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Prólogo 
 

 

El presente estudio nace de la iniciativa de buscar las posibles causas a la aparición 

de fisuras, estas se presentaron en muros de viviendas pertenecientes a un proyecto 

ejecutado en la ciudad de Piura, donde se utilizó el sistema ENMEDUE. Durante la 

construcción de estas viviendas se implementaron algunas medidas para mitigar la 

aparición de fisuras. Sin embargo, no se logró una solución que reduzca en casi su 

totalidad las fisuras en la superficie de los muros. Al ser mortero estructural el componente 

principal de los muros utilizados en el sistema ENMEDUE, la búsqueda de las causas de 

las fisuras fue orientada hacia las propiedades mecánicas del mortero. Se dejó de lado las 

posibles causas estructurales, por ser un sistema testeado por identidades de prestigio. 

 

La contracción por secado es una propiedad mecánica de los morteros en estado 

endurecido que causa la aparición de fisuras en su superficie y ha sido motivo de 

investigación de diversos autores. Zhang, Zakaria & Hama (2013), estudiaron cómo 

influye la geometría de los agregados en la contracción por secado de morteros 

estructurales, concluyendo que la influencia de la geometría del agregado tiene una 

relación directa con la contracción por secado. Por otro lado, Melo (2007) encontró una 

relación entre la contracción por secado y el uso de cementos adicionados.  

 

Considerando que la contracción por secado pudo ser la causa de las fisuras 

aparecidas durante el proyecto ejecutado en la ciudad de Piura y los estudios previos sobre 

el tema en mención, esta investigación se planteó el objetivo de: Estudiar la influencia de 

la granulometría y el tipo de cemento en la contracción por secado del mortero estructural, 

usando como base de diseño el mortero utilizado durante el proyecto ejecutado en la 

ciudad de Piura. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

 

Este estudio se realizó con el objetivo de evaluar la influencia de la granulometría y 

el tipo de cemento en la contracción por secado de morteros estructurales. Estos morteros 

fueron diseñados con una relación agua/cemento (a/c) constante de 0.52 y peso de 

agregado fino constante. Como variables, estos morteros fueron diseñados con 2 tipos de 

arena con módulo de finura distinta (2 y 2.96) y 2 tipos de cemento (Ico y MS). 

 

El plan experimental consistió en obtener: los parámetros físicos de las arenas 

utilizadas, las propiedades físicas de los morteros en estado plástico (Fluidez y 

temperatura); así como también en estado endurecido (Compresión, tracción directa y 

pérdida de masa). Como ensayo principal se midió la contracción por secado durante 30 

días en un ambiente con humedad relativa y temperatura controlada. 

 

Los resultados mostraron que: el tamaño de las partículas de arena tienen una 

relación en la disminución de la contracción por secado y en la mejora de sus resistencias 

mecánicas. El uso de cemento Tipo MS disminuye la intensidad de la contracción por 

secado y los morteros elaborados con este tipo de cemento poseen resistencias superiores a 

los elaborados con su par Tipo Ico. 
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Introducción 
 

 

La necesidad de obtener edificaciones duraderas en el tiempo llevó al hombre a 

buscar materiales y sistemas constructivos que satisfagan el aspecto económico y 

comportamiento estructural. 

 

Una alternativa, es el uso de cemento Portland como materia prima, en la elaboración 

de concreto armado o en morteros estructurales. Tanto el concreto armado como los 

morteros estructurales poseen un buen comportamiento ante esfuerzos de compresión. Sin 

embargo, ante esfuerzos de tracción las resistencias propias del elemento son pequeñas y 

como resultado su falla es frágil ante este tipo de esfuerzos.  

 

La contracción en los elementos elaborados con cemento portland es el causante de 

fisuras antiestéticas en los acabados de muros o elementos estructurales, debido a que la 

contracción es producida por una pérdida de agua en los poros capilares, lo que produce 

tensiones hidrostáticas que superan la resistencia a la tracción del mortero. 

 

Diversos investigadores se centraron en los parámetros que influyen en la aparición 

de fisuras a causa de la contracción por secado, es así que el estudio de (Bissonette, Pascale 

& Pigeon, 1999) explican la deformación producida por secado, tomando como parámetros 

de estudio a: la humedad relativa, el tamaño de la muestra, la relación agua /cemento (a/c) 

y el volumen de pasta. Los resultados que encontraron concluyen que la tasa de 

contracción varía directamente proporcional al tamaño del espécimen, pero no influye en el 

“valor último” de contracción. Además, para humedades relativas comprendidas entre el 

intervalo de 48-100%, el valor de la contracción es inversamente proporcional a la 

humedad relativa de la atmósfera circundante. Por último, se encontró que para morteros 

con una relación agua cemento (a/c) comprendida entre 0.35-0.50, esta relación tiene poca 

influencia en la contracción. Sin embargo, la contracción es directamente proporcional al 

volumen de pasta de la mezcla. 

 

Tomándose en cuenta el tipo de cemento utilizado en las mezclas de morteros, 

diversos investigadores optaron por variar los cementos tradicionales por cementos 

adicionados.  

 

Entre algunos de estos investigadores tenemos a Melo (2007) que estudió la 

contracción autógena en morteros elaborados con cemento adicionado con escoria (ASC). 

Melo (2007) demostró que la contracción de los morteros con ASC es significativamente 

más alta que los elaborados con cemento Portland ordinario. 
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Por su parte Grassi (2008), tomó en cuenta el tamaño de agregado en las mezclas de 

mortero y estudio las micro-fisuras, la permeabilidad del concreto y mortero. Usó un 

análisis de elementos finitos no lineal y elaboró probetas de mortero, variando el tamaño 

de los agregados y al azar. El diámetro total se varió entre 2 y 16 mm. Además estudió un 

intervalo de fracciones de volumen entre 0.1 y 0.5.  

 

Los resultados que obtuvo evidenciaban que el aumentar el diámetro del agregado 

(un equivalente a la fracción de volumen) y disminuyendo la fracción de volumen (un 

equivalente al diámetro de los agregados), aumenta el ancho de fisura y aumenta por 

consiguiente en gran medida la permeabilidad. Esto podría dar pie a suponer que las micro-

fisuras producidas por contracción pueden estar influenciadas por el tamaño de partícula 

del agregado. 

 

Estas investigaciones previas podrían confirmar que estudiar la influencia de la 

granulometría de la arena utilizada en el mortero, así como el tipo de cemento, es una 

medida acertada para reducir las fisuras causadas por contracción por secado y aumentar 

los conocimientos en tecnología de morteros estructurales para la construcción, 

específicamente en el norte del país y usado en sistemas ENMEDUE. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 
 

 

Para esta investigación es necesario definir los conceptos a utilizar y alcanzar una 

visión clara del problema que motivó el presente trabajo. Se empezará explicando el 

material utilizado, sus propiedades y patologías propias hasta llegar a explicar desde una 

perspectiva técnica, el caso real acontecido en un proyecto el año 2016 en la ciudad de 

Piura. 

 

 

1.1. Mortero 

 

1.1.1. Definición 

 

Es una de las mezclas plásticas más usadas en el mundo de la construcción, si 

se toma mezcla como la unión de un material aglutinante (cemento, arena, cal, etc.) y 

agua. Tienen una antigüedad que data de aproximadamente 10 000 años (Galilea, 

Israel) que da certeza de su efectividad como material para relleno y elementos 

estructurales. (Cemex, 2013) 

 

Correa (2001) lo define como: “Es toda mezcla de [cemento+arena+agua] que 

puede tener función estructural, o no tenerla. Los pañetes (morteros para 

revestimiento), por ejemplo, no poseen función estructural; los morteros usados en 

mampostería (pega o relleno), o los usados para fundir elementos estructurales, sí  

poseen  tal función.”(p. 42).  

 

Y en el caso de Gutiérrez de López (2003) lo define como: “El mortero es una 

mezcla homogénea de un material cementante (cemento), un material de relleno 

(agregado fino o arena), agua y en algunas ocasiones aditivos, prácticamente es 

hormigón (concreto) sin agregado grueso.” (p.115). 

 

En ambos casos se refieren al mortero como una mezcla y dependiendo del tipo 

y cantidad de materiales que lo conforman, puede poseer propiedades diferentes; que 

le pueden dar funciones estructurales o de relleno.  

 

Dependiendo del aglutinante que posea puede llamarse de distintas maneras, 

pero en todos los casos conserva sus características de mezcla entre un aglutinante y 

agua. 
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En el entorno de la construcción local, el término mortero es más utilizado para 

referirse a la mezcla de cemento, agua y arena. Además, se le da una función común 

de pega entre unidades de albañilería o revestimiento de paredes de este mismo 

sistema constructivo. Esta situación amerita explicar más sobre los diferentes tipos 

de morteros que existen y así tener una idea más clara y certera sobre los morteros 

utilizados en la presente investigación. 

 

 

1.1.2. Tipos 

 

El tipo de aglutinante utilizado en la mezcla es un factor determinante para 

poder clasificar los morteros. Además, la cantidad de éste también otorga distintas 

propiedades al mortero. Los aglutinantes pueden ser cemento, yeso, cal, etc. 

 

Teniendo conocimiento de lo anterior, la clasificación de los morteros puede 

ser: según su velocidad de endurecimiento y sus propiedades mecánicas. 

 

 

1.1.2.1. Según su velocidad de endurecimiento 

 

Morteros aéreos 

Son aquellos que endurecen al estar en contacto con el aire y por 

consiguiente pierden agua por secado. Tienen un tiempo de fragua lento, por 

un proceso de carbonatación. Pueden estar compuestos por cal o yeso. 

 

Morteros hidráulicos 

También llamados acuáticos, endurecen bajo el agua, debido a que su 

composición les permite desarrollar resistencias iniciales relativamente altas. 

Están compuestos por cemento. 

 

 

1.1.2.2. Según los materiales que lo conforman 

 

Morteros calcáreos 

Tienen como conglomerante a la cal, no llegan a poseer elevadas 

resistencias y poseen un tiempo de fragua moderado. 

 

“Las cales aéreas más conocidas son la blanca y la cal gris (dolomítica); 

en los morteros aéreos la arena tiene como objetivo principal evitar el 

agrietamiento por las contracciones del  mortero al ir perdiendo el agua de 

amasado.[…].La proporción de cal-arena más usada  para revoque es de 1-2 y  

para mampostería  simple de 1-3 o de 1-4. Si la proporción aumenta el 

mortero pierde ductilidad y trabajabilidad”. (Gutiérrez de López, 2003, p. 

115). En la Tabla 1 se muestran dosificaciones en volumen más comunes para 

morteros compuestos por arena y cal, además se especifica el uso que tiene 

cada uno. 
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Tabla 1. Dosificaciones según el volumen de cal y los usos de esos morteros. 

Morteros de cal y arena 

Proporción en volumen Empleo preferente 

Pasta de cal Arena  

1 1 Enlucidos 

1 2 Revoques 

1 3 Muros de ladrillo 

1 4 Muros de mampostería 

Fuente: Cátedra de Ingeniería Rural. Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Agrícola de Ciudad Real, Tema 9, 2. 

 

 

Morteros de yeso  

Como su nombre lo indica, el conglomerante usado es el yeso y sólo se 

mezcla con agua. Estos morteros tienen una elevada velocidad de fragua pero 

resistencias muy bajas. Para su aplicación se debe preparar mortero según se 

necesite en el momento, debido a que empieza a fraguar a los cinco minutos 

de la elaboración de la mezcla y termina en un promedio de un cuarto de 

hora.  

 

Mortero de cal y cemento  

Son aconsejables cuando se busca gran trabajabilidad, buena retención 

de agua y alta resistencia (superior a la de los morteros de cal; en estos 

morteros se sustituye parte del cemento por cal, razón por el cual se les 

conoce también como Morteros de Cemento  Rebajado. 

 

“Las relaciones de mezcla más usadas varían entre 1:2:6 y 1:2:10 de 

cemento, cal y arena; el agua necesaria varía de acuerdo con la composición 

del mortero y la consistencia deseada. Si el contenido de cemento es alto, el 

mortero será de alta resistencia y de poco tiempo entre amasado y colocación, 

será más o menos trabajable y tiene una contracción del 3% si el mortero es 

seco. En cambio, si el contenido de cal es alto tendrá menos resistencia, será 

mayor el tiempo entre amasado y colocación, será más plástico y permeable, 

pero tendrá mayor retracción. Si el contenido de arena es alto, la resistencia 

disminuirá y será poco trabajable, pero tendrá poca retracción. Por lo cual 

debe buscarse una combinación adecuada a las condiciones de obra” 

(Gutiérrez de López, 2003, p.116). En la Tabla 2, se muestran las 

dosificaciones en volumen más utilizadas de morteros de arena y yeso, 

además de sus usos. 

 

Morteros de cemento y arena 

Es el que posee mayor demanda de uso en el entorno de la construcción 

y dependiendo de contenido de cemento que posean, tendrán altas resistencias 

y sus condiciones de trabajabilidad son variables dependiendo de la 

proporción de cemento y arena usados. Es hidráulico y se acostumbra 

prepararlo en obra, revolviendo primero el cemento y la arena y después 

adicionando agua. 
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“Las características de la arena, tales como la granulometría, módulo de 

fineza, forma y textura de las partículas, así como el contenido de materia  

orgánica, juegan un papel decisivo  en su calidad.” (Gutiérrez de López, 

2003, p. 117). En la Tabla 3, se muestran las dosificaciones en volumen más 

utilizadas de morteros de cemento y arena, sus usos más comunes y las 

resistencias a esfuerzos a compresión que pueden obtener. 

 
Tabla 2. Dosificaciones según el volumen de cemento y los usos de esos morteros. 

Morteros de cemento y cal 

Proporción en volumen 

Empleo preferente 
Cemento Pasta de cal Agua 

1 1 6 Muros cargados, impermeables 

1 1 8 Muros poco cargados 

1 1 10 Cimientos 

4 1 12 Revoques impermeables 

Fuente: Cátedra de Ingeniería Rural, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Agrícola de Ciudad Real, Tema 9, 3. 

 
Tabla 3. Dosificaciones según el volumen de cemento y los usos de esos morteros. 

Morteros de cemento y arena 

Tipo de Proporción en volumen kg cemento por Empleo preferente Resistencia 

mortero Cemento Arena 
m3 de mortero 

 
kg/cm2 

 1 1 800 
- Bruñidos y revoques 

impermeables. 
 

Ricos 1 2 600 
- enlucidos, revoque de 

zócalos, corrido de cornisas 

 

 1 3 450 
- Bóvedas tabicadas, muros 

muy alargados, enlucidos de 

pavimento, enfoscados. 
160 

Ordinarios 
1 4 380 

- Bóvedas de escalera, tabiques 

de rasilla. 
130 

 1 5 300 
- Muros cargados, fábrica de 

ladrillos, enfoscados. 
98 

 1 6 250 - Fábricas cargadas. 75 

Pobres 1 8 200 - Muros sin carga. 50 

 1 10 170 - Rellenos para solado. 30 

Fuente: Cátedra de Ingeniería Rural, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad 

Real, Tema 9, 2. 

 

 

1.1.2.3. Según sus usos 

 

Esta forma de clasificación obedece a la norma ASTM-270, la norma 

subdivide los morteros en: Morteros de albañilería, morteros de relleno y 

morteros de recubrimiento. 



7 

 

Estos a su vez se clasifican por medio de sus propiedades mecánicas, 

siendo alguna de ellas: Resistencia a la compresión, trabajabilidad y la 

dosificación. 

 

Morteros para albañilería 

También llamados como morteros de pega, son usados comúnmente 

como adherente entre las unidades de albañilería, puede abarcar de 10% a 

20% del volumen de un muro. Tiene funciones estéticas y estructurales 

(Figura 1). 

 

“En cuanto a lo estético, el mortero brinda el acabado, colorido y 

textura al muro, mientras estructuralmente sirve como ligante entre las 

unidades de albañilería, se adhiere al refuerzo de las juntas, a los amarres 

metálicos y a pernos anclados, de modo que los hace actuar conjuntamente” 

(Correa, 2001, p.43). 

 

Por su parte la norma ASTM C-270 clasifica los morteros de albañilería 

por medio de 2 criterios, por sus propiedades y sus proporciones. 

 

La clasificación por medio de sus propiedades toma más importancia en 

los morteros que se usarán en pruebas de laboratorio y sirve en menor medida 

a morteros que se usarán en obra. La Tabla 4 muestra una clasificación de 

estos morteros y sus propiedades físicas comunes. 

 

La clasificación según sus proporciones usa como base los pesos 

unitarios de los materiales a usar en el mortero. 

 

 

 
Figura 1. Mortero usado para pegar unidades de Albañilería. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



8 

Tabla 4. Clasificación de morteros según sus propiedades. Morteros hechos con cemento y cal, 

hechos en laboratorio. 

a Cuando se coloca acero estructural en el mortero de cemento y cal el contenido máximo de aire debe ser 

de 12%. 

Fuente: Correa (2001). 

 

Los morteros de pega utilizados en albañilería reforzada también 

poseen una clasificación. Esta se hace según su resistencia a compresión a 28 

días y la dosificación que posee. La Tabla 5 muestra los 2 tipos de morteros 

que entran en esta clasificación 

 
Tabla 5. Clasificación de morteros de pega para albañilería armada según su resistencia a compresión 

a 28 días y su dosificación por volumen, según la norma ASTM C-476. 

Tipo de 

Mortero 

Resistencia a la compresión 

(Mpa)  (Kg/cm2)  (P.S.I) 

Cemento 

Portland 

Cemento 

Mampostería 
Cal 

Agregado 

Fino 

Suelto 

PM 

 

PL 

17.2         175         2500 

 

17.2         175         2500 

1 

 

1 

1 

 

- 

0.25 a 

0.50 
2.25 a 3 

Fuente: Gutiérrez de López. (2003). 

 

En la Tabla 6 se detalla cuatro clasificaciones de morteros donde la cal 

es el material determinante para diferenciar un mortero de los demás y poseer 

distintas propiedades mecánicas. 

 
Tabla 6. Clasificación de morteros según las proporciones de morteros hechos con cemento y cal. 

Tipo de mortero 

Proporciones por Volúmenes 

(Materiales Cementantes) 

Relación de agregados (medida en 

condición húmeda y suelta) 
Cemento 

Portland o 

Cemento 

adicionado 

Cal Hidratada o 

Apagada 

M 1 0.25 

No menor que 2.25 y no mayor que 3.5 

veces la suma de los volúmenes separados 

de materiales cementantes 

N 1 0.25 a 0.5 

S 1 0.50 a 1.25 

O 1 1.25 a 2.30 

Fuente: Correa, R. S. (2001).   

 

Ya se ha comentado la clasificación según sus propiedades o 

proporciones, es necesario se profundice en la clasificación de los morteros 

Tipo de 

Mortero 

Resistencia 

mínima a la 

compresión a 

28 días, 

kg/cm2 (Mpa) 

Retención 

mínima de 

agua, % 

Contenido 

máximo de 

aire, % 

Relación de agregados (medida en 

condición húmeda y suelta) 

M 175 (17,0) 75 12 

No menor que 2.25 y no mayor que 3.5 veces 

la suma de los volúmenes separados de 

materiales cementantes 

S 125 (12,5) 75 12 

N 50 (5,0) 75 14a 

O 25 (2,5) 75 14a 
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por medio de las letras “M”, “N”,” O” Y “S”. Estos poseen diferentes 

características que los hacen únicos entre sí. A continuación, se detallará 

algunas de las características más importantes de estos. 

 

Morteros tipo “M” 

• Las mezclas de estos morteros posen elevada resistencia. 

• Más durable en comparación de otros morteros. 

• Es bueno en albañilería reforzada o sin reforzar pero sometida a grandes 

cargas de compresión para cuando se prevea congelamiento, altas cargas 

laterales de tierra, vientos fuertes, temblores. 

• Preferible usar en estructuras en contacto con el suelo, ej. Cimentaciones, 

muros de contención, aceras, tuberías de aguas negras, etc. 

 

Morteros tipo “S” 

• Estos morteros llegan a poseer las características más altas en adherencia 

en comparación con otros morteros. 

• Buen desempeño en estructuras sometidas a esfuerzos de compresión 

normales y con necesidad de adherencia. 

• Se tienen que usar cuando el mortero sea el único agente que otorgue 

adherencia con la pared, un ejemplo es como revestimiento de cerámicos o 

baldosines de barro cocido. 

 

Mortero tipo “N” 

• Morteros de uso general, se desempeña bien en estructuras de albañilería a 

nivel del suelo.  

• Buen desempeño para enchapes de mampostería. 

• Presenta la mejor combinación de resistencia, trabajabilidad y economía. 

 

Mortero tipo “O” 

• Posee baja resistencia a la compresión y alto contenido de cal. 

• Sólo se usarán en muros no portantes y para acabados exteriores donde no 

exista presencia de congelamiento. 

• Buen desempeño en viviendas de hasta 2 pisos. 

• Es el más común en el mundo de la construcción. 

 

Morteros de relleno 

Estos son utilizados como, dice su nombre, para rellenar las celdas en 

los elementos de albañilería armada y al tener un valor estructural deberán 

tener una determinada resistencia a la compresión. Dependiendo del tamaño 

de las celdas, la mezcla de este mortero puede ser fina o gruesa, por esta 

razón si las celdas tienen más de 10 cm de lado es posible utilizar mezclas 

con agregado de 9.5mm de tamaño máximo nominal. En la tabla 7 se muestra 

que dependiendo del material cementante que se use en el mortero, la 

proporción de agregado fino y grueso varía para obtener los valores de 

resistencia recomendados. 
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Es conocido comúnmente como grout. Este posee 10 pulgadas de slump 

y su objetivo es integrar el refuerzo con las unidades de albañilería. Llega a 

tener una resistencia a la compresión de 140 kg/cm2 a los 28 días de edad. En 

la Figura 2 se muestra un llenado común de celdas con grout, en un muro 

armado y la fluidez que poseen estos tipos de morteros. 

 
Tabla 7. Proporciones recomendadas para morteros de relleno de celdas de 

mampostería. 

Material Mortero Fino Mortero Grueso 

Cemento 1 parte 1 parte 

Cal 0 a 0.1 del cemento 0 a 0.1 del cemento 

Arena 2.25 a 3 partes 2.25 a 3 partes 

Gravilla …… 1 a 2 partes 

Fuente: Correa (2001). 

 

 

 
Figura 2. Relleno de unidades de albañilería con mortero fluido (grout). 

Fuente: San Bartolomé  (2008). 

 

 

Morteros de recubrimiento 

Utilizados comúnmente para lograr el acabado y embellecimiento de los 

elementos, la propiedad más importante que deben poseer es la plasticidad a 

diferencia de los anteriores que necesitan resistencia. 

 

La durabilidad es una propiedad importante, al servir como 

revestimiento de fachadas y estar en contacto del ambiente y los agentes 

externos. Poseen una buena impermeabilidad para mantener el agua propia de 

la mezcla y no perderla en la evaporación y producir fisuras. En la Figura 3 se 

aprecia el proceso de revestimiento de un muro de albañilería usando el 

mismo método que utiliza el shotcrete. 
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Figura 3. Revestimiento con mortero de cemento y 

arena de un muro de albañilería. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.1.3. Propiedades 

 

El mortero, al estar conformado por materiales conglomerantes que poseen la 

propiedad de fraguar, posee 2 fases definidas a lo largo de su tiempo de vida. Se 

dividirán las propiedades según estas fases, se tendrá propiedades en estado fresco 

(plástico) y propiedades en estado endurecido.  

 

 

1.1.3.1. Propiedades en estado fresco 

 

Se detallaran las propiedades más utilizadas para comparar morteros. 

Según el uso que se les dé, estos son:  

 

Manejabilidad 

Esta propiedad se relaciona directamente con la consistencia de la 

mezcla en cuanto blanda o seca, y a su vez está muy ligado a las 

características de los agregados (módulo de fineza, tamaño, forma, etc.). La 

proporción de arena y cemento también juega un rol importante con esta 

propiedad. 

 

Para medir esta propiedad en el laboratorio, se puede hacer según la 

norma NTP 334.057. Con este ensayo se mide la fluidez de los morteros de 

cemento portland, pero también indirectamente se mide la manejabilidad de la 

mezcla porque esta propiedad también depende mucho del contenido de agua. 

Se usará la mesa de flujo o el cono de penetración. 

 

Es una propiedad de mucha importancia cuando se habla de morteros 

que servirán como relleno en celdas. La Figura 4 muestra un mortero con un 

porcentaje de fluidez bajo, se puede evidenciar un diámetro final pequeño, 

después de efectuarse el ensayo de consistencia. 
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Figura 4. Probeta antes y después del ensayo de consistencia. 

Fuente: Características de los Morteros, Construmática, de 

http://www.construmatica.com/construpedia/Caracter%C3%ADsticas_de_los_M

orteros. 

 

 

La Tabla 8 muestra la clasificación de los morteros según el porcentaje 

de fluidez que obtienen en el ensayo de consistencia, utilizando el plato de 

fluidez. Dependiendo del porcentaje que obtienen, tendrán diversos usos y 

condiciones de colocación, desde proyección neumática hasta colocación 

manual. 

 
Tabla 8. Fluidez recomendada del mortero para diversos tipos de estructura y condiciones de 

colocación. 

Consistencia Fluidez Condición de 

colocación 

Ejemplo de tipos de 

estructura 

Ejemplo de sistema 

de colocación 

Dura 

(seca) 
80-100 

Secciones 

sujetas a 

vibración 

Reparaciones, recubrimientos 

de túneles, galerías, pantallas 

de cimentación, pisos 

Proyección 

neumática, con 

vibradores de 

formaleta 

Media 

(plástica) 
100-120 Sin vibración 

Pega de mampostería, 

baldosines, pañetes y 

revestimientos 

Manual con palas y 

palustres 

Fluida 

(húmeda) 
120-150 Sin vibración 

Pañetes rellenos de 

mampostería estructural, 

morteros autonivelantes para 

pisos 

Manual, bombeo, 

inyección 

Fuente: Correa (2001). 

 

 

Retención de agua 

“Se refiere a la capacidad del mortero de mantener su plasticidad 

cuando queda en contacto con la superficie sobre la que va a ser colocado, por 

ejemplo, un ladrillo”. (Correa, 2001, p. 48).  

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Caracter%C3%ADsticas_de_los_Morteros
http://www.construmatica.com/construpedia/Caracter%C3%ADsticas_de_los_Morteros
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Mientras más alta sea esta propiedad, se evitará los agrietamientos y 

pérdida de resistencias mecánicas. Con la adhesión de cal, contenido de finos, 

aditivos plastificantes o incorporadores de aire se puede ir mejorando esta 

propiedad. 

 

Los morteros con una alta retención de agua, poseerán una mejor 

hidratación de las partículas cementantes, en consecuencia de esto, la 

retención de agua influirá en la velocidad de endurecimiento. 

 

Velocidad de endurecimiento 

Esta propiedad está muy ligada a la trabajabilidad de los morteros, 

debido a que depende mucho del lapso de tiempo que hay entre la preparación 

de la mezcla hasta el estado endurecido. Es durante este lapso donde se puede 

trabajar y manipular el mortero, lo que obliga al profesional conocer de 

antemano con qué velocidad los morteros llegan a estar en su estado 

endurecido. 

 

Para distintos conglomerantes que posea la mezcla, se obtendrá 

morteros con velocidades de endurecimiento muy rápidas (yeso) y 

velocidades normales (cemento, arena). 

 

 

1.1.3.2. Propiedades en estado endurecido 

 

En la presente investigación, las propiedades en estado endurecido son 

las de mayor interés; específicamente la contracción. En este apartado se 

detallarán las propiedades que poseen mayor demanda de estudio por parte de 

laboratorios de materiales y profesionales de la construcción, algunas de éstas 

son:  

 

Contracción 

La propiedad en estado endurecido que más interesa en esta 

investigación, existiendo 3 tipos importantes: por secado, autógena y plástica. 

Su aparición se debe en su mayoría al cambio de volumen que sufre la pasta 

de cemento, ya sea por pérdida de agua, consumida por los productos de 

hidratación o por la pérdida de humedad por evaporación. Es alta su aparición 

en morteros que tienen un alto contenido de cemento. También se debe tener 

en cuenta que las temperaturas elevadas de los climas cálidos y con vientos 

fuertes, aceleran la evaporación de agua de los morteros y en consecuencia se 

producen tensiones internas en los poros del mortero que al superar la 

resistencia a la tracción del material, producen grietas visibles en la 

superficie. 

 

La medición de esta propiedad se hace de acuerdo a la norma ASTM C 

596-96. Esta norma regula la obtención de la contracción por secado. Se 

determina el cambio de longitud al secar las barras de mortero elaboradas con 

cemento hidráulico y arena de graduación normalizada. 
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Adherencia 

Se define como la capacidad de absorber, tensiones normales y 

tangenciales a la superficie de unión entre mortero y estructura. También se 

puede definir como la capacidad de responder como un todo con los 

elementos que está uniendo ante las cargas que actúen sobre ellas. 

 

“En el caso de la mampostería, para obtener una buena adherencia es 

necesario que la superficie sobre la que se va a colocar el mortero sea tan 

rugosa como sea posible y tenga una absorción adecuada comparable con la 

del mortero”( Gutiérrez de López , 2003, p.120). 

 

Resistencia 

Los morteros dependiendo de su uso, deben poseer cierta resistencia. Si 

es un mortero de pega, deberá poseer resistencia en la unión entre mortero y 

unidades de albañilería. En cambio, si se trata de un mortero de relleno de 

celdas, la resistencia que más debe cuidarse es a la compresión. 

 

En tanto para la resistencia a la compresión, la relación agua cemento 

(a/c) y la granulometría de la arena juegan un papel importante. Por esta 

razón un mortero más denso obtendrá mayor resistencia a la compresión. 

 

Para medir la resistencia a la compresión se usa la norma NTP 334.051, 

que determina el esfuerzo de compresión de morteros de cemento hidráulico, 

usando cubos de 50mm o 2” de lado. 

 

Durabilidad 

Esta propiedad es similar a la que posee el concreto. Se puede definir 

como la capacidad de resistir a los ataques de agentes externos, estos pueden 

ser: Temperaturas bajas, penetración de agua, abrasión de la superficie y 

ataque de agentes corrosivos. 

 

Se puede decir que existe relación directa entre la resistencia a la 

compresión y la durabilidad. Por lo tanto, los morteros con elevada resistencia 

a la compresión poseen buena durabilidad (Gutiérrez de López, 2003). 

 

 

1.1.4. Contracción 

 

La contracción en los morteros de cemento portland es el causante de fisuras 

antiestéticas en los acabados de muros o elementos estructurales. Sin embargo, los 

principales problemas que causa su aparición radica en que “la resistencia a 

compresión y la durabilidad del mortero se ve afectada a largo plazo” (Geiker, 2004). 

Estas razones motivan al ingeniero a estudiar a fondo sobre las causas y posibles 

soluciones que se pueden efectuar. 

 

Es necesario definir la contracción de una forma técnica y concisa: Propiedad 

de los morteros y concretos que surge del cambio volumétrico producido por la 

pérdida de humedad en diferentes etapas debido a diferentes razones. Estas 

variaciones dimensionales, que afectan a la estructura en su conjunto, dependen en 
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forma directa de las deformaciones originadas por el movimiento del agua en la pasta 

de cemento endurecida hacia el exterior por medio de los poros capilares. 

 

Una manera adecuada de estudiar la contracción es clasificarla y estudiar los 

tipos más importantes: Autógena, por secado, restringida y plástica. 

 

 

1.1.4.1. Tipos de contracción 

 

Contracción autógena 

Este tipo contracción solo existe en un sistema conservador y es 

producida por la restricción del movimiento de la humedad hacia o desde la 

pasta de cemento. Esta contracción es la consecuencia de la evacuación del 

agua de los poros capilares para la hidratación del cemento, hasta ese 

momento sin hidratar. Conocido comúnmente como auto-desecación, esta 

contracción está restringida por el esqueleto rígido de la pasta de cemento ya 

hidratado y además de las partículas de agregados. Su aparición es notoria en 

morteros o concretos con relaciones agua cemento menores a  0.35 

(a/c=0.35). 

 

Contracción por secado 

Se debe principalmente a la pérdida de agua interna del mortero, 

específicamente al agua retenida en los poros de gel; esto ocasiona los 

cambios de volumen. 

 

El gel o silicato cálcico hidratado (CSH), es el producto de la 

hidratación del silicato cálcico del cemento. Con el tiempo las moléculas de 

agua en la superficie del CSH, absorbidas en el proceso de mezclado, se 

transfieren a los poros capilares vacíos para dirigirse hacia fuera de la mezcla, 

en consecuencia, se produce un cambio de volumen y de las dimensiones de 

la pasta  

 

Este proceso es a lo largo del tiempo, pero las mayores apariciones de 

contracción se dan a temprana edad del mortero cuando los productos de la 

combinación del cemento y el agua empiezan a liberar calor y la temperatura 

interna del mortero acelera la pérdida de agua. 

 

Con el conocimiento de que la cantidad de CSH y su pérdida de agua 

influyen en gran medida en la contracción por secado, es válido afirmar que 

la cantidad de pasta en una mezcla condiciona la aparición de la contracción 

por secado  

 

Existen investigaciones (Grassi, Wong  y Buenfeld, 2008) que afirman 

que la geometría y tamaño del agregado juega un papel fundamental en la 

intensidad con la que aparece la contracción por secado. Es por este motivo 

que se puede afirmar que mientras más fino sea el agregado usado en el 

mortero, este se contraerá más rápido en comparación de otro con agregado 

más grueso. Del mismo modo, mientras más fino sea el gel más será la 

contracción. En la figura 5 se puede observar la manifestación física de la 
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contracción por secado en un mortero utilizado con fines estructurales, resalta 

las fisuras en posición diagonal. 

 

 

 
Figura 5. Fisura en forma diagonal en un muro elaborado con mortero estructural, causado por 

contracción por secado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Contracción restringida 

Si al producirse la pérdida de agua interna en el mortero, los cambios 

volumétricos son interrumpidos por un agente externo (ejemplo de una 

subrasante para una losa maciza), como se muestra en la figura 6 se 

producirán esfuerzos de tensión que originarán fisuras que van desde la parte 

interna del mortero hacia el exterior. Este tipo de contracción se reconoce 

como restringida. 

 

 
Figura 6. Esquema de losa maciza agrietándose a causa de la 

restricción de la subrasante. 

Fuente: Marino  (2009). 

 

 

Contracción plástica 

Se refiere a los cambios volumétricos del concreto/mortero mientras 

este se encuentra en estado fresco, antes de endurecerse. Se manifiesta como 

fisuras por contracción plástica que ocurren antes o durante el acabado. La 

contracción plástica resulta de la combinación de la contracción autógena, 

química y la rápida evaporación de la humedad de la superficie  
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1.1.4.2. Factores que influyen en la contracción por secado 

 

La aparición de la contracción en los morteros es influenciado por 

condiciones propias del material y por agentes externos, a los cuales está 

expuesto. En los dos tipos, un agente en común es la presencia de agua, ya 

sea en la pasta de cemento o en la humedad del ambiente. Estos son los 

factores más importantes: 

 

Condiciones ambientales  

El mortero al estar en una atmósfera donde la humedad relativa es 

menor de 100%, empieza a perder el agua libre de los poros capilares más 

grandes. En consecuencia se empieza a producir una variación de humedad en 

la pasta que conlleva a un cambió de volumen del mortero. Este cambio de 

volumen es el origen de las fisuras que presenta la superficie del mortero. 

 

En el otro caso, es decir cuando el elemento permanece completamente 

saturado (100% HR), el mortero también sufre cambio en sus dimensiones, 

debido a que el volumen de pasta aumenta por absorber el agua del ambiente.  

 

En ambos casos, el movimiento de la humedad del mortero produce una 

disminución de la tensión superficial del gel, lo que causa que la resistencia a 

la tracción propia del material sea superada y en consecuencia se produzca 

fisuras. 

 

La temperatura a la cual el mortero es expuesto en su etapa de 

endurecimiento es directamente proporcional a la intensidad con la que se 

contrae. En zonas con temperaturas elevadas, la evaporación del agua libre en 

la superficie del gel es acelerada, lo que con lleva a que los poros capilares 

pierdan el agua en su interior, quedando un vacío. Seguido de esto, se 

produce una disminución en la tensión superficial del gel y esto lleva a un 

cambio volumétrico del mortero (Instituto Mexicano del Cemento y el 

Concreto, 2006). 

 

Se debe considerar que en un ambiente con elevada temperatura, la 

velocidad del viento tiene un papel importante en la intensidad de la 

contracción, es decir a mayor velocidad del viento, el flujo de aire caliente 

alrededor del mortero es mayor y es directamente proporcional a la intensidad 

de contracción de este. 

 

Cantidad de agua en la mezcla 

Morteros que posean mayores cantidades de agua, son propensos a 

sufrir mayores contracciones porque al poseer un mayor volumen de agua, el 

volumen total de la mezcla será mayor y después de sufrir contracción, el 

cambio volumétrico será mayor en comparación de otro mortero que 

contenga un menor volumen de agua. 

 

Relacionado con la cantidad de agua en la mezcla está la relación agua 
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cemento (agua/cemento). Los morteros que poseen una elevada relación 

agua/cemento, tienden a llegar a resistencias bajas a los 28 días de curado, lo 

que ocasiona que su módulo de elasticidad (E) sea inferior y como resultado 

sea más propenso a la contracción. En la Figura 7 se muestra un gráfico 

contracción vs contenido de agua en la mezcla. 

 

Se observa que 2 curvas definen un área, ésta simboliza todo el 

conjunto de mezclas con diferentes proporciones de agua por volumen de 

mezcla. 

 

 
Figura 7. Relación de contracción vs Contenido de agua en la mezcla, 

la figura azul representa un conjunto de mezclas con distintas 

proporciones. 

Fuente: Londoño (2017). 

 

 

En la Figura 8 se aprecia cómo la relación agua/cemento afecta en la 

contracción por secado. Se puede notar cómo a edades mayores de 28 días, 

una relación agua/cemento superior conduce a un incremento significativo en 

la contracción por secado. 
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Figura 8. Gráfico contracción vs días de secado al aire, las curvas 

representan distintas relaciones agua/ cemento (w/c), observándose 

que con relaciones más altas la contracción tiende a aumentar. 

Fuente: Instituto Mexicano del Cemento  y del Concreto (2006). 

 

La cantidad de pasta en la mezcla 

 La combinación de cemento y agua en los morteros llegan a tener un 

papel importante en la aparición de la contracción. La reacción del aluminato 

tricálcico (C3A) y álcali influyen de tal manera que, para cementos con la 

misma cantidad de C3A, la contracción será más intensa para el mortero que 

posean menor cantidad de yeso. El C3A es uno de los minerales del cemento 

portland que reacciona más con el agua, posee mucha influencia en la 

hidratación y la reología del cemento. 

 

La adición de yeso causa un decrecimiento en la contracción de 

morteros a un valor mínimo. Sin embargo, se necesita un valor óptimo de 

yeso para que la resistencia a la compresión no se vea afectada. En la Figura 9 

se muestra un modelo de contracción como función del contenido de 

cemento, contenido de agua y relación agua cemento, concretos curados 

durante 28 días y secados al aire durante 450 días. 

 

 
Figura 9. Gráfico para hallar la contracción de manera manual, por medio del contenido de 

cemento, relación a/c y contenido de agua en la mezcla. 

Fuente: Instituto Mexicano del Cemento  y del Concreto (2008). 
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Agregados  

Para los concretos, los agregados restringen la cantidad de contracción 

que realmente puede presentarse. El tamaño y la granulometría del agregado 

por sí mismos no influyen en la magnitud de la contracción, pero un agregado 

más grande permite el empleo de una mezcla más pobre (menos volumen de 

pasta), por consiguiente se producen contracciones menores. 

 

Para el caso de los morteros, los agregados de la mezcla son finos 

(arena) y su influencia en la contracción dependerá del tamaño de los granos. 

En este caso la granulometría podría aportar un papel importante ante la 

contracción (Grassi et.al., 2008). 

 

La capacidad de absorción del agregado indirectamente influye en la 

intensidad de la contracción. Si el agregado tiene una capacidad de absorción 

alta, en el proceso de mezclado, el agregado absorberá agua y cambiará su 

volumen y puede presentarse el caso en que los agregados se contraen más 

que la pasta. Un buen agregado para los morteros debe restringir la retracción 

por secado de la pasta. 

 

Aquellos agregados que tengan mayor resistencia a la tracción, serán 

beneficiosos para disminuir la contracción por secado. Por consiguiente, 

agregados con un módulo de elasticidad alto (E) serán beneficiosos para 

mitigar los efectos de la contracción (Hansen 1965).  

 

En la Figura 10 se muestra la contracción de concretos de proporciones 

fijas de mezcla, elaborados con diferentes agregados y almacenada en aire 21 

°C y a una humedad relativa de 50%. Tiempo calculado desde la terminación 

del curado húmedo a la edad de 28 días. 

 
Figura 10. Curvas contracción vs tiempo de morteros con diferentes tipos de 

agregados y proporciones fijas de mezcla. 

Fuente: Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (2008). 
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Influencia del curado y condiciones de almacenaje  

El curado por humedad prolongado retrasa el advenimiento de la 

contracción, pero el efecto del curado sobre la magnitud de la contracción es 

pequeño. 

 

El concreto bien compactado y curado puede producir un concreto 

denso de capilares reducidos o capilares discontinuos. Esto da como resultado 

una pérdida reducida de humedad del concreto y baja gradualmente la 

aparición de la contracción por secado. Si se aplica apropiadamente medidas 

de curado inmediatamente después del acabado del concreto, se evitará el 

secado de la superficie del concreto.  

 

La magnitud de la contracción es, en gran parte, independiente de la 

rapidez de secado, excepto que se transfiera el concreto directamente del agua 

a una muy baja humedad puede conducir a la fractura. El secado total rápido 

no permite la liberación del esfuerzo de fluencia y puede conducir a un 

agrietamiento más pronunciado. 

 

Se debe tener especial cuidado del ambiente de secado al que se expone 

el concreto o mortero, la humedad relativa del medio que rodea el mortero 

afecta en forma importante la magnitud de la contracción. 

 

Un mortero colocado en “aire seco”, se contrae y se expande en agua o 

en aire con humedad relativa de 100%. Esto indicaría que la presión de vapor 

dentro de la pasta de cemento siempre es menor que la presión de vapor 

saturado. En la Figura 11se muestra la relación entre contracción y tiempo de 

almacenado en diferentes humedades relativas. El tiempo es calculado desde 

la terminación del curado húmedo a la edad de 28 días. 

 
Figura 11. Contracción por secado vs tiempo para diversas humedades relativas. 

Fuente: Instituto Mexicano del Cemento  y del Concreto (2008). 
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1.2. Sistema constructivo ENMEDUE 

 

En el mundo de la construcción siempre se ha intentado reducir los costos que 

requiere culminar con satisfacción los proyectos y al igual que el costo, el tiempo de 

ejecución es otro factor que se ha buscado reducir. 

 

Una de las soluciones que se han implementado, es el usar elementos prefabricados. 

Estos brindan la ventaja de reducir el tiempo de ejecución y por consiguiente el costo de 

mano de obra.  

 

Es así que en 1981, con el objetivo de optimizar el mundo de la construcción Ángelo 

Candiracci funda “MONOLITE”, cambiándose a “EMMEDUE” en 1995. El sistema se 

hizo tendencia en Europa no sólo por las ventajas de velocidad en la ejecución, sino que 

empezó a promocionarse como una alternativa energética y estructuralmente óptima ante 

sismos.  

 

Es en 2003 que llega el sistema al Perú de la mano de la empresa PANECONS 

PERU, convirtiéndose poco a poco en una de las alternativas para los inversionistas 

inmobiliarios. También es llamado internacionalmente como: CASAFORMA, EMEDOS, 

CONSNOLITE, POLISUD, TICARET Y Hormi2. 

 

Este sistema tiene como unidad base paneles modulares, los cuales se dividen en 3 

elementos: Núcleo de poliestireno, malla galvanizada y mortero estructural o micro 

concreto. 

 

Los paneles se clasifican según su uso, pudiendo ser paneles para muros o paneles 

para losa de techo y a su vez los paneles de muro se clasifican según el espesor que poseen. 

 

El panel EMMEDUE está diseñado para resistir diferentes tipos de cargas y en 

especial los paneles de muro “son elementos cuya unión son de tipo articulada, formándose 

una rigidez transversal que es despreciable frente a su rigidez en el plano ya que trabaja a 

flexión como una viga de gran peralte, permitiendo de esta manera resistir los esfuerzos 

horizontales y a su vez dar estabilidad transversal a la estructura”(Orozco, 2015). 

 

Los paneles de losa de techo trasmiten las cargas de viento o de sismo a los 

elementos verticales (paneles de muro). La idealización de los paneles de techo es de un 

sistema articulado en los apoyos y resisten esfuerzos de flexión y cortante hasta cierto 

punto, el excedente es trasmitido a los paneles de muro. Debido a que se trata de un 

sistema articulado, los momentos de empotramiento no son trasmitidos a la losa del techo, 

siendo los paneles de muro elementos que actúan solamente ante sus propias cargas 

recibidas de flexión y los cortantes recibidos por el panel de techo. 

 

El sistema EMMEDUE necesita de una cimentación continua para que se pueda 

distribuir todas las cargas verticales de forma eficiente, las plateas de cimentación son muy 

usadas para este sistema y se combina con vigas de cimentación para resistir las cargas de 

los muros en todo su largo.  
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Además, al ser un sistema prefabricado puede satisfacer todos los requerimientos 

arquitectónicos (formas, acabados, grosor, etc.) y es muy eficiente para fines de 

aislamiento térmicos debido al núcleo de polipropileno en los muros. 

 

La Tabla 9 muestra una clasificación de los paneles estructurales utilizados en el 

sistema ENMEDUE y se detalla la aplicación que tiene cada uno, así como las 

características de la malla galvanizada que poseen. Se especifica la resistencia a la 

compresión del mortero utilizado en cada uno.  

 

Se diferencia los paneles con uso estructural y los usados para tabiques o 

cerramientos por la resistencia a la compresión del mortero que poseen y el espesor del 

núcleo de poliestireno. 

 

Se observa que los paneles utilizados para losas de techos poseen 2 capas de concreto 

de diferente espesor, son los únicos paneles que poseen una capa de concreto a diferencia 

de los otros 2 que se complementan con una capa de mortero. 

 

Por último se observa que, indiferentemente del tipo de panel, todos poseen una malla 

galvanizada de diámetro 2.5 mm. 

 
Tabla 9. Características generales por tipo de panel. 

Tipo Aplicación Ø Del Alambre Tramado 
Resistencia del Mortero  

Requerida 

PSME (Panel 

Simple Modular 

Estructural) 

Construcción 

integral de 

mamposterías 

Longitudinal : 

2.5 mm , 

Transversal : 2.5 

mm 

Longitudinal 

7.5 mm , 

transversal 7.5 

mm 

210 kg/cm2 

PSMC (Panel 

Simple Modular 

de Cerramiento) 

Aplicaciones 

estructuras mixtas  

Cerramientos 

Longitudinal : 

2.5 mm , 

Transversal : 2.5 

mm 

Longitudinal 

7.5 mm , 

transversal 15 

mm 

Entre 90 kg/cm2 y 110 kg/cm2 

PSMR (Panel 

Simple  Modular  

Reforzado )  

Losas de cubierta. 

Conformación de 

gradas 

Longitudinal : 

2.5 mm , 

Transversal : 2.5 

mm 

Longitudinal 

7.5 mm , 

transversal 7.5 

mm 

210 kg/cm2 para la carpeta 

superior a compresión o la que 

resulte del cálculo estructural 

(e=5 cm) 210kg/cm2 para la 

carpeta  inferior , (e=3 cm ) 

Fuente: Velastegui  (2013). 

 

 

1.2.1. Núcleo de poliestireno 

 

Este elemento es un “Alma de poliestireno expandido, no tóxico, auto 

extinguible, químicamente inerte, densidad 13 kg/m3    y morfología variable según 

modelo. Una de sus ventajas es que evita el paso del agua  y la humedad  creando 

además  una barrera térmica  que vita la condensación  en muros.” (Candiracci, 

Lacayo & Maltez, 2014). 

 

En la Figura 12, se muestra un panel de poliestireno y se observa una forma 

ondulada en todo su largo con el propósito de mejorar el monolitismo con el mortero 

estructural, (se hablará de este más adelante). Los espesores de los paneles pueden 
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variar entre 40 mm a 400 mm. Este espesor varía según el requerimiento de carga al 

que se someterá y si estará en posición vertical u horizontal, además “el espesor 

deberá ser tal que cumpla con los requisitos exigidos en NBE CT-79” (Orozco, 

2015).  

 

 

 
Figura 12. Núcleo de polipropileno, con malla galvanizada en sus laterales, se aprecia 

manchas marrones por uso de fuego para dejar uniforme el corte del panel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

1.2.2. Malla de acero galvanizada 

 

Actúa como refuerzo del elemento estructural ante esfuerzos de flexión, 

cortante y compresión. La malla es electro soldada y está compuesta por acero 

galvanizado con diámetros de 2.5 mm y 3 mm, posee conectores hechos con el 

mismo material que van de lado a lado del panel. La Figura 13muestra un panel con 

su malla galvanizada en todo su largo. 

 

La separación de la malla forman una cuadricula con dimensiones de 80 x 80 

mm, 95x 100 mm, y 140 x 100mm, “el esfuerzo mínimo de fluencia es de 6120 

kg/cm2 y existen 60 conectores por m2 de panel con diámetro de 3 mm” (Candiracci, 

Lacayo & Maltez, 2014). También existen retazos de malla que no están conectadas 

a los paneles de poliestireno como un solo elemento. Estos retazos sirven como 

reforzamiento en las uniones entre paneles de pared o panel de pared y panel de losa 

de techo y, como cerramientos en dinteles, bordes libres de muros y acabados en el 

techo. 
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Figura 13. Vista desde arriba de paneles de ENMEDUE, se aprecia malla 

galvanizada en toda su área y paneles a sus costados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las dimensiones de estos retazos varían según su uso y se unen a la malla de 

los paneles por medio de amarres colocados en forma zig-zag con alambre 

galvanizado. 

 

 

1.2.3. Mortero estructural 

 

Denominado también micro-concreto, éste consiste en una mezcla homogénea 

de cemento, arena, agua y aditivo plastificante. El manual técnico de EM2, 

recomienda usar fibra de propileno (Sika Fiber) en la mezcla para ayudar a resistir 

esfuerzos de tensión en el muro y reducir las fisuras que aparezcan, pero por motivos 

de un primer estudio en esta investigación se obviará el uso de dicha fibra. 

 

El Manual Técnico de EM2 dice “Se utiliza una proporción 1: 2.5 cemento: 

arena, para resistencias mínimas de 140 kg/cm2” (Candiracci, Lacayo & Maltez, 

2014). Para el caso local se elaboró un diseño de mezcla que cumpla las 

especificaciones de resistencia (210 kg/cm2), siendo esta 1:2.75 cemento: arena. 

 

El espesor mínimo que debe poseer el mortero es de 3 cm a ambos lados del 

panel y se coloca en 2 etapas, siendo la primera con material granular más grueso 

para que facilite la colocación y adherencia de la segunda etapa, esta primera etapa 

tiene un grosor de 1.5 a 2 cm. 

 

La segunda etapa pose un material granular más fino que el primero para 

facilitar el acabado del muro, posee un ancho que varía entre 1 cm a 1.5cm. En la 

Figura 14 se muestra a la izquierda la primera capa de mortero en muros con 

agregado granular grueso, a la derecha, capa de acabado del muro con material 

granular fino para facilitar acabado del tarrajeo. 
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Figura 14. Capas del mortero estructural en muros del sistema Enmedue. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El mortero estructural posee una forma especial de colocación. El Manual 

técnico EM2 recomienda que sea proyectado o lanzado por medio de máquinas 

compresoras de aire conectadas a una manguera con un cucharón pistola, Hoppergun. 

La forma convencional de colocar mortero, pañeteo, no se recomienda para este 

sistema debido a las pérdidas de material que existen en el proceso. El manual 

especifica que es necesario que el material sea expulsado hacia los paneles con una 

presión determinada. La Figura 15 muestra a un operario colocando la primera capa 

de mortero, utilizando una pistola cucharon conectada mediante una manguera a la 

compresora de aire. 

 

Otra de las características importantes que necesita el mortero estructural en el 

sistema ENMEDUE es la trabajabilidad. Esta se pone a la par con la fluidez de la 

mezcla. Para propósitos de facilitar el proceso de aplicación el Manual Técnico de 

EM2 recomienda utilizar: “aditivos plastificantes”, como resultado la mezcla se 

recoge sin problemas por la hoppergun y se adhiere en su mayoría a los paneles 

después de ser expulsada a presión. 

 

Este mortero deberá poseer una relación agua/cemento que no sobrepase a 

0.52, por esta razón llega a tener grandes cantidades de cemento por metro cúbico 

(m3) de mortero, variando entre 350 kg/m3 a 460 kg/m3. 

 

El Manual Técnico de EM2 recomienda usar fibra de polipropileno a razón de 

0.90 kg/m3 con el propósito de crear una red que no permita la retracción y a su vez 

de firmeza al mortero. En la Tabla 10 se muestra un cuadro con la dosificación 

recomendada por el Manual Técnico EM2, especificando también el uso de fibra de 

polipropileno. 

 

Al terminar el proceso de colocación del mortero, es necesario tener especial 

cuidado en el proceso de curado de los paneles terminados debido a que el mortero 

estructural posee cantidades grandes de cemento por metro cúbico y el producto 
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combinado de agua y cemento produce alto calor de hidratación, que sumado con la 

temperatura local, acelera la evaporación del agua de la mezcla y en consecuencia 

aparecen pequeñas fisuras superficiales. 

 

 
Figura 15. Operario efectuando el revocado de un muro externo, se aprecia el uso 

de un cucharon para almacenar el mortero, conectada a una 

compresora de aire a través de una manguera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 10. Cantidades de material por m3 de mortero. 

Material Cantidad 

Cemento 289.5 kg (7 sacos) 

Arena 0.80 m3 

Agua 155 lts 

Fibras polipropileno 7 kg (o recomendación del producto) 

-Las cantidades en esta tabla no considera un factor de desperdicio ni esponjamiento. 

-En caso exista humedad en los agregados se debe hacer una corrección por humedad a la 

dosificación, sin pasar de 0.52 en la relación agua cemento. 
Fuente: Orozco (2015). 

 

Una vez instalados los paneles sobre la estructura de cimentación, se procede a 

amarrar los paneles entre sí por sus extremos. Se va formando un cerramiento con 

ayuda de los paneles. La Figura 16 muestra un esquema por computadora del 

cerramiento que forman los muros de EM2 entre sí y el detalle de su instalación con 

la cimentación, mediante el uso de dowells. 

 

Cuando todos los paneles están debidamente plomados y asegurados entre sí, 

se procede al proceso de revoque (colocar la primera capa de mortero). 

Posteriormente se coloca la última capa de mortero en un promedio de 3 horas 

después de colocar el revoque.  
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Figura 16. Vista isométrica de paneles de ENMEDUE, encajados y 

conectados para formar el cerramiento de la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

1.3. Caso particular 

 

En el verano del 2016, en la ciudad de Piura, se llevó a cabo el proyecto “12 

viviendas unifamiliares utilizando el sistema EM2”. Este proyecto estuvo a cargo de una 

constructora local. Al ser un sistema innovador en esta región, se contrató los servicios de 

una constructora limeña, que trajo operarios especializados con el fin de ejecutar y enseñar 

a operarios locales el proceso constructivo. 

 

Para la elaboración del mortero estructural se pidió un diseño al laboratorio de 

ensayos y materiales (LEMC) de la Universidad de Piura. Este consideraba el uso de un 

aditivo plastificante y fibras de polipropileno para reducir los efectos de la contracción. La 

Tabla 11 detalla la dosificación comentada anteriormente. 

 
Tabla 11. Diseño de mezcla elaborado por laboratorio de ensayos y materiales para el mortero 

estructural utilizado en un proyecto en la ciudad de Piura. 

f´c especificado = 210 kg/cm2 

f´cr requerida = 285 kg / cm2 

Edad especificada = 28 días 

Dosificaciones por  (m3) de Morteros  

Materiales Tipo Procedencia 

Cantidad en peso 

stock para 1 m3 de 

mortero 

Unidades 

Cemento Tipo MS Pacasmayo 510 kg 

Ar.G Arena 
Cantera 

Chulucanas 
1385 kg 

Agua Potable - 271 kg 

Aditivo Plastificante Plastiment HE 98 3.57 kg 

Relación agua 

cemento (a/c) 
0.52 

Factor 

cemento(bolsa/m3) 
12.00 

Fluidez 91% 

Fuente: Elaboración propia. 
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El sistema ENMEDUE, necesita que la última capa de mortero (tarrajeo) posea 

ciertas propiedades que faciliten el acabado del muro. Por esta razón se decidió modificar 

el diseño inicial de tal manera que la mezcla posea mejor acabado en el momento de 

revestir los muros. Esta primera modificación consistió en variar el peso del agregado en la 

mezcla, por la combinación de 2 arenas con granulometría distinta. En el diseño brindado 

por el LEMC, la arena de diseño posee un módulo de fineza (MF), de 2.96, esta fue 

combinada con otra arena cuyo MF, era de 2.02, lo que quiere decir que se combinó la 

arena de diseño con una arena de tamaño de granos más pequeños, resultando un M.F 

menor al diseño original. 

 

Para facilitar la comprensión de las modificaciones tomadas en el proyecto, se usó la 

nomenclatura de Ar.G para la arena de diseño, arena con MF = 2.96 y Ar.F para la arena de 

reemplazo con MF= 2.02. 

 

Como consecuencia de esta modificación, los muros donde se utilizó el mortero 

compuesto por la combinación de 2 arenas, presentaron fisuras aleatorias a lo largo de todo 

el paño, tanto en 45 grados, como horizontales. 

 

Estas fisuras eran antiestéticas y podrían reducir las ventas de viviendas, al no ser 

atractivo a la vista para el cliente. La figura 17 muestra diversos muros con fisuras en su 

superficie donde resalta las fisuras en forma diagonal al o largo de todo el muro de EM2. 

 

A lo largo del proyecto se fue variando el mortero utilizado, se fue reduciendo la 

cantidad de Ar.F en el peso total de agregado fino e incluso se varió el tipo de cemento 

utilizado, sin embargo las fisuras continuaron con su aparición, no lográndose una solución 

total al problema. 

 

Durante el proyecto llegó a utilizarse aditivos para reducir las fisuras por contracción 

por secado, como las fibras de polímeros o aditivos curadores, sin embargo no se 

obtuvieron resultados que reflejen una reducción considerable en la aparición de fisuras. 

Esto es probable que se deba a la variación de la arena de diseño por una de módulo de 

fineza inferior. 

 

Al ser viviendas destinadas a venta directa, y parte del proceso de venta correspondía 

a visitas de potenciales clientes, mientras aún se encontraba en construcción la vivienda, 

las fisuras en los muros ocasionaban una reducción en el atractivo estético de las casas y 

esto se reflejaba en la reducción de las ventas. 

 

Conociendo la problemática que tuvo el proyecto y las medidas que se llevaron a 

cabo, nació la necesidad de estudiar la aparición de fisuras en los muros donde se utiliza el 

sistema ENMEDUE, tomando como foco de investigación la contracción por secado y 

específicamente la influencia de la granulometría del agregado fino y el tipo de cemento en 

su aparición. Se espera que con los resultados obtenidos se tenga una mejor noción de 

cómo es la relación de las fisuras por contracción por secado y los materiales que 

componen el mortero estructural. 

 

Además con estos mismos resultados, se podrá recomendar una posible solución al 

problema de la contracción, esta consistirá en un mortero que pueda satisfacer los 
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requerimientos de resistencia, trabajabilidad y comportamiento a la contracción. 

 

 
Figura 17. Primeras fisuras presentes en muros, se pueden apreciar fisuras a lo largo y ancho en 

formas aleatorias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Programa experimental 
 

 

El siguiente capítulo explicará los ensayos realizados con los morteros elaborados en 

laboratorio. Se eligieron estos morteros de manera que se pueda analizar la influencia del 

tamaño de partícula de la arena y el tipo de cemento en la contracción por secado y en otras 

propiedades en estado fresco y endurecido. 

 

Los ensayos se realizaron en las instalaciones del Laboratorio de Ensayo de 

Materiales de la Universidad de Piura, durante el periodo de 01/02/2017 al 30/09/2017; 

estos fueron realizados en su totalidad por el tesista. 

 

 

2.1. Ensayos 

 

Para poder entender las propiedades de los morteros, es necesario conocer los 

elementos que usaron para elaborarlo. Siendo de vital importancia los agregados y 

cemento, se indicará los ensayos que se efectuaron para poder conocer las propiedades de 

los materiales utilizados para los ensayos del método experimental. 

 

 

2.1.1. Caracterización de materiales 

 

 

2.1.1.1. Análisis granulométrico 

 

El ensayo granulométrico se inició colocando la arena por el tamiz #4, 

se lavaron los finos menores que la abertura del tamiz 200 y posteriormente 

se colocó a secar en el horno durante 24 horas a 100 °C. 

 

Se efectúo el proceso de tamizado de la muestra seca en los tamices #4, 

#8, #16; #30, #50 y #100, pesando la masa retenida por cada tamiz. La Figura 

18 muestra el proceso de tamizado del agregado. 

 

Una vez concluido el tamizado, se calcularon los porcentajes retenidos 

tomándose como 100% el peso del material antes del lavado de finos. De 

igual manera se calculó los porcentajes retenidos acumulados para realizar el 

cálculo del módulo de fineza de la arena. 
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El módulo de fineza se calculó sumando los porcentajes retenidos 

acumulados desde el tamiz #4 al tamiz #100 y dividiéndolo entre 100. El 

módulo de fineza de una arena óptima debe estar comprendido entre 2.4 y 

3.3. Se tomó como referencia la norma NTP 400.012. 

 

 
Figura 18. Granulometría de Ar.F usando tamices de LEMC de 

la Universidad de Piura. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2.1.1.2. Peso unitario suelto 

 

Para este ensayo fue utilizado un recipiente cilíndrico de metal con una 

capacidad considerable para albergar una muestra de agregado en su interior. 

Ya era conocido el volumen del recipiente. 

 

Se eligió una muestra del agregado que se va analizar, según la norma 

NTP 400.021, y se dejó secar durante 24 horas en un horno a 100°C. Seguido 

se utilizó una cuchara metálica para el llenado del recipiente cilíndrico con la 

muestra seca al horno, hasta llenar por completo este recipiente. 

 

Se enrasó la abertura del recipiente y seguido de esto se pesó el 

recipiente lleno con la muestra y se procedió al cálculo del peso unitario 

suelto según la norma NTP 400.017. 

 

 

2.1.1.3. Peso unitario compactado 

 

El procedimiento fue similar al explicado en el punto 2.1.1.2, la 

diferencia con este ensayo radica en que el llenado del recipiente cilíndrico 

con la muestra seca al horno se realizó en 3 partes. La Figura 19 muestra el 
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recipiente cilíndrico lleno con el agregado granular más grueso. Cada parte es 

a 1/3 de la capacidad del recipiente y una vez colocado cada parte de muestra, 

se procedió a compactar 20 veces con una varilla de acero (60 cm de 

longitud) con punta esférica. Se hace este proceso por cada parte. La Figura 

20, muestra el proceso de compactación de la primera capa, usando la varilla 

cilíndrica. 

 

Finalmente se pesó el recipiente lleno con la muestra compactada y se 

procedió al cálculo del peso unitario compactado según la norma NTP 

400.017 

 

 
Figura 19. Recipiente cilíndrico metálico con volumen conocido, lleno con Ar.F. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 
Figura 20. Compactación de segunda capa de Ar.G, se puede 

apreciar varilla de acero de 60 cm necesaria para el 

proceso. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2.1.1.4. Peso específico 

 

Para este ensayo, se eligió la muestra de agregado fino según la norma 

NTP 400.021.Se colocó 500 gr del material seleccionado en un frasco de 

vidrio con capacidad de hasta 500 cm3. La Figura 21 muestra dicho recipiente 

lleno con agua listo para pesar. Seguido se llenó con agua el frasco que 
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contiene la muestra de agregado fino y se procedió a eliminar las burbujas 

que aparecen en la boquilla del recipiente. Finalmente se pesó el recipiente y 

se procedió al cálculo según la norma NTP 400.022. 

 

 
Figura 21. Recipiente con capacidad de 500 cm3, con muestra 

de Ar.G y agua, pesados en balanza de precisión. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2.1.1.5. Absorción 

 

También fue usada la norma NTP 400.021 para elegir la muestra a 

ensayar. Se utilizó una muestra de aproximadamente 1000 gr. y se dejó secar 

al horno a 100 °C durante 24 horas. Terminado el tiempo de secado, se 

humedeció la muestra y se dejó secar a temperatura ambiente. Se ha tenido 

cuidado en esparcir la muestra y moverla para facilitar el secado, cada cierto 

tiempo fue usado el cono de absorción según el procedimiento en la norma 

NTP 400.022. La Figura 22 muestra la porción de agregado después de 

utilizar el cono de absorción 

 

 
Figura 22. Muestra de Ar.G derramada luego de levantar el cono de absorción. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2.1.1.6. Humedad 

 

Se utilizó una muestra de aproximadamente 500 gr, se saturó con agua 

y se procedió a pesarla en una balanza, seguido de esto se dejó la muestra a 

secar a 100 °C en un horno durante 24 horas. Terminado el proceso de secado 
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se retiró la muestra del horno y después de enfriarse se volvió a pesar la 

muestra. Se procedió a hacer los cálculos según la norma NTP 339.127. La 

Figura 23 muestra el horno utilizado para secar las muestras durante 24 horas. 

 

 
Figura 23. Muestras de Ar.F y Ar.G, en el horno después de saturarse en agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.1.2. Ensayos en estado plástico 

 

Se eligió 2 ensayos para evaluar el estado plástico, al ser un mortero que 

pertenece a un sistema estructural, este necesita características específicas de 

trabajabilidad. Además como el principal parámetro que se estudiará es la 

contracción, fue acertado medir la temperatura del mortero en estado plástico. 

 

 

2.1.2.1. Método de ensayo para determinar la fluidez de morteros de 

cemento Portland  

 

Este ensayo se realizó después de terminada la elaboración del mortero 

de cemento portland en una mezcladora según la norma NTP 334.003. 

 

Se tomó una muestra del mortero preparado en la mezcladora de 

aproximadamente 500 gr, se llenó el cono de ensayo perteneciente a la mesa 

de fluidez, este llenado se dio en 2 fases iguales. Después de llenarse la 

primera fase se compactó con un martillo pequeño con 20 golpes y esto se 

repite después de llenarse la segunda fase. 

 

Una vez llenado el molde con la muestra de mezcla se procedió a retirar 

con cuidado el molde con las dos manos. Seguido fue usada la manivela 

perteneciente al soporte de la mesa de fluidez, para lograr que el plato se 

eleve y vuelva a su posición. Después de que se efectuó 25 veces la acción 

anterior, se procedió a medir 4 diámetros diferentes de la muestra ahora 

esparcida y se realizó los cálculos correspondientes según la norma NTP 
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334.057. La Figura 24 muestra la ejecución del ensayo de fluidez, se utilizó 

una regla de 30 cm para poder obtener 4 diámetros finales. 

 

 

2.1.2.2. Temperatura  

 

Se realizó el ensayo a los materiales antes del proceso de mezclado y a 

la mezcla en sí. Para este ensayo fue usado un termómetro analógico con 

punta metálica, este tiene una precisión de 0.1°C y además se utilizó las 

unidades en grados Celsius. La Figura 25 muestra el termómetro utilizado 

para la medición de la temperatura de cada material utilizado en el mortero. 

 

 
Figura 24. Ensayo de fluidez ejecutado por el tesista, se aprecia la 

muestra expandida después de los 25 saltos del plato. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 25. Medición de temperatura de muestra de aditivo 

plastificante, se aprecia color pardo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3. Ensayos en estado endurecido 

 

Existen diversas propiedades de los morteros elaborados con cemento portland 

en estado endurecido. Sin embargo en esta investigación aquellas propiedades que 

directamente son requeridas en los proyectos y además en el centro de esta tesis que 

es la contracción. 

 

Las propiedades que se estudiaran serán: resistencia a la compresión, 

resistencia a tracción y contracción por secado. 

 

 

2.1.3.1. Resistencia a la compresión 

 

Después de elaborar el mortero de acuerdo a la norma NTP 334.003, se 

procedió al llenado de los moldes correspondientes para las probetas de 

ensayo. 

 

Para el caso de este estudio se utilizó moldes cúbicos, 6 cubos de 2” de 

lado y se llenaron en 2 partes iguales, cada una compactada por 32 golpes 

distribuidos de tal manera que la mezcla se distribuya perfectamente. Se 

enrasaron los moldes de manera que la mezcla no rebalse el molde. 

 

Se procedió a auto curar los moldes durante 24 horas y terminado este 

curado se desmoldó las probetas y se colocaron en la poza de curado. Tres 

probetas fueron curadas durante 7 días y las otras 3 durante 28 días. 

 

Terminados los 7 y 28 días de curado, las probetas fueron sacadas de la 

poza y se secaron con ayuda de una tela de algodón. Finalmente se procedió 

al ensayo a compresión en una prensa hidráulica y se realizaron los cálculos 

correspondientes según la norma NTP 334.051. La Figura 26 muestra las 

probetas cúbicas utilizadas para el ensayo a compresión, a la izquierda con el 

capeado de azufre y a la derecha después del ensayo. 

 

 
Figura 26. Probetas cúbicas antes del ensayo a compresión (derecha), probetas después de ser 

ensayadas (izquierda). 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3.2. Resistencia a la tracción 

 

Se eligió un ensayo para hallar la tracción directa, Al ser mortero el 

objeto de ensayo, las resistencias que se podrán obtener serán pequeñas en 

comparación de la resistencia a la compresión. Para este ensayo se preparó 

mezcla según la norma NTP 334.003. 

 

Se procedió al llenado de las briquetas, se llenaron 3 especímenes en 2 

fases, cada una compactada por 20 golpes de un martillo especial para el 

ensayo, terminado este proceso se procedió a curar las briquetas en su molde 

por 24 horas. 

 

Terminadas las 24 horas se desmoldó las briquetas y se dejaron curar 

durante 28 días en una poza de curado. Terminado el tiempo de curado fueron 

retiradas las briquetas de la poza de curado, se secaron y se ensayaron en una 

prensa mecánica para someterlas a tracción según la norma AASHTO T-132-

87. La Figura 27 muestra las briquetas antes de ensayarse y la prensa utilizada 

para el ensayo, además se muestra las garras necesarias para sujetar las 

briquetas y efectuar el ensayo. 

 

 
Figura 27. Izquierda, briquetas antes de ensayo, derecha briqueta lista para 

ensayarse en la prensa mecánica para la prueba de tracción. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2.1.3.3. Medición de la contracción 

 

Este es el ensayo principal de la investigación y al igual que en los 

puntos 2.3.1 y 2.3.2 se prepara el mortero según la norma NTP 334.003. 

 

Los moldes para probetas tienen forma prismáticas, con una sección de 

1” x 1” y 28.5 cm de largo para contener la mezcla en su interior. Para 

facilitar la medición de la contracción, los moldes poseen en ambos extremos 

orificios con hilo para poder introducir pernos, los pernos tienen 6 mm de 
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diámetro y 20 mm de longitud. Estos fueron colocados antes del llenado de 

los moldes. La Figura 28, muestra los moldes prismáticos utilizados para el 

ensayo de medición de la contracción por secado. 

 

 
Figura 28. Moldes prismáticos, se aprecia orificio  en sus extremos, para colocación de pernos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El llenado de los moldes se hizo en 2 fases, cada fase debe ser bien 

compactada y se debe tratar que el mortero se esparza bien en los extremos 

del molde. Si bien no está normado cómo es la modalidad del compactado, se 

tuvo especial cuidado en hacer que la mezcla se esparza y se distribuya 

homogéneamente en todo el molde. La Figura 29 muestra los moldes llenos 

con mortero y los pernos que posee en los extremos. 

 

Se enrazó los moldes y se dejó curando por 24 hrs tratando de que las 

probetas se auto curen. Terminadas las 24 horas se desmoldaron las probetas 

y se colocaron en la poza de curado. Las probetas permanecieron en la poza 

un tiempo prudencial (54 días), para que los productos de hidratación de la 

pasta se formen y el agua utilizada para esto no produzca cambios de 

dimensiones internas. Con esto se eliminó en la medición de la contracción 

otro tipo de deformación y solo medir la contracción que ejerce el secado del 

agua. 

 

 
Figura 29. Izquierda, Moldes prismáticos llenos y enrasados con mortero, listos para su 

curado de 24 horas, derecha, probetas prismáticas en estado endurecido, 

inferior, detalle de perno en extremo de probetas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la presente investigación, las probetas permanecieron 54 días en la 

poza de curado con el propósito de asegurar que la contracción medida sea 

netamente por secado. Terminado el tiempo de curado, se sacó las probetas de 

la poza y se procedió a secar su superficie con una franela de algodón. Parte 

del ensayo necesitó que se mida diariamente la pérdida de agua durante 28 

días, por este motivo se pesó y se midió la longitud de las probetas después de 

salir de la poza de curado. 

 

Para medir la contracción es necesario que los especímenes 

permanezcan en un ambiente controlado, es decir los parámetros que se deben 

controlar son temperatura y humedad relativa del ambiente. Para la presente 

investigación se contó con el apoyo del Instituto de Hidráulica, Hidrología e 

Ingeniería Sanitaria (IHHS) de la Universidad de Piura, en el cual fue 

utilizado un ambiente cerrado que contaba con un aire acondicionado en su 

interior y un termo hidrómetro analógico para las lecturas de las condiciones 

del ambiente (temperatura y humedad relativa). La Figura 30 muestra el 

ambiente comentado anteriormente, la disposición de las probetas y el 

comparador de longitud. 

 

Durante un periodo de 2 meses para el primer ensayo y 1 mes para el 

último ensayo, se mantuvo las probetas a una temperatura de 23 °C ± 2 y una 

humedad relativa de 50 ± 4%, se mantuvo el aire acondicionado del ambiente 

usado, encendido las 24 horas con el propósito de que no se tenga variaciones 

considerables en las lecturas de contracción acumulada. 

 

 
Figura 30. Ambiente brindado por el IHHS, se aprecia probetas, 

termo hidrómetro y comparador de longitud. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para este ensayo es necesario contar con un instrumento de medición 

con la capacidad de registrar cambios de longitud muy pequeños, del orden de 
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0.002 milímetros, para la presente investigación no se contó en una primera 

instancia con el instrumento especializado para hacer la medición 

(comparador de longitud con precisión de 0.002 mm), en consecuencia se 

optó por fabricar uno. 

 

Este comparador de longitud fabricado por el tesista, constó de un dial 

analógico con precisión de 0.0001 pulgadas, un soporte metálico con un 

orificio para que pueda sostener el dial comparador, un marco metálico 

soldado a una base; esta base posee una placa en forma circular con un 

orificio que permitía que el perno insertado en el extremo de la probeta pueda 

ingresar en el orificio de la placa y facilite la medición. 

 

Una vez con todos los instrumentos para el ensayo, se empezó la 

medición de la contracción el mismo día que se sacan las probetas de la poza 

de curado. 

 

Luego de medirlas y pesarlas se llevaron las probetas al ambiente 

controlado y se utilizó el comparador de longitud fabricado, para medir. Para 

llevar una medición un poco más exacta se usó una barra patrón, con el 

propósito de tener una referencia del cambio de dimensiones que sufrirían las 

probetas. Además se marcó la barra patrón y las probetas de forma que se 

pueda reconocer el mismo lado con el que se hace la medición diaria. En la 

Figura 31 se muestra el comparador de longitud fabricado por el tesista y la 

barra patrón utilizado en las mediciones. 

 

Para tomar las lecturas del dial se debe tener en cuenta que, este posee 2 

manecillas, una pequeña que marca las vueltas que da la manecilla más 

grande, la manecilla grande marca centésimas de vuelta. Cada división del 

dial corresponde a 0.0001 pulgadas. La Figura 32 muestra las divisiones del 

reloj comparador y sus manecillas. 

 

Una lectura corresponde a medir cuantas vueltas marca la aguja más 

pequeña y sumarle las divisiones que marca la aguja más grande, se tomó 

como unidad las divisiones que posee el dial, es decir el número de vueltas se 

multiplicaría por 100 porque 1 vuelta entera,  son 100 divisiones del dial  y se 

le sumaria las divisiones que marca la aguja más grande.  

 

#𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎 + #𝒅𝒊𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 
 

 

La contracción que se midió es una contracción acumulada. 

Diariamente durante 28 días se tomó la lectura del dial, que da cada probeta y 

la barra patrón. La lectura del día corresponde a la diferencia entre la lectura 

de la barra y la lectura de la probeta. 
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Figura 31. Comparador longitud fabricado por tesista, se 

aprecia dial, marco metálico, soporte, barra patrón y 

termo hidrómetro (derecha). 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 
Figura 32. Dial comparador, se aprecia manecilla pequeña en la parte 

inferior, este indica el N° de vueltas, la aguja más grande 

señala cuantas divisiones (división = 0.0001”) se ha movido. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La contracción acumulada será la suma de las diferencias de lecturas, de 

cada dial. La Figura 33 muestra una probeta en el proceso de medición con el 

comparador de longitudes. 

 

 
Figura 33. Medición de la contracción por secado de una probeta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al igual que con la contracción, diariamente se tomó lecturas de los 

pesos de cada probeta, estas pérdida de masa fue expresada en un porcentaje 

acumulado. Se pesó diariamente las probetas en una balanza con precisión de 

0.1 gramos y con capacidad de 3 kg. La Figura 34 muestra la balanza 

utilizada para obtener los pesos diariamente de cada probeta. 

 

 
Figura 34. Medición de la masa de una probeta, necesario para 

hallar su pérdida de masa diaria. Se aprecia balanza de 

precisión digital. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.2. Materiales 

 

Los morteros de cemento Portland sólo utilizan arena como agregado fino en su 

composición, por este motivo elegir un buen agregado es el primer paso para obtener un 

óptimo mortero que cumpla con todas las especificaciones requeridas por el proyecto. En 

el presente estudio se utilizaron 2 tipos de agregado fino, con módulos de fineza muy 

diferentes. Con motivo de facilitar la nomenclatura de los materiales, se nombrará a la 

arena con módulo de fineza inferior como: Ar.F y a la de mayor módulo de fineza: Ar.G. 

 

 

2.2.1. Ar.F  (MF=2.02)  

 

Se utilizó arena procedente dela cantera “Chulucanas”, de la ciudad del mismo 

nombre a 1 km de la ciudad de Chulucanas, con poca cantidad de finos arcillosos y 

de origen metamórfico. La granulometría respectiva fue efectuada por el autor 

usando los instrumentos del laboratorio de Ensayos de materiales y suelos, en la 

Universidad de Piura. La Figura 35 muestra un recipiente conteniendo Ar.F húmeda 

antes de colocarse 24 horas en el horno. 
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Figura 35. Muestra de Ar.F húmeda, con procedencia de cantera Chulucanas. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2.2.2. Ar.G  (MF=2.96) 

 

Se trata de arena media de la cantera “Chulucanas”, esta se encuentra a 1 km de 

la ciudad del mismo nombre y a 61 km de la ciudad de Piura. Este material tiene 

buena acogida por el mundo de la construcción en el norte, por sus buenas 

características y propiedades para la elaboración de morteros o concreto. 

 

“El agregado de esta cantera es de origen aluvial, teniendo como origen una 

formación rocosa de 3 a 4 metros de cuarcitas recristalizadas, de color gris oscuras a 

negras, con abundante segregación de cuarzo lechoso rellenando las fracturas de 

dicha capa. Intercalados con los paquetes de cuarcitas se hallan lustrosas gris-

blanquecinas a blanco- amarillentas, así como pizarras filitas lustrosas.” (Saavedra, 

2016). La Figura 36 muestra una porción de Ar.G en la balanza de precisión para el 

ensayo de análisis granulométrico. 

 

 

 
Figura 36. Muestra de Ar.G seca, de procedencia de cantera Chulucanas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2.3. Cemento Portland Tipo Ico 

 

El cemento Extraforte Ico Pacasmayo es un cemento de uso general 

recomendado para columnas, vigas, losas, cimentaciones y otras obras que no se 

encuentren en ambientes salitrosos. Este cemento contiene adiciones especialmente 

seleccionadas y formuladas que le brindan buena resistencia a la compresión, mejor 

maleabilidad y moderado calor de hidratación. Posee una finura de Blaine (cm2/g) de 

5020. La Figura 37 muestra la composición química del cemento comentado 

anteriormente y los datos técnicos. 

 

 
Figura 37. Hoja técnica del cemento Extraforte Ico Pacasmayo. 

Fuente: Hoja técnica del cemento extraforte Ico Pacasmayo de 

http://www.cementospacasmayo.com.pe/wpcontent/uploads/2017/09/tipo_extraforte_i

co_agosto_2017.pdf. 

 

A comparación con el cemento TIPO I, el Ico posee mayor plasticidad y posee 

en su composición hasta 30% de filler calizo. Cumple con los requisitos de 

resistencia a compresión y da mejor durabilidad a las estructuras, produce menor 

calor de hidratación, inhiben la reacción álcali-agregado y tiene mayor resistencia a 

los sulfatos que el tipo I.   

 

 

2.2.4. Cemento Portland tipo MS 

 

El cemento ANTI SALITRE MS Pacasmayo es un cemento de moderada 

resistencia a los sulfatos y de moderado calor de hidratación que cumple con los 

requisitos de las normas técnicas NTP 334.082 y ASTM C 1157 y cuyo nombre 

técnico es cemento Portland Tipo MS. 

 



46 

El cemento ANTI SALITRE MS se fabrica mediante la molienda conjunta de 

Clinker y adiciones minerales que generan estructuras menos permeables y con 

mayor resistencia química, que protegen contra el salitre y los cloruros. Posee una 

finura de Blaine (cm2/g) de 4050. 

 

Las propiedades más importantes de este tipo son: 

 

Moderada resistencia a los sulfatos: Debido a la capacidad de sus adiciones 

minerales para combinarse químicamente con el hidróxido de calcio liberado en la 

hidratación del cemento, el cemento Tipo MS tiene moderada resistencia a los 

sulfatos.  

 

Resistencia a la erosión del agua de mar: Debido a su menor permeabilidad 

la difusión de los iones cloruro en las estructuras disminuye permitiendo una mejor 

conservación de la armadura en el concreto armado expuesto al ambiente marino o 

en contacto con agua de mar.  

 

Moderado calor de hidratación: El cemento ANTI SALITRE MS desarrolla 

menor calor de hidratación evitando fisuraciones de origen térmico que afectan la 

calidad del concreto.  

 

Baja reactividad con agregados álcali-reactivos: Las adiciones minerales del 

cemento ANTI SALITRE MS fijan los álcalis del cemento antes que éstos puedan 

reaccionar con los agregados reactivos evitando así la fisuración y el deterioro del 

concreto. 

 

La Tabla 12 muestra un análisis químico con los principales componentes del 

cemento Pacasmayo Tipo MS. 

 
Tabla 12. Análisis químico por peso del cemento TIPO MS. 

Material Simbología Cantidad 

Óxido de magnesio MgO 10% 

Óxido de aluminio Al2O3 11% 

Dióxido de silicio SiO2 37% 

Óxido de calcio CaO 36% 

Otros  6% 

Fuente: Nizama (2014). 

 

 

2.2.5. Aditivo plastificante Sika Plastiment HE-98 

 

Es un aditivo plastificante e impermeabilizante libre de cloruros que produce 

en el concreto un aumento en su trabajabilidad logrando una reducción en la relación 

agua / cemento (a/c). De color pardo, su densidad es de 1.17 ± 0.02 Kg/l, está 

compuesto a base de lignosulfonato modificado. 

 

 



47 

La dosis recomendada es de 2.5 cm3 a 6 cm3 por kilogramo de cemento y si se 

quiere lograr una buena impermeabilidad, la dosis mínima es de 3.3 cm3 por 

kilogramo de cemento. 

 

Su empleo es recomendable en todos los concretos de obras civiles, 

edificaciones, prefabricados y en general, en toda obra de concreto donde:  

 

• Se exija un concreto de calidad.  

• Se tenga que elaborar elementos esbeltos.  

• Se requiera superficies en concreto caravista.  

• Se necesite facilitar las labores de colocación.  

• En todo tipo de obras hidráulicas (canales, presas, piscinas, cisternas, entre 

otros). 

 

En comparación de otros aditivos similares posee las ventajas de: 

 

• Mejora la trabajabilidad en el concreto fresco, facilitando las labores de 

colocación de éste.  

• Permite reducir el agua de amasado en el concreto produciendo incrementos en 

las resistencias mecánicas.  

• Aumento de la impermeabilidad.  

• Disminución de las retracciones.  

• No contiene cloruros. 

• Colocación del concreto con una ligera vibración en los lugares con gran cuantía 

de acero o poco accesible.  

• Rapidez en la colocación del concreto bombeado gracias a la mejora de su 

trabajabilidad (slump). 

 

En la Figura 38 se muestran todos los materiales dosificados que fueron usados 

para la elaboración del mortero, de izquierda a derecha: cemento, Ar.G, Ar.F, agua y 

aditivo. 

 

 

 
Figura 38. Materiales dosificados para elaboración de mortero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Morteros  

 

Los morteros ensayados en el laboratorio, tienen su base en la dosificación elaborada 

por el Laboratorio de Ensayo y Materiales de la Universidad de Piura. Las variables entre 

estos fueron 2: Tamaño de partícula del agregado fino y el Tipo de cemento. 

 

En consecuencia, se elaboraron 6 morteros que mantienen como constante: relación 

agua cemento (a/c), peso del agregado fino, cantidad de aditivo. Para facilitar el 

entendimiento de los morteros elaborados, se usó como nomenclatura el porcentaje de 

Ar.F, en el peso de agregado fino, seguido del tipo de cemento que contiene. Así se tiene 

los siguientes morteros: 50%-Ico, 50%-MS, 30%-Ico, 30%-MS, 0%-Ico, 0%-MS. Se aclara 

que estos 6 morteros fueron elaborados con los mismos materiales y agregados usados en 

el proyecto antes mencionado. 

 

En la Tabla 13 se muestra los 6 morteros elaborados durante el método experimental, 

se utilizó 3 porcentajes de reemplazo de Ar.F y 2 tipos de cemento. 

 

 
Tabla 13. Dosificación de morteros ensayados en laboratorio en la presente investigación. 

Dosificaciones por  (m3) de morteros utilizados 

Materiales 

Morteros 

30%-ICO 30%-MS 50%-ICO 50%-MS 0%-ICO 0%-MS 

Cemento TIPO Ico 

(kg) 
510 0 510 0 510 0 

Cemento TIPO MS 

(kg) 
0 510 0 510 0 510 

Ar.G (kg) 969.5 969.5 692.5 692.5 1385 1385 

Ar.F (kg) 415.5 415.5 692.5 692.5 0 0 

Agua (lts) 271 271 271 271 271 271 

Aditivo (kg) 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 

Relación agua/cemento (a/c) 

0.52 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Resultados y discusión 
 

 

Este capítulo presentará los resultados de los ensayos del método experimental, de 

manera comparativa, se discutirá sobre los resultados obtenidos con el objetivo de 

presentar conclusiones sobre la contracción por secado de los morteros estudiados. 

 

 

3.1. Caracterización de los materiales 

 

A continuación se presentan los parámetros físicos de los dos tipos de agregado fino 

utilizado (Ar.F y Ar.G), además se presenta el análisis granulométrico de las 

combinaciones utilizadas (30% y 50%). 

 

 

3.1.1. Parámetros físicos 

 

En la Tabla 14 se muestran los valores de los parámetros físicos de los 

agregados, necesarios para la elaboración de morteros estructurales y llevar un buen 

control de calidad. 

 

 

3.1.2. Curvas granulométricas 

 

En la Figura 39, se muestra las curvas granulométricas de los agregados usados 

durante esta investigación y de las combinaciones entre agregados. Además se 

muestra un acercamiento de la porción de la curva de material que pasa por los 

tamices #8 al #50. 

 

Se puede apreciar que la Ar.F , posee partículas muy finas que superan los 

límites superiores, siendo así que los tamices #8, #16 y # 30 están por encima de lo 

que es óptimo para arenas según la ASTM C33 (85%-60%). Sin embargo el uso de 

esta arena radica en que el mortero para la última capa de los muros del sistema 

ENMEDUE, es decir la capa de tarrajeo, necesita un buen acabado y trabajabilidad 

para poder ser colocado.  
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Tabla 14. Resultado de la caracterización de materiales en Ar.F y Ar.G. 

Agregado Parámetros Valor 

Ar.F 

Módulo de Finura 2.02 

Peso unitario suelto (kg/m3 ) 1403 

Peso unitario compactado (kg/m3 ) 1560 

Peso específico (SSS) 2.25 

Absorción (%) 1.667 

Humedad 0.53 

 

Módulo de Finura 3 

Peso unitario suelto (kg/m3 ) 1410 

Ar.G Peso unitario compactado (kg/m3  ) 1631 

Peso específico (SSS) 2.56 

Absorción (%) 1.01 

Humedad (%) 0.49 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 39. Curva granulométrica de Ar.F, Ar.G, 30%-Ar.F, 50%-Ar.F. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 39 se observa que el módulo de fineza de Ar.F está por debajo del 

rango que sugiere la norma NTP 400.012 (2.4-3.3), lo que lo hace un agregado poco 

eficiente para producir concreto o mortero. 
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Por otro lado la Ar.G posee una granulometría bien distribuida y además se 

observa que está dentro de los husos que propone la norma NTP 400.012 , lo que lo 

hace un agregado óptimo para la elaboración de concretos o morteros.  

 

Se aprecia la curva de 30%-Ar.F , esta mezcla de arenas tiene un módulo de 

fineza de 2.72 y la curva 50%-Ar.F , con un módulo de fineza de 2.54. Estas 2 

combinaciones están dentro del rango óptimo (2.4-3.3). 

 

Al tener una buena distribución de partículas tanto la arena patrón (Ar.G) y las 

combinaciones de arenas (30%-Ar.F y 50%-Ar.F), la iniciativa de estudiar cómo 

influye la granulometría de estas arenas, en la aparición de contracción por secado, 

fue justificable. 

 

 

3.2. Morteros en estado plástico 

 

 

3.2.1. Ensayo de fluidez 

 

En la Figura 40 se muestran los resultados de cada mortero después de ser 

ensayados en la mesa de consistencia. Se dividieron los resultados por el tipo de 

cemento utilizado durante su elaboración y el porcentaje de reemplazo por Ar.F en el 

peso de agregado fino del mortero. 

 

 
Figura 40. Resultados del ensayo de fluidez en mesa de consistencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados muestran que la fluidez puede estar influenciada por el tipo de 

cemento. En los 3 morteros con diferente porcentaje de reemplazo, aquellos que 

fueron elaborados con Tipo Ico llegaron a tener una fluidez aproximadamente 1.6 

veces mayor que su par con cemento Tipo MS. Es decir para morteros con un mismo 

porcentaje de reemplazo, aquellos morteros que están elaborados con cemento Tipo 

Ico llegaron a obtener mayor fluidez y en consecuencia serán más trabajables en 

obra. Esto es probable que se deba a la composición de cada cemento, porque 

mientras el cemento Tipo Ico posee un reemplazo de casi el 30 % de filler calizo, el 
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Tipo MS posee una adición de escoria. Este filler calizo no es reactivo, mientras que 

la escoria sí lo es, en consecuencia en el proceso de mezclado los morteros 

elaborados con cemento Tipo MS llegan a poseer menos agua libre que aquellos 

elaborados con cemento Tipo Ico, porque una porción del agua de la mezcla 

reaccionó con la escoria. Esta reacción ocurre inmediatamente después del amasado 

con el agua y tiene lugar una rápida evolución de calor debido a la hidratación del 

cemento e incluso de la escoria. Este periodo se considera como un periodo de pre-

inducción, a través del cual el yeso aportado por el cemento portland es el principal 

activador de la hidratación de la escoria (Puertas, 1993). Con menor cantidad de agua 

libre en el mortero, aquellos que fueron elaborados con Tipo MS podrían llegar a 

tener menor porcentaje de fluidez. 

 

Al analizar los morteros por su porcentaje de reemplazo de Ar.F, los puntos de 

la Figura 40 muestran que al aumentar el porcentaje de reemplazo, la fluidez se 

redujo. Esto podría explicarse por el área superficial de la arena de Ar.F. Al tener 

Ar.F unos tamaños de partícula pequeños, en el proceso de mezclado las partículas 

de Ar.F necesitarán mayor cantidad de agua para recubrir toda su superficie en 

comparación de las partículas de Ar.G que son de mayor tamaño, afectando el 

movimiento relativo de las películas de arena. Esto explicaría por qué los morteros 

con porcentaje de reemplazo del 50% de Ar.F, llegaron a poseer los porcentajes más 

pequeños de fluidez y los que poseían 0% de porcentaje de reemplazo de Ar.F, 

obtuvieron mayor porcentaje de fluidez.  

 

 

3.2.2. Temperatura  

 

En la Tabla 15 se muestran las temperaturas que fueron tomadas a los 

materiales para la elaboración de la mezcla y a la mezcla en sí, estas son influenciada 

por parámetros externos como temperatura ambiente, velocidad del viento, humedad, 

etc. Los resultados muestran que las mezclas tenían temperaturas relativamente 

iguales, al igual que sus componentes. 

 
Tabla 15. Medición de la temperatura de materiales antes del mezclado y temperatura de 

mortero recién elaborado. 

TEMPERATURA (C°) 

MEZCLA A.r .G A.r .F Cemento Agua Aditivo Mortero 

50%-ICO 29.8 30.3 30.1 28.4 28.2 31.8 

50%-MS 30.1 29.8 29.9 28.8 28.8 30.2 

30%-ICO 28.3 29.5 29.1 27.9 27.6 28.8 

30%-MS 29.3 29.2 29.3 29 28.1 30.2 

0%-ICO 30.5 - 30.5 28.8 28.9 30.8 

0%-MS 27.7 - 28.2 27.2 27 28.4 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La Tabla 15 muestra que las temperaturas de todas las mezclas fueron cercanas 

entre sí. Esto podría referenciar que se tuvo un buen control de calidad durante la 

ejecución de los morteros de esta investigación, manteniendo controladas las 

condiciones de temperatura y humedad.  

 

Para esto se utilizó un termómetro digital con precisión de 0.10 °C y se tuvo 

especial cuidado en el tiempo de medición de cada ingrediente, además de la mezcla. 

 

 

3.3. Mortero en estado endurecido 

 

 

3.3.1. Resistencia a la compresión 

 

A continuación se mostrarán los resultados del ensayo a compresión efectuado 

a 7 días y 28 días, cada punto de los gráficos corresponde al promedio de 3 

resultados individuales de roturas de especímenes. 

 

Se dividieron los resultados por el tipo de cemento utilizado en su elaboración 

y por el porcentaje de reemplazo de Ar.F en el peso del agregado fino. 

 

 
Figura 41. Resistencia a la compresión para 7 días. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los resultados permiten apreciar que a mayor reemplazo de Ar.F, la resistencia 

a compresión tiende a disminuir. Para un porcentaje de reemplazo de 0% de Ar.F, la 

resistencia a compresión llegó a 305.2 kg/cm2 para mortero con cemento tipo Ico y 

hasta 344.6 kg/cm2 para los que contienen cemento tipo MS. Del mismo modo 

cuando el porcentaje de reemplazo es de 50% de Ar.F, las resistencias llegan a 200 

kg/cm2 con cemento tipo Ico y a 217.9 kg/cm2 con cemento tipo MS. 

 

Se puede observar que los morteros elaborados con cemento Tipo MS 

obtuvieron valores de resistencia a la compresión relativamente mayores (aprox. 20% 

más) que sus similares con cemento Tipo Ico, en todos los porcentajes de reemplazo. 
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Esto es probable que se deba a la composición de cada tipo de cemento. El filler 

calizo no es reactivo y por el contrario la escoria sí. En el proceso de mezclado los 

morteros elaborados con cemento Tipo Ico poseen menor cantidad de pasta que 

morteros elaborados con cemento Tipo MS porque los del Tipo Ico poseen un 

reemplazo del 30% del peso, en filler calizo. El reemplazo de filler calizo no aporta 

en la formación de los productos de hidratación del cemento. Los cementos Tipo MS 

poseen un reemplazo de clinker por escoria, en consecuencia en el momento de 

mezclado, habrá mayor cantidad de pasta en aquellos morteros que poseen cemento 

Tipo MS. 

 

Para las probetas que se ensayaron a los 28 días, la Figura 42 muestra que los 

morteros elaborados con cemento Tipo MS podrían poseer mayor resistencia a la 

compresión que aquellos morteros elaborados con cemento Tipo Ico, al igual que en 

la Figura 41.  

 

Al analizar la influencia del porcentaje de reemplazo de Ar.F, se observa que el 

mortero 50%-MS tuvo una resistencia muy elevada, pero este resultado rompe la 

tendencia que siguen los otros morteros, pues los otros morteros elaborados con 

cemento Tipo MS posiblemente tienden a disminuir la resistencia conforme se 

aumenta el porcentaje de reemplazo de Ar.F. El mortero 50%-MS exceptúa este 

comportamiento posiblemente por una pérdida de agua en el proceso de mezclado, lo 

que haría que disminuya su relación agua/cemento y alcance mayores resistencias. 

Esto se podría confirmar si se observa la Figura 40, donde la fluidez del mortero 

50%-MS, está por debajo del comportamiento lineal de los morteros 0%-MS y 30%-

MS, evidenciando una pérdida de agua, posiblemente en el proceso de mezclado. 

 

 
Figura 42. Resistencia a compresión para 28 días. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La elevada resistencia a la compresión que obtuvo el mortero mencionado 

pudo deberse a una pérdida de agua en el momento de su elaboración o absorción por 

parte del molde, lo que originó que su relación agua cemento disminuya (< a/c) y por 

ende su resistencia aumente. 
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Entonces suponer que la tendencia de disminuir la resistencia a compresión si 

es que se reduce el tamaño de arena podría ser acertada. Además si se observa la 

resistencia que obtuvo el mortero 50%-Ico , se puede apreciar que la resistencia se ha 

reducido en comparación del mortero 30%-Ico , lo que podría dar validez a la 

suposición. 

 

 

3.3.2. Resistencia a la tracción directa 

 

Cada punto de la Figura 43 es el promedio de 3 briquetas sometidas al ensayo 

de tracción directa. Se usó un marcador cuadrado para simbolizar a morteros 

elaborados con cemento Tipo MS y la forma circular para los morteros elaborados 

con cemento Tipo Ico. Los morteros de cada tipo de cemento están clasificados por 

el porcentaje de reemplazo de Ar.F utilizado en su elaboración. 

 

Como se comentó en el punto anterior, para el mortero 50%-MS se supuso una 

pérdida de agua en su elaboración, esto también se evidencia en los resultados a 

tracción. 

 

Se repite la posible tendencia de que los morteros elaborados con cemento Tipo 

MS alcanzan mayores resistencias que morteros elaborados con cemento Tipo Ico. 

 

Si se considera que el mortero 50%-MS, en el momento de su elaboración 

sufrió pérdida de agua, y en consecuencia su relación agua cemento disminuyó, el 

resultado que se aprecia en la Figura 43 es esperado. Sin embargo si se analiza los 

demás morteros que poseen una relación agua cemento igual (a/c= 0.52), se puede 

observar que la tendencia tanto para morteros elaborados con cemento tipo MS e Ico 

es lineal, esto quiere decir que probablemente el porcentaje de reemplazo de Ar.F no 

tiene una influencia predominante en la resistencia a la tracción, además las 

resistencias obtenidas para todos los morteros son aproximadamente el 7% a 8% de 

sus resistencias obtenidas a compresión. 

 

 
Figura 43. Resistencia a la tracción directa para 28 días. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien las fisuras debido a la contracción por secado son originadas por la 

superación de la resistencia la tracción del mortero por parte de la tensión 

hidrostática en los poros que han perdido agua, es necesario medir directamente la 

contracción por secado para evaluar las fisuras, porque la resistencia a la tracción por 

sí sola no muestra una posible tendencia de cómo influye la granulometría en la 

aparición de fisuras por contracción por secado. 

 

 

3.3.3. Contracción por secado 

 

En la Figura 44 se muestra los resultados de la medición diaria de la 

contracción acumulada en milímetros de cinco morteros con igual relación agua 

cemento (a/c). Si bien esta investigación tenía el propósito de evaluar la contracción 

de seis morteros, se decidió no mostrar los resultados del ensayo de la contracción 

por secado del mortero 50%-MS, debido a las diferencias comentadas en el punto 

3.3.2, (disminución de la relación a/c, por pérdida de agua en el proceso de 

mezclado). 

 

Cada punto en las curvas de contracción representa la contracción acumulada 

hasta ese día. Paralelamente se muestran las curvas de tendencia logarítmica de cada 

mortero, con el propósito de facilitar la comparación de la contracción por secado 

entre todos los morteros ensayados.  

 

Al tratarse de morteros con igual relación agua cemento pero de diferente tipo 

de cemento, esto podría explicar por qué las contracciones acumuladas estén muy 

cercanas entre sí, tanto en sus etapas iniciales (1-7 días) y medias (14-21 

días).Además, si se considera que los 5 morteros estuvieron 50 días en poza de 

curado aproximadamente. Para la evaluación de estos morteros, se consideró el valor 

final acumulado del día 30 , es así que al observar la curva  que representa al mortero 

0%-MS , su valor acumulado en el día 30 se encuentra cercano a -0.80 mm, siendo 

este el menor valor en comparación de las otras curvas del gráfico. Sin embargo las 

curvas poseen picos, estos cambian la pendiente que va siguiendo la curva a lo largo 

de los días de secado.  

 

Para este ensayo, fue utilizado un comparador de longitud fabricado netamente 

por el tesista, con materiales comunes como piezas de acero y un dial de precisión 

(0.0001”) prestado por el LEMC. Al ser un instrumento de fabricación propia, la 

medición de la contracción fue un ensayo muy variable, debido a que depende de la 

regulación de la temperatura ambiente y humedad relativa, una variación de estos 

parámetros durante el transcurso del ensayo, puede cambiar la tendencia de la curva 

acumulada de la contracción, sin embargo, al ser usado lecturas por comparación con 

una barra patrón para las mediciones diarias, los cambios de temperatura o mala 

manipulación del comparador de longitud, no influenciaran mucho las mediciones 

porque todos los morteros si bien cambiaran la intensidad (picos), todos los morteros 

lo harán por igual. 
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Figura 44. Contracción acumulada durante 30 días de 5 morteros elaborados en laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta investigación se optó por analizar las curvas de cada mortero ensayado 

según una línea de tendencia de orden logarítmica. Si se analiza en la Figura 44, las 

líneas de tendencia logarítmica, el mortero que obtuvo las menores contracciones 

acumuladas es 0%-MS, cumpliéndose lo anteriormente observado con las curvas 

acumuladas. Además esto podría indicar que morteros elaborados con cemento Tipo 

MS podrían poseer los menores valores de contracción en comparación de lo 

elaborados con cemento Tipo Ico, porque si se analiza el mortero que obtuvo los 

mayores valores de contracción, el mortero 50%-Ico, tanto en su curva de 

contracción acumulada o en su línea de tendencia logarítmica, alcanza los mayores 

valores de contracción, con valores que llegan -1.2 milímetros. 

 

Paralelamente con la medición de la contracción, se efectuó la medición de la 

pérdida de masa (agua contenida en los especímenes) de los 5 morteros ensayados. 

En la Figura 45, cada punto representa la cantidad acumulada de agua perdida 

durante el secado en un ambiente controlado. Se puede apreciar que el mortero que 

menos porcentaje de masa perdió fue 0%-MS, que a la vez fue el que menores 

valores de contracción llegó a obtener. 

 

 
Figura 45. Porcentaje de pérdida de masa de 5 morteros elaborados en laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Por el contrario, el mortero que perdió más porcentaje de masa, fue 30%-Ico, 

éste a su vez obtuvo uno de los mayores valores de contracción acumulada (-1.08 

milímetros). Con estos resultados mostrados en la Figura 45, se podría suponer que 

morteros elaborados con cemento Tipo MS pierden menos cantidad de agua por 

secado que morteros elaborados con cemento Tipo Ico. 

 

En la Figura 45 muestra que los mayores valores de pérdida de masa se 

obtienen los 6 primeros días de secado, esto es proporcional a la contracción inicial 

(1-7 días). Además, a partir del día 7 de secado, la pérdida de masa empieza a 

estabilizarse. 

 

Se aprecia una relación entre la contracción acumulada y la pérdida de masa, 

morteros con menores contracciones, pierden menos cantidad de masa (agua perdida 

por secado) y aquellos con las mayores contracciones, los mayores valores de 

pérdida de masa. 

 

Si se analiza sólo los morteros de un mismo tipo de cemento, la influencia del 

porcentaje de reemplazo de Ar.F podrá ser apreciable, como lo muestra la Figura 46. 

 

 
Figura 46. Contracción acumulada durante 30 días de morteros elaborados con cemento  tipo Ico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 46 se muestran tres morteros elaborados con cemento Tipo Ico, se 

pretende analizar cómo influye el porcentaje de reemplazo de Ar.F en morteros 

elaborados con un mismo tipo de cemento (Ico). Se observa que para el día 30 de 

secado la curva del mortero 0%-Ico, obtuvo el menor valor de contracción de los tres 

morteros, le sigue con un valor muy cercano el mortero 30%-Ico , por otro lado el 

mortero 50%-Ico obtuvo el máximo valor de contracción acumulada de los morteros 

elaborados con cemento Tipo Ico . 

 

Si bien esta investigación busca analizar la contracción acumulada de los 

morteros y compararlos entre sí, el gráfico anterior muestra que las curvas de cada 

mortero presentan picos en ciertos días de secado, estos picos pueden variar la 

tendencia de la curva de contracción acumulada, sin embargo al estar todas las 

probetas sometidas a las mismas condiciones ambientales, el cambio en la tenencia 
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de las curvas acumuladas en cada mortero será igual, lo que significa que aún es 

comparable la contracción de todos los morteros del presente ensayo. Se debe 

recalcar que el instrumento utilizado para medir la contracción por secado fue de 

elaboración propia y es probable que la medición no era la óptima. 

 

Al analizar las curvas de tendencia logarítmica, el mortero con la menor 

contracción, acumulada es el mortero 30% -Ico, esto es influenciado por la presencia 

de un pico entre los días 18 y 24 de secado. Del mismo modo el mortero 0%-Ico, 

alcanzó una contracción intermedia y el mortero 50%-Ico la mayor contracción 

acumulada durante los 30 días. 

 

Si se analiza la curva acumulada y la curva de tendencia, se puede suponer que 

a medida que el porcentaje de reemplazo de Ar.F aumenta, la contracción por secado 

también será mayor, pues en ambos casos (acumulada y tendencia), la mayor 

contracción en 30 días fue obtenida por el mortero 50%-Ico y la menor contracción 

la obtuvo el mortero 0%-Ico y 30%-Ico. 

 

En la Figura 47, se aprecia las curvas de pérdida de masa de morteros 

elaborados con cemento Tipo Ico, para este caso , el mortero que perdió mayor 

porcentaje de masa fue 30%-Ico. Los morteros 0%-Ico y 50%-Ico, perdieron 

porcentajes similares de masa y además fueron menores que el obtenido por 30%-

Ico.  

 

 
Figura 47. Porcentaje de pérdida de nada durante 30 días de morteros elaborados con cemento tipo Ico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En esta investigación se relacionó la contracción por secado y la pérdida de 

masa, por consiguiente al analizar la Figura 46 y la Figura 47 se encontró una posible 

relación inversa, donde los morteros elaborados con cemento Tipo Ico, cuando el 

porcentaje de reemplazo fue del 50%, llegaron a obtener los mayores valores de 

contracción acumulada pero los menores valores de pérdida de masa y cuando el 

porcentaje de reemplazo es de 0%, este mortero obtuvo uno de los mayores valores 

de contracción acumulada pero su porcentaje de masa perdido fue de los más 

pequeños entre los tres morteros Tipo Ico. Esta tendencia podría ser causada por el 
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tamaño de partícula del agregado fino y por la misma composición del tipo de 

cemento utilizado en la elaboración de estos morteros.  

 

Estos morteros son más demandantes de pasta para recubrir las partículas del 

agregado fino, debido a que estos poseen una mayor área superficial. Además el 

cemento Tipo Ico posee 30% de filler calizo en su composición, que si bien no es 

reactivo, posee un tamaño de partícula muy pequeño y en consecuencia tiene un área 

superficial mayor que necesitaría una mayor cantidad de pasta para recubrir las 

partículas.  

 

Esto es posible que explique los valores bajos de contracción como un mayor 

porcentaje de masa perdida porque si bien el volumen de agua perdido en el secado 

es poco, ese volumen tiene un porcentaje elevado con respecto al peso total de la 

muestra al inicio del ensayo. 

 

Al igual que con los morteros elaborados con cemento Tipo Ico, en la Figura 

48 se muestran dos morteros elaborados con cemento Tipo MS, exceptuando al 

mortero 50%-MS, por las razones comentadas en el punto 3.3.1. 

 

 
Figura 48. Contracción acumulada durante 30 días de morteros elaborados con cemento tipo MS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Se observa que la contracción acumulada es mayor en el mortero con 

porcentaje de reemplazo de Ar.F (30%), y es menor en morteros sin porcentaje de 

reemplazo (0%). Si se analiza las líneas de tendencia logarítmica, se repite la posible 

tendencia comentada. Como parte del ensayo de contracción por secado, la Figura 49 

muestra las curvas de pérdida de porcentaje de masa, donde el mortero que perdió 

mayor porcentaje de masa fue el de mayor porcentaje de reemplazo de Ar.F (30%) y 

el que menos porcentaje de masa perdió fue el de menor porcentaje de reemplazo de 

Ar.F (0%). 

 

Se puede suponer una posible relación entre el porcentaje de reemplazo de 

Ar.F y su pérdida de porcentaje de masa para morteros elaborados con cemento 

Tipo MS. 
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Figura 49. Pérdida de masa durante 30 días de morteros elaborados con cemento tipo MS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el análisis conjunto de la Figura 48 y Figura 49, se puede observar una 

posible relación entre la contracción y la pérdida de masa por secado. Se observa que 

los morteros que obtuvieron mayores valores de contracción, fueron también los que 

mayor porcentaje de pérdida de masa obtuvieron. 

 

Esta investigación pretende evaluar cómo influye el tipo de cemento en la 

contracción por secado de dos morteros con igual porcentaje de reemplazo de Ar.F y 

relación agua cemento, es así que en la Figura 50 se muestra 2 morteros con el 

mismo porcentaje de reemplazo de Ar.F, (0%). En este gráfico se muestra una 

posible relación entre Tipo de cemento y contracción por secado, por este motivo se 

puede suponer que morteros elaborados con cemento Tipo Ico obtienen valores 

superiores de contracción por secado en comparación de mortero con un diseño 

similar pero elaborados con cemento Tipo MS. 

 

 

 
Figura 50. Contracción acumulada para 2 morteros con el mismo porcentaje de reemplazo de Ar.F. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 51, se aprecia que el mortero 0%-Ico perdió mayor cantidad de 

agua que el mortero 0%-MS, tanto desde edades tempranas (0-7 días), como en la 

etapa final de secado (21-7 días). Se debe señalar que si bien son 2 morteros con la 

misma relación agua cemento, el mortero 0%-Ico obtuvo una mayor fluidez (ver 

Figura 40).  

 

 
Figura 51. Pérdida de masa durante 30 días de 2 morteros con igual porcentaje de reemplazo de 

Ar.F (0%). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como en los casos anteriores, al analizar de manera conjunta la Figura 50 y 

Figura 51 se observa una posible relación directa entre la contracción por secado y la 

pérdida de porcentaje de masa. Se puede apreciar que el mortero elaborado con 

cemento Tipo MS, obtuvo el menor valor de contracción y a la vez el menor 

porcentaje de masa perdido si se compara con el mortero elaborado con cemento 

Tipo Ico.  

 

Es posible que el motivo de esta relación se deba al contenido de cada 

cemento. Se comentó anteriormente que el cemento Tipo Ico posee un 30% de filer 

calizo en su composición y este no es reactivo; el Tipo MS en cambio posee una 

adición de escoria que sí es reactiva. En el momento del mezclado el mortero con 

cemento Tipo Ico llegaría a poseer mayor cantidad de agua libre en comparación del 

que tiene cemento Tipo MS porque en el proceso de hidratación del cemento, tanto 

las partículas de clinker y las de escoria utilizan el agua del proceso de mezclado 

para formar los productos de hidratación. Las partículas de escoria usan una porción 

del volumen de agua y en consecuencia, los morteros con cemento Tipo MS llegan a 

tener menos cantidad de agua libre. 

  

Si bien el objetivo de esta investigación consiste en estudiar la influencia de la 

granulometría y el tipo de cemento en la contracción por secado, entre los parámetros 

que influyen en la contracción, la cantidad de pasta en el mortero es un factor que 

merece ser estudiado. Por este motivo, de manera complementaria se evaluó la 

influencia de la cantidad de pasta del mortero en la contracción por secado. 

 

Después del análisis de las curvas de contracción acumulada, curvas de 

tendencia logarítmica de contracción y la curva de pérdida porcentual de masa, se 
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eligió al mortero 0%-MS como el posible mortero con mejor comportamiento ante la 

contracción por secado y mejor relación resistencia a la compresión-contracción. 

 

Si bien el mortero 0%-MS, obtuvo un mejor comportamiento a la contracción 

por secado, posiblemente por el tamaño de su agregado fino y el tipo de cemento que 

contiene, este mortero posee una cantidad de cemento por metro cúbico de mezcla 

(m3) elevada, para poder satisfacer los requerimientos de resistencia a la compresión 

del mortero. Según el estudio de Bissonetel, Pascale y Pigeon (1999), la contracción 

está muy influenciada por el volumen de pasta en la mezcla. Por este motivo se 

propuso analizar el comportamiento ante la contracción por secado y la resistencia a 

la compresión del mortero 0%-MS y un mortero similar a 0%-MS, que difiere en la 

reducción de la cantidad de pasta y el aumento del porcentaje de aditivo plastificante 

para conservar la misma fluidez que el mortero 0%-MS. 

 

El diseño normal propuesto por el LEMC, utilizaba 0.7% de aditivo por la 

cantidad de cemento. Para el siguiente ensayo el autor eligió duplicar el porcentaje 

de aditivo con el motivo de que sea notorio la reducción pasta y los resultados que se 

obtendrán. 

 

Para facilitar la nomenclatura de estos 2 morteros utilizados, se llamó como 

0%-MS-1.5% al mortero 0%-MS modificado con un mayor porcentaje de aditivo y 

menor cantidad de pasta. 

 

En la Tabla 16, se observa que el nuevo mortero diseñado, posee menos litros 

de agua que su mortero base (30 litros menos) y al mantener como constante la 

relación agua cemento (a/c), la cantidad de cemento también disminuyó (46.6 kg). 

 
Tabla 16. Dosificaciones por (m3) de Morteros utilizados en ensayo para hallar una alternativa 

de solución. 

Materiales 

Morteros 

0%-MS 0%-MS-1.5% 

Cemento TIPO Ico (kg) 0 0 

Cemento TIPO MS (kg) 510 463.4 

Ar.G (kg) 969.5 1554.39 

Ar.F (kg) 0 0 

Agua (lts) 271 241 

Aditivo (kg) 3.57 6.951 

Porcentaje aditivo (peso del cemento) 0.7% 1.50% 

Relación agua/cemento (a/c) 0.52 

Factor cemento (bolsa/m3) 12 10.90 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para conservar el volumen de mezcla, al reducirse la cantidad de pasta por 

metro cúbico de mezcla, la cantidad de agregado fino aumento (Ar.G) al igual que la 

cantidad de aditivo. 

 

Se realizaron 3 ensayos en estado endurecido: resistencia a compresión, 

medición de la contracción por secado y medición de la pérdida de masa. 

 

La resistencia a la compresión se analizó después de 28 días de curado; para la 

medición de la contracción por secado y pérdida de masa los ensayos se realizaron 

durante 30 días y las respectivas probetas para estos ensayos se mantuvieron en 

curado durante 7 días. 

 

Se puede observar en la Figura 52 que la resistencia a la compresión en 28 días 

fue superior para el mortero con mayor porcentaje de aditivo plastificante y menor 

cantidad de pasta. Posiblemente el aumento de la cantidad de agregado (Ar.G) (se 

aumentó 584 kg de agregado por metro cúbico de mezcla) mejoró el comportamiento 

del mortero ante esfuerzos de compresión. Se comentó anteriormente que en la 

Figura 42 con la reducción del porcentaje de reemplazo de Ar.F, la resistencia a la 

compresión aumentaba. Con esta tendencia, es posible considerar que el aumento de 

la resistencia a la compresión puede ser causado por el aumento de Ar.G. 

 

 
Figura 52. Resistencia a la compresión a los 28 días de mezcla 0%-MS y su alternativa de solución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 53 se observa los resultados de las mediciones efectuadas durante 

30 días, a 2 morteros elaborados con cemento Tipo MS y Ar.G. Se analizó la curva 

de contracción acumulada en el día de secado número 30 y los valores de contracción 

de los dos morteros ensayados difieren. El mortero 0%-MS-1.5%, obtuvo menor 

contracción acumulada durante 30 días que su similar 0%-MS y al analizar la línea 

de tendencia logarítmica la diferencia entre los morteros es más notoria, desde las 

edades tempranas (1-3 días) y edades finales (21-30 días), el mortero que se contrae 

menos es 0%-MS-1.5%. 
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Figura 53. Curva contracción acumulada durante 30 días y curvas de tendencia  de morteros 0%-MS y 

su alternativa de solución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se muestra en la Figura 54, la curva de la pérdida de masa acumulada de los 

dos últimos morteros ensayados. Se evidencia la diferencia entre uno y otro desde el 

primer día de ensayo hasta el día final. El mortero que perdió menor porcentaje de 

masa fue 0%-MS-1.5% y este mortero a su vez alcanzó una menor contracción 

acumulada. 

 

 

 
Figura 54. Curva contracción acumulada durante 30 días y curvas de tendencia de morteros 0%-MS y su 

alternativa de solución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tendencia donde el mortero con menor contracción acumulada pierde menor 

porcentaje de masa con respecto a un mortero que se contrae más, se repite en la 

Figura 45 y Figura 51; esto da certeza de que el movimiento del volumen de agua 

desde el interior al exterior del mortero es un factor determinante en la contracción 

por secado. 
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Además el mortero 0%-MS-1.5% en su estado endurecido, tuvo una superficie 

más porosa que la del mortero 0%-MS. Esto probablemente sea por el aumento del 

porcentaje de aditivo en la mezcla. Con una mayor porosidad las tensiones 

superficiales en el poro cuando el agua se libera, son menores y reducen la intensidad 

de la contracción. 

 

 
Figura 55. Superficie de probetas para ensayo a contracción. Parte inferior el mortero 0%-MS y 

parte superior el mortero 0%-MS-1.5%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por último, después de realizar el ensayo a compresión a los 28 días, se 

observó que las probetas de cada mortero fallaron de manera diferente. Para el caso 

del mortero 0%-MS, su falla fue destructiva, mientras que para 0%-MS-1.5%, la falla 

fue controlada. 

 

Esto probablemente puede ser causado por la diferencia de resistencias a la 

compresión de cada mezcla y el contenido de agregado y pasta. 

 

 
Figura 56. Izquierda el mortero  0%-MS después de ensayar la probeta cúbica y a la derecha 

el mortero  0%-MS-1.5%, después del ensayo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

 

• El tipo de cemento tiene un papel importante en la influencia de las resistencias 

mecánicas de morteros estructurales con igual relación agua cemento (a/c) y cantidad 

de agregado fino. Aquellos morteros que se elaboren con cemento Tipo MS, presentan 

mayores resistencias tanto a compresión como a tracción directa, que morteros 

elaborados con cemento Tipo Ico. El reemplazo de filler calizo de hasta el 30% que 

posee el cemento Tipo Ico, es la causa principal de este comportamiento. 

 

• Para morteros con igual relación agua cemento y misma cantidad de agregado fino, el 

tipo de cemento influye de manera notoria en la contracción por secado. Aquellos 

morteros elaborados con cemento Tipo MS, alcanzaban valores menores de 

contracción que sus similares elaborados con cemento Tipo Ico, esto debido a que las 

partículas de filler calizo no son reactivas con el agua, lo que hace que exista un mayor 

volumen de agua en la pasta sin reaccionar y se tendrá un mayor volumen de agua que 

en el proceso de secado aumenta la intensidad de la contracción. 

 

• Para morteros estructurales que mantienen como constante el tipo de cemento, la 

relación agua cemento (a/c) y el peso de agregado fino, las propiedades mecánicas 

(compresión, tracción) son influenciadas directamente por la granulometría de la arena 

utilizada en la elaboración del mortero, mientras mayor sea el tamaño de partícula de 

la arena, mayores valores de resistencias mecánicas se obtendrán. En el caso de la 

contracción por secado, morteros elaborados con arenas con MF altos, obtienen 

menores valores de contracción por secado. 

 

• La pérdida de masa por secado de morteros que mantienen como constante la relación 

agua cemento, el peso de agregado fino y el tipo de cemento, está relacionada 

directamente con la intensidad de la contracción por secado. Mientras los valores de 

contracción por secado decrece, la pérdida de masa también disminuye. 

 

• La cantidad de pasta que posee un mortero estructural destinado a usarse en el sistema 

ENMEDUE es un parámetro muy influyente en la contracción por secado. Se ha 

propuesto un diseño de mezcla donde se reduce la cantidad de pasta y se aumenta el 

peso de agregado fino y porcentaje de aditivo plastificante; sin embargo, usar 

cantidades altas de aditivo eleva el tiempo de fraguado del mortero y su porosidad, 

esto es una consecuencia contraproducente para la construcción en serie. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
 

 

En esta investigación se ha determinado que el tipo de cemento y tamaño de partícula 

del agregado fino influye de manera directa en las propiedades físicas del mortero estructural. 

Se recomienda que los morteros estructurales destinados a usarse en el sistema ENMEDUE 

sean diseñados con las partículas que son retenidas en el tamiz  #4, y necesitan que el módulo 

de fineza de su agregado fino sea mayor o igual a 2.96. Además se recomienda que el tipo de 

cemento que se utilice en su elaboración tenga cantidades de fillers calcáreos pequeñas.  

 

Se debe tener especial cuidado en la cantidad de agua utilizada en la elaboración del 

mortero porque la relación agua cemento se relaciona directamente con la intensidad de la 

contracción por secado.  

 

El uso de fibras para reducir la contracción no debe considerarse la única solución 

ante la aparición de fisuras por contracción por secado; un uso regulado de pasta en el 

mortero y el uso de agregado fino con tamaño de partículas grandes pueden dar soluciones 

contundentes ante las fisuras. 
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