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MANUAL Nº 3 mortero de pega 

Albañilería estructural y no 
estructural 

 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 Ejecuta etapas previas de obras de albañilería, de acuerdo a 

planos de estructuras y especificaciones técnicas. 

 

Obj: Comprender normas y materiales 

para el mortero de pega, según 

normativa vigente.  

 
 

 

Las respuestas de la guía deben ser registradas en su cuaderno y ser enviadas como fotografía o redactadas en la 

guía y enviadas por correo, indicando el Ítem, numero de pregunta y su respuesta a 

katherinegomez_7@hotmail.com (No es necesario imprimir esta guía) 

Mortero de pega 

El mortero de pega es un material aglomerante, utilizado para pegar unidades de albañilería entre sí, constituido 

por la combinación de cemento, arena y agua. En ocasiones, es recomendable utilizar aditivos para mejorar 

propiedades de consistencia, retención de agua, tiempo de fraguado, etc. Puede ser fabricado en obra o pre-

dosificado.  

 Funciones: Producir la adherencia entre las unidades de albañilería, generando traspasos de carga entre ellas. 

Sellar las juntas entre unidades, asegurando su impermeabilidad al agua y al aire.  

 Características Trabajabilidad: Debe ser tal que se extienda con facilidad y cubra las superficies de las unidades 

de albañilería.   

Se puede hacer un ensayo que mide esta característica mediante el escurrimiento en mesa de sacudidas, el 
que se recomienda sea del orden de 195 - 205 mm, o en obra, a través del cono reducido para medir la 
consistencia.  
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Retención de agua (retentividad): Debe poseer una buena retentividad para evitar que el mortero pierda agua 

en forma excesiva, la cual puede no ser absorbida por las unidades de albañilería, produciéndose una separación 

entre ladrillo y mortero. Un mortero con buen comportamiento debe tener una retentividad mayor al 70%, que 

corresponde a grado 1, según norma NCh 2256/01.  

Resistencia: La resistencia a la compresión de un mortero debe cumplir con la especificación del proyecto o 

normativa vigente. 

Volumen estable: Debe ser volumétricamente estable; de lo contrario, el exceso de retracción causa que el 

mortero se separe de la unidad de albañilería.  

  

Controles de calidad básicos a los componentes del mortero de pega 

 Cemento  

El cemento cuenta con certificación de calidad, según norma NCh 148. Debe ser almacenado como indica el 

fabricante. Los controles para su recepción en obra pueden ser:  

a) Verificar que los sacos de cemento no estén rotos o con su contenido expuesto.  

b) Que, según la fecha de fabricación, el producto no tenga más de 60 días.  

c) No debe presentar grumos que no se puedan deshacer con la mano.  

 

Arena  

La calidad de la arena es uno de los factores determinantes en la obtención de un buen mortero. En obra, se 

pueden realizar controles simples antes de su recepción:   

a) La arena no puede contener terrones de arcilla, palos, raíces, basura u otro material extraño. Estos son 

visibles a simple vista o cuando una fracción de arena se introduce en agua.  

b) La arena no puede contener material fino o que se torne barroso en contacto con agua.  

c) La arena no puede tener material en descomposición ni presentar mal olor.   
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d) La arena debe estar compuesta por granos duros y limpios, situación que se puede verificar al apretarla entre 

los dedos y escuchar un crujido. No puede comenzar a desmenuzarse. 

 e) La distribución de las partículas de arena debe ser continua, vale decir, estar compuesta por diferentes 

tamaños de granos. No debe estar compuesta por granos de un solo tamaño, ni granos alargados.  

f) El tamaño de las partículas de arena más grandes no debe superar los 5 mm.   

 

 Agua de amasado  

a) El agua debe ser potable o similar. No debe presentar turbiedad.  

b) El agua de relaves minerales no puede utilizarse en la confección de morteros.  

c) El agua para confeccionar mortero no puede contener residuos, azúcar o sales.  

d) El agua de mar queda descartada para su uso en morteros.  

 

 Mortero  

El mortero endurecido se controla realizando un muestreo adecuado del mismo en estado fresco para realizar 

los respectivos ensayos de resistencia mecánica.   El control de resistencia se realiza como máximo cada 20 m³ 

de mortero fresco, se toman muestras en este estado y se  moldean en probetas Rilem, que comprenden tres 

viguetas de 4 cm x 4 cm x 16 cm.  Se ensaya una vigueta (a siete días): la vigueta se coloca centrada en el soporte 

para carga de flexión, ubicada en la máquina de ensayo y se carga hasta la rotura. Los trozos resultantes se 

colocan sobre la placa destinada al ensayo de compresión y se aplica carga hasta la rotura.  Se ensayan dos 

viguetas (a 28 días): se realiza de la misma forma indicada anteriormente. La única diferencia es que como son 

dos viguetas, el ensayo se duplica.   

Tipos de morteros  

Se componen de cemento, áridos, agua, aditivos y/o adiciones.  Algunas normas importantes en la fabricación 

de morteros son:  

NCh 158: Cemento – Ensayos de flexión y compresión de morteros de cemento.  

NCh 163: Áridos para morteros y hormigones – Requisitos generales.  NCh 1928: Albañilería Armada – 

Requisitos para el diseño y cálculo.  

NCh 2123: Albañilería Confinada – Requisitos de diseño y cálculo.  

NCh 2256/1: Morteros – Parte 1: Requisitos generales.  

Morteros predosificados  

La fabricación de los morteros predosificados cumple con los requisitos técnicos exigidos por las normas de 

construcción, obteniendo productos de calidad con mejores propiedades.    

Ventajas respecto de morteros hechos en la obra:  

a) Áridos libres de material orgánico.   

b) Permite dimensionar consumos con mayor precisión.  
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c) Estricto control de la cantidad de materias primas. Sólo se debe adicionar agua.  

d) Se minimiza la pérdida de material en la obra.  

e) Se eliminan los tiempos de confección del mortero, en beneficio del aumento de rendimiento del albañil.  

f) Se minimiza la zona de acopio de materiales y se obtiene mayor limpieza en la obra.  

g) Evita la compra de materiales por separado, disminuyendo proveedores.  

h) Se logra confiabilidad en la calidad de los trabajos terminados. 

i) Se minimizan las eflorescencias. 

j) El usuario obtiene asesoría técnica a la cual recurrir, en caso de que requiera instrucciones o ante cualquier 

inconveniente.   

  

Suministro  

Los morteros predosificados en seco normalmente son suministrados en sacos o en silos.  

En sacos, los formatos más utilizados son de 25 kg ó 45 kg.   En el caso del mortero a granel, éste se suministra 

en silos estancos que tienen capacidades de 20 a 30 toneladas, aproximadamente. Estos silos pueden almacenar 

el material en seco durante tres meses, aproximadamente, pero en la obra, normalmente, el mortero es 

utilizado en pocos días (no más de una semana). Además, existen máquinas humidificadoras que se conectan a 

estos silos, lo que permite obtener el material húmedo, listo para ser trasladado desde el silo hacia el frente de 

trabajo. 

Morteros hechos en la obra   

Después de aceptar los materiales componentes del mortero y calcular su dosificación, se tiene que medir la 

cantidad de cada componente para preparar la cantidad de mortero requerida para un tiempo prudente de 

trabajo (un tiempo prudente de trabajo está en torno a ⅔ del tiempo de inicio del fraguado del mortero). Lo que 

se busca es mantener un material plástico, pegajoso y con adecuada retentividad del agua.   

En los ensayos de aceptación, en el laboratorio, es conveniente obtener una consistencia de 200 a 230 mm de 

escurrimiento en la mesa de sacudida (NCh 2257/1) y una retentividad igual o superior a 70%.   

El proyectista puede imponer las proporciones del mortero o indicar solamente los requisitos que debe cumplir 

la mezcla. En el primer caso, el proyectista ya ha hecho los ensayos necesarios y hace valer su experiencia de 

obra para lograr sus objetivos. El constructor solamente tiene que medir los materiales dentro de las tolerancias 

normales.  

Cuando se indica los requisitos que debe cumplir la mezcla, deja al constructor la libertad de elegir los 

materiales y lo obliga a dosificar la mezcla, hasta cumplir los requisitos establecidos en la especificación técnica 

particular de la obra.    

Al iniciar el carguío de los componentes en la mezcladora, se esta iniciando prácticamente la fabricación del 

mortero.   

• El cemento y la cal se deben usar por saco completo o por medio saco.   

• La arena está expresada como material seco y con una exactitud de ± 2%.   
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• Los aditivos y las adiciones se usan en las proporciones y la exactitud indicadas por su fabricante.  • La 

cantidad de agua de amasado a emplear, tiene que considerar la cantidad de agua aportada por la arena.  

Cuando la arena se mide en volumen, puede dar buen resultado si se hace en forma correcta, para ello se puede 

usar una caja resistente con un volumen exacto. Sin embargo, hay que tener presente que el contenido de 

humedad de la arena es muy incidente cuando se mide en volumen, porque se esponja y el volumen crece 

mucho. Se debe consultar o calcular el esponjamiento para corregir el volumen a medir.   

Si los componentes se midieran en peso, hay que tener presente, por ejemplo; que al aumentar un 5% del peso 

de la arena húmeda puede significar un aumento de 40% en su volumen, cuando contiene una cantidad 

importante de granos finos.  

 No medir por paladas: errores del 50% son comunes cuando una palada es usada como proporción de los 

ingredientes.  

El mezclado manual debe ser evitado, pues siempre significa un riesgo de obtener un mortero mal mezclado. Si 

se está obligado a mezclar a pala, el cemento y la arena seca se mezclan primero hasta obtener un color 

homogéneo. Después se agrega cuidadosamente el agua, para evitar que escurra la lechada de cemento y agua. 

La mezcla tiene que ser sistemática, tanto cuando los materiales están secos como cuando ya se ha agregado el 

agua. El mezclado manual sólo debe utilizarse en amasadas menores a 100 ó 150 litros o en morteros de 

resistencia a la compresión bajo 50 kg/cm2.  

 El mezclado mecánico debe usarse siempre que sea posible. Los componentes se mezclan primero en seco, 

agregando después el agua. En la mezcla mecánica el tiempo mínimo que se recomienda es de 5 minutos o los 

necesarios para cumplir 120 revoluciones.  

 La clase de mezcladora más simple es de caída libre ("trompo"). Siempre está rotando suavemente y se basa en 

el principio de que el mortero es levantado y dejado caer por su propio peso. Cuando el mortero no cae es 

porque sigue pegado al tambor, entonces no se logra una verdadera mezcla. Bajo buenas condiciones de 

mezclado, el tiempo de la operación debe ser superior a 10 minutos.  

 En una mezcladora de paletas, el tambor es estacionario y las aspas rotan. En un mezclador de mezcla forzada, 

o de contraflujo, las paletas y el tambor rotan en sentidos opuestos. Estas máquinas son mucho más eficientes 

que el trompo y producen un mortero más homogéneo. El tiempo de mezclado debe ser de entre tres a cinco 

minutos.  

 El agua de amasado debe ser agregada siempre con cuidado, y la cantidad debe ser ajustada según la finalidad 

del mortero y las necesidades del albañil. Los morteros que contienen cemento u otros ligantes hidráulicos 

tienen que ser usados en un plazo menor al tiempo de inicio de fraguado y que depende de la cantidad de agua 

de amasado, del uso de aditivos retardadores y cales, y del clima del sitio de colocación. El inicio del fraguado 

del mortero se determina en la obra, según NCh 2183.  

 Cuando el mezclado se ha completado, no se debe agregar más agua para reducir la eventual rigidez.  

 Los morteros de cal aérea pueden ser usados durante más largo tiempo, si ellos permanecen con la plasticidad 

requerida.   
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El uso de aditivo incorporador de aire favorece la trabajabilidad y la impermeabilidad del mortero, pero puede 

disminuir la resistencia a la compresión y a la adherencia. Son miles de pequeñas burbujas que se ubican en la 

interface (superficie entre el aglomerante y los granos de arena), impidiendo el contacto completo. Esto se 

compensa, generalmente, aumentando la dosis de cemento y siguiendo las instrucciones del productor del 

aditivo.  Además, se debe considerar que muchos de los aditivos usados comúnmente en la fabricación de 

morteros producen cierta incorporación de aire.  

 Cuando el mortero ya está mezclado, debe permanecer protegido en la sombra. 

ACTIVIDAD 

Responder las siguientes según manual mortero de pega 

 

1.- ¿Qué es el mortero de pega. Nombra sus características y funciones? 

2.- ¿Cuáles son los componentes del mortero de pega? 

3.- Según la norma chilena 148 (NCH148) ¿Cuáles son los controles para la recepción el cemento? 

4.- Nombra 3 controles para recepción de la arena en obra? 

5-. ¿Cómo debe ser el agua de amasado para el mortero? 

6.- Nombre ventajas y desventajas del mortero predosificado y mortero hecho en obra 

Mortero predosificado 

3 Ventajas 3 Desventajas  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mortero hecho en obra 

3 Ventajas 3 Desventajas  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


