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3. OBJETO 

 
1.1 Esta norma establece las especificaciones para elaborar morteros para el uso en la construcción 
de estructuras con unidades de mampostería  reforzada y no reforzada.  
 
 

3. ALCANCE 
 
2.1 Esta norma cubre cuatro tipos de morteros  en cada una de las dos especificaciones alternativas: 
(1) especificaciones por dosificación y (2) especificaciones por propiedades, (ver nota 1). 
 
2.2 Limitaciones de la norma. 

 
 
2.2.1 Esta norma no se aplica para determinar la resistencia de los morteros a través de ensayos en 
obra. 
 
2.2.2 Para asegurar el cumplimiento de los requisitos con las especificaciones de propiedades, los 
ensayos de morteros en laboratorio deben ser realizados en concordancia con el numeral 6.1.2.3. Las 
especificaciones de propiedades de esta norma se aplican a morteros mezclados en el laboratorio a 
un flujo específico. 

 
2.2.3 Los resultados de la resistencia a comprensión de los morteros ensayados en obra, no 
representan la resistencia a compresión del mortero ensayado en el laboratorio ni del mortero que 
está en la pared. Las propiedades físicas de morteros muestreados en la obra no deben ser usadas 
para determinar el cumplimiento con esta norma y no deben ser utilizados como un criterio para 
determinar la aceptación o el rechazo del mortero, (ver el numeral 7). 

 
 
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en las normas ASTM 
C 1.180 y ASTM C 1.232. 
 
 

4.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.1 Las especificaciones, sea por dosificación o por propiedades, deben regir, de la manera indicada 
en esta norma.  
 
4.2 Cuando no se indican especificaciones, debe prevalecer la normativa por dosificación, excepto, si 
se presentan resultados, que demuestren el cumplimiento del mortero con las especificaciones por 
propiedades y sean aceptados por el especificador. 
 
4.3 El texto de esta norma hace referencia a notas que proporcionan material explicativo. Estas 
notas, excluyendo aquellas en tablas y figuras, no deben ser consideradas como requerimientos de la 
norma. 
 
 
______________ 
NOTA 1. Cuando se utiliza la especificación por propiedades en la calificación de morteros para mampostería, el laboratorio 
que realiza  los ensayos, debe ser evaluado de acuerdo con la norma ASTM C 1 093. 
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4.4 La siguiente advertencia sobre riesgos para la seguridad, se refiere solamente para la sección de 
métodos de ensayo de esta norma: Esta norma no tiene el propósito de contemplar todo lo 
concerniente a seguridad, si es que hay algo, asociado con su uso. Es responsabilidad del usuario de 
esta norma establecer prácticas apropiadamente saludables y seguras y determinar la aplicabilidad de 
las limitaciones reguladoras antes de su uso. 
 
 

5.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
5.1  Prácticas de construcción, (ver nota 2). 
 
5.1.1  Medición de materiales. El método de medición de materiales para morteros usados en la 
construcción debe ser tal que, las dosificaciones especificadas de los materiales sean controladas y 
mantenidas de manera precisa. 
 
5.1.2  Mezclado de morteros. Todos los materiales cementantes y los áridos deben ser mezclados 
entre 3 y 5 minutos en una mezcladora mecánica con la máxima cantidad de agua para producir una 
consistencia trabajable. Se permite el mezclado manual de morteros, con la aprobación escrita del 
especificador que describa el procedimiento del mezclado manual, (ver nota 3). 
 
5.1.3  Retemplado de morteros. Los morteros que se han endurecido deben ser retemplados mediante 
la adición de agua tan frecuentemente como sea necesario para restaurar la consistencia requerida. 
Ningún mortero debe ser usado más allá de 2½ horas después de mezclado. 
 
5.1.4  Condiciones climáticas. A menos que sea reemplazado por otra disposición contractual o 
requisito de los códigos locales de construcción, la construcción con mampostería, en climas cálido y 
frío, en lo que tiene que ver con el mortero, debe cumplir con el Masonry Industry Council´s “Hot and 
Cold Weather Masonry Construction Manual”. 
 
 

6.  REQUISITOS 
 
6.1  Requisitos específicos 
 
6.1.1  Materiales. Los materiales utilizados como ingredientes del mortero, deben cumplir con los 
requisitos establecidos en los numerales 6.1.1.1 a 6.1.1.4. 
 
6.1.1.1  Materiales cementantes. Los materiales cementantes deben cumplir con las siguientes 
normas. 
 
a) Cemento portland. Tipos I, IA, II, IIA, III, IIIA o V conforme a la NTE INEN 152. 
 
b) Cementos hidráulicos compuestos. Tipos IS(<70), IS(<70)-A, IP, IP-A conforme a la NTE INEN 

490. 
 
c) Cementos hidráulicos. Tipos GU, HE, MS, HS, MH, y LH conforme a la NTE INEN 2 380. 
 
d) Cemento portland de escoria de altos hornos (para uso en especificaciones por propiedades 

únicamente). Tipos IS(≥70) o IS(≥70)-A conforme a la NTE INEN 490. 
 
e) Cemento para mampostería. Ver la NTE INEN 1 806. 
 
f) Cemento para mortero. Ver la norma ASTM C 1 329. 
 
 
_____________ 
NOTA 2. Limitaciones. El tipo de mortero debe estar correlacionado con la unidad particular de mampostería a ser utilizada 
porque ciertos morteros son más compatibles con ciertas unidades de mampostería.  En la especificación se debe evaluar la 
interacción del tipo de mortero y la unidad de mampostería especificada, es decir, unidades de mampostería que tienen un 
índice de absorción inicial alto tendrán mayor compatibilidad con morteros de alta retención de agua. 
 
NOTA 3. Estos requerimientos de agua de mezcla difieren de los indicados en los métodos de ensayo del numeral 8. 
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g) Cal viva. Ver la NTE INEN 248. 
 
h) Cal hidratada. Ver la NTE INEN 247, Tipos S o SA. Los Tipos de cal N o NA son permitidos si se 

demuestra por medio de ensayos o con un registro de desempeño, que su utilización no está en 
detrimento de la integridad del mortero. 

 
i) Masilla de cal. Ver la norma ASTM C 1 489. 
 
6.1.1.2  Áridos. Ver la norma ASTM C 144. 
 
6.1.1.3  Agua. El agua debe ser limpia y estar libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales 
orgánicos, u otras substancias que sean perjudiciales para los morteros o para cualquier metal en la 
pared. 
 
6.1.1.4  Aditivos. No se debe añadir aditivos al mortero a menos que sean especificados. Los aditivos 
no deben añadir más de 65 ppm (0,0065%) de cloruro soluble en agua o 90 ppm (0,0090%) de cloruro 
soluble en ácido, del contenido total de cloruro en el  mortero, a menos que explícitamente conste en 
los documentos de contrato. 
 
a) Clasificación de aditivos. Los aditivos que están clasificados como mejoradores de adherencia, 

mejoradores de trabajabilidad, aceleradores de fraguado, retardantes de fraguado y repelentes de 
agua deben estar de acuerdo con la norma ASTM C 1 384. 

 
b) Pigmentos para coloración. Los pigmentos colorantes deben estar de acuerdo con la norma ASTM 

C 979. 
 
c) Aditivos sin clasificación. Los morteros que contienen aditivos que están fuera del alcance de las 

normas ASTM C 1.384 y ASTM C 979, deben estar de acuerdo con los requerimientos por 
propiedades de esta norma y debe demostrarse que el aditivo no es agresivo al mortero, a los 
metales embebidos y a las unidades de mampostería. 

 
d) Cloruro de calcio. Cuando está explícitamente previsto en los documentos de contrato, el cloruro de 

calcio está permitido para ser usado como un acelerante, en cantidades que no excedan el 2% en 
masa del contenido del cemento portland o el 1% del contenido del cemento para mampostería o 
ambos, en el mortero, (ver nota 4) 

 
6.1.2  Morteros 
 
6.1.2.1  A menos que se especifique de otra manera, se permite el empleo de morteros elaborados 
con cemento y cal, con cemento para mortero o con cemento para mampostería. Un tipo de mortero 
de mayor resistencia conocida no debe ser sustituido indiscriminadamente aunque esté especificado 
un tipo de mortero de menor resistencia. 
 
6.1.2.2  Especificaciones por dosificación. Los morteros que estén de acuerdo con las 
especificaciones por dosificación deben consistir de una mezcla de material cementante, árido y agua, 
todos deben cumplir con los requisitos del numeral 6.1.1 y los requisitos por dosificación especificados 
de la tabla 1. Ver el Apéndice V o el Apéndice X para una guía para la selección los morteros para 
mampostería. 
 
6.1.2.3  Especificaciones por propiedades. Los morteros que estén de acuerdo con las 
especificaciones por propiedades deben ser determinados mediante ensayos en morteros preparados 
en laboratorio de acuerdo con los numerales 5.1.1 y 8. El mortero preparado en laboratorio debe 
consistir de una mezcla de material cementante, árido, y agua, todos deben cumplir con los requisitos 
del numeral 6.1.1 y las propiedades del mortero preparado en laboratorio deben estar de acuerdo con 
los requisitos de la tabla 2. Ver el Apéndice V como guía para seleccionar morteros para 
mampostería. 
 
 
 
 
____________1 
NOTA 4. Si se permite el cloruro de calcio, este  debe ser usado con precaución ya que puede tener un efecto perjudicial 
sobre metales y sobre algunos acabados de paredes. 
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a) En el mortero aceptado bajo las especificaciones por propiedades, no se debe realizar ningún 

cambio en las dosificaciones establecidas en laboratorio, excepto en la cantidad de agua de 
amasado. En el mortero usado en la obra no se debe emplear materiales con características físicas 
diferentes, a menos que se restablezca el cumplimiento de los requisitos de las especificaciones 
por propiedades, (ver notas 5, 6 y 7). 

 

TABLA 1. Especificación por dosificación. Requisito s  

 
Dosificaciones por volumen (materiales cementantes) 

Cemento para 
mortero 

Cemento para 
mampostería 

Mortero Tipo 
Cemento 
Portland o 
cemento 

compuesto M S N M S N 

Cal hidratada 
o masilla de 

cal 

Relación 
de áridos 

(medidos en 
condición 
húmeda, 
suelta) 

M 1 --- --- --- --- --- --- ¼ 
S 1 --- --- --- --- --- --- Sobre ¼ a ½ 

N 1 --- --- --- --- --- --- Sobre ½ a 
1¼ 

Cemento y 
cal 

0 1 --- --- --- --- --- --- Sobre 1¼ a 
2½ 

M 1 --- --- 1 --- --- --- --- 
M --- 1 --- --- --- --- --- --- 
S ½ --- --- 1 --- --- --- --- 
S --- --- 1 --- --- --- --- --- 
N --- --- --- 1 --- --- --- --- 

Cemento 
para mortero 

0 --- --- --- 1 --- --- --- --- 
M 1 --- --- --- --- --- 1 --- 
M --- --- --- --- 1 --- --- --- 
S ½ --- --- --- --- --- 1 --- 
S --- --- --- --- --- 1 --- --- 
N --- --- --- --- --- --- 1 --- 

Cement
o para 
mampo
stería 

0 --- --- --- --- --- --- 1 --- 

No menos 
que 2¼ y no 
más que 3 
veces la 
suma de los 
volúmenes 
separados de 
materiales 
cementantes 

 
NOTA. En el mortero no deben ser combinados dos agentes incorporadores de aire 
 

 
 
 
_____________ 
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 listadas 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 produzca un flujo de 110% ± 5%. Esta cantidad de agua no 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 con la trabajabilidad, a fin de proporcionar 
suficiente agua para satisfacer la tasa de absorción inicial (succión) de las unidades de mampostería. Las propiedades de 
morteros preparados en laboratorio a un flujo de 110% ± 5%, como se requiere en esta norma, están destinados a 
aproximarse al flujo y a las propiedades del mortero preparado en obra, después que se haya puesto en uso y 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 en la tabla 2 no pueden ser usados como requisitos 
para el control de calidad del mortero preparado en obra. La norma ASTM C 780 puede utilizarse para este propósito. 
 
NOTA 7. El contenido de aire del mortero de cemento portland y cal sin incorporador de aire, es generalmente menor del 8%. 
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TABLA 2. Especificación por propiedades. Requisitos  A 

 
 

Mortero Tipo 

Resistencia 
promedio a la  
compresión  

a 28 días, 
min, (MPa) 

Retención 
de 

agua, % min  

Contenido 
de aire, % 

max B 

Relación de áridos 
(medidos en 

condición 
húmeda, suelta) 

M 17,2 75 12 
S 12,4 75 12 
N 5,2 75 14C 

Cemento y cal 

0 2,4 75 14C 

M 17,2 75 12 
S 12,4 75 12 
N 5,2 75 14C 

Cemento para 
mortero 

0 2,4 75 14C 

M 17,2 75 18 
S 12,4 75 18 
N 5,2 75 20D  

Cemento para 
mampostería 

0 2,4 75 20D  

No menos que 2¼ y 
no más que 3½ veces 

los volúmenes 
separados de 

materiales cementantes 

A Únicamente morteros preparados en laboratorio (ver la nota 6). 
B Ver la nota 7. 
C Cuando el refuerzo estructural está embebido en un mortero de cemento y cal, el contenido máximo de aire debe ser 

12%. 
D Cuando el refuerzo estructural está embebido en un mortero de cemento con mampostería,  el contenido máximo de aire 

debe ser 18%. 

 
 
6.2  Requisitos complementarios 
 
6.2.1  Almacenamiento de materiales. Los materiales cementantes y los áridos deben ser   
almacenados de manera que se evite el deterioro o la inclusión de materiales extraños. 
 
 

7.  INSPECCIÓN 
 
7.1  Se verifica el cumplimiento con esta norma mediante la confirmación que, los materiales 
utilizados cumplen con lo especificado,  cumplen con los requisitos dados en el Apéndice Z y sean 
adicionados a la mezcladora en la dosificación adecuada. La dosificación de los materiales se verifica 
por una de las siguientes maneras: 
 
7.1.1  Con la implementación y observación de procedimientos apropiados para dosificación y 
mezclado de materiales aprobados, como se describe en el numeral 5.1. 
 
7.1.2  Con el Anexo 4 de la norma ASTM C 780, Relación morteros – áridos para determinar la 
relación del árido al material cementante en morteros, mientras se encuentran en  estado plástico. 
 
7.2  La norma ASTM C 1 586 es adecuada para el desarrollo de procedimientos del aseguramiento de 
la calidad para determinar el cumplimiento de los morteros con esta norma. 
 
7.3  La norma ASTM C 780 es apropiada para la evaluación de morteros para mampostería en obra. 
Sin embargo, debido a las diferencias de procedimientos entre esta norma y la norma ASTM C 780, 
los valores de resistencia a la compresión que resultan de los morteros muestreados en campo, no 
son requeridos ni se espera que cumplan con los requisitos de resistencia a la compresión de la 
especificación por propiedades de esta norma, ni representan la resistencia a la compresión del 
mortero en la pared. 
 

(Continúa) 
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7.4  La norma ASTM C 1 324 está disponible para determinar las proporciones de materiales en 
morteros para mampostería, endurecidos. No existe ninguna norma INEN o ASTM para determinar la 
conformidad de un mortero con las especificaciones por propiedades de esta norma mediante 
ensayos a las muestras de mortero endurecidas tomadas de una estructura, (ver notas 8, 9, 10 y 11). 
 
 

8.  MÉTODOS DE ENSAYO 
 
8.1  Cantidades de materiales para especímenes de e nsayo . El mortero mezclado en laboratorio 
usado para determinar la conformidad con las especificaciones por propiedades debe contener los 
materiales de la obra y en las dosificaciones indicadas en las especificaciones del proyecto. Para 
amasadas mezcladas en laboratorio, medir los materiales en masa. Convertir las proporciones en 
volumen a proporciones en masa, usando un factor de amasada calculado de la siguiente manera, 
(ver nota 12): 

 
Factor de amasada = 1 440/(1 280 x la proporción en volumen total de arena)   (1) 

 
Determinar la masa de los materiales de la siguiente manera: 
 

Masa de Mat. = Proporciones en Volumen de Mat x  masa unitaria suelta x  Factor de amasada. (2) 
 
8.1.1  Para convertir las proporciones en volúmenes a masas para la amasada, se debe utilizar las 
siguientes masas unitarias sueltas de materiales, (ver notas 13 y 14). 
 
 
 
 
_____________ 
NOTA 8. Los resultados de los ensayos utilizando el Anexo 4 de la norma ASTM C 780 y la norma ASTM C 1 324 pueden ser 
comparados con los requerimientos por dosificación de esta norma; sin embargo, la precisión y desviación no han sido 
determinadas para estos métodos de ensayo. 
 
NOTA 9. Los resultados de ensayos realizados usando la norma ASTM C 1 324 se pueden comparar con los requisitos por 
dosificación de esta norma, sin embargo, la precisión y desviación no han sido determinadas para estos métodos de ensayo. 
 
NOTA 10. Generalmente es preferible ensayar un prisma de mampostería o una pared, cuando sea necesario, que intentar 
ensayar los componentes individuales. 
 
NOTA 11. El costo de los ensayos iniciales para demostrar el cumplimiento es asumido generalmente por el vendedor. La 
parte que dispone un cambio de los materiales iniciales, generalmente asume el costo para volver a verificar el cumplimiento 
con la norma. A menos que se especifique lo contrario, el costo de otras pruebas es generalmente asumido de la siguiente 
manera:  
 
Si los resultados de los ensayos muestran que el mortero no cumple con los requisitos de la norma, los costos son asumidos 
por el vendedor. Si los resultados de los ensayos muestran que el mortero cumple con los requisitos de la norma, los costos 
son asumidos por el comprador. 
 
NOTA 12. Ver el Apéndice Y para ejemplos de proporciones de materiales. 
 
NOTA 13. Toda cal viva debe ser apagada de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Toda masilla de cal viva, excepto 
la masilla de cal viva pulverizada, debe ser tamizada a través de un tamiz No. 20 (850 µm) y se debe permitir que se enfríe 
hasta que alcance una temperatura de 27 °C. La masi lla de cal viva debe tener una masa unitaria de por lo menos 1 280 
kg/m3. La masilla que tenga una masa unitaria menor que esta puede ser usada en las especificaciones por proporción si se 
agrega la cantidad adicional de masilla requerida para satisfacer los requerimientos mínimos de masa. 
 
NOTA 14. Para ensayos en laboratorio la arena es secada al horno, para reducir la variabilidad potencial debido al contenido 
de humedad y para permitir un mejor control de los materiales utilizados para fines de cálculos del contenido de aire. Para los 
propósitos de esta norma, no es necesario medir la masa unitaria de la arena seca. Aunque típicamente, la masa unitaria de la 
arena seca debe ser 1.360 – 1.760 kg/m3, la experiencia ha demostrado que el uso de una masa unitaria asumida de 1 280 
kg/m3 para la arena seca, debe producir un mortero en laboratorio con una relación árido a material cementante que es similar 
al correspondiente mortero hecho en obra, usando arena húmeda y suelta. Una masa de 36 kg de arena seca es, en la 
mayoría de los casos, equivalente  a la masa de arena en 0,03 m3 de arena suelta y húmeda. 
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Material        Masa unitaria suministrada por:  
  

Cemento portland     proveedor o  laboratorio 
 Cemento compuesto    proveedor o  laboratorio 
 Cemento hidráulico    proveedor o  laboratorio 
 Cemento de escoria    proveedor o  laboratorio 
 Cemento para mampostería  proveedor o  laboratorio 
 Cemento para mortero   proveedor o  laboratorio 
 Masilla de cal      1 280 kg/m3 
 Cal hidratada         640 kg/m3 

Arena         1 280 kg/m3 
 
8.1.2  Toda arena para morteros mezclados en laboratorio, se seca al horno y se enfría a temperatura 
ambiente. La masa de la arena debe ser 1 440 g para cada amasada individual de mortero preparado. 
Agregar agua hasta obtener un flujo de 110% ± 5%. Una amasada de prueba proporciona suficiente 
mortero para completar el ensayo de retención de agua y elaborar tres cubos de 50 mm de arista para 
el ensayo de resistencia a la compresión. 
 
8.2  Mezclado de morteros . Mezclar el mortero de acuerdo con la NTE INEN 155, (ver nota 15). 
 
8.3  Retención de agua . Determinar la retención de agua de acuerdo con la norma ASTM C 1 506, 
excepto que el mortero mezclado en laboratorio debe elaborarse con los materiales y dosificaciones 
que van a ser utilizados en la construcción. 
 
8.4  Resistencia a la compresión . Determinar la resistencia a la compresión de acuerdo con la NTE 
INEN 488. El mortero debe estar compuesto de materiales y dosificaciones que van a ser utilizados en 
la construcción, con agua de amasado para producir un flujo de 110% ± 5%. 
 
8.4.1  Almacenamiento de especímenes. Mantener los cubos de mortero para el ensayo de resistencia 
a compresión, en una cámara de curado, que cumpla con los requisitos de la norma ASTM C 511, de 
48 a 52 horas en los moldes sobre placas planas, de tal manera que las caras superiores queden 
expuestas al aire húmedo. Retirar los especímenes de mortero de los moldes y colocarlos en una 
cámara de curado hasta que sean ensayados. 
 
8.5  Contenido de aire . Determinar el contenido de aire de acuerdo con la NTE INEN 1 806 excepto 
que el mortero mezclado en laboratorio debe ser elaborado con los materiales y proporciones a ser 
usados en la construcción. Calcular el contenido de aire, con una aproximación al 0,1%, de la 
siguiente manera: 
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Donde: 
  

D  =  densidad del mortero libre de aire, g/cm3, 
 W1  =  masa del cemento portland, g, 
 W2  =  masa de la cal hidratada, g, 
 W3  =  masa del cemento para mortero o cemento para mampostería, g, 
 W4  =  masa de la arena secada al horno, g, 
 VW  =  cm3 de agua utilizada, 
 P1  =  densidad del cemento portland, g/cm3, 
 P2  =  densidad de la cal hidratada, g/cm3, 
 P3  =  densidad del cemento para mortero o cemento para mampostería, g/cm3, 
 P4  =  densidad de la arena secada al horno, g/cm3, 
 A  =  volumen de aire, %, y 
 Wm =  masa de 400 cm3 de mortero, g. 

_____________ 
NOTA 15. En el caso de mortero premezclado seco, referirse a la norma ASTM C 387. 

(Continúa) 



 
       

       
NTE INEN   2 518  2010-01      

 

2010-072  -8- 

 
 

 
 
 
8.5.1  Determinar la densidad de la arena secada al horno, P4, de acuerdo con la NTE INEN 856, 
excepto que se debe evaluar un espécimen secado al horno,  en lugar de un espécimen saturado 
superficialmente seco. Si se utiliza un picnómetro, calcular la densidad de la arena secada al horno de 
la siguiente manera. 
 
  ( )Z  - XYXP 114 +=                  (4) 

 
Donde: 
 

X1  =  masa del espécimen secado al horno (usado en el picnómetro) al aire, g, 
Y  =  masa del picnómetro lleno con agua, g, y 
Z  =  masa del picnómetro con espécimen y agua hasta la marca de calibración, g. 

 
 
8.5.1.1  Si se utiliza el método del frasco de Le Chatelier, calcular la densidad de la arena secada al 
horno de la siguiente manera. 
 
  [ ])RR(9975,0/XP 1224 −=                (5) 

 
Donde: 
 

X2 =  masa del espécimen secado al horno (usada en el frasco de Le Chatelier) al aire, g, 
R1 =  lectura inicial de nivel de agua en el frasco de Le Chatelier, y 
R2 =  lectura final de agua en el frasco de Le Chatelier 

 
8.5.2  Determinar la densidad del cemento portland, del cemento para mortero, y del cemento para 
mampostería de acuerdo con la NTE INEN 156. Determinar la densidad de la cal hidratada de 
acuerdo con la norma ASTM C 110. 
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APÉNDICE V 
(Información no obligatoria) 

 
SELECCIÓN Y USO DE MORTEROS PARA UNIDADES DE MAMPOS TERÍA 

 
V.1 Alcance.  Este anexo provee información que permite una decisión con mayor conocimiento  en la 
selección de mortero para un uso específico 
 
V.2 Significado y uso.  El mortero para mampostería es un material versátil capaz de satisfacer una 
variedad de requisitos. La porción relativamente pequeña de mortero para mampostería influye 
significativamente en el comportamiento total. No hay una mezcla individual de éste que satisfaga 
todas las situaciones. Solo un conocimiento sobre los materiales del mortero y sus propiedades, solas 
y colectivamente, permiten seleccionar un mortero que pueda comportarse satisfactoriamente para 
cada solicitación específica. 
 
V.3 Función: 
 
V.3.1 El propósito primordial de este mortero en la mampostería es pegar las unidades de 
mampostería en un ensamble que actúa como un elemento integral teniendo las características 
deseadas de desempeño funcional. El mortero influye en las propiedades estructurales del ensamble 
a la vez que aumenta la resistencia al agua. 
 
V.3.2 Ya que algunos de los componentes principales del hormigón de cemento portland y de los 
morteros para mampostería son los mismos, a menudo se asume erróneamente que una buena 
práctica para el hormigón, es también una buena práctica para mortero. Realmente, el mortero difiere 
del hormigón en la consistencia de trabajo, en los métodos de colocación y en el ambiente de curado. 
El mortero para mampostería es comúnmente usado como unión de unidades de mampostería dentro 
de un elemento estructural único, mientras el hormigón es usualmente un elemento estructural en si 
mismo. 
 
V.3.3 Una mayor diferencia entre estos dos materiales se observa por la forma como se manejan 
durante la construcción. El hormigón es colocado usualmente en un molde de metal o madera no 
absorbente o tratado de otra manera, de tal forma que se retenga la mayor cantidad de agua. El 
mortero se coloca usualmente entre unidades de mampostería absorbentes y tan pronto como hace 
contacto, el mortero pierde agua hacia las unidades. Una de las principales características del 
hormigón es la resistencia a la compresión, mientras que en el mortero es solo uno de los varios 
factores importantes. 
 
V.4 Propiedades: 
 
V.4.1 Los morteros para mampostería tienen dos diferentes conjuntos de propiedades importantes, 
aquellas del mortero en estado plástico y aquellas del mortero en estado endurecido. Las propiedades 
del mortero en estado plástico determinan la facilidad de construcción de la mampostería y a su vez 
están relacionadas con las propiedades del mortero en estado endurecido, por lo tanto, con los 
elementos estructurales terminados. Las propiedades del mortero en estado plástico que ayudan a 
determinar su facilidad para construir incluyen la trabajabilidad y la retención de agua. Las 
propiedades del mortero en estado endurecido que ayudan a determinar el comportamiento final de la 
mampostería incluyen la adherencia, la durabilidad, la elasticidad y la resistencia a la compresión. 
 
V.4.2 Muchas propiedades del mortero no son cuantitativamente definibles en términos precisos 
debido a una falta de normas de medición. Por estas y otras razones no existen normas para  mortero 
basadas totalmente en el rendimiento, por ende, el uso continuo de la especificación de prescripción 
tradicional prevalece en la mayoría de las situaciones. 
 
V.4.3 Se recomienda que la norma ASTM C 780 y el ensayo con prismas sean considerados con 
una interpretación apropiada, como ayuda en la determinación de la idoneidad en obra de un mortero 
para mampostería dado para un uso específico. 
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V.5 Morteros en estado plástico: 
 
V.5.1 Trabajabilidad. La trabajabilidad es la propiedad más importante del mortero en estado 
plástico. Un mortero trabajable puede extenderse con facilidad con un palustre en las separaciones y 
agrietamientos de la unidad de mampostería. Un mortero trabajable también resiste el peso de las 
unidades de mampostería al ser colocadas y facilita su alineamiento. Se adhiere a las superficies 
verticales de la mampostería y se escurre fácilmente por las juntas del mortero cuando el obrero  
aplica presión para alinear la unidad. La trabajabilidad es una combinación de varias propiedades, 
incluyendo plasticidad, consistencia, cohesión y  adherencia, las cuales son medidas con exactitud en 
el laboratorio. El obrero puede evaluar de mejor manera la trabajabilidad al observar el 
comportamiento del mortero con el palustre. 
 
V.5.2 La trabajabilidad  es el resultado de un rodamiento de las partículas de los áridos, afectada por 
la lubricación de la pasta de cemento. Aunque en gran parte está determinada por la granulometría de 
los áridos, las dosificaciones de material y contenido de aire; el ajuste final para la trabajablidad  
depende del contenido de agua. Esto puede ser, y usualmente es regulado en el recipiente del 
mortero, cerca del área de trabajo de la mampostería. La capacidad de un mortero para mampostería 
para mantener satisfactoriamente la trabajabilidad, bajo la influencia de la absorción de una unidad de 
mampostería y la tasa de evaporación, depende de la capacidad de retención de agua y las 
características de fraguado del mortero. Una trabajabilidad adecuada es esencial para conseguir una 
máxima adherencia con las unidades de mampostería. 
 
V.5.3 Flujo. El flujo inicial, es una propiedad del mortero medida en laboratorio que indica el aumento 
porcentual en el diámetro de la base de un cono truncado de mortero, cuando este es colocado sobre 
una mesa de flujo, levantándolo mecánicamente 12,7 mm y dejándolo caer 25 veces en 15 segundos. 
El flujo después de la absorción es otra propiedad determinada en el laboratorio mediante el mismo 
ensayo, pero realizado sobre una muestra de mortero a la cual se le ha removido parte del agua, 
mediante la aplicación de un vacío especificado. La retención de agua es la relación del flujo después 
de la absorción al flujo inicial, expresado en porcentaje. 
 
V.5.3.1 El mortero de construcción normalmente requiere un mayor valor de flujo que el mortero de 
laboratorio, y por consiguiente posee un mayor contenido de agua. Las normas para mortero 
comúnmente exigen una retención mínima de agua de 75%, con base en un flujo inicial de 105% a 
115%. Aun cuando no son frecuentemente medidos, los morteros de construcción normalmente 
tienen flujos iniciales en un rango entre 130% y 150% (50 mm - 60 mm, mediante el cono de 
penetración, como se indica en el anexo de la norma ASTM C 780) con el propósito de producir una 
trabajabilidad satisfactoria al obrero. Los requisitos más bajos de flujo inicial para morteros mezclados 
en laboratorio fueron establecidos arbitrariamente, debido a que los morteros de baja fluidez 
presentan una estrecha relación con la resistencia a la compresión en la mampostería. Esto es porque 
la mayoría de las unidades de mampostería absorben alguna cantidad de agua del mortero una vez 
que hacen contacto. Aunque se puede discernir algunas relaciones entre la adherencia y la resistencia 
a la compresión del mortero, la relación entre la fluidez del mortero y la resistencia a la tracción de la 
adherencia es aparente. Para la mayoría de los morteros, con algunas excepciones, en especial para 
las unidades de mampostería de muy baja absorción, la adherencia se incrementa con el aumento de 
la fluidez donde la exudación se hace perceptible. La exudación se define como la migración de agua 
libre del mortero hacia su superficie. 
 
V.5.4 Retención de agua y capacidad de retención de agua. La retención de agua es una medida de 
la habilidad de un mortero sometido a absorción, para retener su agua de mezcla. Esta propiedad del 
mortero da tiempo al obrero para colocar y ajustar una unidad de mampostería sin que el mortero se 
endurezca. La capacidad de retención de agua se aumenta mediante el incremento de cal o contenido 
de aire, adición de arena fina dentro de los límites de graduación permitidos, o usando materiales 
retenedores de agua. 
 
V.5.5 Características de endurecimiento. El endurecimiento del mortero en estado plástico está 
relacionado con las características de fraguado, tal como lo indica la resistencia a la deformación. El 
fraguado inicial, tal como se mide en el laboratorio, para materiales cementantes, indica el grado de 
hidratación o las características de fraguado de la pasta de cemento puro. Un endurecimiento 
prematuro del mortero antes de su uso es perjudicial. El mortero para mampostería se torna rígido a 
medida que pierde agua y se endurece mediante el fraguado normal del cemento. Esa transformación 
se puede acelerar con calor o retardarse con frío. Una velocidad conveniente de endurecimiento le 
ayuda al obrero en el acabado de juntas. 
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V.6 Morteros en estado endurecido: 
 
V.6.1 Adherencia. La adherencia es probablemente la más importante propiedad física individual en 
el mortero en estado endurecido. Es también la más variable e impredecible. La adherencia 
actualmente tiene tres aspectos: resistencia, extensión y durabilidad. Debido a que existen muchas 
variables que afectan la adherencia, es difícil establecer un solo ensayo de laboratorio para cada una 
de estas categorías que pueda reproducir resultados consistentes, los cuales se aproximen a los 
resultados en la obra. Estas variables incluyen el contenido de aire, cohesión del mortero, tiempo 
transcurrido entre la aplicación del mortero y la colocación de la unidad de mampostería, absorción de 
unidades de mampostería, capacidad de retención de agua del mortero, presión aplicada a la junta de 
mampostería durante la colocación, acabado, textura de la superficie de pega de la unidad de 
mampostería y condiciones de curado. 
 
V.6.1.1 Están disponibles varios ensayos para determinar la resistencia de la adherencia del mortero a 
unidades de mampostería, perpendicular a las juntas del mortero. Entre estos ensayos se incluyen los 
contenidos en las normas ASTM C 952, ASTM C 1.072, ASTM C 1.357, ASTM E 518, y ASTM E 72. 
La norma ASTM C 952 incluye previsiones para determinar la resistencia a la adherencia por flexión 
del mortero, con tamaño real, en prismas construidos con unidades de mampostería hueca. También 
contiene el método de ensayo para tensión directa de la pega de mortero con unidades de 
mampostería sólidas mediante un ensamble de ladrillos unidos. La carga de los especímenes en la 
norma ASTM C 952 es tal que se ensaya una sola junta a tracción. La norma ASTM C 1.072 es para 
el ensayo de la resistencia a la adherencia por flexión de unidades de mampostería huecas y sólidas 
construidas en prismas. Las juntas individuales de los prismas son ensayadas para determinar la 
resistencia a adherencia por tracción. La norma ASTM C 1.072 es cada vez más ampliamente 
utilizada para determinar la resistencia de la adherencia por flexión que otros ensayos, debido a que 
se obtiene mayor cantidad de información con este ensayo utilizando pequeñas cantidades de 
material. La norma ASTM C 1.357 que incorpora la norma ASTM C 1.072, posee dos métodos 
distintos. El primer método, para especímenes preparados en laboratorio, está orientado a comparar 
las resistencias de la adherencia de morteros usando unidades normalizadas de mampostería de 
hormigón sólido, construidas en un prisma. El segundo método, para especímenes preparados en 
campo, está orientado a evaluar la resistencia a la adherencia de una combinación particular unidad - 
mortero. La norma ASTM E 518 proporciona un método para ensayar un prisma de mampostería 
como una viga simplemente apoyada para determinar la resistencia a flexión, siempre que las juntas 
individuales no estén cargadas, la resistencia resultante es determinada como el comportamiento del 
prisma a flexión. La resistencia a flexión de paredes de mampostería quizás se indica mejor al probar 
las paredes a escala total con el método de ensayo de la norma ASTM E 72 aplicando una carga 
lateral uniforme o una carga puntual al espécimen. Investigaciones en mampostería de hormigón (ver 
notas V1 y V2) indican que el esfuerzo de adherencia a la flexión en paredes de mampostería de 
hormigón, ensayadas utilizando la norma ASTM E 72 pueden ser correlacionados con los resultados 
del ensayo de resistencia a la adherencia por flexión, obtenidas de prismas de mamposterías de 
hormigón, ensayadas de acuerdo con lo establecido en las normas ASTM C 1.072 y ASTM E 518. 
 
V.6.1.2 La extensión de la adherencia puede observarse con el microscopio. En donde es severa la 
falta de la extensión de la adherencia, puede ser medida indirectamente ensayando el movimiento 
relativo del agua a través de la mampostería en el interfase unidad – mortero, como esta descrito en la 
norma ASTM E 514. Este método de ensayo de laboratorio consiste en someter una muestra de pared 
a presiones diferenciales, aplicando agua a través de la pared por el lado de mayor presión. Deben 
observarse e interpretarse el tiempo, la localización y el grado de filtraciones. 
 
V.6.1.3 La resistencia a la tracción y a la compresión del mortero es muy superior a la resistencia de 
adherencia entre el mortero y la unidad de mampostería. Las juntas de mortero, por lo tanto, están 
sujetas a fallas por adherencia, a niveles bajos de esfuerzo de tracción y de corte. La falta de 
adherencia entre el mortero y la unidad de mampostería puede permitir el paso de la humedad a 
través de estas áreas. Un contacto completo y adecuado entre el mortero y la unidad de mampostería 
es esencial para una buena adherencia. Esto puede ser conseguido a través del uso de morteros que 
tengan una adecuada composición, buena trabajabilidad y una adecuada colocación. 
 
____________1 
NOTA V1. Thomas, R., Samblanet, P., and Hogan, M., “Research Evaluation of the Flexural Tensile Strength of Concrete 
Masonry”, Seventh Canadian Masonry Symposium, Junio, 1995. 
 
1NOTA V2. Melander, J. and Thomas, R., “Flexural Tensile Strength of Concrete Masonry Constructed with Type S Masonry 
Cement Mortar”, Eighth Canadian Masonry Symposium, Junio, 1998. 
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V.6.1.4 En general, la resistencia a la adherencia por tracción de los morteros fabricados en 
laboratorio, aumenta con el incremento del contenido de cemento. Debido a la trabajabilidad del 
mortero, se ha encontrado que el mortero Tipo S generalmente resulta con la máxima resistencia a la 
adherencia por tracción que puede prácticamente ser alcanzada en el campo. 
 
V.6.2 Extensibilidad y flujo plástico. Extensibilidad es la máxima deformación unitaria por tracción a 
la rotura.  Esta indica la máxima elongación posible bajo fuerzas de tracción. Morteros de baja 
resistencia, que tienen un bajo modulo de elasticidad, presentan un flujo plástico mayor que aquellos 
con módulo de elasticidad alto con igual relación pasta - áridos. Por esta razón, no se debe usar 
morteros con resistencias más altas que las necesarias. El flujo plástico o creep aporta flexibilidad a la 
mampostería, permitiendo pequeños movimientos sin la abertura visible en las juntas. 
 
V.6.3 Resistencia a la compresión. Algunas veces la resistencia a la compresión del mortero es 
usada como el criterio principal para seleccionar el tipo de mortero, puesto que es relativamente fácil 
de medir y comúnmente se relaciona con otras propiedades, como la resistencia a la tracción y la 
absorción del mortero. 
 
V.6.3.1 La resistencia a la compresión del mortero depende significativamente del contenido de 
cemento y de la relación agua - cemento. El procedimiento de laboratorio aceptado para medir la 
resistencia a la compresión es el de cubos de mortero de 50 mm de lado. Debido a que el referido 
ensayo es relativamente simple y proporciona resultados consistentes y reproducibles, la resistencia a 
la compresión es considerada como la base para determinar la compatibilidad de los ingredientes del 
mortero. El ensayo de resistencia a la compresión del mortero, en obra, se realiza de acuerdo con la 
norma ASTM C 780 usando cubos de 50 mm o cilindros pequeños. 
 
V.6.3.2 Quizás debido a la confusión notada previamente respecto al mortero y al hormigón, la 
importancia de la resistencia a la compresión en los morteros está sobrevalorada. La resistencia a 
compresión no debe ser el único criterio para seleccionar el mortero. La resistencia a la adherencia es 
generalmente más importante, así como una buena trabajabilidad y capacidad de retención de agua, 
ambas son requeridas para una máxima adherencia. La resistencia a la flexión también es importante 
porque mide la capacidad del mortero para resistir agrietamientos. Frecuentemente se pasa por alto el 
tamaño/forma de las juntas de mortero en que la última capacidad de resistencia a comprensión que 
conduce una típica camada de juntas de 9,5 mm probablemente puede estar por encima del doble del 
valor obtenido cuando el mortero es ensayado en cubos de 50 mm. Generalmente, los morteros 
deben ser más débiles que las unidades de mampostería, de tal forma que las fisuras, ocurran en las 
juntas de mortero donde se pueden reparar más fácilmente. 
 
V.6.3.3 La resistencia a la compresión del mortero aumenta con el incremento del contenido de 
cemento y disminuye con el incremento de cal, arena, agua o contenido de aire. El retemplado está 
asociado con la disminución de la resistencia a la compresión del mortero. La disminución de la 
resistencia del mortero se incrementa con la adición de agua y con el tiempo entre el mezclado y el 
retemplado. Frecuentemente es deseable sacrificar cierta resistencia a la compresión del mortero a 
favor de una mejor adherencia, consecuentemente es recomendable el retemplado dentro de un límite 
razonable de tiempo para mejorar la adherencia. 
 
V.6.4 Durabilidad. La durabilidad de la mampostería relativamente seca, la cual resiste la 
penetración del agua, no es un problema serio. La unión del mortero con cierta unidad de 
mampostería y diseñada sin consideraciones de exposición, puede llevar a la unidad o al mortero a 
problemas de durabilidad. Generalmente se considera que las paredes de mampostería calentadas de 
un lado, no requieren de mantenimiento durante muchos años, indicando la longevidad potencial del 
mortero. Los antepechos, pavimentos de mampostería, muros de retención u otro tipo de 
mampostería expuesta a la congelación cuando están saturados, representan una exposición extrema 
y por esto se requiere de un mortero más durable. 
 
V.6.4.1 Cuando se realiza el ensayo de durabilidad del mortero en laboratorio, este se somete a 
repetidos ciclos de congelación y deshielo. A menos que se permita a un ensamble de mampostería 
llegar a un punto cercano a la saturación, existe poco riesgo de daño sustancial debido a la 
congelación. Un adecuado contenido de aire en el mortero para mampostería generalmente 
incrementa su resistencia al daño por congelación y deshielo cuando existe exposición extrema (tal 
como repetidos ciclos de congelación y deshielo, mientras esté saturado con agua). Sin embargo, el 
contenido de aire para morteros bajo los límites dados en la norma, si pueden estar por encima de la 
cantidad requerida para una resistencia al daño por congelación y deshielo.  La durabilidad resulta 
afectada negativamente por un exceso de arena y de retemplado del mortero, así como por el uso de 
unidades de mampostería con alta absorción. 
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V.7 Composición y su efecto sobre las propiedades: 
 
V.7.1 Esencialmente, los morteros contienen materiales cementantes, áridos y agua. A veces 
también se utilizan aditivos. 
 
V.7.2 Cada uno de los principales constituyentes del mortero hace una contribución específica para 
su desempeño. El cemento portland contribuye a la resistencia y durabilidad. La cal hidratada 
proporciona trabajabilidad, capacidad de retención de agua y elasticidad. El cemento y la cal, 
contribuyen con la resistencia a la adherencia. En lugar de combinaciones de cemento y cal, se usan 
cementos para mampostería o cementos para mortero. La arena actúa como relleno y permite que el 
mortero sin fraguar mantenga su forma y espesor bajo el peso de la siguiente hilada de mampostería. 
El agua es el agente de mezcla que da fluidez y causa la hidratación del cemento. 
 
V.7.3 El mortero debe estar compuesto de materiales que puedan producir la mejor combinación de 
propiedades del mortero para las condiciones de servicio deseadas. 
 
V.7.4 Materiales cementantes basados en la hidratación. El cemento portland, un cemento 
hidráulico, es el ingrediente cementante principal en la mayoría de morteros para mampostería. El 
cemento portland contribuye con la resistencia en morteros para mampostería, particularmente con 
las resistencias tempranas, las cuales son esenciales para la rapidez de la construcción. Morteros con 
cemento portland puro no son usados porque carecen de plasticidad, tienen baja capacidad de 
retención de agua, son más ásperos y menos trabajables que los morteros con cemento portland y cal 
o morteros con cemento para mampostería. 
 
V.7.4.1 El cemento para mampostería es un producto apropiado que generalmente contiene cemento 
portland y finos, tales como caliza y otros materiales en diferentes proporciones, adicionalmente 
aditivos tales como incorporadores de aire y agentes repelentes de agua. 
 
V.7.4.2 El cemento para mortero es un cemento hidráulico similar al cemento para mampostería, pero 
la especificación para el cemento para mortero requiere bajos contenidos de aire e incluye un requisito 
para la resistencia a la adherencia por flexión. 
 
V.7.5 Materiales cementantes basados en la carbonatación. La cal hidratada contribuye a la 
trabajabilidad, a la capacidad de retención de agua y a la elasticidad. Los morteros con cal tienen un 
proceso de carbonatación gradual bajo la influencia del dióxido de carbono presente en el aire, 
proceso que se retarda por el clima húmedo y frío. Debido a esto, el endurecimiento completo ocurre 
muy lentamente en un periodo largo. Esto permite la corrección y la recementación de pequeñas 
fisuras. 
 
V.7.5.1 La cal forma una solución en presencia del agua y viaja a través de la mampostería, y es 
depositada en las fisuras y agrietamientos cuando el agua se evapora. Esto puede también causar 
algo de lixiviación, especialmente a edades tempranas. Depósitos sucesivos pueden eventualmente 
llenar las fisuras, tal curación autógena tiende a reducir la permeabilidad al agua. 
 
V.7.5.2 El cemento portland produce aproximadamente el 25% de su masa en hidróxido de calcio 
cuando la hidratación es completa. Este hidróxido de calcio se comporta como la cal durante la 
carbonatación, solubilización y el redepósito. 
 
V.7.6 Áridos. Los áridos para mortero consisten en arenas naturales o procesadas y son el mayor 
constituyente del mortero en volumen y masa. La arena actúa como un relleno inerte, proporcionando 
economía, trabajabilidad y reducción de la retracción, mientras que influye en la resistencia a la 
compresión. Un incremento en el contenido de arena aumenta el tiempo de fraguado de un mortero 
para mampostería, pero reduce el fisuramiento potencial debido a la retracción de las juntas de 
mortero. La arena especial o normalizada que se requiere para ciertos ensayos de mortero en 
laboratorio puede producir resultados bastante diferentes que aquella utilizada en morteros para 
construcción. 
 
V.7.6.1 Los áridos bien graduados reducen la separación de los materiales en morteros en estado 
plástico, lo cual reduce la exudación y mejora la trabajabilidad. Arenas con deficiencias de finos 
producen morteros ásperos, mientras que arenas con excesos de finos producen morteros débiles e 
incrementan la retracción. Morteros con altos contenidos de cal o aire pueden admitir mayores 
cantidades de arena, aún con áridos de una pobre graduación y todavía poseer una adecuada 
trabajabilidad. 
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V.7.6.2 Con las arenas de obra deficientes en finos, puede resultar que los materiales cementantes 
actúen como finos. Sin embargo, el exceso de finos en la arena es más común y puede resultar en un 
exceso de arena, siempre que la trabajabilidad no sea afectada sustancialmente por dicho exceso. 
 
V.7.6.3 Desafortunadamente, los áridos son frecuentemente seleccionados con base en disponibilidad 
y costo, antes que por la graduación. Las propiedades del mortero no son seriamente afectadas por 
alguna variación de la graduación, pero la calidad se mejora con una adecuada selección de los 
áridos. A menudo la graduación puede ser fácilmente y algunas veces económicamente modificada 
por adición de arenas finas o gruesas. Frecuentemente el método más viable requiere de la 
dosificación de la mezcla de mortero con la arena disponible, con una tolerancia permisible en la 
relación del árido, antes que requerir de una arena que cumpla con una graduación particular. 
 
V.7.7 Agua. El agua desarrolla tres funciones. Contribuye a la trabajabilidad, hidrata el cemento y 
facilita la carbonatación de la cal. La cantidad de agua necesaria depende, principalmente, de los 
ingredientes del mortero. El agua debe estar limpia y libre de elementos nocivos o de sustancias que 
perjudiquen al mortero o al metal en la mampostería. Usualmente es aceptable el agua potable. 
 
V.7.7.1 El contenido de agua es, posiblemente, el aspecto menos comprendido del mortero para 
mampostería, probablemente debido a la confusión entre los requisitos del mortero y del hormigón. 
Los requisitos de agua para mortero son muy diferentes a los del hormigón en donde es necesaria 
una baja relación agua/cemento. Los morteros debe contener la cantidad máxima de agua compatible 
con una óptima trabajabilidad. Los morteros pueden además ser retemplados para reponer el agua 
que se pierde por evaporación. 
 
V.7.8 Aditivos. Los aditivos para mortero para mampostería están disponibles en una amplia 
variedad y modifican física o químicamente las propiedades del mortero fresco o endurecido. Algunas 
adiciones químicas son esenciales en la producción de materiales básicos para el mortero. La 
inclusión de un aditivo es también necesaria para la producción de morteros premezclados. 
Indudablemente hay también algunas situaciones especiales donde puede ser provechoso el uso de 
aditivos cuando son añadidos a la mezcladora en la obra. Sin embargo, por lo general tal uso de 
aditivos no es recomendable. Una cuidadosa selección de la mezcla de mortero, el uso de materiales 
de buena calidad y una buena práctica, usualmente pueden resultar en una mampostería óptima. Los 
errores no pueden ser corregidos con aditivos, algunos de los cuales pueden ser definitivamente 
perjudiciales. 
 
V.7.8.1 La composición de los aditivos preparados comercialmente, generalmente no es revelada. Los 
aditivos son usualmente clasificados como incorporadores de aire, retenedores de agua, mejoradores 
de la trabajabilidad, acelerantes de fraguado, entre otros. Existe información limitada del efecto de las 
propiedades de aditivos en la adherencia del mortero, resistencia a la compresión o permeabilidad del 
agua de la mampostería. La experiencia en obra indica que resultados perjudiciales han ocurrido 
frecuentemente. Por estas razones, los aditivos deben ser utilizados en obra, solamente después de 
que ha sido establecido que producen efectos favorables en la mampostería mediante ensayos de 
laboratorio, bajo condiciones que simulen la intención de su uso y mediante la experiencia. 
 
V.7.8.2 El uso de un aditivo incorporador de aire, y los límites sobre el contenido de aire en un mortero 
en obra, aún continúa creando controversia. La mayor parte de los cementos para mampostería, 
todos los cementos portland tipo “A” y todas las cales tipo "A", incluyen aditivos incorporadores de 
aire, durante su fabricación para proporcionar  los requisitos mínimos y también los niveles máximos 
de aire en un mortero de laboratorio. Tales materiales nunca deben combinarse, ni tampoco deben 
añadirse en obra aditivos que aumenten el contenido de aire en el mortero, excepto bajo 
circunstancias muy especiales. 
 
V.7.8.3 Debe prohibirse el uso descontrolado de agentes incorporadores de aire. Para altos niveles de 
aire, está definida una relación inversa entre el contenido de aire y la resistencia a la adherencia por 
tracción en el mortero, como se ha medido en el laboratorio. En general, cualquier aumento en el 
contenido de aire es acompañado por una disminución de la adherencia, así como de la resistencia a 
la compresión. Datos en grouts de mampostería, indican que los valores más bajos de resistencia a la 
adherencia entre el grout y el refuerzo de acero, están asociados con un alto contenido de aire. La 
mayoría de los sistemas de morteros con alta incorporación de aire pueden utilizar un mayor 
contenido de arena sin perder trabajabilidad, lo cual puede ser perjudicial para la mampostería si se 
usa arena en exceso. El uso de cualquier mortero que contiene materiales incorporadores de aire, 
donde los niveles de contenido de aire son altos o desconocidos, debe basarse en un conocimiento de 
las condiciones locales, o en los ensayos de laboratorio de ensambles de mortero y mampostería. 
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V.7.8.4 Se puede remover el aire del mortero plástico que contiene material incorporador de aire con 
el uso de un antiespumante, aunque su uso en la obra no es recomendable. 
 
V.7.8.5 Se puede agregar color al mortero, usando áridos seleccionados o pigmentos inorgánicos. Los 
pigmentos inorgánicos deben ser compuestos de óxidos minerales y no deben exceder el 10% de la 
masa del cemento portland, limitando el carbón negro a un 2%, para prevenir una reducción excesiva 
de la resistencia del mortero. Los pigmentos se deben escoger cuidadosamente y utilizarse en la 
cantidad más pequeña que produzca el color deseado. Para minimizar las variaciones de una 
amasada a otra es recomendable comprar materiales cementantes en los cuales, el colorante ha sido 
añadido en la planta o utilizar paquetes individuales de compuestos colorantes, en los cuales se ha 
determinado su masa previamente, para cada amasada de mortero y mezclar el mortero en 
amasadas lo más grandes posible para lograr la precisión en la amasada. Los procedimientos para 
mezclar el mortero deben permanecer constantes para lograr la consistencia en el color. 
 
V.8 Tipos de morteros: 
 
V.8.1 Historia. La historia registra que yeso calcinado y morteros de arena fueron utilizados en 
Egipto por lo menos desde 2.690 A.C. Más tarde, en la antigua Grecia y Roma, los morteros fueron 
producidos con diversos materiales, tales como la cal calcinada, toba volcánica, y arena. Cuando se 
realizaron los primeros asentamientos en América, un producto relativamente débil seguía siendo 
fabricado con cal y arena. El uso común del cemento portland en morteros empezó a principios del 
siglo XX y condujo a un mortero altamente resistente, ya sea cuando se utilizaba cemento portland 
solo o en combinación con cal. El mortero moderno sigue siendo fabricado con cemento portland y cal 
hidratada, aparte de morteros que son fabricados con cemento para mampostería o cemento para 
mortero. 
 
V.8.2 Cemento portland - cal hidratada. Los morteros de cemento y cal tienen un amplio rango de 
propiedades. Por un lado, un mortero de cemento y únicamente arena tiene una alta resistencia a la 
compresión y una baja retención de agua. Una pared que tenga dicho mortero puede ser resistente, 
pero sería vulnerable al agrietamiento y a la penetración del agua. Por otro lado, un mortero con cal y 
arena tiene una baja resistencia a la compresión y una alta retención de agua. Una pared que tenga 
dicho mortero puede tener una menor resistencia, particularmente resistencia inicial, pero una mayor 
resistencia al agrietamiento y a la penetración de la lluvia. Entre estos dos extremos, las diversas 
combinaciones de cemento y cal, proporcionan un balance con una amplia gama de propiedades, una 
resistencia alta y un fraguado temprano característicos del cemento, modificado por la excelente 
trabajabilidad y retención de agua de la cal. En esta norma pueden encontrarse las dosificaciones 
selectivas. 
 
V.8.3 Cemento para mampostería. Los morteros a base de cemento para mampostería poseen en 
general una excelente trabajabilidad. Las burbujas microscópicas de aire incorporado contribuyen a 
crear una acción similar a la de rodamientos y proporcionan parte de esta trabajabilidad. La 
durabilidad a la congelación y deshielo de los morteros de cemento para mampostería en el 
laboratorio es sobresaliente. La NTE INEN 1.806 reconoce tres tipos de cementos para mampostería, 
los cuales se han formulado para producir morteros que cumplan con las dosificaciones o con las 
especificaciones por propiedades dadas por esta norma. Dichos cementos para mampostería 
proporcionan todo el material cementante en un saco al cual se le añade arena y agua en la 
mezcladora. Debería ser más fácil obtener una apariencia uniforme de morteros producidos con 
cementos para mampostería, porque todos los ingredientes cementantes se proporcionan y se 
muelen o se mezclan conjuntamente antes de empacarse. 
 
V.8.4 Cemento portland - cemento para mampostería. La adición de cemento portland a los 
morteros con cemento para mampostería Tipo N, también permiten una calificación como morteros 
Tipo M y S en esta norma. 
 
V.8.5 Cemento para mortero. Tres tipos de cemento para mortero son reconocidos por la norma 
ASTM C 1 329. Estos cementos para mortero se formulan para producir el mortero que cumpla con 
los requisitos por dosificación o por propiedades de esta norma. Los morteros con cemento para 
mortero tienen cualidades similares a los morteros con cemento para mampostería mientras 
satisfagan requisitos de contenido de aire y resistencia a la adherencia de la norma ASTM C 1.329. 
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V.8.6 Predosificado o premezclado. Últimamente es posible conseguir morteros premezclados o 
predosificados en dos opciones. Una de ellas es la combinación premezclada en húmedo de cal 
hidratada o pasta de cal, arena y agua, despachado a la obra en construcción que queda lista para 
utilizarse cuando en obra se adiciona cemento y agua adicional. La otra es una mezcla de mortero 
empacada, seca, que requiere únicamente la adición de agua y el mezclado. Se debe tener especial 
cuidado con el sistema seco, debido a que los morteros resultantes pueden necesitar un mezclado 
más prolongado para salvar la afinidad del agua con la arena secada en horno y la posterior pérdida 
de trabajabilidad del mortero. La utilización del mortero premezclado también va en incremento. Estas 
son mezclas que consisten en materiales cementantes, áridos y aditivos, dosificados y mezclados en 
una planta central y enviados al proyecto en construcción, con unas características de trabajabilidad 
adecuadas para un periodo superior a 2½ horas después del mezclado. También están disponibles 
los sistemas que utilizan una dosificación continua del mortero. 
 
V.8.7 Cemento portland - cemento para mortero. La adición de cemento portland a los morteros con 
cemento para mortero Tipo N, también permiten una calificación como morteros Tipo M y S en esta 
norma. 
 
V.9 Aspectos relacionados que afectan las propiedad es: 
 
V.9.1 Los factores que afectan la culminación exitosa de un proyecto con las características de 
desempeño deseadas son el diseño, el material, el procedimiento y la mano de obra seleccionada y 
utilizada. 
 
V.9.2 La supervisión, la inspección y los ensayos necesarios para cumplir con los requisitos deben 
ser los apropiados y determinarse con anterioridad. 
 
V.9.3 Unidades de mampostería. Las unidades de mampostería son absorbentes por naturaleza y el 
agua es extraída del mortero tan pronto como la unidad de mampostería y el mortero entran en 
contacto. La cantidad de agua removida y sus efectos consecuentes afectan la resistencia del 
mortero, las propiedades de la unión entre el mortero y las unidades de mampostería y, por lo tanto, la 
resistencia; así como también otras propiedades constructivas de la mampostería. 
 
V.9.3.1 La succión ejercida por la unidad de mampostería constituye un factor externo muy importante 
que afecta al mortero fresco y da inicio al desarrollo de la adherencia. Las unidades de mampostería 
varían ampliamente en la tasa inicial de absorción (succión). Por lo tanto, es necesario escoger un 
mortero que tenga propiedades compatibles con aquellas de la unidad de mampostería utilizada, 
como también con las condiciones ambientales que predominan durante la construcción y con las 
prácticas de construcción características de la obra. 
 
V.9.3.2 El mortero generalmente se adhiere mejor a unidades de mampostería que tienen moderadas 
velocidades iniciales de absorción (VIA), de 5 g/min a 25 g/min por 200 cm2 en el momento de la 
colocación, sin embargo, puede obtenerse una adherencia más adecuada con muchas unidades de 
mampostería con menores o mayores valores de VIA. 
 
V.9.3.3 La extracción de mucha o poca agua del mortero tiende a reducir la adherencia entre la unidad 
de mampostería y el mortero. Una pérdida significativa de agua puede ser causada por un mortero de 
baja capacidad de retención, unidades de mampostería de alta absorción o condiciones ambientales 
secas o con mucho viento. Cuando esto ocurre, el mortero es incapaz de formar una adherencia 
completa con la siguiente unidad que es colocada. Cuando no es posible o adecuado disminuir la 
succión mediante el humedecimiento de las unidades, el tiempo que transcurre desde que se extiende 
el mortero hasta la colocación de la unidad de mampostería debe mantenerse en el mínimo. Cuando 
se utiliza una unidad de mampostería de muy baja succión, la unidad tiende a flotar y se dificulta su 
adherencia. El tiempo que transcurre desde que se esparce el mortero y la colocación de la unidad 
puede incrementarse, debido a que no se dispone de ningún medio para aumentar la succión de una 
unidad de baja succión. 
 
V.9.3.4 Es recomendable la utilización de morteros con alta capacidad de retención de agua en el 
verano o cuando la absorción de las unidades de mampostería es alta. En invierno o cuando la 
absorción de las unidades de mampostería es baja, se recomienda morteros con baja capacidad de 
retención de agua. 
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V.9.3.5 La contracción o dilatación de la unidad de mampostería o del mortero una vez que se ha 
logrado el contacto afectan la calidad de la junta del mortero. Se debe proporcionar protección para 
evitar un humedecimiento excesivo, secado, calentamiento o enfriamiento, hasta que el mortero haya 
alcanzado por lo menos el fraguado final. 
 
V.9.3.6 La adherencia del mortero es menor en superficies que tienen residuos tipo piel, no rotas, o un 
acabado arenoso que es demasiado rugoso en la superficie, tales como un corte de alambre o un 
acabado texturado. 
 
V.9.4 Prácticas de construcción. Una atención cuidadosa para una buena práctica en el sitio de 
construcción es esencial para lograr una buena calidad. Los materiales cementantes y áridos deben 
protegerse de la lluvia, de la humedad del suelo y de cualquier agente contaminante. 
 
V.9.4.1 Los procedimientos apropiados para la dosificación incluyen el uso de un recipiente de 
volumen conocido (30 cm x 30 cm x 30 cm) para medir la arena. Cuando sea necesario, las 
cantidades de arena se deben ajustar teniendo en cuenta la expansión del material. Para producir un 
mortero de calidad uniforme no se debe emplear la medida por paladas. Como alternativa, puede 
probarse si es adecuada una combinación calibrada de mediciones volumétricas de un mezclador, 
seguido de sacos llenos de la adición cementante y adiciones de arena por palas para alcanzar el 
mismo volumen de mortero en el mezclador con las siguientes amasadas. 
 
V.9.4.2 Se pueden obtener buenos resultados mezclando rápidamente y en conjunto cerca de ¾ del 
agua requerida, la mitad de la arena y todo el material cementante, agregando luego el resto de arena 
y agua. Para cada batida, el mezclador debe cargarse hasta su máxima capacidad de diseño, 
desocupándolo completamente antes de cargar la siguiente batida. 
 
V.9.4.3 Para asegurar la homogeneidad y trabajabilidad del mortero, el tiempo de mezclado en un 
mezclador de paletas debe ser mínimo de 3 min y máximo de 5 min después de adicionar la última 
parte de agua del mezclado. Un mezclado excesivo produce cambios en el contenido de aire del 
mortero. El empleo de paletas gastadas y raspadores de caucho tiene gran influencia en la eficiencia 
del mezclado. Para asegurar la calidad se recomienda el empleo de un controlador de tiempo 
automático en el mezclador. El tiempo de mezclado no debe determinarlo la demanda de trabajo. 
 
V.9.4.4 Puesto que no todo el mortero se utiliza inmediatamente después de mezclarlo, debido a la 
evaporación puede necesitarse la adición de agua, retemplar el mortero para que recupere la 
consistencia inicial. La adición de agua dentro de un tiempo límite especificado es permitida. A pesar 
de que la resistencia a la compresión del mortero se reduce ligeramente por el retemplado, 
usualmente la adherencia se ve incrementada. Por esta razón el retemplado únicamente debe 
efectuarse para sustituir el agua que se ha perdido por evaporación. Debido a que el retemplado es 
perjudicial solamente luego de que el mortero ha comenzado a fraguar, todo el mortero preparado en 
el sitio debe colocarse en su posición final tan pronto como sea posible, pero siempre dentro de las 
2½ horas después de su mezclado original, de lo contrario el mortero debe ser desechado. 
 
V.9.4.5 En la selección de un mortero, se deben considerar las condiciones climáticas. En climas 
calurosos, secos, con viento, el mortero debe tener una elevada capacidad de retención de agua para 
minimizar el efecto de la perdida de agua por evaporación. En invierno se recomienda usar morteros 
con baja capacidad de retención de agua debido a que facilita la migración de agua, de este a las 
unidades, antes de que esta se congele. Para disminuir el riesgo de baja adherencia en climas fríos, 
las unidades de mampostería que van a ser utilizadas, como las superficies en las cuales el mortero 
es colocado, deben llevarse a unas temperaturas superiores a los 0 °C antes de comenzar cualquier 
trabajo. (Para más sugerencias, ver “Recommended Practices for Cold Weather Masonry 
Construction”, disponible a través del International Masonry Industry All Weather Council). 
 
V.9.5 Mano de obra. La mano de obra tiene una influencia significativa en la resistencia y en la 
adherencia. El tiempo entre la colación del mortero y la colocación de las unidades de mampostería 
debe ser el mínimo posible, debido a la reducción rápida de la fluidez por la succión de la unidad 
sobre la cual ha sido primeramente colocado. Este tiempo normalmente no debe exceder de un 
minuto. En climas calidos, secos y con vientos, o cuando las unidades son muy absorbentes, este 
tiempo debe ser menor. Si ha transcurrido un tiempo excesivo antes que una unidad sea colocada 
sobre el mortero, la adherencia se reducirá. Es esencial la eliminación de irregularidades profundas en 
las juntas horizontales, así como la  creación de juntas de un espesor constante. Todo metal 
embebido en el mortero debe quedar completamente rodeado por el mismo. 
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V.9.5.1 Una vez que el mortero entre las unidades adyacentes, ha comenzado a endurecer, un golpe o 
cualquier otro intento de movimiento a las unidades de mampostería, es altamente perjudicial a la 
adherencia y debe estar prohibido.  El movimiento rompe la adherencia entre el mortero y la unidad de 
mampostería y el mortero no está lo suficientemente plástico como para restablecer su adherencia. 
 
V.9.5.2 El revocado de las juntas debe efectuarse cuando su superficie este suficientemente dura 
como para que no quede impresa la huella de un dedo, empleando un dispositivo que tenga un 
diámetro ligeramente mayor que el espesor de la junta del mortero. Las configuraciones de juntas 
diferentes de la cóncava pueden incrementar permeabilidad al agua de la mampostería. La 
elaboración de juntas con el mismo grado de dureza produce una junta de apariencia uniforme. El 
acabado no es solamente para la apariencia, sino para sellar la interfase entre el mortero y la unidad 
de mampostería mientras se densifica la superficie de la junta de mortero. 
 
V.9.5.3 Los beneficios de la operación de acabado, deben protegerse de una limpieza inadecuada de 
la mampostería. El empleo de químicos fuertes, así como de métodos físicos de limpieza duros, 
pueden afectar negativamente al mortero. Los morteros con color son especialmente susceptibles de 
daño por tales limpiadores. La mayoría de los químicos usados en la limpieza, atacan el material 
cementante del mortero y además amplían las fisuras entre este y la unidad de mampostería. 
 
V.9.5.4 Con un secado muy rápido en condiciones cálidas, secas y con viento, se puede mejorar la 
calidad con un ligero rociado de agua, tal como una atomización de bruma,  sobre la mampostería 
colocada. Curar el mortero con la adición considerable de agua podría resultar más perjudicial para la 
unidad de mampostería, que el curado por retención de agua en el sistema, desde su construcción. La 
adición excesiva de humedad puede saturar la mampostería, creando movimientos que disminuyen la 
adherencia entre el mortero y la unidad de mampostería. 
 
V.10 Resumen: 
 
V.10.1 No existe una combinación única de ingredientes que suministre un mortero óptimo en todas 
sus propiedades. Los factores que mejoran una propiedad generalmente lo hacen a expensas de 
otras. Es beneficioso evaluar los morteros en el laboratorio siguiendo estos métodos referenciales de 
especificación y en la obra por el método de ensayo especificado en la norma ASTM C 780. Algunas 
propiedades físicas del mortero, sin embargo, pueden tener igual o superior significado para el 
desempeño de la mampostería que aquellas propiedades comúnmente especificadas. Cuando se 
selecciona un tipo de mortero, evaluar todas las propiedades para escoger el mortero que cumpla con 
las necesidades de los requerimientos particulares. 
 
V.10.2 La adherencia probablemente es la propiedad individual más importante de los morteros 
convencionales y está afectada por muchas variables. Para obtener una adherencia óptima se debe 
emplear un mortero con propiedades compatibles con las unidades de mampostería que van a ser 
usadas. En general para aumentar la resistencia a la adherencia por tracción, se debe incrementar el 
contenido de cemento en el mortero (ver V.6.1.4); se debe mantener el contenido de aire al mínimo, 
se deben emplear morteros de alta capacidad de retención de agua, se debe mezclar el mortero con 
el contenido de agua compatible con la trabajabilidad, se debe permitir el retemplado del mortero; se 
deben emplear unidades de mampostería con moderadas velocidades de absorción iniciales en el 
momento de su colocación (ver V.9.3.2), se debe adherir el mortero a una superficie rugosa en vez de 
a una superficie lisa, se debe reducir el tiempo desde que se extiende el mortero hasta la colocación 
de las unidades de mampostería, se debe aplicar presión para formar la junta de mortero y no se 
deben mover las unidades una vez colocadas. 
 
V.10.3 La tabla V.1 es una guía general para seleccionar el mortero para varias construcciones de 
paredes de mampostería. La selección del tipo de mortero se debe hacer con base a la clase de 
unidades de mampostería que van a ser usadas, así como en los códigos de construcción aplicables y 
los requisitos de las prácticas normalizadas de ingeniería, tales como esfuerzos de diseño admisibles 
y soportes laterales. 
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TABLA V.1 Guía para la selección de morteros para m ampostería A 
 

Tipo de mortero 
Ubicación Segmento de 

construcción Recomendado Alternativo 
Exterior, por encima del 
nivel de terreno 

Muro portante  
Muro no portante 
Antepecho 

N 
OB 
N 

S ó M 
N ó S 

S 

Exterior, en o por debajo 
del nivel de terreno 

Muro de cimentación, 
pared de retención, pozos 
de inspección, desagües, 
pavimentos, caminos y 
patios. 

SC M ó NC 

Interior Muro portante 
Tabiques no portantes 

N 
O 

S ó M 
N 

Interior o exterior Reparación o acabado Ver el Apéndice X Ver el Apéndice X 

A Esta tabla no es adecuada para morteros de usos especializados, tales como chimeneas, mampostería reforzada 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 no va a estar sujeta a fuertes vientos o a otras cargas laterales significativas. 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 la debida precaución. 
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APÉNDICE W 
(Información no obligatoria) 

 
EFLORESCENCIA 

 
W.1 La eflorescencia es un depósito cristalino, de sal soluble en agua, generalmente blanco, en la 
superficie. El principal inconveniente de la eflorescencia es la aparición de sales y su dificultad para 
removerlas. Bajo ciertas circunstancias, particularmente cuando se presenta en el revestimiento 
exterior, la sal puede depositarse bajo la superficie de la unidad de mampostería. Cuando ocurre esta 
criptoflorescencia, la fuerza de cristalización puede causar desintegración de la mampostería. 
 
W.2 Es necesaria una combinación de circunstancias para la formación de la eflorescencia. Primero, 
debe existir una fuente de sales solubles. Segundo, debe haber humedad presente que reaccione con 
las sales solubles y las lleve a la superficie. Tercero, la evaporación o presión hidrostática debe causar 
la migración de la solución. Si alguna de estas condiciones es eliminada, la eflorescencia no se 
presenta. 
 
W.3 Las sales pueden encontrarse en las unidades de mampostería, en los componentes del mortero, 
en los aditivos o en otras fuentes secundarias. De la sal soluble en agua que aparece en los análisis 
químicos, solo pocas décimas del 1% son suficientes para causar la eflorescencia cuando existe una 
percolación hacia afuera y se concentra en la superficie. La cantidad y el carácter de los depósitos 
varían de acuerdo con la naturaleza del material soluble y las condiciones atmosféricas. Un ensayo 
para la eflorescencia individual en las unidades de mampostería esta contenido en las normas ASTM. 
La eflorescencia puede ocurrir con cualquier mortero indicado en esta norma, cuando ocurre la 
migración de humedad. No existe ningún método de ensayo INEN o ASTM que pronostique la 
potencial eflorescencia de un mortero. Adicionalmente, no existe ningún método de ensayo INEN o 
ASTM para evaluar la potencial eflorescencia de materiales de mampostería combinados. 
 
W.4 La probabilidad de eflorescencia en la mampostería esta relacionada directamente con los 
materiales y se puede reducir con la selección restrictiva de los materiales. Las unidades de 
mampostería con la calificación de "no eflorescencia", tienen menor probabilidad de aportar la 
eflorescencia. El potencial para la eflorescencia disminuye cuando el contenido de álcalis en el 
cemento se reduce. No se deben usar aditivos en la obra. La arena debe estar limpia y lavada. Debe 
usarse agua potable. 
 
W.5 La humedad puede entrar en la mampostería de varias formas. Se debe tener cuidado en el 
diseño y la instalación de luces, barreras de vapor, remates y calafateos para minimizar la penetración 
del agua lluvia en la mampostería. Durante la construcción, los materiales de mampostería o los 
muros sin terminar deben protegerse de la lluvia o de la aplicación de agua de la obra. Un buen 
acabado de juntas y una compactación final en una junta cóncava del mortero, pueden reducir la 
penetración del agua. Cuando ocurre la condensación dentro de la mampostería, es una fuente más 
de agua. 
 
W.6 Aunque es conveniente seleccionar materiales que tengan un mínimo de sales solubles para la 
construcción con mampostería, la prevención de la migración de la humedad a través de la pared, 
representa el mayor potencial en la reducción de la eflorescencia. El diseño de mampostería usando 
el principio de equilibrio de presiones, entre el exterior y el espacio vacío dentro del muro, reduce en 
gran parte la posibilidad que penetre el agua y consecuentemente reduce la eflorescencia. 
 
W.7 La remoción de la eflorescencia de la superficie de la mampostería puede efectuarse 
frecuentemente por cepillado en seco. Puesto que muchas sales son altamente solubles en agua, 
estas pueden desaparecer por si mismas bajo un proceso climático normal. Sin embargo, algunas 
sales requieren un tratamiento físico duro o algunas veces, tratamiento químico para removerlas. 
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APÉNDICE X 
(Información no obligatoria) 

 
MORTERO PARA REPARACIÓN O ACABADO 

 
X.1 General: 
 
X.1.1 Los morteros para reparación o acabado, son morteros de reemplazo utilizados en, o cerca 
de, la superficie del muro de mampostería, para restablecer la integridad o mejorar su apariencia. 
Morteros hechos sin cemento portland pueden requerir condiciones especiales al elegir los morteros 
de reparación o acabado. 
 
X.1.2 Si la totalidad del muro no va a ser renovada, el color y la textura deben acercarse lo más 
posible a aquellos del mortero original. Es virtualmente imposible lograr un resultado exacto. 
 
X.2 Materiales: 
 
X.2.1 Usar materiales cementantes que cumplan con los requisitos de esta norma. 
 
X.2.2 Usar arena que cumpla con los requisitos de esta norma. Si son importantes el color y la 
textura, se puede elegir arena que tenga el color, el tamaño y la granulometría similar a la del mortero 
original. 
 
X.3 Guía de Selección . Usar el mortero para reparación o acabado de la misma o menor 
composición del mortero original. Ver la tabla X.1. 
 
 

TABLA X.1  Guía para la selección de morteros para reparación o acabado  A 
 

Tipo de mortero 
Ubicación o servicio 

Recomendado Alternativo 
Interior. O K, 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, 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. 

 
 
X.4 Materiales.  El mortero debe ser especificado como uno de los siguientes: 
 
X.4.1 Especificación por dosificación de esta norma, Tipo _____. 
 
X.4.2 Tipo K. Una parte de cemento portland y 2½  a 4 partes de cal hidratada. Relación de áridos 
de 2¼ a 3 veces la suma del volumen del cemento y la cal. 
 
X.5 Mezclado:  
 
X.5.1 Mezclar en seco todos los materiales sólidos. 
 
X.5.2 Agregar suficiente agua para producir una mezcla húmeda que mantenga su forma al ser 
presionada por la mano, para formar una bola. Mezclar de 3 a 7 minutos, preferiblemente con una 
mezcladora mecánica. 
 
X.5.3 Para la prehidratación, permitir que el mortero repose durante no menos de 1 hora ni más de 
1½ horas. 
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X.5.4 Agregar suficiente agua para llevar al mortero a la consistencia adecuada de mortero de 
reparación o acabado, algo más seco que el mortero usado para colocar las unidades. 
 
X.5.5 Usar el mortero dentro de 2½ horas de su mezclado original. Permitir el templado del mortero 
dentro de este intervalo de tiempo. 
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APÉNDICE Y 
(Información no obligatoria) 

 
EJEMPLOS DE LA DOSIFICACIÓN DEL MATERIAL  PARA AMAS ADAS DE ENSAYO DE 

MORTEROS 
 

Y.1 Ejemplo A:  Se va a ensayar un mortero que consiste de una parte de cemento portland, 1¼ 
partes de cal y 6¾ partes de arena. La masa de los materiales utilizados en el mortero son calculados 
de la siguiente manera. 
 
Factor de amasada = 1 440/(1 280 * 6,75) = 0,1667 
 
Masa del cemento portland = 1 * 1 505 * 0,166 7 = 250,83 
Masa de la cal = 1,25 * 640 * 0,166 7 = 133,36 
Masa de la arena A = 6,75 * 1 280 * 0,166 7 = 1 440,29 
 
 

 Cemento 
portland 

Cal Arena 

Proporciones por volumen 1   1¼ 6¾ 

Masa unitaria suelta (kg/m3) 1 505 640 1 280 

Masa del material B (g) 251 133 1 440 
 

A El contenido total de arena es calculado como: tres veces (1 parte en volumen de cemento  portland más 
1¼ partes en volumen de cal hidratada) = 6 ¾ partes de arena. 

B Masa del material = proporción en volumen por la masa unitaria por el factor de amasada 
 

 
  
Y.2 Ejemplo B:  Se va a ensayar un mortero que consiste de una parte de cemento para mampostería 
y tres partes de arena. La masa de los materiales utilizados en el mortero son calculados de la 
siguiente manera. 
 
Factor de amasada = 1 440/(1 280 * 3) = 0,375 
 
Masa del cemento para mampostería = 1 * 1 121 * 0,375 = 420,38 
Masa de la arena A = 3 * 1 280 * 0,375 = 1 440,00 
 
 

 Cemento para 
mampostería 

Arena 

Proporciones por volumen 1 3 

Masa unitaria suelta (kg/m3) 1 121 1 280 

Masa del material B (g) 420 1 440 
 

A El contenido total de arena es calculado como: tres veces (1 parte en volumen de cemento  para 
mampostería) = 3 partes de arena. 

B Masa del material = proporción en volumen por la masa unitaria por el factor de amasada 
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APÉNDICE Z 
 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 152 Cemento portland. Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 155 Cemento hidráulico. Mezclado mecánico de pastas y 

morteros de consistencia plástica. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 156 Cemento hidráulico. Determinación de la densidad. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 247 Cal hidratada. Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 248 Cal viva para construcción. Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 488 Cemento hidráulico. Determinación  de  la  resistencia  a  

la  compresión  de  morteros  en  cubos  de 50  mm  de  
arista. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 490 Cementos hidráulicos compuestos. Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 856 Árido fino para hormigón. Determinación de la densidad 

y absorción de agua. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 806 Cemento para mampostería. Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 380 Cementos hidráulicos. Requisitos de desempeño. 
Norma ASTM C 110 Norma para ensayos físicos de la cal viva, cal hidratada 

y piedra caliza. 
Norma ASTM C 144 Especificaciones para áridos para morteros para 

mampostería. 
Norma ASTM C 387 Especificaciones para materiales combinados, 

empacados, secos, para mortero y hormigón. 
Norma ASTM C 511 Norma para cuartos de mezclado, gabinetes húmedos, 

cuartos de curado y tanques de almacenamiento en 
agua, usados en los ensayos de cemento y hormigón 
hidráulicos. 

Norma ASTM C 780 Norma para la evaluación de morteros de 
preconstrucción y construcción para unidades de 
mampostería simples y reforzadas. 

Norma ASTM C 952 Norma para la resistencia a la adherencia del mortero a 
las unidades de mampostería. 

Norma ASTM C 979 Especificaciones para pigmentos para el hormigón 
coloreado íntegramente. 

Norma ASTM C 1 072 Norma para la medición de la resistencia a la 
adherencia por flexión de mampostería. 

Norma ASTM C 1 093 Norma para la acreditación de agencias de ensayos 
para mampostería. 

Norma ASTM C 1 180 Terminología para morteros y grout para las unidades 
de mampostería. 

Norma ASTM C 1 232        Terminología para Mampostería. 
Norma ASTM C 1 324 Norma para la evaluación y análisis de morteros para 

mampostería endurecidos. 
Norma ASTM C 1 329        Especificación para cemento para mortero. 
Norma ASTM C 1 357 Norma para evaluar la resistencia a la adherencia en 

mampostería. 
Norma ASTM C 1 384 Especificaciones para aditivos para morteros para 

mampostería 
Norma ASTM C 1 489 Especificación para la macilla de cal para propósitos 

estructurales. 
Norma ASTM C 1 506 Norma para la retención de agua de morteros basados 

en cemento hidráulico y yesos. 
Norma ASTM C 1 586        Norma para el control de calidad de morteros. 
Norma ASTM E 72 Norma para la conducción de ensayos de resistencia de 

paneles para la construcción de edificios. 
Norma ASTM E 514 Norma para la penetración de agua y filtración a través 

de la mampostería. 
Norma ASTM E 518 Norma para la resistencia a la adherencia por flexión de 

mampostería. 
Hot and Cold Weather Masonry Construction Manual. January 1999. 
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Z.2 BASE DE ESTUDIO 
 

ASTM C 270 – 08a.  Standard Specification for Mortar for Unit Masonry.  American Society for Testing 
and Materials. Philadelphia, 2008. 
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