 bloques (o la disposición mostrada en la Fig. 6.18). Al respecto, la mezcla 
PUCP, indicada en el párrafo anterior, se vació en los alveolos de los bloques de 
concreto forrados interiormente con tela (para evitar que la mezcla se pegue a la unidad 
y permitir la transferencia de agua hacia el bloque); luego de recortar los bloques, se 
ensayaron a compresión esas probetas bajando la resistencia de 194 a 150 kg/cm 2

• 

Fig.6.18 

Preparación de 
probetas de mor
tero fluido 
empleando como 
moldes unidades 
sílico-calcáreas 
estándar. 

Respecto al confitillo, la Norma ASTM especifica la siguiente granulometría: 

MALLA 
1/2" 
3/8" 
#4 
#8 
#16 

% QUE PASA 
100 

85 a 100 
10 a 30 

O a 10 
O a 5 

Finalmente, de existir muchos finos (polvo que genera una alta contracción por secado) 
en el confitillo, éste deberá tamizarse o lavarse. 
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